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Celebramos 20 años de his-
toria, demostrando ser una 
organización pujante y pre-

parada ante los diferentes retos 
del sector, desafíos que nos han 
permitido destacarnos a nivel na-
cional como una de las empresas 
con mayor reconocimiento por su 
alto grado de compromiso con la 
comunidad y sus buenas prácticas 
empresariales.

Durante el 2015, Emssanar ESS con-
tinuó su labor llegando a cada uno 
de sus afiliados con servicios de 
salud de calidad, hemos realizado 
ingentes esfuerzos en la búsqueda 
de nuevos métodos y herramientas 
que nos permitan alcanzar la exce-
lencia empresarial; este es un com-
promiso que tenemos con nuestra 
comunidad y se ha convertido en 
un deber al interior de la organiza-
ción. Para lograrlo hemos propuesto 
una agenda estratégica basada en 
tres ejes fundamentales como son 
la Gestión Financiera (orientada al 
manejo eficiente de los recursos), la 
Gestión del riesgo en salud y el cre-
cimiento empresarial.

Sin embargo, durante el 2015 se 
han presentado dificultades de or-
den financiero que han afectado 
no solo a nuestra organización sino 
al sector en general. La insuficien-
cia de la UPC, el uso indiscriminado 



de servicios no contemplados en el 
POS y su tortuoso proceso de reco-
bro han ocasionado un gran daño 
a las economías de las empresas 
administradoras de planes de be-
neficios. No ajenos a esta situación 
y ante la entrada en vigencia del 
Decreto 2702 del 2014, hemos reo-
rientado nuestra propuesta en un 
plan de recuperación financiera 
con acciones y resultados previstos 
en el corto, mediano y largo plazo. 
En ese orden de ideas, se vienen 
ejecutando acciones tendientes a 
racionalizar el uso de los servicios 
de salud, implementando proce-
sos de contratación basados en la 
aplicación de nuevos mecanismos 
de pago que mejoren los incentivos 
para los prestadores, optimizando 
los procesos de atención a través 
de la implementación del proyec-
to Lasos, que nos permite conectar 
las instituciones prestadoras con la 
EPS, minimizando las transacciones 
presenciales de nuestros afiliados.

Estamos seguros que nuestros afilia-
dos valoran los servicios que brinda 
la organización. Nuestra propues-
ta de valor, que busca hacer fácil 
la experiencia en el acceso y brin-
dar procesos de atención seguros, 
ha generado cambios en la red de 
prestadores, beneficiando de forma 
significativa a nuestros usuarios. Esta 
situación es valorada positivamente 

Atentamente

CARLOS FAJARDO PABÓN
Gerente General 

por el Ministerio de Salud, organis-
mo rector del sistema que, a pesar 
de ser conocedor de las dificulta-
des financieras, nos ha confiado el 
aseguramiento de 230 mil afiliados 
de la liquidada Caprecom, dando 
de esta manera un espaldarazo a 
nuestra gestión.

A continuación se entrega detalla-
damente un resumen de la gestión 
adelantada por la organización du-
rante el 2015.
 . 
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Durante el 2015, la Organización 
Emssanar E.S.S. continuó enfo-

cando su desempeño basado en 
el Modelo Estrella, bajo la premisa 
“estrategias diferentes requieren or-
ganizaciones diferentes para eje-
cutarlas” formulada por el Dr. Jay 
Galbraith”. La empresa siguió traba-
jando en el desarrollo de estrategias 
objetivas y adecuadas al entorno, 
proporcionando una estructura em-

1. Plataforma estratégica para la
organización EMSSANAR

presarial acorde a las necesidades 
estratégicas, gestionando de mane-
ra técnica los procesos empresaria-
les, buscando definir una adecua-
da canasta de recompensas por 
los buenos resultados y procurando 
brindar el mejor plan de formación 
a los colaboradores para lograr el 
éxito empresarial
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1.1 Visión

En el 2019 seremos un grupo empre-
sarial de la economía solidaria, re-
conocido por su aporte en la  gene-
ración  de capital social y desarrollo 
sostenible del país.

1.2 Misión

Somos una organización empresa-
rial de la economía solidaria, con 
proyección nacional e internacio-
nal; que desde el sur occidente 
colombiano presta servicios en las 
áreas de salud, educación técnica, 
comercialización de alimentos, asis-
tencia técnica socio-empresarial y 
micro crédito, a través de tecnolo-
gías flexibles, el eficiente manejo de 
los recursos y un talento humano 
competente y motivado, compro-
metido con el liderazgo, la solidari-
dad, la responsabilidad social y la 
contribución al mejoramiento de las 
condiciones de vida de su comuni-
dad para el desarrollo del país.

1.3 Valores

1.3.1 Liderazgo

Es una conducta expresada en 
nuestro diario vivir, caracterizada por 
la capacidad de logro, de innovar, 
de aprender, de trabajar en equipo, 

de proponer soluciones, donde la 
coherencia de nuestras decisiones 
y acciones, inciden de manera posi-
tiva en nuestra Organización y en la 
sociedad.

1.3.2 Solidaridad

Es un acto de conciencia interior in-
dividual y colectivo, que determina 
nuestro quehacer y permite dimen-
sionar la realidad social y económi-
ca del entorno, estimulando la bús-
queda compartida de soluciones 
que permitan contribuir al bienestar 
de la sociedad, el Estado, la familia, 
nuestros clientes y el desarrollo em-
presarial.

1.3.3 Responsabilidad Social

Es el proceder empresarial que bus-
ca beneficiar de manera perma-
nente a sus grupos de interés con 
procesos de desarrollo sostenible y 
sustentable, actuando desde las di-
mensiones social, económica y am-
biental.

1.4  Temas Estratégicos

1.4.1 Gestión Financiera

Objetivo: garantizar la viabilidad fi-
nanciera para el crecimiento y de-
sarrollo empresarial.
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Énfasis:
•Optimizar el flujo de caja
•Lograr el saneamiento financiero 
•Maximizar la eficiencia operativa

1.4.2 Gestión del Riesgo
en Salud

Objetivo: mejorar los estados de sa-
lud de nuestra población afiliada, 
implementando un modelo de aten-
ción preventivo basado en el mode-
lo de atención primaria en salud.

Énfasis: Gestionar los determinantes:
•Medio Ambiente
•Estilos de vida
•Prestación de Servicio

1.4.3  Crecimiento Empresarial

Objetivo: disminuir el nivel de de-
pendencia empresarial.

Énfasis: 
• Incursionar en servicios altamente 
especializados (tecnología de punta)
• Incursionar al régimen contributivo
• Ampliar portafolio de medicamentos 
a través de venta al público e importa-
ción de elementos hospitalarios.
• Fortalecimiento de las relaciones a 
través de lobby.
• Diversificación no relacionada de 
nuevos negocios.

1.5 Emssanar EPS

1.5.1 Misión de Emssanar EPS-S

Somos una Organización de la Eco-
nomía Solidaria, que asegura el ries-
go en salud de la población afilia-
da al régimen subsidiado en el sur 
occidente colombiano, que garan-
tiza servicios de salud de calidad 
mediante la implementación de un 
modelo preventivo y una eficien-
te administración de los recursos a 
través de personal competente y 
comprometido con la solidaridad, 
liderazgo y responsabilidad social, 
apoyado en un sistema de informa-
ción y comunicaciones flexible que 
permite la sostenibilidad y el reco-
nocimiento empresarial.
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1.5.2 Mapa Estratégico Emssanar EPS-S 

Imagen 2 mapa estratégico EPS-S  Fuente: Jefatura de Planeación y Calidad
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1.6 Resultados Financieros 
Emssanar Eps

Queremos empezar este informe se-
ñalando que, con la expedición del 
Decreto 2702 del 23 de diciembre 
de 2014 (mediante el cual se ac-
tualizan y unifican las condiciones 
financieras y de solvencia de las en-
tidades autorizadas para operar el 
aseguramiento en salud y se dictan 
otras disposiciones), se dan nue-
vas condiciones de permanencia, 
generando nuevas dinámicas de 
operación, financieras y de informa-
ción para las aseguradoras. Las dos 
primeras obligan a las EPS a cum-
plir con unos niveles de utilidad re-
queridos que permitan, entre otras, 
la posibilidad de mantener los Patri-
monios Mínimo, Técnico y Adecua-
do, como también la constitución 
de Reservas Técnicas y Régimen de 
Inversiones. En cuanto a la informa-
ción, se suscita la necesidad de la 
depuración contable, su veracidad, 
consistencia y confiabilidad.

Por lo anterior, el informe financiero 
que a continuación se presenta, in-
corporará una nueva estructura de 
información con respecto al forma-
to de informes que habitualmente 
habíamos presentado.

1.6.1 Balance General
Comparativo 2014 - 2015

El Balance Beneral es una radiogra-
fía de la situación financiera de una 

empresa en un momento determi-
nado, que muestra lo que una em-
presa posee, es decir los activos, y la 
forma que estos están siendo finan-
ciados, los pasivos y el patrimonio; 
en donde los pasivos representan 
los derechos de los acreedores (ter-
ceros) y el patrimonio representa el 
derecho de los socios (asociados 
y/o dueños).

En primera instancia, procederemos 
a analizar el Balance General, con 
corte al 31 de diciembre de 2015, 
comparado con el año inmediata-
mente anterior. Esta aproximación 
se inicia con las cuentas del Activo, 
luego las cuentas del Pasivo y final-
mente el Patrimonio.

1.6.1.1 Activo

Se entiende por activo todo aquello 
que posee la empresa en un periodo 
determinado y se encuentran clasifi-
cados de acuerdo con su grado de 
liquidez, es decir, aparecen en el or-
den de convertibilidad en efectivo. 

En ese orden, las cuentas más re-
presentativas del Activo entre 2014 
- 2015, en términos de la variación 
absoluta y la variación porcentual, 
se pueden detallar en la Tabla No.1. 
Para el 2015, el Disponible presentó 
una variación positiva de $5.060.092 
(45%), esto dada una disminución 
del ciclo de recuperación de la car-
tera en 23 días promedio: la empre-
sa recibía los recursos en promedio 
cada 94 días en el 2014, mientras 
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que para el 2015 este ciclo se redu-
jo aproximadamente a 71 días. 

No obstante, los montos adeudados 
por cartera No POS siguen siendo el 
mayor problema para la empresa 
en materia de liquidez, en especial 
el departamento del Valle del Cau-
ca, que a diciembre 31 de 2015, 
adeudaba alrededor de $112.000 
millones, a pesar de los pagos surti-
dos para esa vigencia, del orden de 
los $25.000 millones.

Cabe destacar que los giros por 
concepto de UPC se vienen re-
caudando de manera periódi-
ca y oportuna en los primeros 5 
días de cada mes, como conse-
cuencia de la expedición y apli-
cación del Decreto 971 de 2011, 
el cual mejoró de manera sustan-
cial el recaudo por este concepto.

Un hecho relevante en este periodo 
fue la disminución de las Cuentas 
por Cobrar alrededor de $63.000 
millones entre el año 2014 y el año 
2015, que en términos porcentuales 
fue del 21% aproximadamente, ex-
plicado en su mayoría por el efec-
to provisiones de cartera (Decreto 
2702) y de movilidad. Este último, se 
traduce en una disminución osten-
sible del número de afiliados, por 
temas de consecución de un em-
pleo y el marco legal vigente, que a 
todas luces favorecían a las EPS del 
Régimen Contributivo.

En conclusión, los Activos Totales 
disminuyeron en aproximadamen-
te $53.000 millones, equivalente al 
16% promovido principalmente por 
efectos de saneamiento contable 
y financiero, como también el fenó-
meno de la movilidad entre los regí-
menes de salud.

EMSSANAR E.S.S
Balance general - Análisis financiero horizontal consolidado - 2014  -  2015

   
ACTIVO 01/12/2014 01/12/2015 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %

Disponible 11.344.102.434 16.404.362.526 5.060.260.092 45
Inversiones 1.824.111.542 2.926.031.824 1.101.920.282 60
Inventarios 0 0 0 0
Cuentas por 
cobrar

296.767.276.789 233.842.653.083 62.924.623.707 21

Propiedad
planta y equipo

5.777.822.512 5.497.297.096 280.525.415 5

Diferidos 2.762.095.853 5.667.745.660 2.905.649.807 105
Otros activos 6.203.876.873 6.827.882.098 624.005.226 10
Total activos 324.679.286.002 271.165.972.287 53.513.313.714 16

Tabla 1 Balance General - Activo  -  Fuente: Contabilidad
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1.6.1.2 Pasivo

Como sabemos, los pasivos repre-
sentan las obligaciones de la em-
presa y están clasificados según el 
grado de exigibilidad, es decir, de 
acuerdo con la proximidad del pago.

Dada la expedición del Decre-
to 2702, la cuenta del Pasivo sufrió 
cambios importantes en la estructu-
ra y en su presentación; por lo tanto, 
este acostumbrado informe presen-
ta estas variaciones. En primer lugar, 
en la nueva estructura del Pasivo 
aparecen las llamadas Reservas 
Técnicas (RT), constituidas por las 
RT Conocidas no Liquidadas, RT Co-
nocidas Liquidadas Pendientes de 
Pago y las RT de Obligaciones no 
Conocidas, que en su mayoría repre-
sentan las obligaciones del pasivo. 

Las Obligaciones Financieras se in-
crementaron en cerca de $2.300 
millones, por una mayor presión del 
gasto en salud y de la necesidad de 
financiar las carteras de los depar-
tamentos por concepto de No Pos.

Las Cuentas por Pagar “disminu-
yeron” en $188.000 millones aproxi-
madamente por concepto de los 
nuevos parámetros de causación y 
reporte de información financiera y 
contable, mas no por una disminu-
ción real. Estas obligaciones se tras-
ladaron a las Reservas.

Veamos entonces estas reclasifica-
ciones contables: 

Las RT Conocidas no Liquidadas 
presentan una disminución del 27%, 
cerca de $27.000 millones. Este efec-
to tiene que ver en gran medida 
con las Cuentas por Pagar que aún 
están surtiendo su proceso de audi-
toría y por lo tanto, no son suscepti-
bles del pago.

Las RT Conocidas Liquidadas Pen-
dientes de Pago las constituyen to-
das las Cuentas por Pagar corriente 
y vencida que han sido radicadas, 
auditadas y causadas pero no can-
celadas, las cuales alcanzaron un 
valor de $357.000 millones.

Finalmente, las RT de Obligaciones 
no Conocidas son aquellas que se 
han surtido pero que aún no han sido 
radicadas o conocidas por la em-
presa; estas aparecen con un mon-
to aproximado de $59.000 millones.

En conclusión, el Pasivo creció en 
$203.000 millones aproximadamen-
te entre diciembre 2014 y diciembre 
2015, como consecuencia princi-
palmente de una inadecuada re-
muneración de la UPC, en especial 
en algunas ciudades donde con-
centramos la mayoría de nuestra 
población; un gasto en salud cre-
ciente por la presión tecnológica, 
cambio demográfico, y las expec-
tativas crecientes de los usuarios y 
de prestadores; finalmente, la apli-
cación de las nuevas disposiciones 
del Decreto 2702 en materia de pro-
visiones y reservas técnicas.
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1.6.1.3 Patrimonio 

El Patrimonio resulta de la diferen-
cia entre el Activo y el Pasivo para 
un periodo dado. Para el 2015, 
presenta un  saldo negativo de 
-$280.429.401.406, con una varia-
ción cercana a los $293.000 millo-
nes. No obstante la cifra en cuestión, 
el mencionado decreto permite una 
transición de 7 años para su cumpli-
miento de manera gradual. Esto se 
explicará con mayor detalle en la 
última parte de este informe.

PASIVO 01/12/2014 01/12/2015 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %
Obligaciones 
financieras

66.443.268.115 68.835.531.922 2.392.263.807 4

Cuentas por 
pagar

223.517.809.352 34.960.647.288 188.557.162.063 84

Fondos sociales 0 0 0 0
Otros pasivos 3.671.279.294 4.248.858.462 577.579.168 16
Pasivos estima-
dos y provisiones

18.145.923.732 0 18.145.923.732 100

RT conocidas no 
liquidadas 

96.036.838 26.883.005.143 26.786.968.305 27.892

RT conocidas liq. 
Pendientes de 
pago 

0 357.565.700.246 357.565.700.246 100

RT obligaciones 
pendientes no 
conocidas 

0 59.101.630.631 59.101.630.631 100

Total pasivo 311.874.317.331 551.595.373.693 203.733.242.820 65

Tabla 2 Balance General - Pasivo

Fuente: Contabilidad

En resumen, el Patrimonio de la em-
presa resulta negativo como conse-
cuencia de las pérdidas ocurridas 
recientemente, unas atadas a la dis-
minución de los ingresos por efectos 
de una UPC insuficiente y la pérdida 
de afiliados por la movilidad; una 
mayor carga de enfermedad pro-
ducto del mayor envejecimiento de 
nuestra población afiliada (para el 
año 2002 este índice era del 26%, 
mientras que para el 2015 fue del 
38%) y por último, la aplicación del 
Decreto 2702.
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PATRIMONIO 01/12/2014 01/12/2015 VARIACIÓN $ VARIACION %
Capital social 1.028.670.098 1.083.318.248 54.648.150 0
Reservas 9.534.306.465 9.534.306.465 0 0
Fondos
específicos

0 0 0 0

Superavit 6.234.376.873 6.858.382.098 624.005.226 0
Resultados
anteriores

3.079.590.481 3.992.384.765 912.794.284 100

Resultados del 
ejercicio

912.794.284 293.913.023.452 293.000.229.168 32.099

Total
patrimonio

12.804.968.671 280.429.401.406 293.234.370.076 2.290

Total pasivo y 
patrimonio

324.679.286.002 271.165.972.287 496.967.612.896 153

Tabla 3 balance general - patrimonio

Fuente: Contabilidad

1.6.2 Estado de resultados 
comparativo 2014 – 2015

Este estado nos muestra la utilidad 
y/o pérdida obtenida por la empre-
sa en el periodo en cuestión, para 
este caso un año. También se le co-
noce con el nombre de “estado de 
ingresos y egresos”, “estado de ren-
tas y gastos” o “estado de pérdidas 
y ganancias”.

1.6.2.1Ingresos Operacionales

Como se puede observar en la Ta-
bla 4, los Ingresos Operacionales 
para el año 2015 fueron cercanos 
a los $1.167 billones, con un incre-
mento del 3.8%, crecimiento que 
solo podría explicarse por el ajuste 
a la UPC de inicio de año. Podemos 
decir que esta variable fue afecta-
da de manera negativa de dos ma-

neras. La primera, por la disminución 
de la población afiliada y, por ende, 
de los ingresos. La segunda, por un 
aumento en la exposición del riesgo 
de la empresa, dado que los afilia-
dos que se trasladaron al régimen 
Contributivo por la consecución de 
un empleo temporal, es la Población 
Económicamente Activa (PEA) con 
un costo medio, según nuestros da-
tos, de tan solo 17% del costo medio 
del total de población, es decir, aque-
llos afiliados que no se trasladaron.

1.6.2.2 Costos Pos-S

Los costos crecieron alrededor de 
$227.000 millones (21%), debido a 
una mayor demanda de los servi-
cios de salud, principalmente, por 
la siniestralidad observada en ciu-
dades como Cali, Popayán y Pasto, 
que dan cuenta del 62% de la pér-
dida de la organización. Además, la 
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constitución obligatoria de las Re-
servas Técnicas según el artículo 7 
del Decreto en mención.

1.6.2.3 Gastos Operacionales 
de Administración

Los Gastos Generales crecieron en 
una suma cercana a los $44.000 
millones, cuyo mayor inductor fue el 
gasto provisión de cartera, este rubro 
creció en $37.000 millones, el cual 
explica el 84% de este incremento.

Finalmente, considerando el com-
portamiento de los ingresos, menos 
los costos incurridos en la atención 
y los gastos generales, da como re-

sultado una pérdida del ejercicio 
del orden de $294.000 millones. Esta 
pérdida explicada en su mayoría 
por decrecimiento de los ingresos 
en términos reales, llámese insufi-
ciencia de la UPC o pérdida de afi-
liados. Este deterioro se puede verifi-
car comparando el crecimiento de 
los ingresos (3.8%) con la inflación 
causada a diciembre de 2015, la 
cual fue del 6.77%. Otros factores 
fundamentales fueron el costo y el 
gasto. El costo tuvo un crecimiento 
del 21%, un porcentaje desmedido 
en comparación con el crecimiento 
de los ingresos. En cuanto al gasto, 
su mayor aporte estuvo en la consti-
tución de las Reservas Técnicas y las 
provisiones de cartera. 

EMSSANAR  ESS  - ESTADO DE RESULTADOS
ANÁLISIS HORIZONTAL COMPARATIVO  DICIEMBRE 2014 A DICIEMBRE 2015

DETALLE 31/12/2014 31/12/2015 VARIACIÓN
$

VARIA-
CION %

Ingresos operacionales
Ingresos UPC RS 1.024.462.648.936 1.064.249.374.785 39.786.725.849 3,88
Ingresos UPC  
RC +PYP 233.483.017 5.660.752.797 5.427.269.780 100,00

Liberación 
reserva técnica 
RC

0 71.916.216 71.916.216 100,00

Incapacidades 
EG.RC 0 221.215.154 221.215.154 100,00

Cuota
moderadora RC 1.008.400 30.838.140 29.829.740 100,00

Cuotas de
admisión y
sostenimiento

0 0 0 0,00

Recobros de 
enfermedades 
de ac-t

102.254.955.816 99.556.985.452 2.697.970.364 2,64

Coopagos regi-
men subsidiado 26.761.694 5.902.740 20.858.954 77,94
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Otros ingresos 180.854.399 190.958.522 10.104.123 5,59
Total ingresos 
operacionales 1.127.159.712.262 1.169.987.943.806 42.828.231.544 3,80

Costos operacionales
Costos regimen 
subsidiado 
UPC-S

1.083.034.011.919 1.310.371.461.304 227.337.449.385 20,99

Utilidad (perdi-
da) bruta 44.125.700.343 140.383.517.498 184.509.217.841 418,14

Gastos operacionales
Gastos de
personal 28.106.545.084 31.558.892.969 3.452.347.885 12,28

Gastos
generales 14.306.510.624 17.551.193.151 3.244.682.526 22,68

Depreciaciones 1.152.107.820 1.285.337.806 133.229.986 11,56
Amortizaciones 1.255.792.135 1.857.254.698 601.462.563 47,90
Provisiones 273.515.048 37.417.232.771 37.143.717.723 13.580,14
Total gastos 
operacionales 45.094.470.711 89.669.911.395 44.575.440.684 98,85

Utilidad
(perdida)
operacional

968.770.368 230.053.428.893 229.084.658.525 23.646,95

Ingresos no 
operacionales 17.500.566.967 11.678.433.014 5.822.133.953 33,27

Gastos no
operacionales 17.444.590.882 75.538.057.573 58.093.466.691 333,02

Utilidad
(perdida) del 
ejercicio

912.794.283 293.913.053.452,14 293.000.259.169 32.099,27

Fuente: Contabilidad

1.6.3  Cumplimiento Estándares 
de Permanencia 

En esta última parte del informe, 
queremos hacer alusión al cumpli-
miento de los estándares de per-

manencia por parte de Emssanar, 
en su primer año de transición del 
mencionado Decreto.
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En artículo 5 del Decreto 2702 se 
establece la necesidad de que las 
empresas que se encuentren habili-
tadas para operar el aseguramiento 
en salud deberán cumplir y acredi-
tar ante la Superintendencia Nacio-
nal de Salud un patrimonio mínimo 
de $8.788 millones para el año 2014. 
Además, en el artículo 9 se indica 
que el plazo máximo para el cum-
plimiento de las condiciones finan-
cieras y de solvencia es de 7 años a 
partir de la entrada de la vigencia 
del Decreto. El articulo dice “en todo 
caso, al final de primer año de este 
plazo la entidad deberá haber cu-
bierto al menos el 10% del defecto, 
al término del segundo año el 20%, 

   
CAPITAL MINIMO: JUN. 30 DE 2015 DIC. 31 DE 2015
+ ASCA Aportes sociales y capital

asignado en dinero 1.059.144.148 1.083.318.248

+ RPA Reserva de protección de
aportes 9.534.306.465 9.534.306.465

+ UNDEA Utilidades no distribuidas
de ejercicios anteriores 0 0

+ AAR Aportes sociales amortizados
o readquiridos 0 0

+ FRA Fondo de amortización o
readquisición de aportes 0 0

- PAEA Pérdidas acumuladas
ejercicios anteriores -3.992.384.765 -3.992.384.765

- PE Pérdidas del ejercicio -347.971.884.091 -293.913.023.452
= Capital mínimo -341.370.818.243 -287.287.783.504

Defecto total a noviembre 31
de 2015 (decreto 2702) 10.111.000.000 10.111.000.000

Valor efecto a disminuir
diciembre 31 de 2015 -351.481.818.243 -297.398.783.504

Primer año (10%) -35.148.181.824
Meta a cumplir -316.333.636.419 18.934.852.915

Tabla 5 capital mínimo

al término del tercer año el 30%, al 
término del cuarto año el 50%, al tér-
mino del quinto año el 70%, al térmi-
no del sexto año el 90% y al final del 
séptimo año el 100%”.

A la luz de esta disposición, la Tabla 
No. 5 presenta los resultados alcan-
zados por la empresa en el cumpli-
miento del 10% del Patrimonio Míni-
mo requerido para el primer año de 
transición. Podemos observar que 
hay un exceso frente a la meta pro-
puesta de $18.900 millones, es decir, 
el defecto se disminuyó en 15,4%, 
muy superior al 10% exigido en el es-
tándar de permanencia.
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1.6.3.1 Capital Adecuado

Las entidades deberán también 
acreditar en todo momento un Pa-
trimonio Técnico superior al Patrimo-
nio Adecuado, de acuerdo a los si-
guientes criterios:

Patrimonio Técnico: El patrimonio téc-
nico comprende la suma del capi-
tal primario y del capital secundario.
El Patrimonio Adecuado: ocho por 
ciento (8%) de los ingresos opera-
cionales percibidos en los últimos 
doce meses.

Patrimonio Técnico > Patrimonio 
Adecuado.

En las Tablas No. 6 y 7 se encuentran 
los cálculos del Patrimonio Primario, 
Patrimonio Secundario, que son la 
base para el cálculo del Patrimonio 
Técnico. La Tabla No.8 muestra que 
la empresa superó en $20.000 millo-
nes el Patrimonio Técnico exigido, es 
decir redujo en 15.8% el defecto, su-
perándolo en 5.8%.

   
CAPITAL PRIMARIO: JUN. 30 DE 2015 DIC. 31 DE 2015

+ ASCA Aportes sociales y capital asignado 
en dinero 1.059.144.148 1.083.318.248

+ PDCPIS Participaciones decretadas en
cuotas o partes de interes social 0 0

Reserva proteccion de aportes 9.534.306.466 9.534.306.466

+ PCC-
PIS

Prima en colocacion de cuotas o 
partes de interes social 0 0

+ RCAUL Reserva legal constituidad por
apropiaciones de utilidades liquidas 0 0

+ UNDEA Utilidades no distribuidas de
ejercicios anteriores 20.600.841.341 20.600.841.341

+ DI Donaciones siempres que sean
irrevocables 0 0

+ ADIC Anticipos para incremento de capital 0 0

+ IGN

Cualquier instrumento 
emitido,avlado o garnatizado  por el 
gobierno nacional utilizado para el 
fortalecimiento patrimonial

0 0

+ FNSR Fondo no susceptibles de
reparticion (art.10 Ley 79/88) 0 0

+ AAR Aportes sociales amortizados o
readquiridos 0 0

Tabla 6 Patrimonio Primario
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+ FRA Fondo de amortizacion o
readquisicion de aportes 0 0

- PAEA Pérdidas acumuladas ejercicios
anteriores 24.593.226.106 24.593.226.106

- PE Pérdidas del ejercicio 347.971.884.091 293.913.023.452
- IC Inversiones de capital 2.845.000 2.845.000
- IBOCA Bonos obligatoraimente convertibles 

en acciones 0 0

- IRDN Impuesto de renta diferido neto 
(cuando sea positivo) 0 0

- AI Activos intangibles 0 0
- VNA-

CAPP
Valor no amortizado del calculo
actuarial del pasivo pensional 0 0

= Capital primario 341.373.663.242 287.290.628.503

0 0,00
Capital primario a diciembre de 2015 341.373.663.242 287.290.628.503
Meta a cumplir 307.236.296.918 19.945.668.415

Fuente: contabilidad, decreto 2702

   
CAPITAL SECUNDARIO: JUN. 30 DE 2015 DIC. 31 DE 2015
+ RE Reservas estatutarias 0 0
+ RO Reservas Ocacionales 0 0
+ US Utilidades o excedentes del ejerccio

en curos
0 0

+ VI Valorizaciones de las inversiones com-
putables en titulos de deuda publica y 
en titulos de renta fija

0 0

- DZ Desvalorizaciones de inversiones com-
putables en titulos de deuda publica y 
en titulos de renta fija

- -

+ BO-
BLI

Bonos obligatoriamente convertibles en 
acciones cuyo pago en caso de liqui-
daciones este subordinado a la cance-
lacion de los demas pasivos externos 
de la sociedad

- -

= CAPITAL SECUNDARIO 0 0

Tabla 7 Patrimonio Secundario

Fuente: Contabilidad, Decreto 2702
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PATRIMONIO TECNICO: JUN. 30 DE 2015 DIC. 31 DE 2015

+ Capital primario 341.373.663.242 287.290.628.503
+ Capital secundario 0 0
= Patrimonio tecnico 341.373.663.242 287.290.628.503

Meta a cumplir 307.236.296.918 19.945.668.415

Tabla 8 Patrimonio Técnico

Fuente: Contabilidad, Decreto 2702

Resumen de cálculos  
PATRIMONIO TECNICO: JUN. 30 DE 2015 DIC. 31 DE 2015
+ Capital primario 341.373.663.242 287.290.628.503
+ Capital secundario 0 93.521.192.240
= Patrimonio tecnico 341.373.663.242 287.290.628.503
PATRIMONIO TECNICO >= PATRIMONIO ADECUADO

Patrimonio adecuado 88.931.142.000 93.521.192.240
Defecto a 31 de diciembre 2015 430.304.805.242 380.811.820.743
Meta a diciembre 31 de 2015 (10%) 43.030.480.524 38.081.182.074
Meta a cumplir -387.274.324.718 6.462.503.975

Tabla 9 Resumen del cálculo

Fuente: Contabilidad, Decreto 2702

Finalmente, frente al cumplimiento 
de la ecuación Patrimonio Técnico > 
Patrimonio Adecuado, este fue ma-
yor al exigido en $6.462 millones, es 
decir, se redujo el defecto en 11,6% y 
no en 10% como lo exige el estándar.

A pesar que los resultados económi-
cos de la empresa lucen muy deste-
ñidos por las razones expuestas, tam-
bién es cierto que la transición de 7 
años prevista en el Decreto 2702, ya 
se advierten algunos resultados un 
poco mejores de lo esperados en su 
primer año de aplicación. No obs-
tante este primer resultado, los 7 años 

que están por llegar demandarán 
nuestro mayor esfuerzo, la incorpo-
ración de nuevos modelos de ges-
tión del riesgo y de aproximación a 
los problemas, de nuevas fuentes de 
recursos y la capacidad de adap-
tarnos en estos nuevos desafíos.

1.7 Resultados del cliente

1.7.1 Propuesta de Valor

La EPS tiene definida, dentro de su 
plataforma estratégica, la propues-
ta de valor para sus grupos de inte-
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rés. En ella plasma como atributos 
de impacto, los de FACILIDAD y SE-
GURIDAD, que se entienden como 
la sensación que se tiene con res-
pecto a si la atención en salud es 
recibida de una manera simple y 
oportuna, dentro de los límites esta-
blecidos por la norma y en ausen-
cia de un riesgo o daño generado 
a partir de su tránsito por el proceso 
de atención en salud. Cabe anotar 
que la EPS y la organización como 
tal miden trianualmente el nivel de 
satisfacción de los usuarios tanto en 
la atención recibida en el asegura-
dor como por el prestador, actividad 
encargada al Centro Nacional de 
Consultoría y de cuyo resultado se 
genera una línea de base para el 
ejercicio de la regional en el estable-
cimiento de sus metas. Es a partir de 
dicho resultado que se realiza trimes-
tralmente el sondeo de percepción.

1.7.2 Nivel de Satisfacción

Para el año 2015 el nivel global de 
percepción para la Regional Nariño 
- Putumayo alcanzó el 81.16%, que 
bajó en relación con el obtenida en 
el 2014 (84.03%), resultado que aún 
se considera bueno para la entidad 
pues supera la meta planteada para 
el presente año, calculada en el 68%.

Cuando se evalúa el nivel de per-
cepción por atributo, podemos ob-
servar que el menor calificado a lo 
largo del año fue el de tiempo de 
espera con el 72.28%, que para el 
IV trimestre del año mejoró en cerca 

de dos puntos, situación derivada 
de la reorganización de procesos y 
protocolos de atención en las dife-
rentes salas SIAU. El mejor calificado 
fue el trato amable con el 85.31%, 
producto del mejoramiento del cli-
ma laboral y sensibilización a los 
funcionarios sobre la importancia 
de la humanización del servicio.

Para la regional Valle y Cauca al 
30 de Septiembre de 2015, nuestros 
afiliados manifestaron estar satisfe-
chos con nuestra organización en 
un 82.3%, resultado que supera la 
meta del 68% planteada a nivel ge-
neral para Emssanar EPS.

1.7.3 Nivel de Lealtad

Alineados con el objetivo de la pers-
pectiva del cliente para maximizar la 
satisfacción del afiliado, EMSSANAR 
EPS en diciembre de 2015 recibió 
del Centro Nacional de Consultoría 
el Estudio Global de Satisfacción del 
Usuario de EMSSANAR E.S.S, realiza-
do telefónicamente a una muestra 
de 784 usuarios con un margen de 
error del 3.45%y un nivel de confian-
za del 95%, cuyo objetivo principal 
fue definir los niveles de satisfacción 
de los actuales afiliados a la Asegu-
radora del Régimen Subsidiado EM-
SSANAR EPS, al igual que el nivel de 
satisfacción con la red contratada.

En el desarrollo de la plataforma 
estratégica empresarial para la uni-
dad de negocio EPS-S, el indicador 
Nivel de lealtad inició con una línea 
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de base del 64% y una meta para 
el 2015 del 77%. Sin embargo, el re-
sultado obtenido según el estudio 
aplicado por el Centro Nacional de 
Consultoría para el año 2015 fue 
del 75% en el componente Nivel de 
Lealtad.

En el siguiente grafico se detalla 
el comportamiento de la lealtad 
del usuario de EMSSANAR, percibi-
do durante los años 2011, 2013 y 
2015, tomando como insumo para 

la medición la respuesta del usua-
rio respecto a la probabilidad de 
continuar usando los servicios de 
EMSSANAR. Es así que para el año 
2015 el 75% de la muestra respondió 
Extremadamente probable y muy 
probable continuar usando los ser-
vicios con la EPS, y tan solo el 16% de 
la muestra afirmó que algo proba-
ble continuaría usando los servicios 
de EMSSANAR. 

Los resultados obtenidos son una 
guía para realizar acciones de me-
joramiento frente a nuestro queha-
cer, puesto que con ello verificamos 
la satisfacción por los servicios pres-
tados directamente por EMSSANAR, 

Gráfico 1 Nivel de lealtad – Comportamientos deseados

Fuente: Centro nacional de consultoria – estudio de lealtad y satisfaccion.

la incidencia en la satisfacción por 
la prestación de servicios de la red 
contratada y la satisfacción de los 
afiliados según la distribución geo-
gráfica por zonales y municipios.
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1.7.4 Años de vida potencial-
mente perdidos (AVPP)

El punto de partida de la evalua-
ción del impacto del modelo se 
centra, por una parte, en el moni-
toreo de los AVPP y de indicadores 
trazadores e intolerables de la ges-
tión del modelo por cada una de 
las dimensiones en salud, que se in-
tervienen actualmente. Los AVPP re-
gistran un nivel de cumplimiento del 
100%, dado que se perdieron 2559 
AVPP frente a la meta propuesta de 
3109.Lo anterior especialmente por 
la disminución ostensible de la per-
dida de años de vida: por muerte 
materna con un valor de 92 AVPP, 
por debajo de la meta de 258 años 
y que en comparación con el 2014 
se dejaron de perder 190 años; 
por cáncer de cérvix, con un valor 
de 679 AVPP, frente a una línea de 
base de 812 años y una meta de 
832 AVPP. Igualmente el comporta-
miento de los AVPP por tuberculosis, 
que registra un valor de 190 AVPP, in-
ferior a la meta propuesta del 2015 
de 276 AVPP. Los AVPP por cáncer de 
mama, EDA, IRA, suicidio y malaria 
registran valores menores que los 
propuestos en la meta y línea de 
base, que afectan positivamente el 
resultado. Por su parte, sigue siendo 
preocupante el registro de AVPP por 
muerte por desnutrición que superó 
negativamente la meta de 2015 y 
sobre el cual es complicada la in-
tervención por el índole social que 
implica su intervención y reducción.

1.7.5 Participación en el mer-
cado de Emssanar EPS

Según la Base Única de Afilia-
dos – BDUA para el 2014 se tenían 
22.689.593 afiliados a nivel nacional; 
para el 2015 registró un número de 
23.179.801 afiliados en el régimen 
subsidiado en Colombia, eviden-
ciando un crecimiento del 2,16%. Esto 
representa para Emssanar una dismi-
nución de 43.972 afiliados, pasando 
de 1.655.668 en el 2014 a 1.636.778 
en el 2015. Este decrecimiento re-
presenta -2,16%; presentándose una 
situación marginal frente al creci-
miento nacional. Es de aclarar que 
aunque existe una baja en número 
de afiliados, la organización man-
tiene la tendencia de crecimiento.

Este comportamiento en la parti-
cipación en el mercado para Em-
ssanar fue influenciado por varia-
bles específicas que afectaron el 
aumento en la participación en el 
mercado en el régimen subsidiado, 
puesto que por Resolución 919 del 
8 de julio de 2008 de la Superinten-
dencia Nacional de Salud, autoriza 
a la Empresa una capacidad total 
de afiliación de 1.672.015, número 
que para el año 2014 se había supe-
rado el tope. En consecuencia con 
las directrices normativas, se solicitó 
aumento de la capacidad, pero en 
el 2013 la solicitud fue denegada 
por no cumplir los parámetros de la 
circular Externa No. 47 de 2007, título 
II; es así como se toma la opción de 
redistribución de afiliados.
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En octubre de 2014, en visita de la 
Superintendencia se solicita redis-
tribución de capacidad autoriza-
da en los municipios actuales (97 
municipios) y en octubre de 2015, 
la Supersalud emana la Resolución 
001910 por la cual permite la redistri-
bución de la capacidad autorizada 
de afiliación de Emssanar E.S.S. y or-
dena en el artículo segundo “Con-
servar sin modificación alguna la ca-
pacidad de afiliación de Emssanar 
en1.672.015 distribuidos por depar-
tamentos y municipios”, de esta ma-
nera Emssanar no puede crecer más. 

Paralelamente, en el año 2014, sale 
el Decreto 3047 sobre “el derecho a 
la movilidad entre regímenes”, acto 
administrativo que permitió que 
otras EPS del régimen contributivo 
pudieran tomar afiliados de Emssa-
nar y retenerlos en el régimen sub-
sidiado, es así como en el término 
de un año salieron más de 120 mil 
afiliados. Con estas circunstancias 
en contra, en diciembre de 2015 
sale el Decreto 2353, en el cual el 
artículo 6 se establece que las EPS 
“no podrán negar la inscripción a 
ninguna persona por razones de su 
edad o por su estado previo, actual 
o potencial de salud y de utilización 
de servicios. Tampoco podrá negar 
su inscripción argumentando limita-
ciones a su capacidad de afiliación 
según lo dispuesto en el presente 
decreto, por el cual se permite que 
la EPS no se puede negar a recibir 
afiliados aun hayan sobrepasado 
su capacidad total de afiliación”.

De esta manera, para el último tri-
mestre del año, se implementó la 
“Estrategia de Crecimiento” para el 
régimen subsidiado y la “Estrategia 
de Fidelización” para el régimen 
contributivo. En el momento de apli-
car estas estrategias de mercadeo 
en septiembre se parte de 1.599.273 
afiliados y al inicio del año se tenía 
1.655.668 afiliados. La estrategia eje-
cutada tenía varios componentes: 

1. Ingresos por afiliación de recién 
nacidos.
2. Ingresos por afiliación población 
elegible.
3. Automáticos y novedades s5
4. Solicitud usuarios estado retirados 
que pertenecieron a Emssanar.
5. Afiliación de población asigna-
ción CAPRECOM EPS.

Al final se obtuvo un crecimiento de 
37.505 afiliados, que permitió que 
Emssanar mantuviera la tendencia 
de crecimiento sostenida con res-
pecto de otros años. Para marzo del 
2015 Emssanar poseía 1.652.552, 
para el siguiente trimestre se tenía 
1.620.856 afiliados, en septiembre 
había 1.599.273 afiliados y al final del 
año cierra con 1.636.778 afiliados.

En lo referente a la participación del 
mercado se pueden considerar los 
siguientes elementos y análisis com-
parativos:

Entre 2003 y 2015 el número de afi-
liados al Régimen Subsidiado en 
Salud a nivel nacional tuvo un incre-
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mento sorprendente del 96,89%, pa-
sando de 11.772.725 a 23.179.801 
afiliados. De este crecimiento, en el 
2015, EMSSANAR tuvo una participa-
ción del 7,06%, con una población 
de 1.636.778 afiliados a diciembre 
de 2015. Emssanar ha tenido un cre-

Según la división del país en regio-
nes para la operación del régimen 
subsidiado: la región sur, a la que 
pertenece EMSSANAR, está confor-
mada por los departamentos de 
Amazonas, Caquetá, Cauca, Na-
riño, Putumayo y Valle del Cauca. 
Estos departamentos tienen una 

cimiento sostenido a través de los 
años, con una participación en el 
2009 de 4.87%, 2010 con 5,49%, 2011 
con 5.08%, en el 2012 de 6.23%; en 
2013 de 7.18%, en 2014 con 7.30% 
y en el 2015 con un decrecimiento 
pasando a 7,06%.

DEPARTAMENTO AFILIADOS EMSSANAR PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
CONSOLIDADO
NACIONAL 23.179.801 100,00

Nariño 597.662 2,58
Putumayo 133.585 0,58
Valle 828.846 3,58
Cauca 76.685 0,33
Total EMSSANAR 1.636.778 7,06

Fuente: Ministerio de Salud y de la Protección Social BDUA - Diciembre 2015

Tabla 10 Participación de Emssanar en el Mercado a nivel nacional

población afiliada al régimen sub-
sidiado de 4.449.580, de las cuales 
1.636.778 se encuentra afiliadas a 
la empresa, con lo cual su partici-
pación relativa aumentó, pasando 
del 34.28% en 2014 a 36.78% en el 
2015

DEPARTAMENTO TOTAL
AFILIADOS

AFILIADOS A
EMSSANAR

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

NARIÑO 1.118.855 597.662 53,42
PUTUMAYO 246.958 133.585 54,09
VALLE 1.781.947 828.846 46,51
CAUCA 955.578 76.685 8,02
AMAZONAS 52.969 0 0,00
CAQUETÁ 293.273 0 0,00
TOTAL 4.449.580 1.636.778 36,78

Tabla 11 Participación relativa de Emssanar en el Régimen Subsidiado – región sur (179 municipios)

Fuente: Ministerio de Salud y de la Protección Social BDUA - Diciembre 2015
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En los 96 municipios donde opera 
EMSSANAR existen 4.103.338 bene-
ficiarios del régimen subsidiado en 
salud, de los cuales 1.636.778 se en-

El comportamiento del crecimiento 
de EMSSANAR E.S.S. EPS-S frente al 
crecimiento de mercado nacional 
ha tenido un crecimiento relativa-
mente sostenido, para el año 2009 
perdió 2.705 afiliados pero se recu-
peró al año siguiente, incrementan-
do con 313.937 afiliados. En el 2.011 
se reducen 20.471 afiliados; entre 
2012 y 2014, Emssanar aumentó su 

cuentran afiliados en la empresa; 
de ahí que la participación abso-
luta de EMSSANAR en la región sea 
más alta con 39,89%.

DEPARTAMENTO TOTAL AFILIADOS AFILIADOS A
EMSSANAR

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

Nariño 1.118.855 597.662 53,42
Putumayo 246.958 133.585 54,09
Valle 1.781.947 828.846 46,51
Cauca 955.578 76.685 8,02
Total 4.103.338 1.636.778 39,89

Tabla 12 Participación absoluta de Emssanar en el régimen subsidiado

Fuente: Ministerio de Salud y de la Protección Social BDUA - Diciembre 2015

crecimiento anual en 379.690 afilia-
dos y en el 2015 se perdieron 18.890 
afiliados por las circunstancias men-
cionadas anteriormente. Relativa-
mente desde el año 2003 hasta el 
2015 Emssanar ha mantenido su 
participación pasando de 4,60% a 
7,06% con las respectivas y norma-
les variaciones por años.

AÑO TOTAL
NACIONAL

CRECIMIENTO 
ANUAL

%
CRECIMIENTO  

NACIONAL

TOTAL
EMSSANAR

%
PARTICI-
PACIÓN

CRECIMIEN-
TO ANUAL
EMSSANAR

2003 11.772.725 372.725 3,2% 541.397 4,60 41.492
2004 15.426.673 3.653.948 31,04 798.707 5,18 257.310
2005 18.474.092 3.047.419 19,75 910.146 4,93 111.439
2006 20.107.223 1.633.131 8,84 989.969 4,92 79.823
2007 21.080.086 972.863 4,84 1.090.785 5,17 100.816
2008 23.625.474 2.545.388 12,07 1.167.217 4,94 78.404
2009 23.891.428 265.954 1,13 1.164.512 4,87 -2.705
2010 23.597.676 -293.752 -1,23 1.296.449 5,49 131.937
2011 25.136.554 1.538.878 6,52 1.275.978 5,08 -20.471
2012 22.559.589 -2.576.965 -10,25 1.406.468 6,23 130.490
2013 22.461.243 -98.346 -0,44 1.611.696 7,18 205.228
2014 22.689.593 228.350 1,02 1.655.668 7,30 43.972
2015 23.179.801 490.208 2,16 1.636.778 7,06 -18.890

Tabla 13 Comparativo del crecimiento anual nacional vs. Crecimiento anual de Emssanar

Fuente: BDUA Diciembre 2015 - Base de Datos EMSSANAR Diciembre de 2015



34

En el Gráfico No. 2 se interpreta el 
comportamiento de crecimiento de 
Emssanar a través de los años. En el 
año 2015 la organización tuvo una 
leve caída pero mantiene la ten-
dencia de crecimiento que lleva, en 

En la gráfica de crecimiento de afi-
liados de Emssanar se puede com-
prender el crecimiento sostenido 
que ha tenido la empresa desde el 
año 2003. Para el año 2015 se evi-
dencia el comportamiento de afilia-

consonancia al crecimiento nacio-
nal de la población afiliada al ré-
gimen subsidiado, considerado un 
comportamiento favorable para las 
proyecciones y metas futuras de la 
organización.

Gráfico 2 Porcentaje de Participación en el Mercado 2003 – 2015

dos por debajo de la línea de ten-
dencia, que puede ser superada 
venciendo las variables que se pre-
sentaron como desfavorables para 
este fin.

Gráfico 3 Comportamiento de Afiliados Emssanar 2003 – 2015

Fuente: Gerencia de Gestión social y empresarial 
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Otro punto a resaltar es el nivel de 
concentración geográfica que pre-
senta la empresa, ya que tiene un 
8,55% de cobertura nacional al par-
ticipar en 96 de 1.123 municipios, 
según información del DANE, con-
centrando a 1.636.778 afiliados que 
representa el 7,06% del volumen na-
cional afiliado al régimen subsidiado.

En la región sur actualmente Em-
ssanar compite con nueve empre-
sas del régimen subsidiado y es lí-

Para el cumplimiento del decreto 
de movilidad, para el cual Emssanar 
debe ofrecer el servicio de Régimen 
Contributivo se tiene un compor-
tamiento al final del año de 21.944 
afiliados, los cuales no pueden ser 
comparados contra las empresas 
del régimen contributivo pero que 

der en la repartición del mercado, 
donde participa relativamente con 
el 36,78% del total de la población 
cubierta por los beneficios del go-
bierno en el tema de cobertura en 
salud; en la segunda posición está 
ASMET, seguida de CAPRECOM y 
AICE, según la BDUA a corte diciem-
bre de 2015.

DEPARTAMENTO TOTAL AFILIADOS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
EMSSANAR 1.636.778 36,78
ASMET 826.531 18,58
CAPRECOM 523.467 11,76
AIC 342.210 7,69
COOSALUD 317.265 7,13
MALLAMAS 223.440 5,02
CAFESALUD 216.402 4,86
COMFAMILIAR 179.071 4,02
SALUD VIDA 109.731 2,47
BARRIOS UNIDOS 74.685 1,68
TOTAL 4.449.580 100,00

Tabla 14 Empresas que compiten con Emssanar en el RégimenSubsidiado – Región Sur (179 municipios)

Fuente: BDUA Diciembre 2015 - Base de Datos EMSSANAR Diciembre de 2015

afectan la participación en el mer-
cado de Emssanar del régimen sub-
sidiado; para diciembre de 2015 la 
composición de afiliados en el régi-
men contributivo por departamen-
tos en los que opera Emssanar es la 
siguiente:
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1.8 Mejoramiento interno

1.8.1  Emssanar EPS Regional 
Nariño y Putumayo.

Teniendo en cuenta que en el infor-
me de gestión 2014 se presentó el 
componente estratégico empresa-
rial y que de los mismos surgieron 
nuevos temas estratégicos de la 
EPS, en el presente informe se hará 
referencia a los énfasis estratégicos, 
donde se enmarcó el plan opera-
tivo definido para esta vigencia y 
cuyo rumbo permitió evidenciar, a 
partir de los resultados en los indi-
cadores de gestión, si la misma se 
alinea con el cumplimiento de la es-
trategia empresarial.

Entendido esto, se monitorizó el 
cumplimiento de dicha estrategia 
a partir de los indicadores estraté-
gicos y tácticos, los cuales reflejan 
el resultado del cumplimiento de los 
planes operativos definidos en cada 
programa de cambio. Para el 2015 
se definió el quehacer de las áreas 
en el marco de los planes operati-
vos anuales construidos conjunta-
mente con las áreas de la regional.

DEPARTAMENTO TOTAL AFILIADOS
NARIÑO 6.450
PUTUMAYO 418
VALLE 14.313
CAUCA 754
TOTAL 21.944 

Tabla 15 Participación absoluta de Emssanar en el régimen subsidiado

Fuente: Ministerio de Salud y de la Protección Social BDUA - Diciembre 2015

En la gestión de la estrategia defini-
da para el año 2015, se presentó una 
situación de coyuntura financiera 
que afectó seriamente el orden em-
presarial, a consecuencia de la en-
trada en vigencia del Decreto 2702 
del 2014, que obligó a la regional 
y a la organización a reorientar su 
propuesta inicial y a enfocar toda 
su atención y esfuerzos en un plan 
de recuperación financiera, con ac-
ciones y resultados previstos en el 
corto, mediano y largo plazo. Esto se 
denominó Plan de Recuperación, 
buscando responder a la recupera-
ción de la pérdida organizacional y 
a alcanzar una reserva técnica que 
permita responder con las obliga-
ciones generadas; esto impactó en 
el cumplimiento de algunos aspec-
tos que se habían definido inicial-
mente, pues este nuevo plan obliga 
a mirar en un contexto distinto, los 
resultados obtenidos para algunos 
indicadores.

En ese orden de ideas, a nivel  regio-
nal se buscó enfatizar en acciones 
que permitan un racional control 
del costo en salud a través de ac-
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ciones encaminadas a garantizar 
un adecuado resultado financiero 
de la Regional, y por ende de la or-
ganización, a través del control es-
tricto de costo.

1.8.1.1 Programa de cambio 
Gestión Financiera

Recuperación de Cartera.

Rotación de Cartera UPC-S. La rota-
ción de cartera se realiza teniendo 
en cuenta el promedio de las cuen-
tas por cobrar de todo el año sobre 
los ingresos UPC por el número de 
días, indicador que a lo largo de los 

Gestión de cobro. Recaudo Decreto 
1080 de 2012. Respecto a la cartera 
UPC reconocida por los municipios 
dentro del decreto 1080, se ha girado 
el valor de $5.950.229.611, quedan-
do pendiente de giro $1.840.420.251 

dos últimos años se ha venido cum-
pliendo ya que ha mejorado el flujo 
de recursos, a consecuencia de los 
cambios normativos que propicia-
ron el giro directo de los recursos. 
Las cuentas por cobrar con corte a 
diciembre 31 de 2015 por concepto 
de UPC-S corresponden a $12.809 
millones, con una rotación de 11.47 
días, cumpliendo con la  meta fija-
da de 19 días. Comparando esta 
cifra con la del 2014 (equivalente 
a la suma de $18.615 millones, con 
una rotación de 16.76 días), se evi-
dencia que la cartera disminuyó en 
$5.806 millones para 2015, en días 
se redujo en 5.29 días.

Gráfico 4 Vencimiento por Edades Cuentas por Cobrar

Fuente: Datos Jefatura Administrativa y Financiera

de las deudas no reconocidas en 
este decreto por los municipios de 
Imués y Mállama. A través del Decre-
to 058/2015, el municipio de Imués 
reconoció $93.208.824, de los cuales 
en el mes de diciembre de 2015 se 
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giró $ 65.246.177a través del MSPS y 
queda un valor pendiente de pago 
de $27.962.647.

Recaudo de recursos por Esfuerzo 
Propio. Los saldos por este concep-
to con corte a 31 de Diciembre co-
rresponden a $1.520.947.873, valor 
adeudado año 2013 por valor de 
$26.773 que corresponde al muni-
cipio de Francisco Pizarro, año 2014 
por valor de $91.333 que correspon-
de al municipio de la Llanada. Los 
saldos del año 2015 por valor de 
$1.520.947.873, los cuales el Instituto 
Departamental de Salud de Nariño 
y la Secretaría Departamental del 
Putumayo giraron los recursos de 
esfuerzo propio por giro directo a la 
red prestadora pública, conforme al 
monto definido en la LMA.

Es importante tener en cuenta que 
el valor de esfuerzo propio corres-
pondiente a Nariño lo giraron en di-
ciembre de 2015. Sin embargo, este 
valor no se refleja contablemente 
con corte a diciembre de 2015, ya 
que es cruzado con el giro de ca-
pitación del mes de enero de 2016, 
por un valor de $884.205.822. Por lo 
tanto en dicho mes se vio reflejada 
la disminución en las cuenta por 
cobrar a los municipios y por pagar 
a las IPS públicas de primer nivel.

Respecto al esfuerzo propio del Pu-
tumayo de los meses de septiem-
bre a diciembre fue girado el 31 
de diciembre de 2015 el valor de 

$631.401877. Sin embargo, los so-
portes fueron enviados en el mes de 
enero de 2016 para su aplicación.

El saldo de Patrimonio Autóno-
mo de Abril a Mayo 2010 con una 
cartera adeudada por valor de 
$666.117.193 de los municipios de 
Barbacoas, Córdoba, Gualmatán, 
Pupiales y Taminango.

Es importante señalar que el saldo 
de la cartera por Actas de Liquida-
ción ha mejorado extraordinaria-
mente, pasando de un saldo de 
$9.505 millones a diciembre de 2012 
a $4.705 millones en diciembre 2013, 
a $4.134 millones en Diciembre 2014 
hasta llegar a $2.814 millones a di-
ciembre 2015 con un decrecimiento 
de cartera por valor de $6.691 millo-
nes. Esto en gran parte a medidas 
como las tomadas por el Gobierno 
Nacional con el Decreto 1080 de 
2012 y las gestiones de liquidación 
y trámites jurídicos adelantadas por 
la Regional. 

Gestiones Jurídicas.

BARBACOAS
Cuantía: $2.409.397.169. Procesos 
en curso: 4. Tres de estas obligacio-
nes se encuentran debidamente re-
conocidas a través del Decreto 1080. 
Sin embargo, simultáneamente 2 se 
vienen tramitando ante el Tribunal 
Administrativo de Nariño, 1 ante el 
Consejo de Estado para decisión 
de recurso y respecto de la que se 
encuentra pendiente de reconoci-
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miento, se acudió ante la Delegada 
de la Función Jurisdiccional de la 
Supersalud, a efecto de solicitar su 
intermediación para el pago. El Ente 
de Control ofició al IDSN para que 
se informe las razones por la cuales 
no ha intervenido en este sentido 
y sugirió se convoque al municipio 
a una mesa de trabajo, en la que 
también se cite a la EPS. Hasta la fe-
cha no se ha recibido respuesta.

GUALMATAN: Cuantía: $18.531.524. 
Procesos en curso: 1. La obligación 
no está reconocida en 1080. En sep-
tiembre se firmó Acuerdo de Pago 
y actualmente ante el Juzgado 1° 
Administrativo de Descongestión se 
viene tramitando la medida caute-
lar de embargo, la cual ya fue de-
cretada.

IMUES: Cuantía: $211.269.824. Pro-
cesos en curso: 1. Esta obligación 
no fue reconocida en 1080. Actual-
mente se encuentra en curso en el 
Juzgado 1° Administrativo de Des-
congestión, con sentencia de 1° 
instancia, la medida cautelar de 
embargo ya se encuentra debida-
mente registrada ante la Oficina de 
Instrumentos Públicos y el secuestro 
está en trámite, como quiera que se 
presentó un incidente con la escritu-
ra por medio de la cual, el municipio 
adquirió el bien objeto de medida.

TAMINANGO: Cuantía: $ 141.821.856. 
Procesos en curso: 1. La demanda 
se incoó el 5 de noviembre de 2015. 
Sin embargo, hasta la fecha el Juz-

gado Octavo Administrativo no se 
ha manifestado acerca de su admi-
sión o inadmisión.

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO – 
DASSALUD: Cuantía: $143.262.737. 
Procesos en curso: 1. Se incoó de-
manda de Reparación Directa en 
contra del Departamento del Putu-
mayo, ya que desde el año 2010 se 
encontraba pendiente el pago de 
la Cuenta de Cobro No. 028 gene-
rada por la atención de servicios 
de salud no POS. El 12 de marzo se 
profiere auto que la admite y orde-
na consignar gastos y notificar. El 
día 27de mayo se radicaron ante el 
Juzgado las constancias de los en-
víos de notificación de admisión de 
la demanda, ordenadas por el Juz-
gado. En noviembre el proceso se 
encontraba en turno para pasar a 
Despacho.

OTROS PROCESOS: Por un total de 
$570.280.022 con: Roberto Payan, 
Púpiales, Magui Payan, Francis-
co Pizarro. TIENEN SENTENCIA DE 
1° INSTANCIA: Por un valor total de: 
$3.494.963.132, Roberto Payan, Fran-
cisco Pizarro, Púpiales, Consaca, 
Gualmatán,

Rotación de Cartera No POS-S.

En el subproceso de recobros, la re-
cuperación de recursos financieros 
es de prioridad para la regional. Se 
lograron acercamientos con la Se-
cretaría de Salud de Putumayo, la 
Secretaría de Bienestar Social y el 
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Instituto Departamental de Salud 
de Nariño para depurar cartera y 
establecer el valor real adeudado, 
estableciendo compromisos que se 
ejecutaron, permitiendo un recau-
do importante en la vigencia 2015.

Se logró también establecer acuer-
do con el IDSN sobre la cartera mayor 
a 360 días, permitiendo el reconoci-
miento de estos recursos mediante 
el concepto de cupos indicativos 
por valor de $1.425.millones, valores 
que estamos a la  espera de ser can-
celados directamente por el MPS.

De manera consolidada, el valor 
de recobros No POS ante FOSYGA 
y las entidades territoriales durante 
el 2015 y registrado contablemen-
te es de $22.343 millones, de cuya 
radicación se obtiene el pago de 
$10.515 millones (47%). Del total re-
cobrado, el 83.5% corresponde a 
recobros por servicios No POS auto-
rizados por fallos de tutela u orde-
nados por CTC presentados ante el 

Instituto Departamental de Salud de 
Nariño, el 10.35% a recobros radica-
dos ante Secretaría de Salud de Pu-
tumayo, el 6.48% ante el FOSYGA y el 
0.02% ante SBS Pasto.

De los $10.515 millones pagados, 
el mayor porcentaje corresponde 
a pago efectuado por el Instituto 
Departamental de Nariño con el 
79.48% correspondiente a resulta-
dos de conciliaciones, solicitudes de 
pago por anticipo a la EPS y de soli-
citud de pago para giro directo a la 
red prestadora en cumplimiento al 
contenido de la Resolución 3021 de 
2014; seguido del IDSN se encuentra 
un 13.27% que corresponde a pago 
generado por parte de la Secretaría 
de Salud del Putumayo.

Con la gestión adelantada se logró 
terminar con una cartera total por 
cobrar correspondiente a $13.998 
millones, con una rotación de 465 
días, y cuya morosidad se indica en 
la siguiente gráfica:

Gráfico 5 Vencimiento por edades recobros radicados a 31/12/2015

Fuente: Datos Jefatura Administrativa y Financiera
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Gestión de cuentas por Pagar

Nivel de depuración de las cuentas 
por pagar. La liquidación de contra-
tos y la depuración de las cuentas 
por pagar van asociadas y, por con-
siguiente, las gestiones para lograr 

Con corte a 31 de diciembre de 
2015, de 4589 contratos suscritos en 
la regional Nariño-Putumayo, se han 
logrado liquidar 4.084 contratos de 

los indicadores Nivel de liquidación 
de contratos y Nivel de depuración 
de las cuentas por pagar se ejecu-
tan conjuntamente. La meta pro-
puesta fue del 83%, para lo cual en 
el 2014 se depuró un 82% y en el 
2015 se depuró el 30%.

NIVEL DE DEPURACION 
DE CXP (2014)

Total IPS Saneadas 72
30%

Total IPS de la Red 241

Fuente: Datos Jefatura Administrativa y Financiera

Tabla 16 Nivel de depuración de cartera

prestación de servicios de salud, 
equivalente a un 89%, quedando 
pendiente 505 contratos, equivalen-
te a 11%. 

VIGENCIA TOTAL
CONTRATOS

CONTRATOS 
LIQUIDADOS

% CONTRATOS 
LIQUIDADOS

CONTRATOS 
POR LIQUIDAR

% CONTRA-
TOS POR 
LIQUIDAR

01/04/2004 A 
31/03/2005 294 288 98% 6 2%

01/04/2005 A 
31/03/2006 354 352 99% 2 1%

01/04/2006 A 
31/03/2007 360 357 99% 3 1%

01/04/2007 A 
31/03/2008 779 772 99% 7 1%

01/04/2008 A 
31/03/2009 510 502 98% 8 2%

01/04/2009 A 
31/03/2010 564 546 97% 18 3%

01/04/2010 A 
31/03/2011 375 348 93% 27 7%

01/04/2011 A 
31/12/2011 173 166 96% 7 4%

01/01/2012 A 
31/12/2012 315 278 88% 37 12%

01/01/2013 A 
31/12/2013 351 298 85% 53 15%

01/01/2014 A 
31/12/2014 514 177 34% 337 66%

TOTAL 4,589 4,084 89% 505 11%

Tabla 17 Consolidado número de contratos liquidados 2004 - 2014

Fuente: Datos Jefatura Administrativa y Financiera



42

La mayor concentración de contra-
tos pendientes por liquidar está en 
la vigencia enero - diciembre 2014 
con un 66%. La meta propuesta para 
liquidar fue del 95%.

Oportunidad y efectividad en 
la conciliación de la glosa.
La efectividad en la conciliación de 
la glosa es uno de los indicadores 
tácticos del presente programa de 
cambio, planteado como el valor 
total de glosa recuperada a favor 
de la EPS en un periodo frente al 
valor de glosa total planteada en 

el periodo (glosa inicial), cuya línea 
de base de los últimos años es de 
55%, con una meta de incremento 
para el año 2015 del 59%. Con este 
indicador se busca promover una 
objeción con mayor calidad técni-
ca por parte del auditor. En el resul-
tado para la vigencia, dicho indica-
dor pasó del 63% en el 2014 al 66% 
en el 2015, siendo un valor significa-
tivamente positivo y por alcanzar la 
meta propuesta estratégicamente 
por la empresa y superar los valores 
gestionados en el 2014

En cuanto a la glosa inicialmen-
te planteada para el año 2015, se 
mantienen los resultados del 2014 
en el 9% del valor objetado frente al 
valor facturado. Se espera que en 
el 2016 esta situación inicie en des-
censo dado a que los prestadores, 
con base a las objeciones, realizan 
planes de mejoramiento de la cali-
dad de la facturación al interior de 
las instituciones. Además, durante el 

Gráfico 6 Efectividad en la Conciliación de la Glosa

Fuente: AUDITA

año 2015 se aplicó el procedimien-
to de Devoluciones a la totalidad de 
las cuentas presentadas (POS y NO 
POS), disminuyendo las causales de 
glosa de tipo administrativo.

Finalmente cabe resaltar la labor 
del equipo de Auditoría de Cuentas 
que a través de su gestión recuperó 
para la Regional un total de $22.000 
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millones mediante glosa definitiva, 
la cual equivale a 6 puntos del cos-
to bruto en salud.

Morosidad de la glosa. Este in-
dicador evidencia la proporción de 
los valores que están dentro y fuera 
de los términos aceptables norma-

tiva y contablemente. Se calcula 
como el porcentaje de glosa me-
nor a 60 días del total pendiente por 
conciliar, con una meta del 90%. El 
comportamiento del año se puede 
ver en el siguiente gráfico:

En el anterior gráfico se presenta el 
comportamiento mensual del indi-
cador, evidenciándose que no se 
cumplió la meta establecida para 
el año 2015, teniendo el porcenta-
je más bajo en el mes de diciembre 
con el 66.19% y el valor más cercano 
a la meta en el mes de marzo con 
el 83.77% y un promedio anual de 
74.68%. Esta situación derivada de 
las prioridades empresariales por 
los valores financieros negativos de 
la organización, en la cual el equipo 
de auditoría tuvo que priorizar la dis-
minución del valor total de cartera 
sobre los tiempos, es decir que los 
valores significativos que estuvieron 
dentro de los 60 días se gestiona-
ban para lograr disminuir de alguna 
manera el riesgo financiero sobre el 

Gráfico 7 Porcentaje de glosa pendiente por conciliar

Fuente Auditoria

cual se estaba afrontando. De este 
modo, a partir de esa coyuntura en 
el segundo semestre del 2014 y con-
tinuando en la vigencia 2015 y para 
garantizar los nuevos objetivos cada 
vez se fue alejando de la meta del 
indicador.

Por otro lado, el valor de las glosas 
por conciliar mes a mes ha tenido 
variaciones significativas, debido al 
incremento de los valores factura-
dos radicados en la regional.

Nivel de participación de la 
glosa en el pasivo.
El nivel de participación de la glosa 
en el total del pasivo se calcula di-
videndo el valor total de glosa pen-



44

diente por conciliar a la fecha so-
bre el total del pasivo de salud, con 
una meta para el año 2015 del 11% 
y una línea de base de los últimos 
cuatro años de 12.99%.

Este indicador debe ser analizado 
en el contexto de la situación em-
presarial, debido a que el valor del 
indicador en el 2015 fue favorable 
debido a que se diluyó en el pasivo 
de salud, que fue incrementando 
de manera progresiva desde el mes 
de abril ($63.277 millones) hasta los 
meses de octubre a diciembre que 
tuvieron valores por encima de los 
$90.000 millones.

1.8.1.2 Programa de cambio 
Crecimiento Empresarial

Para el año 2015, la Regional Nariño 
Putumayo, dentro del programa de 
Cambio Crecimiento Empresarial, 
se planteó como objetivo principal 
garantizar la afiliación al régimen 
subsidiado a Emssanar EPS, como 
también de la aplicación de la no-

El 2015 se cerró el nivel de participa-
ción de la glosa en el pasivo con un 
valor del 6.7%, con un promedio del 
año en 9.2%. En septiembre se obser-
va el valor más elevado con 11.3%.

Gráfico 8 Participación de la Glosa en el Pasivo Año 2015

Fuente: Auditoría

vedad de movilidad en su compo-
nente de retención de afiliados, a 
través de acciones claras como: la 
promoción de la afiliación a pobla-
ción pobre no asegurada, traslados 
ordinarios entre EPS, afiliación de me-
nores hijos de padres carnetizados 
y acciones de retención de clientes 
por Movilidad entre regímenes; de 
tal manera que se garantizaran los 
ingresos UPC suficientes en el desa-
rrollo del aseguramiento.

Los procesos transparentes de tras-
lados ejecutados durante el tras-
currir de estos últimos 3 años son, 
sin lugar a duda, un factor clave 
del crecimiento empresarial. Estos 
fueron consecuencia de traslados 
voluntarios o por la asignación de 
EPS en liquidación, generándose un 
reto en su administración para ga-
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rantizar la eficiencia con el acceso 
a los servicios de salud al incentivar 
la competencia por calidad entre el 
reducido número de EPS que ope-
ran en la Región.

Por otra parte, no se pude dejar 
de lado la actividad de la Adminis-
tración de las Bases de datos, que 
aseguran el recaudo efectivo de 
los valores UPC, y sobre los cuales 
un equipo de profesionales con la 
tecnología disponible reporta dia-
riamente toda novedad generada 
desde cualquier lugar donde opera 
EMSSANAR, destacando para este 
periodo 2015 las constantes depu-
raciones de bases de datos realiza-
das por el Ministerio de la Protección 
Social, en pro de la consolidación 
de una Base de datos única sin du-
plicidades.

Crecimiento de Afiliados
Régimen subsidiado.

Durante el año 2015 se realizaron 
20130 nuevas afiliaciones producto 
de nacimientos, elegibles y traslados 

voluntarios, haciendo énfasis a que 
en base a los conceptos de capaci-
dad de afiliación emitidos por la Su-
persalud, se hizo apertura de nuevas 
afiliaciones elegibles y traslados a 
partir del segundo semestre del año.

En el Gráfico 09 se observa una 
tendencia pronunciada en los tras-
lados voluntarios en el Putumayo, 
pues ante la inminente liquidación 
de la EPS CAPRECOM existió un mo-
vimiento de la población duran-
te el último trimestre. Entre tanto, la 
afiliación de la población pobre 
no asegurada (PPNA) no es muy 
significativa, teniendo en cuenta 
que la Universalización de la Afi-
liación al SGSSS se encuentra en 
un alto porcentaje de cumplimen-
to, esto según reportes dados por 
las secretarías departamentales 
de salud de Nariño y Putumayo.

Gráfico 9 Nuevas afiliaciones 2015 Fuente: Base de datos Integra - Novedades
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Traslados en Contra Régimen 
Subsidiado: Durante el 2015, en 
la regional se presentaron 3988 
traslados en contra a otras EPS 
del Régimen subsidiado. Es im-
portante señalar que las causa-
les principales de los traslados en 
contra, obedecen principalmente 
a personas que migran a munici-
pios donde Emssanar no opera, 
seguido de la población INPEC.

Los municipios más representativos 
son Pasto con 736 traslados en con-
tra, seguido de los municipios de 
Ipiales, Puerto Asís, Tumaco, Sibun-
doy y Puerto Leguizamo con un ran-
go de 200 a 300 traslados en contra. 
Los municipios que menor cantidad 
de traslados en contra tienen son 
Funes, Ospina, Potosí y Santiago (P) 
que no superan los 5 traslados en 
contra. Las EPS más representati-
vas a las que se trasladan los afilia-
dos del subsidiado son Caprecom, 
Asmet, Mallamas, Capital Salud y 
Comfamiliar.

Traslados en Contra Régimen 
Contributivo: durante el 2015 se 
presentaron 32744 traslados al régi-
men contributivo diferente a Emssa-
nar, siendo esta la principal causa 
de disminución de afiliados en la 
base de datos empresarial. Entre 

los municipios más representativos 
están: Pasto con 9516, Tumaco 4790 
y Puerto Asís, Mocoa, Ipiales y Orito 
que están en el rango de 1000 tras-
lados. Las EPS a las que más se tras-
ladan los afiliados son Saludcoop, 
Coomeva y Nueva EPS.

Ejecución Plan de Choque (IV 
Trimestre 2015): Para afrontar la 
agresividad de los traslados en con-
tra y cumplir financieramente con 
las exigencias del Decreto 2702 de 
2014, se diseñó en el último trimes-
tre de 2015 un plan de choque que 
permitiera la recuperación de afilia-
dos y por ende, la recuperación de 
recursos. Las estrategias para obte-
ner nuevos ingresos se basaron en 
el incremento de afiliaciones por 
novedades, ya sea mediante nove-
dades de activación o crecimiento 
por asignación de afiliados en cir-
cunstancias excepcionales y cuyo 
objetivo fue el de incrementar el nú-
mero de afiliados en 65794 al 31 de 
Diciembre de 2015.

De esta manera, la Regional Nariño 
– Putumayo finalizó el 2015 con un 
total de 791061 afiliados, esto es un 
crecimiento del 8.48%, destacándo-
se el acelerado crecimiento en el 
departamento del Putumayo por la 
sesión de usuarios.
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BDUA DIC 2014 BDUA DIC 2015 NO INCREMENTO 
AFILIADOS 

%
DE CRECIMIENTO

NARIÑO 596735 617429 20694 3.35%
PUTUMAYO 127262 173632 46370 26.71%
TOTAL 723997 791061 67064 8.48%

Tabla 18 Comparativo crecimiento año 2014 - 2015

Fuente: BDUA – SAYP

• Crecimiento de Afiliados
Régimen Contributivo
(Movilidad)

Uno de los retos más importantes del 
sistema de salud en Colombia es lo-
grar la cobertura universal. Para la 
región donde EMSSANAR opera sig-
nifica, entre otros retos, aumentar el 
aseguramiento en el régimen contri-
butivo mediante la formalización del 
empleo y, por otro lado, garantizar la 
financiación del régimen subsidia-
do con el aumento de los recursos 
públicos para este propósito.

Según lo dispuesto en el Decreto 
No.3047 de Diciembre 27 de 2013, 
donde establecen reglas sobre mo-
vilidad entre regímenes, Emssanar 
dentro del periodo 01 de Enero a 31 

de Diciembre de 2015, se propuso 
una meta de 5.133 la cual fue am-
pliamente superada, dadas las con-
diciones del medio: posición em-
presarial, respuesta a exigencias de 
procesos de movilidad y constante 
monitoreo del medio laboral. Por 
esto, la regional Nariño – Putumayo 
terminó con 13691 afiliados vigen-
tes, concentrándose el mayor nú-
mero de usuarios en Pasto con 6251 
afiliados, seguido de Ipiales con 732 
y Tumaco con 508, esto según nú-
mero de habitantes y condiciones 
laborales de cada municipio.

Dentro del régimen contributivo 
para la regional Nariño – Putumayo, 
en el año 2015 se realizaron 16.498 
afiliaciones y que corresponden a 
usuarios que salieron e ingresaron a 
una relación laboral.

Gráfico 10 Afiliaciones Regional Nariño –Putumayo Movilidad año 2015

Fuente: BOXSALUD Consulta afiliados por mes
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Considerando los tipos de cotizante, 
se puede decir que el 70% del  total  
de afiliaciones corresponde a coti-
zantes dependientes. Con respecto 
a la compensación de los usuarios 
afiliados, hasta el momento un 10% 
no ha realizado la respectiva cance-
lación de los aportes, ya sea como 
dependientes o independientes. No 
obstante, están validadas las afilia-
ciones por parte de los empleado-
res por el pago después de un mes 
de la afiliación.

En el año 2015 se adelantaron ac-
ciones para un continuo mejora-
miento del proceso de movilidad 
entre los cuales tenemos:

• Socializaciones sobre aclaracio-
nes a coordinadores municipales 
sobre el Decreto 3047 de 2013 por 
parte del Área de Gestión Comercial.
• Implementación de Software Em-
ssanar Contributivo de la empresa 
RENTEC a nivel zonal.
• Adecuación del programa para 
las afiliaciones en línea con el pro-
grama BOXSALUD CONTRIBUTIVO.
• Capacitaciones mediante video 
conferencia sobre normatividad del 
Régimen Contributivo con el Minis-
terio de Salud y Protección Social 
mediante el SENA.
• Contratación de un asesor comer-
cial adicional.
• Visitas de asesores comerciales a 
diferentes empresas de los munici-
pios de Pasto, Tumaco, Tuquerres e 
Ipiales, entregando información al 
personal de Recursos Humanos so-
bre proceso de Movilidad Decreto 

3047 de 27 de Diciembre de 2013.
• Actualización de la página web 
empresarial del Anexo Contributi-
vo, el cual posee información so-
bre cuotas moderadoras, copagos, 
prestaciones económicas (licen-
cias, incapacidades) y UPC.
• Actualización Carta de Deberes y 
Derechos en página web e impresa.
• Actualización de Portafolio Empre-
sarial Contributivo
• Capacitación al personal sobre in-
greso de Incapacidades y Licencias 
de Maternidad en Régimen Contri-
butivo a cada uno de los Auxiliares 
Zonales de Sistemas y Aseguramien-
to de la Regional Nariño - Putumayo

1.8.1.3 Programa de cambio 
Gestión de Base de Datos

Para depurar la información de los 
afiliados, tanto en estructura como 
en consistencia, como insumo clave 
para las demás áreas se destaca la  
responsabilidad del área Comercial 
sobre el manejo, tratamiento y ges-
tión de la información empresarial. 
Es necesario desarrollar y aplicar 
continuamente estrategias encami-
nadas a la depuración, corrección 
y oportuno reporte de todas las in-
consistencias existentes en la BDUA, 
para garantizar el óptimo cargue, 
actualización y consistencia de 
la información, de manera que se 
vean reflejados en el cumplimiento 
del indicador propuesto y en el giro 
de recursos estipulado en el Decre-
to 971 sobre liquidación mensual de 
afiliados (LMA).
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• Nivel de confiabilidad de la base 
de datos. Este indicador se gestiona 
para lograr que la totalidad de los 
registros que se ingresan a la base 
de datos empresarial sean 100% 
confiables en consistencia y en es-
tructura. Para el año 2015, la regio-
nal se fijó una meta de cumplimien-
to del 97% en Nivel de confiabilidad 
de la afiliación en la base empresa-
rial, meta que es ambiciosa consi-
derando que no solamente se trató 
los registros nuevos sino que se tra-
bajó con las glosas IDD reportadas 
por el consorcio SAYP.

Durante el año 2015, el Área de afilia-
ción y registro actualizó 71375 regis-
tros en la base de datos empresarial 
y la BDUA, destacándose principal-
mente el mes de Junio 2015, en el 
que se actualizaron 17864 registros. 
Es importante resaltar los municipios 

en los cuales se realizó el mayor nú-
mero de actualizaciones fueron Pas-
to, Tumaco, Barbacoas, Puerto Asís, 
Ipiales, Puerto Leguízamo y Mocoa, 
municipios en los cuales suman un 
total de 35785 correcciones realiza-
das. En estos municipios se concen-
tra el 50% de la totalidad de las co-
rrecciones realizadas.

Otra de las gestiones desarrolladas 
para actualizar la mayor cantidad 
de datos fue la articulación con el 
Área de atención al usuario, área 
a la cual acude la mayor cantidad 
de usuarios.

con las acciones anteriores, el in-
dicador tuvo un resultado del indi-
cador fue de 92.79% de validación 
frente a un meta propuesta del 97%, 
es decir, un cumplimiento del indi-
cador del 95.66%.

Gráfico 11 Nivel de Cumplimiento indicador Nivel de Confiabilidad BDS

Fuente: Resultados validación BDUA – BDE
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• Nivel de validación de las Bases 
de Datos. El indicador Nivel de Vali-
dación de Registros en BDUA tiene 
como finalidad lograr que la totali-
dad de los registros que se encuen-
tran validados y activos dentro de 
la base de datos empresarial, se 
encuentren validados y activos en 
la Base de Datos Única de Afiliados 
BDUA, logrando de esta manera 
consistencia en la información y un 
adecuado giro de recursos según lo 
estipulado en el Decreto 971 de 2011.

Para su medición objetiva se toman 
como insumos los Registros activos 
BDUA y los Registros Base de datos 
Empresarial, generando variables 
de intersección que permitan iden-
tificar su validación.

Para el año 2015, la meta fue del 99%, 
obteniendo como resultado el cum-
plimiento de la meta propuesta en un 
100% el nivel de validación. Es decir, 
un nivel de cumplimiento del 100%.

Entre las actividades desarrolladas 
para el cumplimiento del indicador 
están las validaciones permanentes 
de las bases de datos reportadas 
por el consorcio SAYP (duplicados 
fonéticos, fallecidos cancelados, 
pensionados, contributivos, régi-
men de excepción), corrección de 
glosas generadas en los procesos 
semanales de la Resolución 2232 
de 2015, mesas de trabajo con en-
tes municipales, departamentales 
y entre EPS y cruce de información 
con bases de datos externas como 

SISBEN, Registraduría y con herra-
mientas informáticas de propósito 
específico con las que cuenta EM-
SSANAR EPS.

Análisis Liquidación Mensual 
de Afiliados LMA:
Con base en los archivos dispues-
tos en el FTP empresarial, se ana-
lizó que el valor total de la restitu-
ción para el 2015 es por un total de 
$10.614.101.160, siendo los meses 
de enero, febrero, julio y septiembre 
los meses en los que las restitucio-
nes fueron agresivas, superando 
los 1000 millones de pesos, debido 
a los descuentos realizados por las 
diferentes causales como son: Tras-
lados al Contributivo, Depuraciones 
BDUA y Fallecimientos. Para contra-
rrestar esta situación con los acto-
res involucrados se desarrollaron 
estrategias y actividades encami-
nadas a la recuperación de recur-
sos que ayudaron a contrarrestar el 
valor de las restituciones aplicadas 
por el consorcio. Es así que para el 
año 2015, se logró un reconocimien-
to de retroactividades por un valor 
total de $18.246.804.001, obtenien-
do un valor positivo por un total de 
$7.632.702.840, siendo acciones del 
plan de choque que con mayor én-
fasis se aplicaron en noviembre y di-
ciembre y que dejaron un resultado 
positivo para la regional. Los resulta-
dos del movimiento de restituciones 
y retroactividades se detallan para 
el 2015 en la siguiente gráfica. 
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Gráfico 12 Comparativo Retroactividades Vs Restituciones 2015

Fuente: Liquidación Mensual de Afiliados LMA – FTP Fosyga

1.8.1.4 Programa de Cambio Re-
des de Prestadores Amigables

En el 2015 se continuaron desarro-
llando actividades encaminadas al 
acercamiento con la red de aten-
ción primaria, para afinar la apro-
piación y ejecución del modelo de 
atención de la organización, el me-
joramiento de los estados de salud 
de la población afiliada y mantener 
un costo adecuado en la regional. 
Para ello se continuó con la asisten-
cia técnica a las IPS, visitas de so-
cialización del modelo, monitoreo 
de indicadores de gestión dentro 
de los que se resaltan aquellos rela-
cionados con programas bandera, 
seguridad del paciente, componen-
tes de habilitación y verificación de 
cumplimiento a planes de mejora. 
Este año se enfatizó en la imple-
mentación del Proyecto  Lazos con 
las IPS contratadas, como estrate-
gia bandera de la regional Nariño y

Putumayo para afianzar las relacio-
nes con los prestadores y garantizar la 
facilidad y oportunidad a los usuarios.

Para lograrlo se trabajó en interac-
ción con el equipo de profesionales 
de la firma Conexia, encargados 
del desarrollo y puesta en marcha 
de los diferentes componentes del 
Módulo de Autorizaciones: Autori-
zaciones POS, Autorizaciones Alto 
Costo, Régimen Contributivo, Medi-
camentos, Transporte, CTC y Tutelas, 
lográndose hasta el momento que 
el 27.90% (137 IPS) se encuentren 
desarrollando el proyecto, bien sea 
por integración o registrando sus 
solicitudes en la web, disminuyen-
do los trámites de los usuarios. Se 
evidenció un incremento progresivo 
del número de solicitudes cargadas 
al módulo de autorizaciones de La-
zos; se resalta que el porcentaje de 
solicitudes registradas directamente 
por el personal de la IPS correspon-
de al 55.1% del total, como se indica 
en la Tabla 19. 
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Tabla 19 Avance solicitudes por plataforma Lazos

PERIODO SOLICITUDES TECNOLOGIAS 
POR PLATAFORMA LAZOS IPS Y SEDES

TOTAL(#) IPS (%) LDF (%) TOTAL WEB INTEGRACION % WEB +
INTEGRACION

I TRIM 
2015 211.487 19,7 80,3 365 14 0 3,84

II TRIM 
2015 234.103 24,9 75,1 371 36 2 10,24

III TRIM 
2015 296.307 35,5 64,5 387 78 10 22,74

IV TRIM 
2015 298.229 55,1 44,9 491 104 33 27,90

Fuente: Módulo Autorizaciones Tablero de Mando Proyecto Lazos

Entre los beneficios alcanzados con 
la implementación del módulo de au-
torizaciones de Lazos se encuentran:

• Garantizar al Afiliado la continui-
dad de la prestación de sus servicios.
• Mejorar la oportunidad en la res-
puesta ante las necesidades de los 
usuarios.
• Mejorar los canales de comunica-
ción interinstitucionales.
• Disminuir al máximo la participación 
del usuario en la gestión de la auto-
rización de los servicios solicitados.
• Retroalimentar la calidad de los 
soportes clínicos a la IPS.
• Permitir el monitoreo en línea, de 
las solicitudes realizadas por las se-
des y profesionales mediante cua-
dros de mando.
• Reducir el uso de recursos, con 
procesos más amigables con el me-
dio ambiente.

En este orden de ideas y, teniendo 
en cuenta los aspectos menciona-
dos, a continuación se presentan los 
resultados obtenidos de los indica-

dores definidos para este programa 
de cambio. Antes de iniciar con el 
análisis de este indicador es nece-
sario hacer una revisión del costo en 
salud de la regional y el impacto de 
este en los resultados de la regional.

Costo en Salud 2015. Este indicador 
estratégico históricamente refleja 
de forma trasversal la gestión de 
muchos de los procesos institucio-
nales que finalmente terminan im-
pactando directa o indirectamente 
el resultado, no solo de la regional 
sino de toda la organización. Para la 
vigencia 2015 el resultado de la ges-
tión de la regional Nariño - Putuma-
yo evidencia el gran esfuerzo de los 
equipos, lo que ha permitido alcan-
zar de manera importante las metas 
financieras que la organización se 
planteó para el cumplimiento de re-
querimientos normativos, como los 
establecidos en el Decreto 2702.

El costo en salud para el 2015 de la 
Regional Nariño - Putumayo fue de 
94.05% incluyendo los dos regíme-
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nes donde se opera y el monto co-
rrespondiente a la reserva técnica 
exigida normativamente, lo que im-
plica que el resultado es óptimo ya 
que evidencia una importante me-
jora frente a los periodos anteriores, 
si bien es cierto que el valor es simi-
lar, la interpretación no podría ser la 
misma, toda vez que los años ante-
riores no incluían la reserva técnica.

De ese 94.05% es importante decir 
que, de acuerdo a su composición 
por centro de costo, se evidencia un 
descenso correspondiente a todos 

los centros de costo, a excepción 
de la urgencia la cual sigue sien-
do elevada frente al estándar del 
5%, en su mayoría dependiente del 
comportamiento de la red del Putu-
mayo. Así mismo pese a la entrada 
en vigencia de la Resolución 1479 
de 2015, aún pesa el monto de lo 
NO POS, ya que este no gestión de 
la EPS pero sí afecta el recurso de 
la misma, alcanzando un 3%, valor 
que se espera descienda paulati-
namente con el manejo directo por 
parte de los entes territoriales.

Así mismo, se puede afirmar que este 
resultado se da por la gestión dada 
en múltiples escenarios, desde la 
contratación pasando por puntos 
de control estratégico como la au-
torización y la auditoría de cuentas. 

Gráfico 13 Comportamiento del costo por niveles RNP

Fuente: AUDITA

Se evidencian gestiones adelanta-
das con algunas de las institucio-
nes de la red de servicios, con las 
se concertó negociaciones por vo-
lumen, por tope de facturación sin 
restricción de servicios, ni afectación 
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del usuario, ya que se les entregó la 
administración del mismo para su 
oportuna prestación de servicios.

En el Gráfico 13 se muestra el com-
portamiento de los demás niveles 
de atención, en donde para el caso 
del 1er nivel hay una tendencia his-
tórica hacia la disminución y que 
obedece a un cambio y ajuste en 
la contratación, ya que se retoma la 
capitación de muchas de las ESE de 
la regional. En lo correspondiente a 
acciones de Promoción y Prevención 
se evidencia que en el último año 
hay una disminución del costo su-
mados los eventos de cápita como 
de evento en el primer nivel, lográn-
dose en el año mantenerlo en 29.7%.

Una situación similar se presenta en 
la mediana y alta complejidad don-
de hay un descenso de 6 puntos en 
el costo frente al 37 del año anterior, 
pese al alto nivel en la facturación 
de las 12 IPS de la regional prioriza-
das para su seguimiento presupues-
tal, siendo su mayor incidencia en el 
costo de las capitales de los dos de-
partamentos. Así mismo, para el alto 
costo el comportamiento es favora-
ble, por el descenso evidenciado.

Los municipios más costosos y que 
impactan negativamente el resul-
tado de sus departamentos y de la 
regional lo hacen a expensas de 
la mediana y alta complejidad, lo 
que refuerza el concepto de que el 
desborde del costo en salud está 
netamente determinado por las 

IPS de este nivel, situación que no 
es solo para Nariño sino también 
para el Putumayo. En Nariño se re-
saltan como municipios costosos 
a Guitarrilla con el 101%, Pasto con 
el 102%, Ipiales con 103% y, lideran-
do este resultado negativo, Mocoa 
con el 131%. Cabe resaltar que en 
todos existe un descenso frente al 
resultado del 2014, determinado en 
la mediana y alta complejidad por 
la facturación de los hospitales de-
nominados como priorizados. Es im-
portante mencionar que se presen-
ta una sentida disminución frente a 
la vigencia anterior de municipios 
como Mocoa, que pasó del 157% al 
131%, descendiendo más de 20 pun-
tos. Otro ejemplo representativo es 
Puerto Asís, que pasó de 103% a 93%.

Esta disminución se debe a las es-
trategias establecidas desde el plan 
de choque de la organización, plan-
teadas y ejecutadas desde el último 
trimestre del 2014 tendiente al con-
trol del costo y que se prolongaron 
durante la vigencia 2015. Dentro de 
las estrategias se destaca la retoma 
de las autorizaciones, gestión que 
permitió hacer una evaluación de 
la calidad de la solicitud de servi-
cios remitidos o generados desde 
el primer nivel, evidenciando la falta 
de resolutividad del mismo, lo que 
incrementaba los costos por no ca-
lidad por el impacto que genera en 
la mediana complejidad. Así mismo, 
para el 2015 se optimizó la contrata-
ción de primer nivel, con énfasis en 
los servicios de salud oral, pasando 
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de actividades por evento a capita-
ción, de tal modo que se tuviera un 
control presupuestal de los mismos.

Las diez primeras IPS que más factu-
raron en el 2015 fueron las mismas 
presentadas en el año 2014. Sin em-
bargo, se encontraron variaciones 
en su comportamiento, observán-
dose una disminución importante 
en los valores facturados del Hospi-
tal Universitario Departamental de 
Nariño - HUDN en aproximadamen-
te $5.000 millones, secundario a la 
estrategia de direccionamiento de 
los afiliados de EMSSANAR a otras 
entidades más favorables en cuan-
to a costo – beneficio como la Clí-
nica de Especialidades Las Améri-

cas, la cual incrementó los valores 
facturados frente al año 2014 en 
aproximadamente $7.000 millones. 
Otros prestadores que presentaron 
la misma tendencia del HUDN son 
la Fundación Hospital San Pedro, 
Hospital Civil de Ipiales y la Clínica 
Nuestra Señora de Fátima, debi-
do al impacto de las actividades 
de concurrencia realizadas por el 
equipo de auditoría de calidad de 
la mediana complejidad. Finalmen-
te, la disminución presentada en la 
facturación del Hospital José María 
Hernández se debió al cambio de 
contratación de muchas activida-
des de primer nivel que pasaron de 
evento a cápita

Asociado a la gestión propia del 
proceso en búsqueda del control 
del costo en 2015, se evidenció la 
necesidad de migrar el método de 

DIEZ PRIMERAS IPS MÁS FACTURAN
IPS 2014 2015

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL 
DE NARIÑO 39,303,176,681 34,292,439,234

FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO 32,156,177,306 29,170,173,536
ESE PASTO SALUD - HOSPITAL LOCAL  CIVIL 23,894,200,941 22,522,042,279
HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES 20,913,811,651 21,720,409,364
COOEMSSANAR SF 17,882,098,765 21,030,219,689
CLINICA DE ESPECIALIDADES LAS AMERICAS 17,481,864,024 24,609,708,263
COOEMSSANAR IPS LTDA 10,803,890,510 11,761,415,829
ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ 10,089,687,204 7,993,546,940
ESE HOSPITAL CIVIL IPIALES 9,514,796,819 8,362,924,799
CLINICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SA 8,606,612,084 7,966,084,829

Tabla 20 IPS de mayor facturación

Fuente: AUDITA

auditoría hacia otros mecanismos 
que permitieran comprobar la pres-
tación del servicio directamente con 
el usuario y verificar la calidad de la 
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atención mediante la revisión de las 
historias clínicas en campo. El resul-
tado del ejercicio permitió identifi-
car una serie de instituciones en las 
que la prestación no fue totalmente 
dada de la forma como se presenta 
en la facturación, situación que evi-
dencia el impacto de la estrategia 
ya que realizó inferencia estadística 
de objeción al universo total de  ac-
tividades realizadas. Se menciona, 
por ejemplo, al Hospital San Antonio 
de Barbacoas, la ESE San Sebastián 
de Nariño, Pasto Salud ESE, la ESE 
Hermes Andrade Mejía de Tagua y 
el Hospital de Ricaurte, entre otras, 
donde se confirmaron las múltiples 
inconsistencias en los soportes y en 
algunos casos el fraude en la fac-
turación presentada, procediendo 
a iniciar un trámite legal y el con-
cerniente descuento de valores por 
este concepto.

• Costo Medio por IPS. Como se 
mencionó anteriormente en gestión 
de la Información, la EPS desarro-
lló una herramienta organizacional 
que permite articular y evaluar mes 
a mes por fecha de prestación los 
aspectos de la gestión del costo 
medio en la prestación de servicios, 
tanto de las IPS como por servicios 
y Departamentos. La herramienta, 
denominada QLICK, evidencia el 
costo medio para la regional y per-
mite analizar los elementos constitu-

tivos de la fórmula de la anatomía 
del costo. De esta manera para la 
vigencia 2015 hasta el mes de no-
viembre, se encontró que se aten-
dieron 425.685 afiliados con un total 
de 2.619.710 atenciones, de los cua-
les se registró un costo medio por afi-
liado de $668.666 y un costo medio 
por atención de $108.654, con un 
promedio de 6.15 atenciones por 
usuario, donde el número de proce-
dimientos por atención es de 3.21.

Es importante mencionar que no 
se evidencia variación en las tari-
fas y el número de afiliados aten-
didos frente a otras vigencias, pero 
es claro que las IPS compensan sus 
promedios de facturación con el in-
cremento en procedimientos, datos 
relevantes para la gestión de la red 
y para el seguimiento a la misma, 
pues permite identificar los puntos a 
intervenir con cada una de ellas.

Una de las gestiones adelantadas 
por la Regional para el control del 
costo fue la gestión por presupuesto 
y control por IPS de las 12 IPS don-
de más se concentra el costo de la 
regional y las de mayor referencia, 
donde se analiza y se controla el cos-
to ambulatorio y de hospitalización
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Gráfico 14 Distribución de los valores de las 12 IPS donde más se concentra el costo - RNP

Fuente: Jefatura de prestación de Servicios de salud.

Al observar las 12 IPS priorizadas 
para la regional, se encuentra que 
aunque el valor ejecutado está por 
encima del valor presupuestado, a 
partir de agosto y con las medidas 
tomadas se nota un descenso. Este 
comportamiento se da principal-
mente a expensas del crecimiento 
de la Clínica de las Américas y de 
Cooemssanar IPS, que tuvieron un 
crecimiento significativo en el nivel 
de facturación.

1.8.1.5 Programa de cambio 
Gestión de relación con el 
usuario

Para el año 2015, el seguimiento al 
Programa de Cambio Relación con 
el Usuario se realizó mediante la 
medición periódica de tres indica-
dores: nivel de percepción, nivel de 
transacciones personales y tiempos 
de respuesta.

• Nivel de percepción. El resultado 
del indicador se analizó en el com-
ponente gestión con el cliente, y 
cuyo resultado para la regional fue 
81.6%, siendo el trato amable el atri-
buto mejor calificado. En el marco 
del modelo estrella de la organiza-
ción, específicamente en lo relacio-
nado con la satisfacción de nuestros 
usuarios, para el 2015 se determina-
ron acciones orientadas a mejorar 
los atributos que no satisfacen las 
necesidades y expectativas de los 
usuarios, entre ellas se encuentran:

• Fortalecimiento de las áreas de 
Atención al Usuario a través de la 
contratación de nuevo personal, 
mejorando su perfil.
• Adecuación de la infraestructura 
física en las instalaciones.
• Revisión y ajuste de los procesos, 
procedimientos y protocolos de 
atención con el fin de mejorar y dar 
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respuesta a las necesidades de los 
usuarios y de la normatividad vigente.
• Establecimiento de líderes funcio-
nales en la sede central y en las zo-
nas con el fin de organizar el trabajo 
del personal de sala.
• Desde la sede central en Pasto se 
brindó apoyo y asesoría permanen-
te a los funcionarios de toda la re-
gional en la auditoría de las solicitu-
des de tecnologías ingresadas por 
las IPS de la red contratada en el 
aplicativo Lazos. Así mismo, se reali-
zó capacitación y retroalimentación 
permanente al interior de cada 
zona y de cada grupo de trabajo 
en cabeza de sus líderes.
• Mejoramiento de canales de comu-
nicación con IPS y el personal respon-
sable, que permiten retroalimentarlas 

Al evaluar el comportamiento de 
las PQRS por trimestre se observa un 
pico evidente en el III trimestre, deriva-

y concertar acciones que conduz-
can al mejoramiento de la prestación 
de servicios, conocer los inconvenien-
tes detectados y en conjunto tomar 
los correctivos necesarios.

Uno de los mecanismos de la Re-
gional para atender las inconfor-
midades que manifiestan nuestros 
afiliados es a través de las PQRS, las 
cuales son debidamente atendidas 
y solucionadas a través del subpro-
ceso Gestión de PQRS, el cual para 
el 2015 presentó un notable aumen-
to en la presentación de las Peticio-
nes y Quejas. De 5022 PQRS inter-
puestas en el 2014 se pasó a 7765 
en el 2015, con un incremento del 
54.6%, a expensas de las peticiones 
como se indica en la Gráfica 15.

Gráfico 15 Tendencia del Número de PQRS en el año 2015

Fuente: Módulo PQRS Integra

do del incremento de peticiones de 
autorización de eventos no POS y ex-
clusiones, que debido al cambio de 
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normatividad con respecto a la ges-
tión de tecnologías no cubiertas por 
el plan obligatorio de salud, no se res-
ponden en forma oportuna por par-

La solicitud de información fue la prin-
cipal causa que motivó a nuestros 
usuarios a interponer una petición o 
queja, con un total de 1.380 casos 
radicados para un 17.77% de parti-
cipación; seguido de la solicitud de 
eventos NO POS con el 15.72% (1221 
casos). Las quejas por actitud del 
funcionario han disminuido en forma 
notable. Llama la atención un alto 
porcentaje de usuarios que solicitan 
retiro o traslado a otra EPS (10.97%). 
Al analizar la información por enti-
dad generadora de peticiones y que-
jas se encuentra que Emssanar ESS 
aporta el 81.06% (6294 casos), segui-
do de Cooemssanar SF con el 11.20% 

te de los entes departamentales. Los 
motivos de estas inconformidades se 
detallan en la Tabla 21.

CRITERIO TOTAL CASOS RADICADOS PORCENTAJE
Solicitud de información 1380 17,77
Solicitud de eventos no-pos 1221 15,72
Demora en la atención o prestación del 
servicio 931 11,99

Demora en la autorizacion 881 11,35
Solicitud de retiro o traslado a otra e.P.S. 852 10,97
Solicitud de seguimiento a población
especial 501 6,45

Actitud del funcionario 426 5,49
Demora en la asignación de citas y
solicitud de citas 341 4,39

Tabla 21 Consolidado anual de causas que motivaron la presentación de peticiones y
quejas Regional Nariño - Putumayo 2015

Fuente: Módulo PQRS Integra

(870 casos), Cooemssanar IPS con el 
9.88% (761 casos) y Clínica Las Amé-
ricas con el 1.11%(86 casos).

• Nivel de transacciones presencia-
les. Este nivel bajó al 36.13%, debido 
al avance en la implementación del 
Proyecto Lazos, que ha permitido que 
aproximadamente el 50% de las soli-
citudes se carguen directamente por 
parte de las IPS solicitantes. Durante 
el 2015 se hicieron 639.687 solicitu-
des electivas, de las cuales el 80.61% 
(515.682) se tramitaron a través de la 
plataforma Lazos y el 19.31% (124.005) 
a través de Integra. Al analizar la ten-
dencia de las solicitudes se encuen-
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tra una disminución progresiva de las 
cargadas por línea de frente, mien-
tras que las cargadas desde las IPS, 
bien sea por web o por Integración, 
tienden a subir. Al evaluar mes a mes 
el número total de solicitudes se ob-

• Tiempo de respuesta. Consideran-
do que la oportunidad para acceder 
a los servicios de salud es uno de los 
mayores motivos de insatisfacción de 
los usuarios, se decidió que el indica-
dor tiempo de respuesta ante solicitu-
des de citas sea medido teniendo en 
cuenta las subespecialidades con 
menor oferta de servicios en el medio. 
La meta para este indicador se plan-
teó en 80 días, que para el año 2015 
alcanzó un promedio de 58.25 días, 
siendo inferior a la meta propuesta.

Se optimizaron las valoraciones por la 
subespecialidad de Neuropediatra 
direccionando aquellos casos que 
verdaderamente lo ameritan, los cua-
les corresponden a casos con diag-
nóstico de enfermedad orgánica, 

serva que en diciembre se realizaron 
7.906 menos solicitudes, que las subi-
das en el mes de enero (13.93%). La 
gestión de las autorizaciones electi-
vas a través de nuestra plataforma se 
evidencia en la Gráfica 16.

Gráfico 16 Consolidado anual de autorizaciones electivas según plataforma - RNP Año 2015

y los casos con diagnóstico de pro-
blemas de habilidades o dificultades 
en el aprendizaje se direccionaron a 
neuropsicología a través de la con-
tratación de profesionales de las IPS-S 
de la red contratada.

1.8.1.6 Programa de cambio 
Atención en salud con enfoque 
preventivo

Con la gestión permanente de líde-
res de dimensión, durante el 2015 se 
dio asistencia técnica a más de 420 
profesionales y técnicos de la red de 
IPS en la implementación del mode-
lo, esto permitió que la red contrata-
da y los entes de vigilancia y control, 
tanto departamental como regional, 
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reconocieran que Emssanar trabaja 
con enfoque de un modelo y plan de  
salud. Por otra parte, a través del Pro-
yecto Comunidades Saludables se 
realizaron 189.068 acciones educati-
vas con enfoque de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad 
en torno a las dimensiones definidas 
al modelo y plan de salud empresa-
rial; además de 49.383 visitas domici-
liarias; 771 acciones de articulación 
inter y transectorial; 238 líderes se 
vincularon al plan de capacitación 
como gestores en salud. 

• Nivel de impacto del modelo (Into-
lerables). Para realizar el monitoreo de 
la efectividad de las acciones defini-
das en el programa de cambio de 

atención en salud con enfoque pre-
ventivo, se cuenta con el indicador 
de nivel de impacto del modelo (into-
lerables), que para el año 2015 obtu-
vo un nivel de cumplimiento del 100% 
(91.5%), frente a la meta planteada 
(69%). Los indicadores trazadores e 
intolerables que afectan directamen-
te el modelo y el plan de salud, con 
registro negativo pese a la tendencia 
de mejora frente al 2014, son en su or-
den: Mortalidad perinatal, la oportu-
nidad en la detección del cáncer de 
cérvix y mama, prevalencia de DNT, 
la captación de paciente con HTA y 
diabetes, adherencia a guías y pro-
tocolos de manejo de los eventos de 
salud mental y porcentaje de pacien-
tes estudiados para ERC.

D
IM

EN
SI

O
N

INDICADOR No DE 
CASOS

META 
INDICA-

DOR

RES. 
2015

RES. 
AVPP 
2015

RES. 
2014

META 
AVPP

FALLA DE 
CALIDAD 
DEMORA

MUNICIPIOS CRITICOS

M
U

JE
R 

PR
O

M
O

TO
RA

 D
E 

SA
LU

D

TASA DE 
MORTALIDAD 
MATERNA.

2 0.93 0.22 92 0.59 258 4 Chachagui y Olaya Herrera

RAZON DE 
MORTALIDAD 
PERINATAL.

156 15.24 16.99  18.3  4

Las muertes se concentran 
en los municipios de Pasto, 
Albán, Barbacoas, Conta-
dero, Cumbal, Chachagui, 
El Tablón, Funes,   Guitarilla,   
Iles,   Ipiales Ese,   La Cruz,   La 
Florida,   La Llanada,   Linares,   
Mallama,   Nariño,  Olaya 
Herrera, Santacruz de Gua-
chaves,  Taminango,  Tuma-
co Divino Niño,  Yacuanquer,  
Orito,  Puerto Asís,  Puerto 
Guzman,  Puerto Leguizamo 
y Sibundoy

PORCENTAJE  
EMBARAZO EN 
ADOLESCEN-
TES (10 A 18 
AÑOS)

3154 16.00 3.93  3.88   

Pasto, Albán, San Pablo, San-
tacruz de Guachaves, Tuque-
rres y Puerto Asís municipios 
con más casos.

Tabla 22 Resultado indicadores trazadores e intolerables de la  gestión x dimensiones 2014 - 2015 RNP
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M
U

JE
R 

PR
O

M
O

TO
RA

 D
E 

SA
LU

D

PORCENTAJE 
DE TRANSMI-
SION VERTICAL 
MATERNO IN-
FANTIL DE VIH 
EN MENORES 
DE 5 AÑOS.

0 0.00 0  0    

PORCEN-
TAJE DE 
DETECCION 
OPORTUNA DE 
CANCER DE 
CERVIX -

43 55% 49 679 43.14 SD  

Los casos de mortalidad pro-
vienen de los municipios de: 
Pasto,  Barbacoas,  Buesaco,  
Colon Génova,   Ipiales Ese,  
La Llanada, La Unión Hospi-
tal,  Francisco Pizarro,  Rober-
to Payan,  Samaniego,  San-
dona,  San Lorenzo,  Santa 
Cruz De Guachaves,  Tuma-
co Divino Niño,  Puerto Asís,  
Puerto Guzman,  Sibundoy y 
Villagarzón.

PORCEN-
TAJE DE 
DETECCION 
OPORTUNA DE 
CANCER DE 
MAMA

10 40% 19.2 512 10.34 425  

Los casos  de mortalidad co-
rresponden a los municipios 
de: Pasto, Cuaspud, Cumbi-
tara, Ipiales, La Unión Hospital, 
Francisco Pizarro, Puerres, Ri-
caurte, Samaniego, Andona, 
Tangua, Yacuanquer, Orito, 
Puerto Guzman Y Villagarzón.

IN
FA

N
C

IA
 S

A
LU

D
A

BL
E

TASA DE MOR-
TALIDAD POR 
ENFERMEDAD 
DIARREICA 
AGUDA EN 
MENORES DE 5 
AÑOS.

0 0.04 0 0 0.01 148   

TASA DE MOR-
TALIDAD POR 
INFECCION 
RESPIRATORIA 
AGUDA EN 
MENORES DE 5 
AÑOS.

7 0.19 0.13 503 0.14 792 1, 2 y 4 Barbacoas, Cumbitara, Iles,  
Sandona y Puerto Caicedo.

PORCENTAJE 
DE COBER-
TURA DE 
VACUNACION 
EN MENORES 
DE 6 AÑOS.

38784 95% 90 217 89 316  Unipa Barbacoas, Iles y San-
dona

TASA DE 
PREVALENCIA 
POR DESNUTRI-
CION -(casos 
corresponde 
a muerte).

2 0.02 0.04 146 6.6 73 1,2 y 4 Magui Payan y Tangua
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A
D

U
LT

O
S 

C
U

ID
A

N
D

O
 S

U
 S

A
LU

D
PORCENTAJE 
DE CAPTA-
CIÓN DE PA-
CIENTES CON 
DIAGNOSTICO 
DE HTA EN 
POBLACIÓN 
MAYOR DE 18 
AÑOS.

35529 50% 34.7  22.3   

El porcentaje de capta-
ción del departamento del 
Putumayo es del 23.8% que 
corresponde a un rango 
bajo de captación; depar-
tamento de Nariño es del 
36.7% calificado como ran-
go medio de captación.

PORCENTAJE 
DE CAPTA-
CIÓN DE PA-
CIENTES CON 
DIAGNOSTICO 
DE DM2 EN 
POBLACIÓN 
MAYOR DE 18 
AÑOS.

10639 50% 65  42   

El porcentaje de capta-
ción del departamento del 
Putumayo es del 54.2% que 
corresponde a un rango 
bajo de captación;  el por-
centaje de captación del  
departamento de Nariño es 
del 66.5% calificado como 
rango medio de captación.

PORCENTAJE 
DE PACIENTES 
ESTUDIADOS 
PARA ERC.

21307 68.5% 46.2  55.12   

Belén, Colon Génova,  Cum-
bal Ese, el Tambo,  Funes, La 
Florida, PolicarpaSapuyes, 
Yacuanquer, Puerto Caice-
do, Sibundoy, San Francisco, 
Cuaspud,   Acizi Ipiales, 
La Unión HSC, y Tumaco 
ESE CHDN, municipios que 
presentan porcentajes por 
encima de la meta,  al 83% 
de IPS están por debajo

TASA DE PRE-
VALENCIA DE 
IRC.

235 0.52 0.33  0.44   

Pasto, Belén, Guaitarilla, 
Imues, Ipiales, La Cruz, La 
Llanada, Mallama, Nariño,  
Tumaco  y Colon Putumayo

M
EN

TE
 S

A
N

A

PORCENTAJE 
DE CUMPLI-
MIENTO A LA 
ADHERENCIA 
A GUIAS Y 
PROTOCOLOS 
DE MANEJO 
EN EVENTOS 
DE SALUD 
MENTAL - ca-
sos correspon-
de a muerte x 
violencia

 80.00 58 310 58 460 3 y 4

Muertes suicidio: Alba, 
Ancuya, Cordoba,  El Peñol, 
Gualmatan, San Lorenzo y 
Taminango

EI
SP

 V
IG

IL
A

D
A

S 
Y 

C
O

N
TR

O
LA

D
A

S

TASA DE 
MORTALIDAD 
POR SIDA POR 
NO ACCESO 
A TAR.

4 0.068 0.01 80 0.005 304 4 Pasto (1), Tumaco (1) y  
Puerto Asís (2).

TASA DE 
INCIDENCIA 
DE VIH.

66 0.125 0.09  0.12   

Para el Departamento de 
Nariño se diagnosticaron 
a Diciembre 2015, 54 casos 
obteniendo una tasa de 
incidencia de 0.090 casos 
por 1000 afiliados, - Depar-
tamento de Putumayo con 
12 casos nuevos acumula-
dos alcanzo una tasa de 
diagnóstico de 0.091 casos 
* 1000 afiliados.



64

EI
SP

 V
IG

IL
A

D
A

S 
Y 

C
O

N
TR

O
LA

D
A

S
TASA DE 

MORBILIDAD 
HOSPITALARIA 
POR TUBERCU-

LOSIS.

14 0.03 0.02  0.01   

Casos que provienen del 
Municipio de Pasto, Bar-

bacoas, Ipiales, Sandona,  
Tumaco, Mocoa, Orito 

Puerto Asís,  Puerto Caicedo 
y Villagarzón.

TASA DE MOR-
TALIDAD POR 

TUBERCULOSIS.
7 0.003 0.01 164 0.004 276 4 Pasto, Barbacoas, Ipiales, 

Sandona,  Tumaco y Mocoa.

TASA DE MOR-
TALIDAD POR 

MALARIA.
0 0.02 0.00 0 0.001 40   

TASA DE MOR-
TALIDAD POR 

DENGUE.
1 0.02 0.001 24 0.001 50 4 Tumaco

Fuente: Indicadores de calidad - 2015

Para el periodo se registraron 2 muer-
tes maternas (Chachaguí y Olaya 
Herrera) clasificadas de causa direc-
ta evitable por dificultades de acceso 
a la atención de las gestantes (espe-
cíficamente relacionadas con el ac-
ceso al servicio de ambulancia), con 
inicio a controles prenatales a la 9 y 
12 semanas respectivamente.

Los 156 casos de muerte perinatal se 
orientan a afecciones de salud ma-
terna en 57%, seguido de problemas 
derivados de los cuidados prenatales 
con 16%, el 12% ocurrieron después 
de nacer y antes de dar de alta con-
siderada muerte neonatal temprana; 
se considera que estas muertes pue-
den ser intervenibles con adecuados 
servicios de adaptación neonatal, 
alojamiento conjunto y unidades 
neonatales, que incluye personal sufi-
ciente y capacitado, así como dispo-
sición de insumos.

Realizando una evaluación de ca-
lidad se evidencia que el programa 
Detección Temprana de Alteraciones 

del Embarazo alcanzó una cobertura 
mínima útil del 81% de cumplimiento, 
de este porcentaje el 74% correspon-
de al Departamento de Nariño y el 
71% al Departamento de Putumayo, 
con evidencia de mejora, frente a los 
resultados de los años  2009, 2010, 
2011 y 2012.

En el período enero a septiembre 
2015 el programa de Atención en 
Planificación Familiar alcanzó una 
cobertura promedio de 22% de cum-
plimiento, de este porcentaje el 25% 
corresponde a Nariño y el 10% al Pu-
tumayo con falencias en el reporte 
de información.

Como gestión para el mejoramiento 
de la salud materna en la regional 
Nariño - Putumayo se continuaron 
desarrollando acciones de asisten-
cia técnica y seguimiento nominal a 
gestantes inscritas en el programa de 
detección temprana de alteraciones 
del embarazo, con un cumplimiento 
del 78.64%, que comparado con el 
año inmediatamente anterior (88.7%) 
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disminuye en un 10.06%, debido a 
que las ESE no entregan información 
de forma oportuna.

El resultado del indicador de Adheren-
cia a la norma técnica de detección 
temprana de alteraciones del emba-
razo, adulto mayor, joven, cáncer de 
seno, cérvix, adherencia a guías de 
atención de IRA, EDA, bajo peso al 
nacer, desnutrición, HTA, diabetes, IVU 
y ETS en gestantes, tamizaje urocultivo 
en gestantes y Nivel de implementa-
ción de estrategias AIEPI y servicios 
amigables en salud se encuentra por 
debajo de la meta, por criterios clíni-
cos y administrativos evidenciados en 
las visitas de auditoría, que son sujeto 
del plan de mejoramiento.

En cuanto a la detección oportuna 
del cáncer de cérvix se presentaron  
87 casos, de los cuales en estadio 
Insitu se detectaron 43 casos corres-
pondientes al 49.4%, resultado que no 
alcanza la meta empresarial plantea-
da de captar el 55% de los casos en 
estadios tempranos. Sin embargo, de 
manera satisfactoria se observó que 
en relación con los resultados del año 
2014 (45.88%) existe un incremento 
del 3.52% de detección oportuna.

La detección del cáncer de mama si-
gue siendo tardía: de 52 casos diag-
nosticados solo 10 se detectaron en 
estadio Insitu con un resultado del 
20% de detección.

El resultado para el indicador preva-
lencia por desnutrición se encuentra 
en el 7.2%, con 4013 menores con Dx 
de DNT (clasificados como DNT agu-
da 1383 casos, desnutrición global 
692 casos, desnutrición crónica 998 
casos y sin clasificar 940 casos); de los 
cuales el 76.4% de los casos tienen se-
guimiento en primer nivel de atención, 
el 10.2% tienen valoración por pedia-
tría, el 6.2% tienen valoración nutricio-
nal y el 17.9% están inscritos en pro-
gramas de recuperación nutricional.

El 53.3% (8 casos) de los pacientes 
diagnosticados con insuficiencia renal 
terminal tiene como causas enferme-
dades precursoras a la hipertensión 
arterial y/o diabetes mellitus y el 46.7% 
es originada por otras causas como 
quistes o enfermedades genéticas.

La incidencia de IRC ha disminuido 
gracias a la intervención en la dimen-
sión de varios factores como la no 
adherencia a guías y protocolos de 
atención en las IPS que atienden pa-
cientes con ECNT; pero también por-
que la captación en pacientes con 
HTA y diabetes es baja, por lo tanto no 
se puede detectar una ECNT a tiempo.

Al hacer un estudio comparativo con 
los resultados del 2014 y 2015 respec-
to a la cobertura de DM se encuen-
tra que en Nariño hay un significativo 
incremento, al pasar del 47 a 76.2%; 
mientras que la cobertura de HTA 
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pasó del 24 al 39.4%; para el Putuma-
yo se obtuvo un ligero ascenso tanto 
en la cobertura de HTA, pasando del 
24% al 28%, y descenso de DM al pa-
sar del 47 al 40.5%.

El proceso de auditoría a la gestión 
administrativa y clínica de la HTA, dia-
betes, obesidad y dislipidemia evi-
dencia una calificación de deficiente 
para la Regional Nariño- Putumayo, 
con un resultado de 3.49; a expensas 
de los resultados de Putumayo, que 
obtuvo un resultado de muy deficien-
te con una calificación de 3.42, frente 
a Nariño que registra calificación de 
deficiente con 3.58.

El programa Detección Temprana de 
alteraciones del adulto mayor de 45 
años alcanzó una cobertura mínima 
útil del 34% de cumplimiento. De este 
porcentaje el 37% corresponde a Na-
riño y el 14% a Putumayo. El proceso 
de auditoría al programa evidenció 
una calificación en promedio de 3.12 
(deficiente), donde sus falencias radi-
can en la falta de gestión por indica-
dores y algunas de índole clínico.

Al realizar la medición del indicador 
porcentaje de cumplimiento a la 
adherencia a guías y protocolos de 
manejo en eventos de salud mental 
(violencia, sustancias psicoactivas, 
intento de suicidio, ansiedad y depre-
sión) se encontró un incremento del 
resultado, al pasar al 58% de cumpli-

miento, comparado con años anterio-
res (34.9% en el 2013 y 50% en el 2014), 
resultado que no alcanza la meta 
planteada que corresponde a 80.

• Costos de NO calidad. Para esta 
Regional se definió monitorear como 
costo de no calidad el indicador de 
hospitalizaciones evitables por cada 
una de las dimensiones, el cual re-
gistró un resultado de 46%, frente a la 
meta propuesta de 58.9%. Esto impli-
ca una tendencia negativa, con in-
cremento de hospitalizaciones, espe-
cialmente a expensas de patologías 
de salud mental, que registra el do-
ble de hospitalizaciones planteadas 
como meta para la regional, al pasar 
de 669 hospitalizaciones registradas 
en el 2014 a 1134 en el 2015, y en me-
nor proporción, las hospitalizaciones 
del programa de riñones sanos y en-
fermedades de interés en salud públi-
ca. Caso contrario se presenta en la 
dimensión mujer promotora de salud, 
que registra una reducción de 97 ca-
sos en comparación con el año 2014.
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Gráfico 17 Tendencia hospitalizaciones evitables - Tasa de hospitalización por dimensión Ene – Dic 2013 - 2015

Es positivo registrar la reducción de 598 
días de estancia y de $419.110.000 
por concepto de valor facturado por 
hospitalizaciones evitables, en com-
paración con el año anterior.

1.8.1.7 Seguridad del Paciente

Con el fin de consolidar la implemen-
tación de este programa de cambio, 
en las instituciones de primer nivel de 
la red contratada se realizaron visitas 
de acompañamiento y asistencia 
técnica a 70 Instituciones de la regio-
nal, de las cuales el 45.71% (32 IPS) 
del total de instituciones objeto de 
visita de monitoreo obtuvo una cali-
ficación dentro del rango de óptimo, 
lo que significa que tienen un progra-
ma de seguridad del paciente docu-
mentado y con un alto grado de im-
plementación. Esta situación es muy 

satisfactoria porque denota que el 
acompañamiento y asistencia técni-
ca brindada surtió el efecto esperado.

En Nariño, las instituciones con califi-
cación óptima son: Cooemssanar IPS 
(Pasto, Ipiales, Buesaco, La Cruz), ESE 
Pasto Salud, IPS Ahara, ESE Yacuan-
quer, ESE Consaca, ESE La Florida, ESE 
Nariño, ESE Ancuya, ESE El Tambo, ESE 
Sandona, IPS Acizi – Ipiales, ESE Aldana, 
IPS Municipal de Ipiales, ESE Cuaspud 
Carlosama, IPS Indígena Cuaspud, 
ESE Cumbal, ESE Potosí, ESE Puerres, ESE 
Buesaco, ESE Ricaurte y ESE Mallama. 
En Putumayo todas las ESE obtuvie-
ron esta calificación a excepción de 
Puerto Guzmán y Puerto Caicedo. Por 
su parte la ESE de Alban, Belén, Maguy 
Payan, Olaya Herrera, Roberto Payan, 
San Bernardo y Puerto Guzmán ob-
tuvieron resultado de muy deficiente.
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Como parte de las estrategias imple-
mentadas con la red de IPS de primer 
nivel para consolidar el programa de 
seguridad del paciente se encuen-
tra la asistencia técnica continua y 
como actividad de soporte técnico 
a la red contratada, Emssanar realizó 
un taller de técnicas evaluativas en 
seguridad del paciente, programado 
inicialmente para Nariño, al cual asis-
tieron 40 profesionales de 36 institu-
ciones, los cuales fueron certificados 
por medio de la Fundación de Servi-
cios Educativos CETEM. Este taller re-
presentó una inversión de $6.350.000, 
que se verá retribuida en la mejora 
de los resultados en la implementa-
ción del programa, evidenciada la 
visita realizada por el equipo de audi-
toría del área de gestión del riesgo y 
seguridad del paciente realizada en 
el año 2015.

Un aspecto que va de la mano con el 
programa de seguridad del paciente 
y que con su despliegue se constitu-
ye en un elemento importante para 
la gestión del riesgo en la presenta-

ción de eventos adversos, lo constitu-
ye la formulación, socialización y des-
pliegue del programa de auditoría 
para el mejoramiento de la calidad 
PAMEC. Esta es una herramienta de 
calidad en cada institución del pri-
mer nivel de la red contratada en la 
Regional Nariño – Putumayo. Por este 
motivo que se programó y ejecutó en 
una visita de auditoría, acompaña-
miento y asistencia técnica la evalua-
ción del PAMEC en las instituciones 
de primer nivel adscritas a la red.

Se visitaron 86 IPS en los dos depar-
tamentos donde se hace presen-
cia. De esas instituciones tan solo el 
23.25% (20 IPS) tienen una califica-
ción de óptimo en la evaluación de 
su PAMEC institucional, el 16.34% se 
ubicaron en adecuado, el 15.11% 
en deficiente y llama la atención de 
manera preocupante que el 39.53% 
(34 IPS) obtuvo muy deficiente, si-
tuación que llama a ajustar el se-
guimiento en los planes de mejora 
formulado con estas instituciones.

ZONA IPS VISITADAS OPTIMO ADECUADO DEFICIENTE MUY DEFICIENTE
PASTO 6 4 2   
CENTRO 12 5 3 2 2
NORTE 15 4 5 1 5
OCCIDENTE 13 1 1  11
SUR 17  2 7 8
COSTA 8  2 2 4
PUTUMAYO 15 6 4 1 4
TOTAL 86 20 19 13 34

Tabla 23 Consolidado resultado visita evaluación PAMEC en la Red contratada 2015

Fuente. Registros de auditoría 2015.
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• Nivel de gestión del evento adverso. 
El nivel de gestión del evento adverso 
registró un nivel de cumplimiento del 
100%, debido a la gestión de 16 casos 
confirmados como evento adverso; 
de los cuales 5 corresponden a sífilis 
congénita, 5 a mortalidad por TBC, 4 
mortalidad por VIH y 2 casos de mor-
talidad materna. Estos fueron sujeto 
de estudio de caso, participación en 
COVE departamental y/o municipal, 
levantamiento de planes de mejora-
miento y seguimiento a su ejecución.

Es importante mencionar que durante 
el 2015 se presentaron 10.441 eventos 
de vigilancia en salud pública, de los 
cuales el 30.98% (3.235 casos) corres-
ponden a los eventos que tienen ma-
yor prioridad por hacer parte de los 
programas bandera incluido dentro 
del modelo de gestión del riesgo em-
presarial. Estos eventos se distribuyen 
de la siguiente manera: 285 casos co-
rresponden a bajo peso al nacer, 831 

En el año 2015 no se alcanzaron las 
metas propuestas por la organiza-
ción. Al contrario, se registró una dis-

a dengue, 38 casos de hepatitis B, 21 
casos de IRA, 1.552 casos de malaria, 
166 casos de morbilidad materna ex-
trema, 156 casos de mortalidad peri-
natal, 59 casos de sífilis gestacional y 
127 casos de Tuberculosis.

1.8.2 Emssanar EPS Regional
Valle y Cauca

1.8.2.1 Programa de cambio 
Crecimiento empresarial

Régimen Subsidiado. Para incremen-
tar el número de afiliados, el área de 
Gestión comercial tuvo como com-
promiso mejorar las actividades de 
afiliación al sistema de seguridad so-
cial en salud de todas las personas 
focalizadas en los niveles I y II del Sis-
ben y afiliar las personas no asegura-
das de acuerdo a la Base de Datos 
entregada por los entes municipales.

INDICADOR INSUMOS RESULTADO % META 
2015 % CUMP

NIVEL DE
CRECIMIENTO
RÉGIMEN 
SUBSIDIADO

BDUA  MES A 
MEDIR  - BDUA  
31/12/2014

908654-
931671

-119% 100% -119.00%
DATO META IV 
TRIMESTRE 2015 19,373

Fuente de información: informes de BDUA y Base de datos empresarial

Tabla 24 Resultados indicadores de Crecimiento empresarial 2015

minución del número de afiliados por 
lo que tuvo un nivel de cumplimiento 
negativo para esta regional.
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Para el logro de las metas estableci-
das se incluyeron nuevas estrategias 
que, mediante la articulación con di-
ferentes instituciones, permitieron pro-
mover la afiliación a todas aquellas 
personas que se encontraban con 

encuesta del Sisben metodología III 
y que aún no presentaban ninguna 
afiliación al régimen de salud, con el 
beneficio de lograr para la EPS e IPS 
un aumento en flujo de sus recursos.

Sin embargo, una de las grandes di-
ficultades fue el traslado de nuestros 
afiliados a otras EPS del régimen con-
tributivo, debido a vinculaciones la-

Gráfico 18 Comportamiento afiliados mes a mes año 2015

Fuente de información: Base de datos BDUA.

borales mayores a 1 año, lo cual no 
se puede manejar por movilidad o 
en otros casos por exigencias de los 
empleadores.

Gráfico 19 Traslados al régimen contributivo (otras EPS) mes a mes 2015

Fuente de información: Base de datos – BDUA.
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Recién Nacidos. Para la focaliza-
ción del recién nacido se estable-
cieron estrategias de focalización 
de las mujeres afiliadas a EMSSANAR 
en estado de embarazo, reportadas 
por el área de salud y coordinado-
res municipales y el cruce de las 

bases de datos RIPS, estableciendo 
contacto con ellas, explicándoles 
el proceso a realizar para la afilia-
ción y carnetización del recién naci-
do, luego del parto. El mayor reporte 
lo presentó Cali, por ser el que más 
afiliados presenta en la regional.

Tabla 25 Informe de Recién Nacidos afiliados año 2015
DEPTO. MUNICIPIO  MADRES  R. NACIDOS %
Cauca CALOTO 29 24 83%
Cauca INZA 64 55 86%
Cauca PIENDAMO 73 68 93%
Cauca POPAYAN 417 343 82%
Cauca STDER.  QUILICHAO 142 96 68%
Cauca SILVIA 138 99 72%
Valle ANDALUCIA 117 77 66%
Valle BUENAVENTURA 861 529 61%
Valle BUGA 33 26 79%
Valle BUGALAGRANDE 40 32 80%
Valle CAICEDONIA 99 80 81%
Valle CALI 3085 2165 70%
Valle CANDELARIA 201 143 71%
Valle EL CERRITO 95 50 53%
Valle FLORIDA 39 26 67%
Valle GINEBRA 25 21 84%
Valle GUACARI 26 14 54%
Valle PALMIRA 473 275 58%
Valle PRADERA 132 104 79%
Valle RIOFRIO 42 34 81%
Valle SAN PEDRO 46 39 85%
Valle SEVILLA 154 121 79%
Valle TRUJILLO 50 36 72%
Valle TULUA 553 410 74%
Valle VERSALLES 40 35 88%
Valle YOTOCO 23 11 48%
Valle ZARZAL 168 129 77%

Total Valle  7165 5042
 

Fuente de información: BDUA
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Las afiliaciones realizadas durante 
el 2015 en el Régimen contributivo 
muestran un aumento mensual, ge-
nerando un comportamiento expo-
nencial en el proceso de la afiliación, 

Portabilidad.
Cumpliendo con el Decreto 1683 de 
2013, por el cual se reglamenta el ar-
tículo 22 de la Ley 1438 de 2011 sobre 
portabilidad nacional en el Sistema 
General de Seguridad Social en Sa-
lud, se desarrollaron, en conjunto con 
las areas involucradas (Sistemas, Sa-
lud, Planeacion, Desarrollo Comuni-
tario), estrategias y actividades que 
garantizaron el acceso a los servicios 
de salud a nuestros afiliados en cual-
quier munipio del país. En el 2015 los 
usuarios de Emssanar hicieron uso 
de los servicios en distintos puntos 
diferentes al lugar de afiliación. En la 

regional se presentaron 1088 afiliados 
en portalidad en municipios donde 
Emssanar no opera y 1337 afiliados 
donde sí hay presencia. El municipio 
que presenta más afiliados en porta-
bilidad es Cali con 249 afiliados.

Régimen Contributivo.
Alineados con el objetivo del progra-
ma de cambio de incrementar el nú-
mero de afiliados en ambos regíme-
nes, se lograron 28697 afiliaciones en 
el régimen contributivo, con un cum-
plimiento del 171% de acuerdo a la 
meta fijada para el 2015.

Tabla 26 Resultados del régimen contributivo 2015

INDICADOR INSUMOS RESULTADO % META 
2015

% 
CUMP

NIVEL DE CRECIMIENTO 
DEL RÉGIMEN

CONTRIBUTIVO 

BDUA mes 
Diciembre 

2015
28,697 170.82 100 171

Meta a 
Diciembre 

2015
16,800 

Fuente de información: informes de BDUA y Base de datos empresarial

dando como resultado un dato su-
perior a la meta proyectada (16800), 
obteniéndose un total de 28697 
registros cargados a la BDUA. 
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Gráfico 20 Afiliados régimen contributivo 2015

Fuente de información: Base de datos BDUA

Al analizar la base de datos se en-
cuentra que Cali tiene el mayor por-
centaje de afiliaciones (59.9%) por 
ser el municipio con más afiliados de 
la Regional, seguido por Palmira con 
el 8% y Tuluá con 4.5%. Esto muestra 

que Cali es el gran aportante de afi-
liaciones al régimen contributivo con 
17.958 afiliaciones. En el siguiente grá-
fico se observar el tipo de cotizante en 
el régimen contributivo (movilidad).

Gráfico 21 Afiliaciones por tipo de Cotizante régimen contributivo

Fuente de información: Base de datos
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Calidad de la base de datos.
Basados en el objetivo de “garantizar 
la consistencia de la información de 
la base de datos empresarial”, la em-
presa midió la eficacia del proceso de 

gestión de bases de datos, para así 
garantizar que el 100% de los registros 
de la Base de datos empresarial sean 
cargados y validados ante la BDUA.

1.8.2.2 Gestión financiera

Partiendo del objetivo de “proveer los 
recursos para atender las necesida-
des de operación de la EPS-S y su creci-
miento”, se trabajaron cuatro subpro-
cesos con el fin de alcanzar las metas 
propuestas (Flujo de Caja, Oportuni-
dad y efectividad en la conciliación 
de la glosa, Recuperación de Cartera 
y Gestión de las cuentas por pagar).

Meta Año 2015 98,0%

TAREAS

Implementación  Mallas validadoras en tiempo real 
y ejecución de plan de auditoria de afiliaciones.                                                                                                                                   
Desarrollo de acciones efectivas con actores del SGSSS para
corrección y/o Actualización de datos

DEPARTAMENTO  
MES

DICIEMBRE

CAUCA
 
 

Registros Confiables 73.298
Total BD Empresarial 76.795
Diferencia 3.497
Indicador departamento 
Cauca 95,45%

VALLE
 
 

Registros Confiables 759.550
Total BD Empresarial 815.626
Diferencia 56.076
Indicador departamento 
Valle 93,12%

Indicador RCV  94,29%
Cumplimiento de 

la Meta 96,21%

Tabla 27 Resultados de los indicadores de Gestión de Bases de Datos

Fuente de información: BDUA y Base de Datos empresarial.

A los subprocesos se les construyeron 
objetivos específicos e indicadores 
con sus respectivas metas y un POA. 
Al concluir el año 2015 se lograron re-
sultados positivos, sin embargo, se tie-
nen indicadores en los cuales se debe 
realizar un mayor esfuerzo para ge-
nerar nuevas estrategias que permi-
tan alcanzar las metas establecidas.
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• Subprograma de gestión de cuen-
tas por pagar. Dentro de los estánda-
res de habilitación se encuentra el 
de liquidación de contratos, informa-
ción revisada de forma permanente, 
teniendo en cuenta los periodos de 
contratación que se manejan para 
cada modalidad. Por ello, para los 
contratos capitados y algunos de 
evento en la baja complejidad el pe-
riodo de contratación es de enero a 
diciembre y para los contratos por 
evento de abril a marzo, por lo tan-
to la gestión se realiza por lo menos 
tres veces al año, acompañado del 
proceso de depuración y concilia-
ción de cartera, permitiendo realizar 
el seguimiento de forma mensual y 
realizar el control para que el proceso 
cumpla con su objetivo final.

Para el cumplimiento de la meta se 
realizaron actividades como:

•	 Circularización de cartera a las IPS 
con corte al mes de junio de 2015, 
para depurar y conciliar la cartera 
entre la IPS y la EPS, así mismo ob-
tener la veracidad de las cuentas 
por pagar.

•	 Revisión y respuesta a estados de 
cartera, aclaración de glosas e 
informe de pagos con el fin de le-
galizar las actas de liquidación de 
vigencias anteriores.

•	 Legalización de actas de liquida-
ción y paz y salvos.

•	 Cumplimiento de la Circular 030 
de 2013 expedida por el Ministerio 
de la Protección que habla sobre 
el procedimiento de aclaración 
de cartera, depuración obligatoria 
de cuentas y pago de facturación 
por prestación de servicios, para lo 
cual se realizaron mesas de traba-
jo acordadas con las secretarías 
departamentales de salud, para 
el proceso de conciliación de car-
tera y depuración de saldos.

Tabla 28 Resultados de indicadores de Liquidación de contratos red de servicios

INDICADOR FORMULA META 
2015 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE % 

CUMP

DEPURACION 
DE LA CUENTA 

POR PAGAR

TOTAL IPS
DEPURADAS

85 29 29 25 28 35.45
TOTAL RED DE 

SERVICIOS

NIVEL DE LI-
QUIDACION DE 

CONTRATOS 
POR VIGENCIA- 

CAPITACION 

TOTAL IPS
LIQUIDADOS

95 95 97 95 98 103.04TOTAL IPS
CONTRATA-

DAS

NIVEL DE LI-
QUIDACION DE 

CONTRATOS 
POR VIGENCIA- 

EVENTO 

TOTAL IPS
LIQUIDADOS 90 87 87 79 81 95.52

Fuente: Informe Jefatura Administrativa y Financiera
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Los resultados obtenidos de la depu-
ración de las cuentas por pagar no 
fueron los esperados debido a que 
las IPS no ajustan la cartera en forma 
oportuna, se presentan cambios per-
manentes en los funcionarios respon-
sables o exigen el pago o compro-
miso de pago de la cartera corriente 
para llevar a cabo la conciliación.

Es de aclarar que la organización 
mensualmente, mediante giro direc-
to, gira el 60% de los recursos de la 
UPC a las IPS y el 8.3% correspondien-
te al Esfuerzo Propio Departamental, 
recursos que son cedidos a las IPS de 
mediana y alta complejidad, con el 
fin de mejorar el flujo de recursos a 
las IPS y la rotación de la cuenta por 
pagar de la EPS.

• Subprograma recuperación 
de cartera.
El flujo de recursos recibido estuvo 
determinado por la población efecti-

vamente cargada en la BDUA, la cual 
fue liquidada por grupo etario según 
Resolución 5522 de 2013.

Igualmente, se realizaron las activi-
dades del subproceso recobro de 
valores de UPC o prestación de ser-
vicios, a fin de gestionar los recursos 
asignados a otras EPS del régimen 
subsidiado, contributivo o régimen 
de excepción, que por movilidad en 
la BDUA fueron compensados en di-
chas instituciones y cuya prestación 
de servicio lo realizó Emssanar.

La meta establecida fue de 23 días, 
teniendo un comportamiento similar 
durante los cuatro trimestres, ya que 
el Ministerio giró a la EPS el 91.7% de 
los recursos por UPC, mejorando el flu-
jo de recursos y la rotación de cartera 
por UPC.

INDICADOR FORMULA RESULTADO META 2015 % CUMP

ROTACION DE 
CARTERA UPC-S

PROMEDIO CUENTAS 
POR COBRAR

24 23 95,98INGRESOS UPC
No DE DIAS

ROTACION DE 
CARTERA NO 
POSS

PROMEDIO CUENTAS 
POR COBRAR ET-FOSYGA

833 280 33,61INGRESOS POR
RECOBROS 
No DE DIAS

   

Tabla 29 Resultados de la Rotación de Cartera 2015

Fuente: Informes de la Jefatura Administrativa y Financiera.
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Del total de los recursos correspon-
dientes a la EPS, los municipios giraron 
el esfuerzo propio municipal SSF, valor 
que fue cedido a la IPS de primer ni-
vel concentrado principalmente en 
Buenaventura, cuya gestión de cobro 
se realizó en forma permanente, reali-
zándose conciliaciones prejudiciales 
antes de instaurar las demandas res-
pectivas, a la fecha se tienen 12 de-
mandas con este municipio.

Se hizo seguimiento a las demandas 
contra el municipio de Pradera por 
concepto de acta de liquidación de 
la vigencia junio 2010 a marzo del 
2011, saldo que fue reconocido por 
el municipio mediante Decreto 058 
de 2015 y del cual se recibió el primer 

pago el 30 de diciembre de 2015, 
valor que fue cedido al Hospital San 
Roque de Pradera. Además de una 
demanda por recursos de esfuerzo 
propio municipal vigencia 2012, la 
cual está en trámite. 

Durante esta vigencia los departa-
mentos giraron los valores corres-
pondientes al esfuerzo propio de-
partamental dando cumplimiento al 
Decreto 1713 de 2012, mejorando el 
flujo de recursos a las IPS de mediana 
y alta complejidad.

El valor pendiente de pago por los En-
tes Territoriales por concepto de recur-
sos por UPC es de $6.337.473.069.37.

Tabla 30 Estado de cuentas por cobrar Entes Territoriales a corte de diciembre 31 de 2015

CUENTAS POR COBRAR RECURSOS UPC %
PARTICIPACION

ESFUERZO PROPIO DEPARTAMENTO VALLE 2015 $1,755,423,455.88 27.7%
ESFUERZO PROPIO 2012 $1,213,295,133.40 19.14%
ESFUERZO PROPIO MUNICIPIOS 2015 $819,914,806.94 12.94%
LIQUIDACION CONTRATOS ABRIL 2010 - MAYO 2010 $685,920,867.35 10.82%

ESFUERZO PROPIO 2014 $684,922,765.89 10.81%
ESFUERZO PROPIO 2013 MUNICIPIOS $584,124,583.97 9.22%
ESFUERZO PROPIO DEPARTAMENTO CAUCA 2015 $280,234,704.24 4.42%
LIQUIDACION CONTRATOS JUNIO 2010 - MARZO 2011 $186,137,620.86 2.94%
ESFUERZO PROPIO 2011 $127,499,130.84 2.01%
TOTAL ADEUDADO A LA EPS-S $6,337,473,069.37 100%

Fuente: Jefatura Administrativa y Financiera RCV

En el 2015 se desarrollaron las accio-
nes necesarias para el cumplimiento 
del subproceso de recobro de valores 
de UPC o prestación de servicios, a fin 
de gestionar los recursos asignados 
a otras EPS del régimen subsidiado, 

contributivo o régimen de excepción, 
que por movilidad en la BDUA fueron 
compensados en dichas instituciones 
y cuya prestación de servicio lo realizó 
Emssanar. De esta actividad se radica-
ron demandas contra las fuerzas mili-
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tares por $110.352.649 y el Magisterio 
por $30.870.024 y demanda a la Nue-
va EPS por $849.605.441, las cuales se 
encuentran en el trámite respectivo.

Este proceso se inicia nuevamente 
a partir del año 2016, debido a que 
el procedimiento se debe reestructu-
rar para dar cumplimiento a la Reso-
lución 4895 de 23 de noviembre de 
2015, que establece los términos y 
condiciones para el reintegro y des-
cuento de recursos en los casos de afi-
liación simultánea, porque el modelo 
de recobro cambia totalmente y la in-
formación es reportada por el Fosyga.

Rotación de Cartera No Pos.
La meta establecida para el año 
2015 fue de 280 días, meta que no 
se cumplió como se observa en el re-
sultado de los cuatro trimestres, debi-
do al aumento en la facturación por 
servicios No POS asumidos por la EPS, 
principalmente en el Valle, que a la 
fecha presenta una cartera por valor 
de $112.116.707.230 correspondien-
tes a saldos de las  vigencias 2012 
a 2015. Durante el año este depar-
tamento realizó pagos por valor de 
$24.228.105.106 y se encuentra pen-
diente de pago $4.306.697.651 co-
rrespondiente a servicios prestados 
entre el 1 de junio al 9 de julio y radi-
cados en noviembre de 2015.

Desde el 2010 se promovió una ac-
ción judicial contra el departamento 
del Valle para garantizar una recu-

peración en vía judicial. Por ello, en 
el 2013, el Tribunal Administrativo del 
Valle profirió una sentencia en segun-
da instancia para crear un comité 
de verificación compuesto por los 
accionantes, un representante de las 
EPS de la región, un representante del 
ministerio público y el juez de primera 
instancia, para hacer seguimiento y 
acuerdos de pago para el caso de 
los servicios NO POS radicados al de-
partamento del Valle.

Con el departamento del Cau-
ca se tiene cartera por valor de 
$3.615.732.213 de las vigencias 2008, 
2009, 2014 y 2015 , las cuales se en-
cuentran en trámite de conciliación 
ante la Procuraduría (saldo 2008 y 
2009), reintegro por descuento de 
estampillas (saldo 2014) y en trámite 
administrativo (saldo 2015). Durante 
el año 2015 este departamento can-
celó $2.199.807.495.

Desde el año 2012 a la fecha se han 
promovido 51 demandas contra el 
Ministerio de Salud y Protección Social 
para garantizar una recuperación en 
vía judicial. Estas demandas ascien-
den a la suma de $26.568.294.667.00 
las cuales están constituidas en el Tri-
bunal Administrativo del Valle, juzga-
dos administrativos de Cali, juzgados 
laborales del circuito y en los juzga-
dos civiles del circuito. En el 2015, esta 
entidad realizó pagos por valor de 
$3.242.283.447.25, correspondiente a 
cartera corriente.
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Tabla 31 Estado de la cartera NO POS a diciembre 31 de 2015

CARTERA NO POSS
ENTIDAD DICIEMBRE 31 DE 2015

CARTERA RADICADA DEPARTAMENTO DEL VALLE $112,116,707,230.72
CARTERA RADICADA DEPARTAMENTO DEL CAUCA $3,615,732,213.00
CARTERA RADICADA FOSYGA $27,923,221,043.92
CARTERA FOSYGA PENDIENTE DE RADICAR $5,708,676,097.00
CARTERA ENTIDAD TERRITORIAL PENDIENTE DE RADICAR $43,864,993,607.00

TOTAL $193,229,330,191.64
Fuente: Informes de Jefatura Administrativa y Financiera.

Gráfico 22 Participación de la cartera a diciembre 31 de 2015

Fuente: Sistema Contable UNOE

En el Gráfico 22 se observa el mayor 
porcentaje de cartera radicada fue 
al departamento del Valle y al Fosyga.

Teniendo en cuenta la Resolución 
1479 de mayo de 2015, en el Valle no 
se radicaron solicitudes de pago, de-
bido a que el departamento solo asu-

mió su responsabilidad a partir del 
mes de Octubre de 2015 y la radica-
ción se realiza a partir del año 2016.

Caso contrario sucede con el depar-
tamento del Cauca, quien asumió la 
Resolución a partir del mes de mayo 
de 2015 y al cual se le ha radicado el 
valor de $1.039.038.407.
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Tabla 32 Estado de Radicaciones Solicitud de Pago según resolución 1479 de 2015 a diciembre 31 de 2015

ESTADO CARTERA   CARTERA NO POSS 
Radicado Noviembre 791,444,835.00 
Radicado Diciembre 247,593,572.00 
TOTAL  $ 1,039,038,407.00 

Fuente: Informes del área de Recobros.

Oportunidad y efectividad en 
la conciliación de la glosa.
Para iniciar la gestión del proceso de 
auditoría de cuentas, es importante 
dar a conocer el comportamiento 

En la Tabla 33 se observa un va-
lor facturado del periodo 2015 de 
$603.540.062.194 con una glosa ini-
cial de $64.637.270.166 que corres-
ponde a un 10.71% del total factu-
rado, logrando conciliar a favor de 
la EPS $25.923.337.580, correspon-
diente al 40.11% de efectividad de 
la glosa y al 4.30% de efectividad 
respecto al total facturado. Queda 
pendiente por conciliar un valor de 

de las radicaciones de facturas por 
servicios prestados por las IPS mes a 
mes del 2015, insumo principal de 
este proceso.

Tabla 33 Radicaciones mes a mes de 2015

Mes No
Facturas

Valor 
Facturado Valor Glosa

% 
Glosa 
Inicial

Valor
A favor EPS

% 
Glosa 
Efect.

% 
Efecti-
vidad

Valor
Pendiente x 

Conciliar

Valor
NoPos

Ene.     236,733 56,211,443,390 5,712,262,419 10.16% 2,241,594,573 39.24% 3.99% 0 8,613,014,719

Feb.     192,097 50,559,878,483 5,156,486,544 10.20% 2,440,823,646 47.34% 4.83% 12,742,686 8,066,470,847

Mar.     207,601 45,239,782,365 4,302,671,034 9.51% 1,548,378,944 35.99% 3.42% 110,094,547 7,463,944,684

Abril     296,438 51,144,298,717 4,734,926,753 9.26% 2,308,012,125 48.74% 4.51% 8,459,243 7,529,512,374

May     216,344 48,359,372,858 4,908,099,208 10.15% 2,070,547,025 42.19% 4.28% 149,968,412 6,891,081,923

Jun.     255,408 53,599,741,288 4,716,505,502 8.80% 1,856,243,085 39.36% 3.46% 14,935,673 8,732,243,778

Jul.     227,301 43,604,826,534 5,198,536,818 11.92% 1,821,891,033 35.05% 4.18% 817,455,679 1,578,851,653

Agto.     287,233 56,973,949,993 5,737,434,189 10.07% 2,795,270,691 48.72% 4.91% 195,735,398 4,419,760,371

Sept.     222,328 58,697,504,086 6,535,415,961 11.13% 3,145,586,176 48.13% 5.36% 174,153,944 5,364,065,599

Oct.    242,281 54,096,379,101 6,838,641,802 12.64% 2,980,948,778 43.59% 5.51% 912,708,283 5,331,427,307

Nov.    180,283 40,605,731,874 4,994,003,453 12.30% 2,163,821,273 43.33% 5.33% 2,040,203,555 6,348,591,839

Dic.  186,428 44,447,153,505 5,802,286,483 13.05% 550,220,231 9.48% 1.24% 5,116,259,404 3,420,732,880

Total 2,750,475 603,540,062,194 64,637,270,166 10.71% 25,923,337,580 40.11% 4.30% 9,552,716,824 73,759,697,974

Fuente de información: Programa Audita.

$9.552.716.824, ya que se encuen-
tran en proceso de conciliación 
dentro de los tiempos normativos.

Morosidad de la glosa.
Para el análisis de este indicador 
se cuenta con el insumo de las glo-
sas por edades según el programa 
contable UNOE. De este informe se 
prioriza la gestión de las glosas por 
encima de 60 días, con el fin de so-
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licitar al responsable de la cuenta 
que se realice la gestión pertinente 
para conciliar el valor reportado por 
fuera de los tiempos estipulados, y 
así realizar planes de mejora con 

Como se observa en la Tabla 34, solo 
se logró conciliar el 85% de la meta 
propuesta de las glosas mayores a 
60 días, debido a factores externos 
como falta de auditores en las IPS, 
diferencias de criterios y cambio de 
personal en las IPS.

la institución para reducir la morosi-
dad de la glosa. Durante el 2015 se 
enfocó en la disminución de la mo-
rosidad de las glosas con una meta 
de 10%

Tabla 34 Estado de las glosas vs glosas mayor a 60 días por mes año 2015

DATOS

Mes
Vr. Glosas Pendiente 

por Conciliar
>60 días

Vr. Total de Glosas 
Pendientes por 

Conciliar
Resultado Meta (%)

Enero 3,118,382,596 8,836,516,058 35% 10%

Febrero 2,949,462,533 10,331,167,771 29% 10%

Marzo 3,902,086,925 14,426,874,242 27% 10%

Abril 6,134,162,821 20,746,678,071 30% 10%

Mayo 5,860,475,204 18,945,740,552 31% 10%

Junio 6,168,375,745 18,772,540,471 33% 10%

Julio 6,757,577,220 21,079,529,357 32% 10%

Agosto 6,186,065,187 21,348,064,046 29% 10%

Septiembre 2,215,378,040 11,194,875,265 20% 10%

Octubre 3,133,740,880 12,177,879,262 26% 10%

Noviembre 1,814,064,299 17,060,104,581 11% 10%

Diciembre 1,425,002,470 9,272,867,525 15% 10%

Fuente: Informe del Audita.

Participación de la glosa en 
el pasivo. En la Tabla 35 se registra 
el comportamiento de la participa-
ción de la glosa en el pasivo mes 
a mes del 2015, logrando el cumpli-
mento del 100% frente a la meta es-
tablecida del 6%.
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Tabla 35 Resultados del nivel de participación de la glosa en el pasivo 2015
Indicador Nivel de participación de la glosa en el total pasivo DEPURADO POR AUDITORIA

Formula Total provisión Glosa / Total de la cuenta por pagar

META 5%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

8,836,516,058 10,331,167,771 14,426,874,242 20,746,678,071 18,945,740,552 18,772,540,471

174,461,906,980 169,164,913,582 252,843,268,949 284,675,789,443 282,216,737,879 277,277,105,398

5% 6% 6% 7% 7% 7%

Indicador Nivel de participación de la glosa en el total pasivo DEPURADO POR AUDITORIA

Formula Total provisión Glosa / Total de la cuenta por pagar

META 5%

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

21,079,529,357 21,348,064,046 19,176,714,467 20,821,711,791 17,060,104,581 9,272,867,525

272,344,291,175 285,829,584,625 298,061,386,105 304,958,961,714 301,456,348,433, 293,757,654,167

8% 7% 6% 7% 6% 3%

Fuente de Información: Informe del Audita

1.8.2.3 Programa de cambio
Atención con enfoque preventivo
De acuerdo con el objetivo del ma-
croproceso gestión de red de salud, 
a través de este programa de cam-
bio se contribuye a los objetivos y te-
mas estratégicos organizacionales, 
con la gestión efectiva de la contra-
tación de la red de los servicios de sa-
lud, bajo criterios de calidad y opor-
tunidad y con la implementación 
de un modelo de gestión del riesgo 
en salud con enfoque preventivo.

Con la aplicación del modelo del 
riesgo en salud (Gráfico 23) se bus-
ca el mejoramiento de los estados 
de salud (AVPP) y la sostenibilidad 
financiera (costo del plan vs años 
ganados), con la implementación 
de tres dimensiones: Promoción de 
la salud, prevención de la enferme-
dad y gestion de la calidad.

Gráfico 23 Modelo del riesgo en salud

Fuente: Modelo del riesgo en salud
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Con la gestión efectiva de la admi-
nistración de la contratación de la 
red de los servicios de salud, bajo 
criterios de calidad y oportunidad 
y la implementación de un modelo 
de gestión del riesgo en salud con 
enfoque preventivo (Gestión de ries-
go en salud) se contribuye a mejo-
rar los estados de salud de la pobla-
ción afiliada.

Para lograr los resultados esperados 
se determinó el programa de cam-
bio Atención en Salud con Enfoque 
Preventivo, el cual se mide a través 

del indicador Nivel de Impacto del 
modelo, para lo cual se formuló el 
promedio de las calificaciones ob-
tenidas en el consolidado por Into-
lerable. Se determinó como meta el 
67.9%, obteniendo un resultado de 
65.3% para un porcentaje de cum-
plimiento del 96,2%. El comporta-
miento del indicador fue muy cerca-
no a la meta, lo cual indica que uno 
de los factores que contribuyeron a 
este logro fueron las estrategias de 
gestión de riesgo que se ejecutaron 
en la población en cada una de las 
dimensiones.

Tabla 36 Resultado Atención en salud con enfoque preventivo 2015

PROGRAMA 
DE CAMBIO INDICADOR FÓRMULA

META RESULTADO
2015

% CUM-
PLIMIENTO 

20152015

ATENCION EN 
SALUD CON 
ENFOQUE 
PREVENTIVO

Nivel de 
impacto del 
modelo 
(intolerables)

Promedio de las 
calificaciones 
obtenidas en el 
consolidado por 
Intolerable

67.9% 65.3% 96.2%

Fuente: RIPS e informes de promoción y prevención 2015

El promedio de las calificaciones de 
los indicadores intolerables se ob-
tuvieron de los resultados de cada 
uno de los indicadores de las di-
mensiones determinadas en la or-
ganización: Mujer Promotora, Infan-
cia saludable, Mente sana, Adulto 
cuidando su salud, EISP vigiladas y 
controladas.

Para el logro de los resultados de 
este programa de cambio la EPS 
efectuó varias actividades como 
asesorías técnicas, capacitaciones 
y auditorías a la red de prestadores.

Resultados de las auditorías. Al ana-
lizar el comportamiento de los datos 
evaluados en la auditoria de Reso-
lución 4505 se observa que de la 
totalidad de los datos evaluados el 
35% son coherentes entre lo que se 
encuentra en el archivo plano repor-
tado y las Historias Clínicas; el 33% 
de los datos se encontraron incohe-
rentes entre las dos fuentes de infor-
mación (HC y Archivo Plano), esto 
supone que las ESE están teniendo 
dificultades en la parametrización 
y orientación de las actividades de 
Protección Específica y Detección 
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Temprana en el sistema, dado por 
personal no capacitado o entrena-
do en la correlación de las variables 
de la Resolución; el otro 32% de los 
datos corresponde a registros no 
encontrados en las Historias Clíni-

cas, por lo que se deduce que las 
ESE están realizando archivos en 
estructura de Resolución 4505 pero 
no se realizan las actividades a los 
usuarios, lo cual puede correspon-
der a fraude.

Tabla 37 Relación de cargues en el validador de Emssanar

DPTO
IPS

CONTRATADAS 
CON V-4505

IPS QUE HAN 
USADO EL 

VALIDADOR 
DE 4505

% IPS
USARON 

VALIDADOR

IPS
ACEPTADAS

% IPS
ACEPTADAS PERIODO

VALLE
101 58 57% 35 60% I 2015

64 63% 48 75% II 2015
73 72% 59 81% III 2015

CAUCA
18 10 56% 9 90% I 2015

13 72% 12 92% II 2015
14 78% 12 86% III 2015

Fuente: Validador Empresarial resolución 4505 de 2012.

En relación con la Tabla 37 se resalta 
que las IPS del Cauca han mostra-
do mejor desempeño en la imple-
mentación de la Resolución 4505 
de 2012, ya que se observa para el 
tercer trimestre un nivel de uso del 
validador del 78% y para el Valle del 
72% de las IPS contratadas.

Para mejorar el nivel de adherencia 
en la implementación de la Resolu-
ción 4505 de 2012 se hicieron asis-
tencias técnicas y mesas de trabajo 
con las IPS de la Regional Cauca Va-
lle. De las 121 IPS programadas para 
asistencia técnica, 113 recibieron el 
acompañamiento con un porcen-
taje de asistencia del 93%, solo 7 IPS 
no asistieron a la actividad progra-
mada, el 98% de estas asistencias 
se desarrollaron en forma personal 

y solo el 2% se ejecutaron de mane-
ra virtual. Es importante mencionar 
que en estas mesas de trabajo se 
priorizaron IPS de baja, mediana y 
alta complejidad.

Como resultado de este sistema de 
información, el Ministerio de Salud y 
Protección Social determinó los in-
dicadores que evaluarán la gestión 
del riesgo a nivel nacional desde las 
acciones de protección específica 
y detección temprana. Aún es inci-
piente el avance de la efectividad 
de la Resolución en términos de los 
resultados en la gestión del riesgo, 
pues aún todos los indicadores se 
encuentran en rojo, con califica-
ción muy deficiente. Para la EPS es 
de suma importancia que la red se 
adhiera a la implementación de la 
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Resolución y su mejoramiento conti-
nuo; con el fin de poder unificarnos 
en el mecanismo del seguimiento a 
la gestión del riesgo.

De la auditoría exclusiva realizada al 
programa de Vacunación se resal-
ta que los puntajes obtenidos en la 
auditoria de PAI de las IPS de media-
na y alta complejidad se obtuvieron 
resultados en óptimo y adecuado, 
excepto el Hospital Santa Cruz de 
Trujillo, que obtuvo un porcentaje 
de adherencia a los lineamientos 
PAI de 48% que lo ubica en un des-
empeño deficiente.

1.8.2.4 Programa de cambio 
Seguridad del Paciente

El objetivo de es este programa de 
cambio es garantizar la prestación 
del servicio de salud en condicio-
nes de seguridad, es decir, minimi-
zar el riesgo de la atención en salud.

El nivel de gestión del evento adver-
so se evaluó con la red de la baja, 
mediana y alta complejidad, con un 
resultado del 14.6% para un cumpli-
miento solo del 29% al compararlo 
con la meta establecida del 50%. En 
este período se reportaron 1234 ca-
sos, de los cuales 79 correspondían 
a la baja complejidad, del total de 
los casos se cerraron 180.

En la auditoría realizada en el 2015 
a las 45 IPS de la red adscrita a la 
baja complejidad se obtuvo un ni-
vel de implementación de la políti-
ca de seguridad del 80%. De las 45 
IPS evaluadas, solo 36 IPS cumplen 
con el 50% en promedio del nivel de 
implementación.

En cuanto al nivel de resolutividad se 
continuó con las auditorías a la red 
del primer nivel con un resultado del 
75%. En promedio las IPS cumplieron 
con el 78.7% de actividades formu-
ladas en los planes de mejora. De 
las 45 IPS evaluadas en planes de 
mejora, 18 no alcanzaron un cum-
plimiento igual o superior al 80%.

1.8.2.5 Relación con el usuario

Orientados con el objetivo de “me-
jorar la percepción del usuario de la 
organización mediante el impacto 
de acciones que generen facilidad 
y seguridad en el tránsito del mismo 
durante la atención de sus necesi-
dades y con un control efectivo de 
los costos”, la organización adoptó 
varias estrategias para su cumpli-
miento. La encuesta de satisfacción 
al usuario es uno de los medios a 
través del cual se evalúa el cumpli-
miento de este objetivo
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En los últimos dos años el índice de 
percepción presenta una estabiliza-
ción en su tendencia, con un prome-
dio de 81.5%, superior a la meta es-
tablecida a nivel empresarial (77%). 
Sin embargo, en el segundo trimes-
tre encontramos una disminución 
con respecto al promedio en 5.6% 
sin estar por debajo de la meta. Esta 
disminución se asocia a dificultades 
técnicas presentadas entre EPS e IPS 
con el funcionamiento de la plata-
forma de autorizaciones del Proyec-
to LAZOS. A través de permanentes 
reuniones interinstitucionales se ha 
mejoraron los inconvenientes técni-
cos, agilizando así la normalización 
de las solicitudes.

Las PQRS se distribuyen de acuerdo 
al medio de información a través del 
cual se reciben los requerimientos: 
entes de control municipal y departa-
mental, Superintendencia Nacional 

Gráfico 24 Comparativo trimestral de los índices de satisfacción RCV del 2013 al 2015

Fuente: Informe Resultados Encuestas de Satisfacción 2013-2015

de Salud, centro de contactos, pre-
senciales, buzón de sugerencias y pe-
ticiones presentadas por los Usuarios. 

En el Gráfico 25 se evidencia que 
se presentó un incremento del 67% 
en el total de las PQRS, respecto al 
año 2014, especialmente en PQRS 
reportadas por la Superintendencia 
Nacional de Salud, quien en el 2014 
reportó 2140 PQRS, frente a 5620 del 
2015. Lo anterior motivado por las 
dificultades presentadas con la red 
de prestadores, en cuanto a la falta 
de oportunidad en los servicios, en 
los casos particulares del Hospital 
Universitario del Valle y la Corpora-
ción Comfenalco Universidad Libre. 
Dicha situación generó la necesi-
dad de reubicar a los Usuarios que 
tenían pendientes la prestación de 
servicios ya autorizados. Durante el 
último trimestre la EPS incrementó su 
planta de personal para dar solu-
ción a los Usuarios que presentaron 
su inconformidad.
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Gráfico 25 Comportamiento PQRS 2012 al 2015

Fuente de información: Informe de SIAU.

Las transacciones no presenciales 
dependen de la gestión que se rea-
lice entre EPS e IPS en la plataforma 
Lazos, evitando así el trámite admi-
nistrativo realizado por el usuario. 
Esta gestión está influenciada por 
la oportunidad y la calidad del in-
greso de las solicitudes de servicios 
de salud generados por la IPS que 
permitan una auditoría ágil y efec-
tiva para generar las autorizaciones 

en los tiempos establecidos por nor-
matividad. De igual manera está 
influenciada por las circunstancias 
que limitan la red prestadora. En 
este año no se cumplió la meta pro-
puesta para nivel de transacciones 
no presenciales, las cuales reflejan 
la dinámica de trabajo en la plata-
forma. Sin embargo la tendencia a 
través del tiempo es descendente. 

INDICADOR FORMULA Meta
2015

Resultado
TI 2015

Resultado
TII 2015

Resultado
TIII 2015

Resultado
TIV 2015

Nivel de
transacciones 
presenciales 
POS

# de transac-
ciones presen-
ciales pos/ total 
de transaccio-
nes electivas

20% 80% 46.4% 51.4% 51%

Nivel de 
transacciones 
presenciales 
NO POS

# de transac-
ciones pre-
senciales no 
pos/ total de 
transacciones 
electivas

70% 45% 86.6% 79% 76%

Tabla 38 Nivel de transacciones presenciales No POS  Fuente: Informes del SIAU.
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Las consultas de ginecobstetricia y 
pediatría constituyen una prioridad 
en la atención de nuestros usuarios. 
Durante el año 2015 se evolucionó 
en el control de la oportunidad en 

la asignación de citas en estas es-
pecialidades, en particular el no te-
ner que realizar trámite alguno para 
el acceso, excepto en aquellas tec-
nologías en salud NO POS.

INDICADOR FORMULA Meta 
2015

Resultado
TI 2015

Resultado
TII 2015

Resultado
TIII 2015

Resultado
TIV 2015

Tiempo de 
Respuesta

Sumatoria días 
trascurridos entre 
la solicitud y la 
asignación de la 
cita especializada 
en pediatría

5 7 6 4.7 6

Tiempo de 
Respuesta

Sumatoria días 
trascurridos entre 
la solicitud y la 
asignación de la 
cita especializada 
en obstetricia

5 3 5 5.5 4

Tabla 39 Informe de los tiempos de respuesta en la citas de Pediatría y ginecobstetricia

Fuente: Informes del SIAU.

En el 2015, también se continuó 
con la priorización de la gestión de 
seguimiento, especialmente a los 
niños con cáncer, a través de un 
profesional SIAU (trabajadora so-
cial), quien tiene dentro de sus fun-
ciones realizar acercamiento con 
los acudientes de los niños que se 
encuentran en la base de datos de 
alto costo, con el objeto de verificar 
las condiciones socioeconómicas, 
la oportunidad en la prestación 
de servicios y hacer seguimiento a 
las IPS que brindan atención a los 
mismos. Así mismo, se realizó acom-

pañamiento a las gestantes con 
patología de VIH, para asegurar la 
atención oportuna por parte de las 
IPS tratantes.

A continuación se puede observar 
el número de procedimientos reali-
zados en nuestra organización, los 
cuales son de alto impacto en el 
mejoramiento de la salud de nues-
tros usuarios, que son la razón de ser 
de Emssanar.
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Tabla 40 Número de procedimientos quirúrgicos realizados en el 2015
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Andalucía   1  1 1 6  1  

Buenaventura 5  1  3 18 6    

Buga 2  9  10 25 4   1

Buga
La Grande 1     4 1    

Caicedonia 2    1 5 3    

Cali 73 1 22 2 62 142 124 4 2 15

Candelaria 5    2 15 2    

El cerrito 1  1  8 6 2    

Florida   2  2 3     

Ginebra 2    1 3 1    

Guacarí 2    1 3 1    

Palmira 8 1 4  22 29 13 1  2

Pradera   2  4 12 7    

Riofrío 1     4     

San pedro 1 1 1   5 1    

Sevilla    1 8 8 12    

Trujillo 1    3 1 1    

Tuluá 4  6  14 19 9  1  

Versalles 1  1    1    

Yotoco 1     3 3   1

Zarzal  1   3 7 5    

Caloto 1     2     

Inzá           

Piendamó     2  1    

Popayán 3  2  4 1 8    

Santander 1  1  2 3 1  1  

Silvia     1      

Total 115           4         53 3 154 319 212 5 5 19

Fuente: datos propios de la EPS RCV
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1.8.2.6 Redes de prestadores 
amigables

Este programa de cambio busca 
contribuir al control del costo y al nivel 
de satisfacción del usuario, median-
te el fortalecimiento de relaciones de 

confianza con la red de prestadores.
Para evaluar este programa de 
cambio se estableció la medición 
del costo promedio de estancia y el 
costo paciente para el servicio de 
internación en la red de mediana 
complejidad.

Gráfico 26 Promedio trimestral días de estancia Año 2014 – 2015

FUENTE: Base de datos auditoría concurrente Emssanar – Aplisalud

En el Gráfico 26 se muestra un incre-
mento en el IV trimestre, pasando 
de ocho a diez días de estancias 
de los pacientes hospitalizados en 
promedio, por encima de los siete 
días pactados para este año. El in-
cremento se debe a la complejidad 
de los pacientes hospitalizados, que 
se atribuye a la falta de oportuni-
dad en la prestación de los servicios 
requeridos en sus IPS, también a la 
falta de detención temprana de 
sus diagnósticos en su red de baja 
complejidad.

El incremento de los días promedio 
en días de estancia se ve reflejado 
en los costos, situación que se viene 
trabajando con nuestras institucio-
nes de mediana complejidad y con 
toda nuestra red de prestadores, 
buscando la minimización de es-
tas estancias inadecuadas. El costo 
promedio día en estancia para el 
año 2015 fue de $249.152 y el costo 
promedio por paciente en interna-
ción fue de $1.584.901.
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A continuación, presentamos el 
informe de gestión de Cooem-
ssanar Servicio Farmacéutico 

del año 2015 acorde con los resul-
tados obtenidos y con el apoyo de 
la gerencia general y las áreas cor-
porativas. Durante este año se ge-
neraron estrategias para garantizar 
el cumplimiento de las políticas y 
metas establecidas en nuestro plan 
de estratégico, cumpliendo con 
los principios de oportunidad, per-
tinencia y seguridad en salud, pro-
curando siempre fortalecerse  en 
la entrega oportuna y así contribuir 
al mejoramiento de los estados de 
salud. Pese a la problemática que 
enfrenta el Sistema General de Se-
guridad Social en Salud y la alta de-
manda de pacientes, en este año 
buscamos alcanzar nuestras metas.

Desde la dirección se articularon la 
plataforma estratégica, los proce-
sos, las metas e indicadores al mo-
delo planteado por la organización, 
se ha desplegaron todos los colabo-
radores convencidos de la trascen-
dencia que tienen para cumplir con 
los objetivos y metas que la organi-
zación EMSSANAR se ha propuesto. 
Todo nuestro quehacer se relaciona 
de manera directa con los temas 
estratégicos planteados como una 
hoja de ruta, con la intención de al-
canzar la visión corporativa y con-
vertirnos en un grupo empresarial.
El presente informe presenta breve-

mente cada una de las perspec-
tivas del BSC, sus programas de 
cambio e indicadores, mostrando 
nuestra realidad en cada una de 
estas. En nuestra perspectiva finan-
ciera se adoptaron estrategias que 
permitieran incrementar las ventas y 
la diversificación del ingreso, pues-
to que lo que se busca con este 
tipo de nuevas ventas es aumen-
tar la participación en el mercado, 
diversificar el portafolio, posicionar 
la marca de COOEMSSANAR SF y 
disminuir el riesgo que se tiene al 
estar incursionando en sector tan 
cambiante como es el de la salud, 
donde la normatividad es dinámi-
ca y cada día se deben realizar 
cambios poder atender los reque-
rimientos cada día más exigentes.

En la perspectiva de Cliente se busca 
medir qué tan eficiente estamos rea-
lizando nuestros procesos de cara a 
los clientes, estos se convierten en el 
sensor que mide lo más importan-
te de una empresa: la satisfacción 
de sus clientes. Con esta medición 
pretendemos verificar si se están 
haciendo las cosas bien o, por el 
contrario, qué debemos replantear, 
mejorar y volver a iniciar con la ca-
dena, en aras de garantizar la pres-
tación de un servicio enmarcado en 
la calidad y con el propósito funda-
mental de alcanzar, no solo las me-
tas propuestas por  COOEMSSANAR 
SF, sino las de toda la organización.

2. COOEMSSANAR
SERVICIO FARMACÉUTICO
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2.1 Estrategia de la 
Cooperativa Emssanar 
Servicio Farmaceutico

2.1.1 Misión Servicio
Farmacéutico

Somos una organización de la eco-
nomía solidaria, que actúa en el sur 
occidente colombiano, prestamos 
servicios farmacéuticos para contri-

buir al mejoramiento de los estados 
de salud a través de la distribución 
y suministro de medicamentos, in-
sumos, productos cosméticos y de 
aseo personal a instituciones y pú-
blico en general, con personal com-
prometido y calificado y tecnología 
acorde a las necesidades del clien-
te, reconocida por su transparencia, 
confianza, solidez y calidad del ser-
vicio, con proyección de crecimien-
to que garantice la sostenibilidad 
financiera y el desarrollo social.

 Imagen No 3. Mapa Estratégico

Fuente: Oficina de Planeación y Calidad
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2.1.2. Asociados Cooemssanar S.F.

Tabla 41 Asociados Cooemssanar S.F.

Asociados Cooemssanar S.F.

Año
Nariño Valle

Total
Total Ingresos Retiros Total Ingresos Retiros

2006 93 79 0 61 47 0 154

2007 126 38 5 78 23 6 204

2008 200 77 3 93 19 4 293

2009 286 110 24 145 59 7 431

2010 441 163 8 281 138 2 722

2011 531 96 6 340 64 5 871

2012 621 132 42 363 52 29 984

2013 733 136 24 429 88 22 1162

2014 672 91 152 431 79 77 1103

2015 558 23 137 298 16 149 856

Total 558 298 856

Fuente: Base de datos asociados

La base social de la Cooperativa 
Emssanar Servicio Farmacéutico 
en el 2015 tuvo una disminución 
de 247 asociados, es decir, del 22% 
con relación al año inmediatamen-
te anterior, pasando de tener 1103 a 
856. En la Regional Nariño la dismi-

nución fue de 114 asociados equi-
valente al 16% (pasando de 672 en 
el año 2014 a 558 en el año 2015); 
en la Regional Valle la disminución 
fue de 133 asociados equivalente al 
30% (pasando de tener 431 a 298).
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• Ingresos y retiros de asociados año 2015

Tabla 42 Ingresos/ Retiros 2015

ENTIDAD INGRESOS 
RCV

RETIRO 
RCV

INGRESOS 
RNP

RETIROS  
RNP

TOTAL
INGRESOS 

TOTAL
RETIROS

APLISALUD  7   0 7
CEDIT   1 5 1 5
CETEM   3 3 3 3

CLINICA    33 0 33
COMUNIDAD    1 0 1
COOPNACER    1 0 1

EPS 7 90 7 45 14 135
FUNDACION 1 2  8 1 10

IPS 9 30 4 26 13 56
IRSO  1   0 1

MULTIACTIVA  2 2 5 2 7
FODESSA   1  1 0

SF 1 17 3 10 4 27
TOTAL 18 149 21 137 39 286

Fuente: Base de datos asociados

Se debe tener en cuenta que se 
han presentado 286 retiros, equiva-
lente al 25% del total de afiliados, de 
los cuales 137 corresponden a la 
regional Nariño y 149 a la regional 
Valle. Las causas más frecuentes de 
los retiros se deben a renuncias a la 
organización y por situaciones eco-
nómicas que les impide el cumpli-
miento de las obligaciones con las 
cooperativas. Por otro lado, se pre-
sentaron 39 ingresos, de los cuales 
21 son por la regional Nariño y 18 
por la regional Valle; el mayor núme-
ro de ingresos fue de trabajadores 
de la EPS (14), seguido de trabaja-
dores de la IPS (13).

• Plan de beneficios para
asociados

El Plan de Beneficios para los asocia-
dos estructurado por la Cooperativa 
Emssanar S.F., con el apoyo de la ofi-
cina de Desarrollo Comunitario, está 
dado conforme a los lineamientos 
generados en la asamblea general 
de delegados y a la necesidad sen-
tida de bienestar de los asociados. 
Su finalidad es generar un espíritu 
cooperativo e involucrar a los aso-
ciados y sus beneficiarios a integrar-
se al desarrollo de actividades que 
beneficien al mejoramiento de la 
calidad de vida.
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El desarrollo del Plan de Beneficios, al 
igual que en los años anteriores, se 
ejecutó a través del CETEM y el Fon-
do de Empleados, mediante contra-
tos de tercerización con el fin de ga-
rantizar el control en el acceso a los 
mismos. Los costos de los beneficios 

son asumidos por las cooperativas 
a las cuales son afiliados los benefi-
ciarios en porcentajes diferenciales 
según el nivel de ingresos de estas 
cooperativas. En la Tabla 43 se deta-
lla la ejecución de cada beneficio.

Tabla 43 Auxilio Educativo 2015

TIPOS DE ESTUDIO RCV RNP TOTAL APORTE 
COOEMSSANAR SF TOTAL EJECUTADO

ESPECIALIZACION 3 24 27

$50,624,854 $77,274,037 
MAESTRIA  4 4

PROFESIONAL 43 70 113
TECNICO 1 4 5

TOTAL 47 102 149
Fuente: Base de Datos CETEM

El total de beneficiados con el auxi-
lio educativo fue de 149 asociados, 
de los cuales 102 corresponden a 
la regional Nariño y 47 a la regional 
Valle. Dentro de este tipo de auxilio 
el beneficio más demandado fue 

pregrado con 113 beneficiarios, se-
guido de postgrado con 31 benefi-
ciados. El costo total de este bene-
ficio fue de $ 77.274.037, del cual el 
aporte de la Cooperativa Emssanar 
S.F. fue de $ 50.624.854.

Tabla 44 Auxilio por Incapacidad

UEN RNP APORTE
COOEMSSANAR  SF TOTAL EJECUTADO

CEDIT 5

$2,527,202 $4,854,461 

CETEM 1
COMUNIDAD 1

EPS 9
COO IPS 1

TOTAL 17
Fuente: Base de Datos CETEM

El total de beneficiados con el auxi-
lio por incapacidad fue de 17 aso-
ciados, todos correspondientes a 
la Regional Nariño. La unidad de 
negocios que más requirió este au-
xilio fue la EPS con 9 solicitudes, se-

guido de CEDIT con 5 solicitudes. El 
costo total de este beneficio fue de 
$ 4.854.641, del cual el aporte de la 
Cooperativa Emssanar S.F. fue de
$ 2.527.202.
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Tabla 45 Auxilio por Muerte 2015

UEN RNP APORTE 
COOEMSSANAR  SF TOTAL EJECUTADO

COO SF 2

$826.315 $1.350.538
MULTIACTIVA 1

CLINICA AMERICAS 1
TOTAL 4

Fuente: Base de Datos CETEM

El total de beneficiados con el auxi-
lio por muerte fue de 4 asociados, 
todos por la Regional Nariño. La 
unidad de negocios que más de-
mandó este auxilio fue la SF con 2 
solicitudes, seguido de la Clínica de 

Especialidades Las Américas y la 
Multiactiva con una solicitud cada 
una. El costo total de este beneficio 
fue de $1.350.538, del cual el aporte 
de la Cooperativa Emssanar S.F. fue 
de $826.315.

Tabla 46 Beneficio de almuerzo 2015

CANTIDAD ALMUERZOS VALOR PAGADO A RESTAURANTES
81.676 370.907.426

Fuente: Base de Datos CETEM

El total de almuerzos subsidiados 
para el año 2015 para las dos regio-
nales fue de 81.676, y el valor que 
aportó la Cooperativa Emssanar S.F. 
fue de $ 370.907.426.

2.2. Gestión Balanced 
Scorecard - Cuadro 
de Mando Integral de 
COOEMSSANAR SF

El Sistema de Gestión Estratégico 
del Balanced Scorecard, a través 
del cuadro de mando integral de 

indicadores adoptados por la or-
ganización, permitió el seguimiento 
permanente de la gestión empresa-
rial de la Cooperativa Emssanar Ser-
vicio Farmacéutico en cada una de 
sus perspectivas, a través de la me-
dición y cumplimiento de las metas 
estipuladas. A continuación se pre-
sentan sus resultados.
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2.2.1. Resultados Perspectiva Financiera

Balance General Comparativo

• ACTIVO
Tabla 47 Activo

Activo Dic -14 Dic -15 Variación $ % Variación
Disponible 2.303.068.135 1.140.731.514 -1.162.36.621 -50,47
Inversiones 336.000.000 336.000.000 0 0,00
Inventarios 7.040.459.526 6.300.141.579 -668.317.947 -9,48
Cuentas por Cobrar 21.588.227.015 22.207.021.241 618.794.226 2,87
Propiedad planta y 
equipo 3.429.693.423 3.254.976.492 -174.716.931 -5,09

Diferidos 25.968.356 0 -25.968.356 -100,00
Otros activos 2.111.932.258 2.297.442.749 185.510.491 8,78
Total Activos 36.843.348.712 35.616.313.574 -1.227.035.138 -3,33

Fuente: Contabilidad

La Cooperativa Emssanar S.F. con 
corte a 31 de diciembre de 2015 
contó un Activo total de $ 35.616 
millones, presentando una disminu-
ción frente al año 2014, en $ 1.227 
millones, equivalente al -3.33%.

La variación más representativa se 
encontró en Diferidos con el -100% 
correspondiente a la transición a 
las normas internacionales de infor-
mación financiera NIIF. Otra de las 
variaciones representativas se dio 
en el rubro de Disponible con una 
variación del -50.47%, por la no dis-

ponibilidad de flujo de caja, cuyo ín-
dice de tesorería osciló en el último 
trimestre entre el 2% y 4%.

Otras variaciones se presentaron 
en los rubros de Inventarios con el 
-9.48%, debido al control establecido 
de inventarios y a los mecanismos 
de rotación de mercancía adop-
tados; y la variación en el rubro de 
propiedad planta y equipo con el 
-5.09%, correspondiente al incremen-
to en la depreciación acumulada.



100

• PASIVO

La Cooperativa Emssanar S.F. con 
corte a 31 de diciembre de 2015 
contó con un pasivo de $26.180 mi-
llones, evidenciándose una dismi-
nución de $ -1.825 millones al com-
parar con el año 2014.

La disminución más representativa 
corresponde a cuentas por pagar 
con una variación del -34.58%, así 
como proveedores con el -6.83%, es 
decir; en estos dos rubros se observa 

que la variación corresponde a abo-
no de $2.717 millones a las deudas 
contraídas con terceros, cuyo recur-
so provino de la financiación con 
entidades bancarias (préstamos) y 
factoring con mesas de dinero. Estos 
compromisos se vieron reflejados en 
el incremento del 116.9% en el rubro 
de obligaciones financieras.

Tabla 48 Pasivo

Pasivo Dic -14 Dic -15 Variación $ % 
Variación

Obligaciones
financieras 600.000.000 1.299.560.241,00 699.560.241 116,59

Proveedores 21.478.794.893 20.011.805.091,00 -1.466.989.802 -6,83
Cuentas por pagar 3.619.370.927 2.367.849.177,10 -1.251.521.750 -34,58
Impuestos
gravamenes y 
tasas

0 0,00 0 0,00

Fondos sociales
mutuales y otro 1.677.395.088 1.866.034.482 188.639.394 11,25

Otros pasivos
(Obligaciones
laborales)

390.080.726 441.722.308 51.641.582 13,24

Pasivos estimados y 
provisiones 239.753.015 193.371.029 -46.381.986 0,00

Diferidos 64.000 193.500 129.500 100,00
Total Pasivo 28.005.458.649 26.180,535,828 -1.227.035.138 0,00

Fuente: Contabilidad
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Tabla 49 Patrimonio

PATRIMONIO DIC -14 PARTICIPA-
CIÓN DIC-15 PARTICIPA-

CIÓN
% 

VARIACIÓN

CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 717.492.443 8,12 719.311.266 7,62 -0,50

RESERVAS 1.996.678.458 22,59 2.181.159.243 23,12 0,52

FONDO DE
DESTINACIÓN
ESPECÍFICA

3.027.863.888 34,26 3.089.382.982 32,74 -1,52

SUPERAVIT
VALORIZACIONES 0 0,00 0 0,00 0,00

RESULTADOS DE 
EJERCICIOS ANTER 983.923.017 11,13 1.148.481.507 12,17 1,04

RESULTADOS DEL
EJERCICIO 2.111.932.258 23,90 2.297.442.749 24,35 0,45

TOTAL PATRIMONIO 8.837.890.063 100,00 -9.435.777.746 100,00 0,00
Fuente: Contabilidad

• PATRIMONIO

El patrimonio de la Cooperativa con corte al 31 diciembre de 2015 es de $ 
9.435 millones, con una variación de $598 millones por encima en relación 
al año inmediatamente anterior.

• ESTADO DE RESULTADOS Tabla 50 Estado de Resultados

Detalle Dic-14 Dic-15 Varc. Absoluta Varc. Relativa

Ingresos operacionales

Ventas brutas 61.687.563.928 71.463.483.476 9.775.919.548 15,85

Devoluciones– descuentos
y rebajas 51.875.140 4.801.615.051 4.749.739.911 9,156,10

Cuotas de administración y Soste-
nimiento 1.264.000 344.400 -919.600 -72,75

Total ventas netas 61.636.952.788 66.662.212.825 5.025.260.037 8,15

Costos Operacionales

Costo de ventas 46.487.648.218 53.209.460.440 6.721.812.222 14,46

Total costos 46.487.648.218 53.209.460.440 6.721.812.222 14,46

Utilidad(Pérdida) bruta 15.149.304.570 13.452.752.385 -1.696.552.185 -11,20

Gastos operacionales

Gastos de personal 4.317.180.536 3.672.051.763 -645.128.773 -14, 94

Gastos generales 4.786.288.837 6.565.526.066 1.779.237.229 37,17

Depreciaciones 406.228.216 416.962.748 10.74.532 2,64

Amortizaciones 120.806.512 25.968.356 -94.838.156 0,00

Provisiones 0 20.658.312 0 0,00

Total gastos Operacionales 9.630.504.101 10.701.167.245 1.050.004.832 10,90

Utilidad (pérdida) Operacional 5.518.800.469 2.751.585.140 -2.746.557.017 -49,77

Ingresos no Operacionales 1.544.302.194 745.463.280 -798.838.914 -51,73

Gastos no operacionales 6.079.179.646 2.348.566.913 -3.730.612.733 -61,37

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 983.923.017 1.148.481.507 185.216.802 18,82
 Fuente: Contabilidad
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• Ingresos Operacionales.
Teniendo en cuenta la plataforma 
estratégica organizacional, una de 
sus estrategias es la del Negocio, 
que busca incrementar los ingresos.

Los ingresos por ventas (operacio-
nales) para el año 2015 con cor-
te al 31 de diciembre fueron de $ 
66.662 millones, con una variación 
creciente con relación al año 2014 
del 8.15%, equivalente a $ 5.025 mi-
llones. La variación en los ingresos 
se ve reflejada en la modalidad de 
facturación no POS por entrada en 
vigencia de la Resolución 1479 del 
(06/05/2015).

• Costo. El costo de ventas con 
corte a diciembre 31 de 2015 co-
rresponde $53.209 millones, es de-
cir el 79.82% del total de las ventas 
netas, las mismas que equivalen a 

$66.662 millones, a diferencia del 
año 2014 que  fue del 75.42%, exis-
tiendo una variación entre un año 
y otro de $ 6.722 millones. Es impor-
tante tener en cuenta que el incre-
mento se debió al aumento en el 
nivel de ingresos de la Cooperativa, 
que se vio reflejado en las ventas, 
cuyo porcentaje de crecimiento fue 
del 15.85%, motivada en la entrada 
en vigencia de la Resolución 1479, 
por la que en la Regional Valle todo 
el no POS pasó a ser manejado por 
Cooemssanar SF.

•Utilidad del Ejercicio.
La utilidad del ejercicio o utilidad neta 
para el año 2015 equivale a $1.148 
millones, el 1,72% del total de los in-
gresos. Con relación al año anterior 
hay una variación por encima del 
18.82%, equivalente a $185 millones.

• Indicadores Financieros
Tabla 51 Indicadores Financieros

Componentes 
BSC Meta Formula Calculo Nivel Cumplimiento

Financiera

Incrementar Ingresos

Nivel de Ingresos 72,000,000,000

Ingresos Acumulados

71,463,353,000 99%

18,000,000,000

36,000,000,000

54,000,000,000

72,000,000,000

Maximizar Márgenes de Utilidad

Costo de Ventas 75
Costo de Ventas

79,82 94%
Ingresos del Periodo

Gasto 8
Gastos Operacionales

16,05 50%
Ingresos del Periodo

Margen
Operacional 17

Utilidad Operacional
4,13 24%

Ingresos del Periodo

Fuente: Contabilidad
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La perspectiva financiera tiene 
como objetivo maximizar los márge-
nes de utilidad y solvencia financie-
ra que aporten al desarrollo empre-
sarial a través del cumplimiento de 
meta de los indicadores: margen 
operacional, flujo de caja y nivel de 
ingresos general los cuales se deta-
llan a continuación:

• Nivel de Ingresos
• Nivel de Ingresos Generales. 
Para el año 2015 la meta propuesta 
fue de $ 72.000 millones. El nivel de 
ingresos alcanzado fue de $71.463 
millones, con un nivel de cumpli-
miento del 99%; de estos ingresos 
el 16.5% ($11.791 millones) corres-
ponden a ingresos por contratos de 
capitación, con un cubrimiento de 
660.031 usuarios contratados.

Tabla 52 Ingresos por Capitación

Fuente: Contratos
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Tabla 53 Ingresos por Evento

 Fuente: Facturación S.F.

En el 2015 el total de ingresos por 
contratos de facturación ascendió 
a $59.672 millones, equivalente al 
83,15% del total de los ingresos.

De los ingresos facturados por evento:
• $30.834 millones corresponden a 
contratos de facturación (alto costo, 
tutelas, CTC) con la EPS Regional Va-
lle, equivalente al 51.7% del total de in-
gresos facturados por este concepto.
• $25.463 millones corresponden a 
contratos de facturación por even-
to con la EPS en la Regional Nariño, 
equivalente al 42.7% del total de in-
gresos facturados.

Se percibieron ingresos por factura-
ción por otros conceptos como:
• Ventas de contado efectuadas por 
la Regional Nariño por $17 millones, 
equivalente al 0.03% del total de los 
ingresos. 

• Las ventas a particulares fueron de 
$3.356 millones, equivalente al 5.6% 
del total de los ingresos.

• Costo de Ventas

El costo de ventas del año 2015 as-
cendió a $53.209 millones, es decir 
el 79.82% del total de las ventas ne-
tas que durante el mismo período 
fue de $66.662 millones de pesos.

El incremento del costo de ventas 
del 2015 con relación al año 2014 
fue de $6.721.812.222, es decir el 
14.45% ya que en el año 2014 el 
costo de ventas registrado fue de 
$46.487.648.218; los ingresos en 
2015 presentaron un incremento de 
$5.025 millones de pesos con rela-
ción al año anterior
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En promedio, durante los primeros 9 
meses del 2015, el costo de ventas 
se mantuvo en 65.44%. Sin embargo, 

La meta planteada del indicador 
costo de ventas fue de 75% y el resul-
tado alcanzado en este período fue 
de 79.82, es decir que se obtuvo un 

Gráfico 27 Tendencia Porcentual Costo de ventas

Fuente: Área de compras

Gráfico 28 Tendencia valores absolutos Costo de ventas mes

Fuente: Área de Compras

durante el último trimestre se obser-
vó un incremento en este indicador 
hasta llegar en diciembre a 79.8%.

cumplimiento del 93.9%, resultado in-
ferior al del año 2014 en el que el cum-
plimiento de la meta fue del 100%.
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Gráfico 29 Tendencia valores absolutos Costo de ventas año

Fuente: Área de Compras

En el 2015, el costo de ventas en pro-
medio fue de $4.434.121.703 y el pro-
medio de las ventas netas durante el 
mismo período fue de $5.555.184.402.

El valor promedio de las ventas ne-
tas durante los primeros 9 meses 
del año 2015 fue de $6.575.046.376. 
Sin embargo, para el último tri-
mestre el promedio se registra en 
$2.495.598.480. Esta disminución del 
ingreso obedece a que se aceptan 
glosas y descuentos a la EPS y por 
NIFF se cargan al ingreso afectando 
el indicador del costo de ventas.

• Gasto.

La Cooperativa Emssanar Servicio 
Farmacéutico para el año 2015 in-
currió en un total de gastos opera-
cionales de $10.701 millones (equi-
valente al 16.05% del total de los 
ingresos), con una variación del 
10.90% que equivale a $1.050 millo-
nes por encima del año 2014, el cual 
fue de $ 9.631 millones. El aumento 
más representativo se encuentra en 

la cuenta de Gastos generales, con 
un incremento del 37.17% equiva-
lente a 1.779 millones.

El incremento en estos gastos se de-
bió a la ejecución del convenio in-
terinstitucional pactado con la EPS 
desde el año 2.008, mediante el cual 
Emssanar ESS prestará a Cooemssa-
nar SF los servicios corporativos de 
apoyo administrativo a la gestión 
propia de las áreas de gerencia ad-
ministrativa y financiera, gerencia 
gestión social y empresarial, geren-
cia de salud, área de planeación y 
calidad, área de gestión humana, 
área de control interno y área jurídica.

•Margen Operacional

La meta para el año 2015 corres-
pondió al 17% del total de los ingre-
sos. Su ejecución fue del 4.13% con 
un nivel de cumplimiento de este 
indicador del 24.29%, equivalente a 
$2.752 millones, quedando por de-
bajo del año inmediatamente ante-
rior en -$2.747 millones.
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2.2.2. Resultados del Cliente

Tabla 54 Perspectiva del Cliente
COMPONENTES 

BSC META FORMULA CALCULO Nivel de Cumplimiento 

CLIENTE
Satisfacción de Cliente

Nivel de
Satisfacción 70 Encuesta 

anual 73.35 105%

Tasa de Quejas 6
Número de 

Quejas 5.1 118%
Población

Fuente: Estratega

• Nivel de Satisfacción.
Para la medición de este indicador 
se tomó como referencia la encues-
ta realizada en el año 2014 por el 
Ministerio de Protección Social espe-
cialmente en la pregunta: “Califique 
el servicio de medicina que utilizó a 
través de su EPS, utilizando una es-
cala de 1 a 5 donde 1 correspon-
de a un muy mal servicio y 5 a un 
excelente servicio ¿Cómo califica? 
(Marque en las columnas de califi-
cación del servicio)”

• Entrega de medicamentos

Nivel de satisfacción de Cooemssa-
nar S.F. 73,35%.

Este resultado significa que el ni-
vel de satisfacción que tienen los 
usuarios con respecto al servicio de 
entrega de medicamentos es de 
73.35%, calificando la atención reci-
bida como buena o excelente.
• Tasa De Quejas. Para la medi-
ción de este indicador se tuvo en 
cuenta el número de quejas, peticio-

nes o reclamos realizados a COOEM-
SSANAR SF. Se determinó una meta 
representada en una taza, que para 
el año 2015 es de 6 quejas por cada 
10.000 atenciones. La recolección 
de la información se realiza a través 
de medios el buzón de sugerencias; 
quejas interpuestas ante la Super-
intendencia de Salud; quejas inter-
puestas en el centro de contactos; 
alcaldías; personerías municipales; 
secretarías de salud; jueces de paz 
entre otros. El resultado de la medi-
ción de este indicador fue de 5.1 
quejas por cada 10.000 atenciones.

La medición de este indicador 
muestra que las droguerías que más 
quejas reportan son la de El Cedro 
con el 34%, seguida de Palmira con 
el 17% y Sevilla con el 6%. Estas tres 
droguerías son las encargadas de 
la entrega de medicamentos de 
CTC, Tutelas y Alto Costo. Estos Me-
dicamentos son generalmente NO 
POS, que en su gran mayoría tienen 
que adquirirse inmediatamente son 
autorizados, contrario a lo que ocu-
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rre con medicamentos POS que se 
mantiene stock en el resto de dro-
guerías y de ahí la inconformidad 
en los usuarios por los tiempos de 
espera mientras se realiza la conse-
cución de los mismos.

Por lo anterior, el motivo por el que 
más se quejan los usuarios es la de-
mora en la entrega de medicamen-

tos, seguido del tiempo de espera 
en las droguerías para reclamar los 
medicamentos y solicitud de más 
funcionarios para que los atiendan. 
Cabe resaltar que todas las que-
jas son tramitadas y se da respues-
ta buscando resolver, en el menor 
tiempo posible, las inconformidades 
de los usuarios.

2.2.3. Gestión Perspectiva Interna

Tabla 55 Resultados Perspectiva Interna

Fuente: Estratega Planeación y Calidad
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2.2.3.1.Programa de Cambio 
Justo a Tiempo

• Rotación de Inventarios
Objetivo. Optimizar el inventario, 
atendiendo las necesidades del 
cliente en el menor tiempo posible.

Teniendo en cuenta los retos a los 
que COEMSSANAR SF apuntó para 
el 2015, pasó a presentar los datos 
y el análisis para dar cumplimiento 
al programa de cambio Administra-
ción del Inventario.

Como primer punto se tiene el indi-
cador de “Rotación de Inventarios 
en veces y en días”. Según el Grá-
fico 30, es evidente la desviación o 
no conformidad entre la meta y los 
resultados obtenidos en el trimes-
tre. Es de rescatar que de enero a 
marzo hay una mejora gradual en 
la rotación en veces pero que no es 
suficiente para el cumplimiento de 
la meta. Es importante aclarar que 
al final del año este indicador se vio 
afectado aún más con el apalan-
camiento de octubre a diciembre, 
terminando con una rotación de 8 
veces y 44 días.

El segundo punto es la valorización 
del inventario que, a corte 31 de Di-
ciembre de 2015, tiene un valor de 
$6.380.141.580, teniendo una curva 
de disminución más notoria entre 
los meses de agosto a octubre. El 
Gráfico 31 presenta un comparativo 
de los valores de inventario en los úl-

Gráfico 30 Rotación de Inventarios en Veces y en Días

Fuente: Informe de Inventario Trimestral

timos 12 meses comparados con el 
corte de diciembre de 2014, obser-
vando una disminución en el saldo 
de inventario y con el paso del tiem-
po una curva de disminución de 
saldos positivo frente a la estrategia 
de optimización del inventario.
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A nivel de concentración del inven-
tario se deduce que la línea con 
mayor valor mensualmente son los 
medicamentos POS, debido a que 
son los que se debe mantener como 
stock; por otro lado, por el modelo 
del proceso logístico que actual-
mente se lleva, donde la mercancía 
llega después del 10 de cada mes y 
la distribución se termina al final del 
mes, siempre se termina con saldos 
altos pero a mitad de mes se presen-
ta el nivel más bajo de inventarios.

A nivel de agrupaciones de produc-
tos, el 80 % del total del inventario se 
lo llevan los productos POS, los No 
POS y los Regulados POS, indicando 
que a estos productos se les debe 
realizar el seguimiento a la rotación 

y cantidades para realizar un ajus-
te en la rotación y reposición de los 
mismos, dinamizando más el inven-
tario tendientes a los compromisos 
de mejora de indicador y disminu-
ción de valores.

•Tiempo de Respuesta al
Cliente Institucional

Para la medición de este indicador 
se tienen en cuenta todas las aten-
ciones que se realizan desde los de-
pósitos a los clientes institucionales, 
se mide el tiempo que transcurre 
desde la solicitud del pedido hasta 
el despacho de los medicamentos.

Fuente: Informe de Inventario Trimestral

Gráfico 31 Análisis de Inventario por Mes
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El resultado de esta medición indica que se realizaron 1114 despachos en 
un tiempo promedio de 4.08 días; la meta se había planteado en 4 días. 
Con este resultado se alcanzó un nivel de cumplimiento de 98%.

Gráfico 32 Tiempo de Respuesta Cliente Institucional

Fuente: Jefatura de Ventas

• Demanda Satisfecha

Tabla 56 Demanda insatisfecha último quinquenio

AÑO FORMULAS
SOLICITADAS

FORMULAS
INCOMPLETAS

FORMULAS
ENTREGADAS %

2011 837.838 36.283 787.995 94,05
2012 1.062.091 75.032 987.059 92,94
2013 1.324.246 53.207 1.271.039 95,98
2014 1.516.791 113.189 1.403.603 92,54
2015 1.398.910 140.676 1.258.234 89,94

Fuente: Informe Jefatura Técnica

La medición de la satisfacción de la 
demanda que se genera en cada 
punto de dispensación permite afir-
mar que el objetivo final de la ca-

dena de suministro se cumplió. Se 
observa que, pese al incremento 
de las solicitudes recibidas año tras 
año en donde son abiertos nuevos 
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puntos de dispensación, en el 2015 
no se obtuvo el mismo incremento. 
De igual manera, a partir del año 
2013 los niveles de satisfacción de 

la demanda son cada vez inferiores, 
siendo el año culminado, el del re-
sultado más bajo.

Tabla 57 Numero de fórmulas entregadas por mes

FORMULAS
 SOLICITADAS

FORMULAS
INCOMPLETAS

FORMULAS
ENTREGADAS

DEMANDA 
SATISFECHA

ENERO 118.983 12.197 106.786 89,75
FEBRERO 119.823 7.601 112.222 93,66
MARZO 134.380 8.016 126.364 94,03
ABRIL 118.027 6.655 111.372 94,36
MAYO 116.686 9.107 107.579 92,20
JUNIO 110.724 8.540 102.184 92,29
JULIO 125.398 12.199 113.199 90,27

AGOSTO 113.290 18.284 95.006 83,86
SEPTIEMBRE 124.256 13.194 111.062 89,38
OCTUBRE 122.179 17.335 104.844 85,81

NOVIEMBRE 105.448 16.924 88.524 83,95
DICIEMBRE 89.716 10.624 79.092 88,16

ACUMULADO 1.398.910 140.676 1.258.234 89,94

Fuente: Informe Jefatura Técnica

Al revisar el comportamiento mes a 
mes de este último año. cuyo resul-
tado no fue satisfactorio (Ver Tabla 
57), se observa que los resultados 
más cercanos a la meta (97%) se 
obtuvieron en el primer trimestre; en 
el segundo trimestre los resultados 
fueron más estables pero sin cumplir 
con la meta y en el tercero y cuarto 
trimestre los resultados fueron cerca-
nos a los 10 puntos por debajo de 

la meta. Esto permite concluir que 
durante los dos últimos trimestres la 
crisis financiera impactó con más 
fuerza en la disponibilidad de los 
medicamentos en la droguería, que 
ocasionó que más usuarios salieran 
de las droguerías con las formulas 
incompletas.
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Tabla 58 Demanda insatisfecha trimestral por droguería
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE

BODEGA % % % %
Alfonso López 88,88 94,08 79,64 86,86
Buenaventura 99,36 99,44 99,32 99,39

Buga 99,92 99,91 99,70 99,81
Carlos Carmona 97,16 96,86 96,35 95,68

Casona 82,03 92,30 91,57 89,40
Decepaz 84,95 88,41 73,07 82,63
Floralia 99,91 98,92 94,92 97,90

Fortaleza 89,15 87,03 79,62 84,80
Chorros 79,69 93,05 75,15 79,21
Ipiales 95,16 96,84 98,66 96,16
La Cruz 92,83 93,09 75,19 86,31

La quinta (Cali) 98,81 98,66 97,63 98,31
Lorenzo 96,88 93,60 88,03 91,44
Palmira 93,80 95,52 96,24 91,61

Palmira II 78,69 83,87 72,25 74,41
Pasto 98,15 98,50 92,63 95,77

Pasto Bolivar 93,41 93,68 93,25 92,31
Poblado 87,81 85,59 90,68 88,07

Poblado II 97,02 95,38 91,92 94,05
Popayan 95,15 83,88 86,14 86,45

Primitivo Iglesias 96,14 95,00 76,85 88,72
Rozo 85,73 88,03 72,12 76,56

Santander de 
Quilichao 79,41 78,84 81,80 78,35

Sevilla 95,96 93,08 93,68 94,63
Tequendama 86,33 88,65 87,63 86,69

Terron Colorado 95,86 96,62 81,47 86,45
Tulua 99,93 98,37 97,51 98,73

Tumaco 97,60 95,79 89,81 91,58
Tuquerres 99,96 99,98 100,00 99,98
Vallado 99,39 93,99 77,80 89,72
Zarzal 98,10 97,58 93,58 94,22
TOTAL 92,48 92,95 87,84 89,94

Fuente: Informe Jefatura Técnica

Al revisar la satisfacción en la entre-
ga de fórmulas en las droguerías se 
observa que los resultados son me-
nos satisfactorios en las droguerías 

de Valle, principalmente en Rozo, 
Santander, Palmira II y Chorros, las 
cuales tuvieron cumplimiento del in-
dicador por debajo del 80%. Por el 
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contrario, las droguerías con mejor 
cumplimiento fueron Tuquerres, Bue-
naventura y Buga, con resultados 
por encima del 99%.

2.2.3.2. Programa de cambio 
Servicio Humanizado

• Nivel de Percepción del Servicio
Objetivo. Dignificar la prestación del 
servicio
La Jefatura de Mercadeo de Emssa-
nar E.S.S. adelantó en julio de 2015 
un estudio sobre “Servicio Humaniza-
do” a Cooemssanar S.F, teniendo en 

cuenta la perspectiva del Cliente en 
su mapa estratégico. Este programa 
de cambio responde a los atributos 
de accesibilidad y relación con los 
clientes, reflejándose en la satisfac-
ción que éstos experimentan.

El estudio buscaba definir los niveles 
de percepción sobre las característi-
cas del servicio con enfoque huma-
nizado que recibieron servicios en el 
periodo de enero a junio de 2015. 
Se aplicó una muestra distribuida 
por departamento como lo muestra 
la siguiente ficha técnica.

Tabla 59 Ficha Técnica
FICHA TECNICA

Nombre Servicio Humanizado
Población atendida hasta 
junio 2015 343.240 atenciones

Margen de error 8%
Margen de confianza 95%
Tamaño de la Muestra 150
Tipo de estudio Muestreo estadístico aleatorio simple

Metodología Llamadas telefónicas con Encuesta cerrada desde 
Call Center a base entregada por Cooemssanar S.F.

Periodo: Enero a junio 2015
Fuente: Jefatura de Mercadeo julio 2015.

Teniendo en cuenta el cuestionario; 
el índice General de Servicio Huma-
nizado se captó con la Pregunta 
“Pensando en la entrega de medi-
camentos por parte de COOEMSSA-
NAR SERVICIOFARMACEUTICO, en 
general, ¿Cómo Califica la manera 
en que lo atendieron?”.

INDICE GLOBAL DE SERVICIO HUMA-
NIZADO: 78,87% 

(Fuentes: Estudio Trato Humanizado 
Jefatura de Mercadeo – Centro de 
Contactos 2015)

Con el estudio realizado por la Je-
fatura de mercadeo y el Centro de 
contactos se determinó que la per-
cepción global del servicio es del 
78% y la meta que se había trazado 
para el año 2015 era de 80%, alcan-
zado un nivel de cumplimiento de 
este indicador del 99%.
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2.2.3.3. Programa de Cambio 
Cerca a usted con seguridad

• Nivel de Gestión de Eventos 
Adversos.

Cooemssanar SF pretende contri-
buir en la seguridad de los pacien-
tes garantizando que los productos 
entregados son seguros a través de: 
compra de productos de calidad 
y a proveedores confiables, cum-
pliendo con los 7 correctos en el 
momento de la dispensación para 
evitar entregas equivocadas y rea-
lizando controles de calidad nece-
sarios a los productos terminados 
de la central de preparaciones. Por 

eso, principalmente se contribuye a 
la seguridad del paciente median-
te la identificación y gestión de los 
eventos adversos que se presentan 
durante la prestación del servicio.

Para Cooemssanar SF la gestión 
oportuna y eficiente de los eventos 
adversos minimiza la posibilidad de 
que el evento vuelva a ocurrir y, por 
ende, provee herramientas y estra-
tegias a los trabajadores para un 
ejercicio farmacéutico seguro. Por 
esto la medición del indicador Nivel 
de gestión del evento adverso es el 
termómetro que permite saber si los 
eventos adversos presentados se 
están gestionando oportuna y ade-
cuadamente.

Tabla 60 Eventos adversos 2015
NIVEL DE GESTION DE EVENTO ADVERSO

Mes No. De eventos 
adversos reportados Resultado Meta Descripción Sede

Enero 1 100% 100% Entrega equivocada de 
medicamento Sevilla

Marzo 1 100% 100% Defectos de calidad en 
productos Clínica

Mayo 2 100%
100% Reacción alérgica amoxi-

cilina IPS La Cruz

100% Inconformidad en suminis-
tro de Clonazepam oral San Ignacio

Junio 3 100%

100% Entrega equivocada de 
medicamento San Ignacio

100% Elaboración producto no 
conforme (etiqueta)

Central de 
Preparaciones

100% Elaboración producto no 
conforme (cálculo)

Central de 
Preparaciones

100% Entrega equivocada de 
medicamento

Santander de 
Quilichao

Agosto 4 100% 100% Hallazgos de errores en 
etiqueta y en orden de 

producción

Central de 
Preparaciones

TOTAL 11

    Fuente: Jefatura Técnica Cooemssanar S.F.
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En el año 2015 se reportaron 11 
sospechas de eventos adversos los 
cuales correspondieron en su ma-
yoría (6 eventos) a errores en los pro-
ductos terminados de la Central de 
Preparaciones, evidenciando una 
necesidad de mejora en las activi-
dades de control de calidad de la 
Central. Los restantes eventos ad-
versos correspondieron a entregas 
equivocadas de medicamentos (3 
eventos), reacción alérgica a un 
medicamento (1 evento), problema 
de calidad en productos vendidos 
provenientes directamente de labo-
ratorio (1evento) y la inconformidad 
del cuidador de un paciente de 
medicamento de control especial 
por el suministro del medicamento 
según la dosificación y cantidad 

máxima permitida, lo que para el 
cuidador era insuficiente para cu-
brir el periodo de tratamiento.
El resultado del indicador del 100% 
permite concluir que la gestión de 
los eventos reportados se hizo en 
su totalidad y fue eficiente, ya que 
a partir de agosto no se volvieron 
a presentar, sobre todo los eventos 
de mayor impacto como la entrega 
equivocada de medicamentos y los 
errores en la producción en central 
de mezclas.

• Nivel de Cobertura por
Población Contratada
Objetivo. Brindar condiciones ade-
cuadas para la prestación del ser-
vicio, en condiciones de seguridad, 
acceso y ambiente agradable.

Tabla 61 Nivel de Cobertura por Población Contratada
MUNICIPIOS NO. AFILIADOS X MUNICIPIO

BUENAVENTURA 28,200.00

SANTIAGO DE CALI 391,283.00

PALMIRA 68,073.00

POPAYAN 36,562.00

SANTANDER DE QUILICHAO 13,467.00

SEVILLA 22,680.00

ZARZAL 16,013.00

SUB TOTAL 576,278.00

TUQUERRES 15,728.00

LA CRUZ 13,936.67

PASTO 37,284.92

I P I A L E S 6,071.92

TUMACO 10,732.17

SUB TOTAL 83,753.67

TOTAL 660,032

NUMERO DE DROGUERIAS 33

USUARIOS POR DROGUERIA 20,001

META 20,000

EJECUCION 100.0%

Fuente: Base de datos de afiliados contratado
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Este indicador permite verificar el 
cumplimiento efectivo que se le 
está dando a la meta de tener un 
punto de atención por cada 20.000 
usuarios contratados.

Tabla 63 Facturación Por Segmentos

SEGMENTO DESCRIPC PROY 2015 EJEC 2015

INSTITUCIONALES

EPS 85.0% 61,200,000,000 93.4% 66,741,952,263

IPS 10.0% 7,200,000,000 4.6% 3,322,858,209

DEPOSITOS 0.5% 360,000,000 0.0% 25,872,741

DROGUERIAS 0.5% 360,000,000 0.1% 36,165,131

VINCULADAS  4.0% 2,880,000,000 1.9% 1,336,504,656

TOTAL  100.0% 72,000,000,000 100.0% 71,463,353,000

Fuente: Base de datos clientes

2.2.3.4. Programa de cambio 
Diversificación de Portafolio
• Nivel de Ingresos por Nuevas 
Líneas de Servicios
Objetivo. Ofrecer un portafolio de 
productos adecuado a las necesi-
dades del mercado y las capacida-
des de la empresa.

Tabla 62 Ventas a particulares tipos de cliente 2015

Fuente: Base de datos clientes
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Tabla 64 Ventas

VENTAS PARTICULARES  2015

VENTAS POR DEPOSITO 3,384,896,081

VENTAS A TRABAJADORES 17,090,201

VENTAS POR VINCULADAS 1,319,414,455

TOTAL 4,721,400,737

PROYECCION DE VENTAS 2015 META 15% 10,800,000,000

PORCENT. DE EJECUCION DE VENTAS 44%

Fuente: Base de datos clientes

La meta de este indicador se es-
tableció considerando el valor de 
los ingresos; se propone vender a 
nuestros clientes particulares por 
lo menos el 15% del valor proyec-
tado, que para el año 2015 fue de 
$72.000 millones. Este valor incluye  
la venta a clientes nuevos, empresas 

vinculadas y las ventas realizadas a 
través de nuestra central de prepa-
raciones. El resultado obtenido de 
las ventas efectuadas es de $ 4.721 
millones, alcanzando un porcentaje 
de ejecución del 44%.
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En el 2015, la Cooperativa Cooem-
ssanar IPS continuó con su estra-
tegia de mejorar la prestación 

de sus servicios de salud, aumen-
tando la rentabilidad y contribuyen-
do en el mejoramiento y bienestar 
de las condiciones de salud de sus 
usuarios, al tiempo que cada una 
de las unidades funcionales tra-
bajaron en mejorar su competitivi-
dad. En total, se prestaron 1.248.720 
atenciones en salud en medicina 
general y especializada, terapias fí-
sicas, respiratorias, ocupacionales 
y fonoaudiológicas, odontología y 
radiografías periapicales, terapias 
de hemodiálisis y diálisis peritoneal, 
imágenes diagnósticas, enferme-
ría, laboratorios clínicos y atención 
a pacientes consumidores de SPA.

Como tema estratégico liderado 
por la Dirección General se enfatizó 
en el Trato Humanizado, en conjun-
to con los funcionarios de la parte 
asistencial. Para ello, se capacitó a 
todo el personal procurando apti-
tudes que mejoren su trabajo. Di-
cha estrategia se vio reflejada en 
los resultados de los indicadores de 
satisfacción y percepción, contribu-
yendo así en el buen nombre de la 
institución en las regionales donde 
se hace presencia.

Todo ese esfuerzo, dedicación y tra-
bajo de calidad, llevó a satisfacer 
gran parte de los planes trazados a 

principio de año con lo que se logró 
darle a cada uno de los procesos 
desarrollados un valor agregado 
en calidad, percibido en nuestros 
usuarios como la prestación de un 
servicio más Seguro, Accesible y 
con trato Humanizado, aspectos de 
los cuales estamos orgullosos de 
destacar y que en este nuevo año 
se seguirán fortaleciendo aún más.

A continuación entregamos un re-
sumen de todas las actividades eje-
cutadas y los resultados obtenidos 
durante el año 2015.

3.1. Estrategia de 
Cooemssanar IPS

3.1.1. Misión Cooemssanar Ips

Somos una cooperativa prestadora 
de servicios de salud de primer y se-
gundo nivel de complejidad en el su-
roccidente colombiano, con recurso 
humano calificado y comprometido 
con responsabilidad social, lideraz-
go y solidaridad, siendo reconocida 
a nivel regional por la calidad en el 
servicio e impacto social; contribu-
yendo al mejoramiento de la salud 
de nuestra comunidad, con actitud 
competitiva que propende el desa-
rrollo sostenible, generando resul-
tados financieros de acuerdo con 
las expectativas de sus asociados.

3.Cooperativa Emssanar IPS
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Fuente: Área de Planeación y Calidad EMSSANAR ESS

3.1.2. Mapa Estratégico Cooemssanar IPS

Imagen 3 Mapa estratégico Cooemssanar Ips
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3.1.3. Resultados perspectiva financiera

Tabla 65 Resultados del BSC perspectiva financiera 2015

INDICADORES RESULTADO
FINANCIERA

MÁRGENES DE UTILIDAD
MARGEN NETO 0.64

MARGEN OPERACIONAL 4.42
NIVEL DE INGRESOS DE COOP IPS

NIVEL DE INGRESOS 34.624.253.619
FLUJO DE CAJA COOP IPS

DISPONIBILIDAD COOP IPS 2015 27.25%

Fuente: Área de Contabilidad COOEMSSANAR IPS 2015.

Para el 2015, Cooemssanar IPS ha-
bía planeado en sus ingresos una 
meta de 35 mil millones de pesos. 
Sin embargo, con corte a diciembre, 
se terminó por debajo de la meta 
planeada en cerca de 500 millones. 
Todo esto obedeció a los procesos 
que se han venido dando en EM-
SSANAR EPS, frente a las autoriza-
ciones y su contención de costos, 
que de alguna forma repercutió en 
nuestros ingresos. De igual manera, 
el apalancamiento hecho desde 
esta Unidad de Negocio hizo que 
también se disminuyera el ingre-
so. No obstante, los márgenes dan 
como resultado una buena gestión 
financiera en lo que respecta a la 
disminución y contención de costos 
y gastos. Existen unidades funcio-
nales que ayudaron a apalancar 
financieramente a la organización, 
tal es el caso de los Laboratorios de 
Nariño y Valle, al igual que la aten-
ción domiciliaria en Valle, cuyos 

márgenes son muy positivos. El flujo 
de efectivo también se vio afectado 
por la situación actual del sistema 
de salud, donde algunas obliga-
ciones no fueron canceladas con 
oportunidad; sin embargo, se reali-
zaron convenios de pagos con pro-
veedores para que el servicio no se 
viera afectado.

El crecimiento ha exigido aumento 
de nómina en nuestro primer nivel 
y por lo tanto los costos se incre-
mentaron. De igual manera, la ac-
tualización de equipos biomédicos 
y la adquisición de nuevos equipos 
hicieron más eficiente la atención 
frente al usuario, pero la situación 
del disponible nos ha afectado no-
toriamente.



124

3.1.3.1. Balance general comparativo

•Activo

Tabla 66 Activos Cooemssanar IPS a diciembre 31 de 2015

ACTIVO DIC-14 DIC-15 VARIACIÓN $ % VARIACION

DISPONIBLE 574,902,733 763,090,164 188,187,431 32.73

INVERSIONES 788,660,000 864,441,802 75,781,802 9.61

INVENTARIOS 270,794,538 112,889,575 -157,904,963 -58.31

CUENTAS POR COBRAR 9,510,097,071 11,381,480,842 1,871,383,771 19.68

PROPIEDAD PLANTA
 Y EQUIPO 2,084,268,051 2,040,547,708 -43,720,344 -2.10

DIFERIDOS 88,733,675 0 -88,733,675 -100.00

OTROS ACTIVOS 1,952,139,657 1,764,645,695 -187,493,962 -9.60

TOTAL ACTIVOS 15,269,595,726 16,927,095,786 1,657,500,060 10.85

Fuente: Área de Contabilidad COOEMSSANAR IPS 2015.

El activo tuvo un crecimiento del 
10.85%, superando los $1.500 millo-
nes; la variación principal se debe 
al incremento en las cuentas por 
cobrar de los servicios de salud pres-
tados a Emssanar EPS y Clínica Las 
Américas. Por norma NIFF, se realizó la 
depuración de las cuentas diferidas 
e inventarios, las cuales se llevaron a 
su valor razonable exigido por la nor-
ma internacional; después de haber 
revisado y ajustado eficazmente, se 
generó una disminución conside-
rable de dicha cuenta del activo.

La Propiedad, Planta y Equipo tam-
bién tiene un decremento del -2.10%, 
como consecuencia de su depre-
ciación, ajustes y depuraciones 
practicadas para el cumplimiento 
de la nueva normatividad contable 
y financiera NIFF. No obstante, en el 
año 2015, también se realizaron im-
portantes cambios y adquisiciones 
en equipos biomédicos, muebles y 
de cómputo.
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• Pasivo

Tabla 67 Pasivos Cooemssanar IPS a diciembre 31 de 2015

PASIVO DIC-14 DIC-15 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %
Obligaciones

financieras 858,354,956 391,992,456 -466,362,500 -54.33

Proveedores 5,584,060,914 5,567,395,823 -16,665,091 -0.30
Cuentas por pagar 3,106,037,932 3,884,017,992 777,980,060 25.05

Cuenta cruce 0 0 0 0.00
Impuestos

gravámenes y tasas 0 0 0 0.00

Otros pasivos
laborales 1,086,400,147 1,334,201,270 247,801,123 22.81

Pasivos estimados
y provisiones 391,878,618 1,614,618,764 1,222,740,146 0.00

Diferidos 160,100 17,900 -142,200 100.00
Otros fondos 594,387,649 545,525,668 -48,861,981 -8.22
TOTAL PASIVO 11,621,280,316 13,337,769,873 1,716,489,557 14.77

Fuente: Área de Contabilidad COOEMSSANAR IPS 2015.

El pasivo incrementó en 14.77%. Aun-
que el servicio de la deuda financie-
ra tiene un decremento de 54.33%, 
representados en los créditos a Ban-
colombia, pagos que se han venido 
cumpliendo de manera oportuna y 
la cuenta de proveedores se mantu-
vo casi igual, hubo un aumento del 
25% en otras cuentas por pagar, que 
básicamente representa los honora-
rios profesionales y cuentas por pa-
gar de administración, situación que 
se refleja por el deficiente flujo de 
efectivo que afectó a COOEMSSA-
NAR IPS en el último trimestre del año.

Por otra parte, el incremento en la 
cuenta de provisiones, que también 
según requerimiento NIFF se debe 
aplicar, fueron contabilizados por 
conceptos de honorarios, servicios 
públicos y otros gastos de adminis-
tración que en su momento se ha-
rán efectivos en el 2016.



126

• Patrimonio

Tabla 68 Patrimonio Cooemssanar IPS a diciembre 31 de 2015
PATRIMONIO DIC-14 DIC-15 VARIACIÓN $ VARIACIÓN %
Capital social 642,351,288 630,698,212 -11,653,076 -1.81

Reservas
obligatorias 0 896,276,385 896,276,385 0.00

Otros fondos
patrimoniales 845,523,485 0 -845,523,485 -100.00

Resultados de
ejercicios anteriores 0 0 0 0.00

Resultados del
ejercicio 208,300,979 222,705,620 14,404,641 6.92

Superavit por
valorizaciones 1,952,139,657 1,839,645,695 -112,493,962 -5.76

TOTAL PATRIMONIO 3,648,315,409 3,589,325,913 -58,989,497 -1.62
TOTAL PASIVO
Y PATRIMONIO 15,269,595,726 16,927,095,786 1,657,500,060 10.85

Fuente: Área de Contabilidad COOEMSSANAR IPS 2015

El patrimonio tuvo decremento del 
-1.62% con relación al año 2014. Aun-
que la utilidad del ejercicio del año 
2015 aumentó cerca del 7%, cabe 
resaltar que si bien el valor no es re-
levante, en la cuenta de capital so-
cial existió disminución, producto de 

la deserción de nuestros asociados. 
Esta disminución también obedece 
a la depuración que según NIFF ha 
venido trabajando, donde las valo-
rizaciones no se toman como patri-
monio, de allí el impacto financiero.

3.1.3.2. Estado de resultados comparativos 2014 - 2015

Tabla 69 Estado de resultados. Análisis horizontal a diciembre 31 de 2015

DETALLE DIC 14 DIC 15 VARC.
ABSOLUTA

VARC. 
RELATIVA

INGRESOS OPERACIONALES

SERVICIOS DE SALUD 28.781.891.046 33.364.608.949 4.582.717.903 15,92

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 1.755.600 1.488.300 -267.300 -15,23

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 28.783.646.646 33.366.097.249 4.582.450.603 15,92

COSTOS OPERACIONALES

COSTOS  NOMINA 7.032.837.739 8.355.094.993 1.322.257.254 18,80

COSTOS UNIDAD CONSULTA EXTERNA 17.819.615.108 19.254.704.153 1.435.089.044 8,05

TOTAL COSTOS 24.852.452.847 27.609.799.146 2.757.346.298 11,09

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 3.931.193.799 5.756.298.103 1.825.104.305 46,43
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GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE PERSONAL 700.063.584 723.712.413 23.648.829 3,38

GASTOS GENERALES 1.188.214.718 1.369.000.055 180.785.337 15,21

DEPRECIACIONES 448.476.605 482.367.259 33.890.654 7,56

AMORTIZACIONES 15.641.540 47.621.946 31.980.407 0,00

PROVISIONES 0 79.628.616 79.628.616 0,00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 2.352.396.447 2.702.330.290 349.933.843 14,88

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 1.578.797.352 3.053.967.814 1.475.170.462 93,44

INGRESOS NO OPERACIONALES 123.463.662 297.401.982 173.938.319 140,88

GASTOS NO OPERACIONALES 1.517.853.764 3.143.068.816 1.625.215.052 107,07

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 184.407.250 208.300.979 23.893.729 12,96

Fuente: Área de Contabilidad COOEMSSANAR IPS 2015.
El producto del incremento del pa-
trimonio se ve reflejado en el estado 
de resultados, que dejó un porcen-
taje a favor del 6.92% comparado 
con las utilidades del año anterior. 
Hay que resaltar el manejo eficien-
te del costo y gasto que representó 
una disminución a la utilidad bruta 
y operacional del 26.15% y 49.88% 
respectivamente. También se evi-
dencia la disminución de los gastos 
no operacionales, producto de la 

conciliación y revisión oportuna de 
endosos con las mesas de dinero y 
que se afectaron en el periodo al 
gasto financiero. 

Con relación al ingreso, a pesar de 
que no se cumplieron las metas de-
seadas por el apalancamiento que 
se realizó a EMSSANAR EPS, aumen-
tó en un 3.78% en relación al año 
anterior.

• Indicadores financieros
• Costos.

Tabla 70 Historial indicador % de Costos Cooemssanar IPS 2015
Historial - % de Costos

Período Meta Medición
Enero 78 62,53

Febrero 78 70,61
Marzo 78 74,80
Abril 78 78,17

Mayo 78 78,11
Junio 78 79,04
Julio 78 78,08

Agosto 78 78,87
Septiembre 78 79,12

Octubre 78 80,19
Noviembre 78 80,20
Diciembre 78 78,00

Promedio Anual 76,47

Fuente: Modulo Desempeño – Se Suite.
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Para el año 2015 el costo tenía un 
meta del 78%, existieron variaciones 
en algunos meses que estuvieron 
cerca o por debajo de la meta de-
seada. Sin embargo, el promedio 
final a diciembre indica el 87.72% 

producto del apalancamiento he-
cho al final del periodo a EMSSANAR 
EPS, aunque en el cálculo del pro-
medio final se cumplió obteniendo 
el 77.29%.

• Gastos

Tabla 71 Historial indicador % de gastos Cooemssanar IPS 2015

Historial - % de Gastos

Período Meta Medición

Enero 7 4.49

Febrero 7 4.91

Marzo 7 4.78

Abril 7 4.64

Mayo 7 4.46

Junio 7 4.62

Julio 7 4.39

Agosto 7 4.48

Septiembre 7 4.79

Octubre 7 6.70

Noviembre 7 6,69

Diciembre 7 6,88

Promedio 5,15

Fuente: Modulo Desempeño – Se Suite.

Con relación al gasto se evidencia 
que, frente a la meta propuesta del 
7%, el porcentaje final a diciembre 
estuvo por encima de lo planeado, 
llegando al 7.86%. No obstante, el 

promedio se calcula en 5.23%, esto 
también condicionado a la misma 
situación del incremento del costo.
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• Ingresos totales.

Tabla 72 Historial indicador ingresos totales Cooemssanar IPS 2015
Historial - Ingresos Totales

Período Meta Medición
Enero 1.748.250 2.645.932

Febrero 5.833.333 5.383.093
Marzo 8.750.000 8.064.132
Abril 11.666.666 10.950.478

Mayo 14.583.333 13.939.759
Junio 17.500.000 16.743.530
Julio 20.416.666 20.147.602

Agosto 23.333.333 23.245.170
Septiembre 26.250.000 26.390.663

Octubre 29.166.666 26.390.663
Noviembre 32.083.333 31.470.278
Diciembre 35.000000 34.624.254

Fuente: Modulo Desempeño – Se Suite.

En el transcurso del 2015, los ingresos 
reales estuvieron por debajo de los 
planificados. Se gestionó para que 
la facturación fuera recolectada en 
su totalidad, minimizando las glosas 
y exigiendo el crecimiento en cada 
una de las unidades funcionales. Lo 

anterior apuntó al crecimiento de 
los ingresos como se evidencia en 
toda la información financiera pre-
sentada, pero los ingresos también 
se vieron afectados por el apalan-
camiento hecho a EMSSANAR EPS.

3.2. Mejoramiento interno - programas de cambio

3.2.1. Financiamiento empresarial

Tabla 73 Indicadores Financiamiento Empresarial
INDICADOR

PROGRAMA DE CAMBIO MEDICIÓN META PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO GENERAL

Apalancamiento Financiero 10.92 % 10%
99,30 %Disponibilidad de Efectivo o 

Flujo de Caja 27 % 25%

Fuente: Módulo Desempeño – Se Suite.



130

El cumplimiento con respecto al fi-
nanciamiento empresarial repre-
senta el 99.30% lo cual es muy posi-
tivo para Cooemssanar IPS. Aunque 
el flujo de caja en el último trimestre 
no fue el ideal para cumplir con las 
obligaciones operativas del nego-
cio, de allí que los convenios de pa-

gos pactados no han estado en los 
tiempos establecidos. El apalanca-
miento financiero fue positivo fren-
te al indicador propuesto, teniendo 
la oportunidad de realizar créditos 
que permitieron darle mayor valor a 
la empresa.

3.2.2. Gestión financiera

Tabla 74 Indicadores Gestión Financiera
INDICADOR PROGRAMA

 DE CAMBIO MEDICIÓN META PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO GENERAL

Reducción del Costo 77.29% 78%
91,26%

Reducción del Gasto 5.23% 7%
 Fuente: Módulo Desempeño – Se Suite.

La reducción tanto del costo como 
del gasto se manejó de manera po-
sitiva. Los promedios indican que el 
costo está en 77.29% y el gasto en 
un 5.23%, ambos por debajo de la 
meta planeada. Se hizo un esfuerzo 
en conjunto, tanto de la parte admi-
nistrativa como de las Coordinacio-
nes de unidades funcionales, para 
aumentar los ingresos y disminuir 
en costos sin afectar la calidad del 
servicio. Con estos indicadores se 
generaron compromisos y nuevas 
estrategias para el cumplimiento de 

las metas establecidas para el 2016 
y demostrar que se tiene la suficien-
te rentabilidad, productividad y már-
genes de utilidades para continuar 
en el mercado de nuestros servicios, 
los cuales junto con las exigencias 
normativas de salud van de la mano 
en busca, no solamente de tener re-
sultados financieros óptimos, sino el 
aportar en una mejor y mayor ca-
lidad de vida en salud de nuestros 
usuarios asignados por EMSSANAR 
EPS y demás particulares.

3.2.3. Crecimiento empresarial.

Tabla 75 Indicadores Crecimiento Empresarial
INDICADOR PROGRAMA 

DE CAMBIO MEDICIÓN META PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO GENERAL

Venta por nuevos
servicios 1.259.644.670 1’500.000.000 51,72 %

Fuente: Módulo Desempeño – Se Suite.
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En el año 2015 se realizó la respec-
tiva oferta y se obtuvo venta y am-
pliación por nuevos servicios tales 
como Promoción y Prevención en 
el municipio de  Túquerres, Unidad 
Renal en Cali, Rayos X en Palmira y 
diversas especialidades y procedi-
mientos de laboratorio. Se optó por 
fortalecer nuestros servicios con la 
compra de activos fijos, el incremen-
to de la nómina, aspecto clave para 
obtener mejores resultados.

La venta de nuevos servicios como 
indicador se basa en fortalecer y 
hacer crecer el servicio como tal, 
en relación a los procedimientos ya 
existentes y facturación. Para el año 
2015, la facturación creció en más 
de $1.200 millones con relación al 
anterior año, con un cumplimiento 
de la meta del 83.97%.

3.2.4. Humanización de la atención

Tabla 76 Indicadores Humanización de la atención

INDICADOR PROGRAMA DE CAMBIO MEDICIÓN META PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO GENERAL

Nivel de Percepción (Trato humano 
al usuario) 95,5% 85%

100%
Proporción de quejas 1,03% 5%

Fuente: Módulo Desempeño – Se Suite.

El proceso de atención de PQRS de 
Cooemssanar IPS está centralizado 
en la Dirección Ejecutiva. En el 2015 
se implementó el sistema Integra 
para el control en dicho proceso, 
que permite ver y controlar el esta-
do de las PQRS en tiempo real. Se 
reportaron 1.248.520 atenciones en 
salud prestadas en todas las Unida-

des Funcionales; se suscitaron 584 
quejas durante todo el 2015, lo que 
equivale a una tasa de 0,04 quejas 
por cada 10000 atenciones brinda-
das a las IPS, muy por debajo del es-
tándar nacional. En el Gráfico 33 se 
presenta un resumen del comporta-
miento de las inconformidades pre-
sentadas en el año
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En cuanto a las quejas presenta-
das a Cooemssanar IPS, se eviden-
cia un gran incremento en agosto, 
representado con un 79% de las 
peticiones. Sin embargo, se desta-
can septiembre y noviembre por 

Gráfico 33 PQRS Cooemssanar IPS 2015

Fuente: Integra.

no presentar inconformidades en 
los servicios relacionadas con trato, 
evidenciando que fueron efectivos 
los planes de capacitación relacio-
nados con temáticas de Humaniza-
ción en la atención.

Gráfico 34 PQRS Por trato Cooemssanar IPS 2015

Fuente: Integra
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En el Gráfico 34 se evidencia que el nivel de quejas por maltrato es mínimo, 
generando una tasa de 0,04 quejas en todas de las sedes de Cooemssa-
nar IPS.

Se presentó un alto grado de satis-
facción en la prestación de nuestros 
servicios, sin ninguna diferencia no-
toria entre las dos regionales, esto 
debido a las gestiones hechas en 
el programa de cambio Humaniza-
ción del servicio. Por medio de ca-
pacitaciones se concientizó al per-
sonal asistencial sobre el buen trato 
y respeto al paciente en todas las 
perspectivas posibles.

3.2.5. Seguridad del paciente

La seguridad del paciente en 
Cooemssanar IPS se constituye en 
un programa que incluye:

Adopción de Buenas Prácticas para 
la Seguridad del Paciente: Mejorar 
la seguridad en la utilización de me-

Gráfico 35 PQRS felicitaciones Cooemssanar IPS 2015

Fuente: Integra

dicamentos; procesos para la pre-
vención y reducción de la frecuen-
cia de caídas; asegurar la correcta 
identificación del paciente en los 
procesos asistenciales; garantizar la 
correcta identificación del pacien-
te y las muestras en el laboratorio; 
reducir el riesgo de la atención de 
pacientes con enfermedad mental; 
mejorar la Seguridad en la obten-
ción de ayudas diagnósticas; ga-
rantizar la atención segura del bino-
mio madre – hijo y detectar, prevenir 
y reducir el riesgo de infecciones 
asociadas con la atención en salud.

Implementación de la Metodología 
AMFE: para mejorar su sistema de 
gestión de riesgo (SGR), Cooem-
ssanar IPS implementó la metodolo-
gía del análisis de modo de falla y 
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efectos (AMFE), que permite identi-
ficar, eliminar y evaluar de manera 
proactiva los procesos logrando de-
terminar las posibles fallas de estos 
en la planeación y prestación del 
servicio. Siendo este un SGRC que 
reduce la probabilidad de que los 
eventos adversos ocurran en los 
procesos y estos puedan ser anali-
zados, considerando diferentes ele-
mentos asociados a su ocurrencia.

Después de desplegar la metodo-
logía AMFE en todos los servicios 
de Cooemssanar IPS se desarrolla-
ron planes de mejora, los cuales se 
cargaron en el aplicativo SE-SUITE. 
Durante el 2015 se monitoreó el de-
sarrollo de estos, evidenciando un 
porcentaje de cumplimiento y efica-
cia del 80%.

Se identificaron las fallas potencia-
les, efectos y causas en los procesos 
donde se pueden presentar varia-
ciones entre lo ideal y la realidad. Un 
proceso puede tener múltiples fallas 
y cada falla múltiples efectos sobre 
los pacientes. De esto se genera-
ron planes de acción para las dos 
regionales de los cuales se tiene el 
siguiente resultado.

Gráfico 36 Planes de mejora metodología AMFE

Fuente: Informe Trimestral 2015 JTC.

Identificación y gestión de eventos 
adversos y acciones inseguras re-
portados por las diferentes sedes y 
servicios de la Cooperativa COOEM-
SSANAR IPS.
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Tabla 77 Indicadores programa Seguridad del Paciente

INDICADOR PROGRAMA DE CAMBIO MEDICIÓN META PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO GENERAL

Reincidencia de Eventos Adversos 20% 20%
88,19%

Nivel de Gestión de Eventos Adversos 90% 90%
Fuente: Módulo Desempeño – Se Suite.

El comportamiento de Cooemssa-
nar IPS respecto a la reincidencia de 
eventos adversos fue relativamente 
bueno con respecto a la meta es-
tablecida, ya que el indicador no 
sobrepasa el estándar establecido. 
En los casos que se reportaron, las 
gestiones por parte de las coordi-
naciones para analizar, proponer y 
desarrollar planes de mejora fueron 
inmediatas y efectivas.

Con respecto al nivel de gestión de 
eventos adversos se observa que el 
indicador NO cumple con la meta 
establecida para los meses de ene-
ro, febrero, marzo y junio, debido a 

Durante el 2015, se fortaleció la cultu-
ra del reporte del evento adverso, así 
como de las acciones inseguras/in-
cidentes como un mecanismo orien-
tado al mejoramiento de los proce-
sos institucionales. Se implementó en 
SE-SUITE el seguimiento de las activi-
dades de dichos planes, permitien-
do la consulta del estado en tiem-
po real y toda la gestión realizada.

Gráfico 37 Proporción vigilancia eventos adversos.

Fuente: Informe Trimestral 2015 JTC.

que, aunque muchas de las ges-
tiones se realizaron por parte de la 
coordinación, no se hizo el respecti-
vo registro de soportes de ejecución 
dentro del sistema SE SUITE.
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3.2.6. Acreditando la Calidad

Tabla 78 Indicadores Acreditando la Calidad

INDICADOR PROGRAMA DE CAMBIO MEDICIÓN META PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO GENERAL

Nivel de Cumplimiento de Estándares 
de habilitación Res. 2003 de 2015 82,28% 90%

93,25%

Nivel de cumplimiento calidad
esperada en procesos 48% 50%

Cumplimiento sistema de
Información Calidad 100% 95%

Nivel de Cumplimiento de Estándares 
de Acreditación 72,85% 70%

*Dato tomado del sistema SE SUITE al mes de Noviembre 2015 
Fuente: Módulo Desempeño – Se Suite.

El nivel de cumplimiento de estánda-
res de habilitación se vio afectado 
principalmente por incumplimiento 
a requisitos según Resolución 2003 
de 2014, específicamente en el 
componente de infraestructura. Un 
ejemplo claro de esta situación es 
el cambio de sede de Unidad Renal 
en la regional Valle.

Se realizó auditoria a la antigua sede 
y los resultados para el componente 
de Infraestructura fueron deficientes, 
pues se había tomado la decisión 
de no invertir para mejorar este as-
pecto, ya que se tenía programado 
el cambio de sede.

Imagen 4 Inauguración nueva sede unidad renal

Fuente: III Informe Trimestral Unidad Renal
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 Se reinauguró la sede y a partir del 
04 de Septiembre se inició opera-
ciones en la nueva Infraestructura, 
la cual es más amplia, cómoda, 
confortable, con todas los requeri-
mientos que se exigen para el cum-
plimiento de los requisitos del Minis-
terio de Protección Social.

A finales de diciembre de 2014 la 
Jefatura Técnico Científica lideró el 
Cumplimiento a los Planes de mejo-
ra sobre Estándares Mínimos de Ha-
bilitación de Servicios de Salud, con 
el fin de generar un reporte de to-
das las coordinaciones y controlar 
la gestión al cumplimiento de estos. 
Por medio del aplicativo SE-SUITE se 

crearon actividades o tareas pen-
dientes, distribuidas para cada una 
de las coordinaciones de los servi-
cios de Cooemssanar IPS, Jefatura 
Administrativa y Financiera y Jefatu-
ra Técnico Científica.

En el 2015 se cargó la totalidad de 
las actividades a desarrollar por 
parte de las Coordinaciones, en el 
aplicativo SE-SUITE. Se trabajó en 
conjunto con el área de Planea-
ción y Calidad en el seguimiento y 
verificación de eficacia en el cum-
plimiento de la ejecución de las ta-
reas pendientes.

Tabla 79 Evaluación de Ejecución acciones para cumplimiento de habilitación 2015

Fuente: Informe Tercer Trimestre 2015 JTC.
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Gráfico 38 Tendencia ejecución de acciones Nariño y Valle 2015

Fuente: Informe Tercer Trimestre 2015 JTC.

Gráfico 39 Tendencia ejecución de acciones Nariño y Valle 2015

Fuente: Informe Tercer Trimestre 2015 JTC



139

En general, el porcentaje de ejecu-
ción de actividades de planes de 
mejora se encuentran en un 71.55%, 
por debajo de la meta de ejecución 
de actividades pendientes. Hay aún 
un 28.45% de No Eficacia con corte 
a mes de noviembre del 2015 (des-
pués de 19 meses de haber plan-
teado los hallazgos), se disminuyó 
el nivel de ineficacia en 5,32% (15 
hallazgos) entre julio y noviembre 
del 2015.

Para el Cumplimiento de Sistema de 
Información para la Calidad se ge-
neraron plantillas de reporte, de las 
cuales se tiene establecido además 
del dato, la gestión por cada una 
de las coordinaciones y líderes de 
programa bandera. Esto permitirá 
un mayor control y análisis para de-
terminar el estado de los procesos 
de Cooemssanar IPS y determinar 
acciones de mejora.

Se tiene que el número de indicado-
res susceptibles de ser reportados 
por cada una de las sedes en las 
dos regionales, Nariño y Valle, son 

numerosos, debido a la naturaleza 
de la cooperativa y los múltiples ser-
vicios habilitados, situación que ge-
nera obligatoriedad de reportes de 
indicadores a entidades de vigilan-
cia y control como Supersalud, Mi-
nisterio de Salud y Protección Social, 
IDSN, Secretaría Departamental de 
Valle del Cauca, Secretarías munici-
pales, Emssanar EPS y otros actores. 
Todos estos requisitos se agrupan 
en 5 componentes que por norma 
se deben reportar, de lo cual se tie-
ne soporte de notificación de la to-
talidad de ellos.

Durante el año 2015, se trabajó con-
juntamente con el Área de Sistemas 
para desarrollar e implementar la 
sistematización de historia clínica en 
Cooemssanar IPS; se programaron 
reuniones con el personal de salud 
para crear instructivos de manejo y 
campos necesarios que recolecta-
ran información vital de los usuarios, 
para así generar un buen reporte y 
control de tratamientos, obteniendo 
un 98% de sistematización.

Tabla 80 Historias clínicas sistematizadas
HISTORIAS CLINICAS SISTEMATIZADAS EN EL ULTIMO TRIMESTRE 2015

 Historia clínica programa B24X VIH  Alteraciones y desarrollo del joven 
 Historia clínica AIEPI de 0 a 2 meses  Detección del cáncer de cuello uterino 
 Historia clínica AIEPI de 2 a 5 años  Agudeza visual 

 AIEPI Riesgo Preconcepcional  Glándula mamaria 
 Primera vez prenatal  Clap materno perinatal 

 Control prenatal AIEPI de 5 a 10 años 
 Planificación familiar  Escala de desarrollo del menor 

 Adulto mayor 
Fuente: Informe Jefatura Técnica Científica
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A finales de diciembre de 2015 se 
generó un consolidado en base a 
la autoevaluación de acreditación 
123, esto con el fin de estandarizar y 
controlar la gestión al cumplimien-
to de estos requisitos por medio del 

Se evidenció que en las sedes de 
Cooemssanar IPS no se alcanzó la 
totalidad de los estándares de Acre-
ditación. En promedio, el nivel de 
cumplimiento para las dos regiona-
les se centra en el 2.5%, por lo cual 
se generaron estrategias y planes 
de mejora encaminados al logro de 
los objetivos propuestos en el BSC.

aplicativo SE – SUITE. A partir de esto 
se crearon actividades o tareas pen-
dientes, distribuidas para cada una 
de las coordinaciones de los servi-
cios de Cooemssanar IPS.

Gráfico 40 Promedio de cumplimiento acreditación

Fuente: Informe Jefatura Técnica Científica Autoevaluación 123

Dichas actividades serán monitorea-
das y evaluadas a través del aplica-
tivo SE-SUITE, permitiendo un control 
en tiempo real y una verificación de 
eficacia de las mismas.
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3.2.7. Atención con enfoque de riesgo en salud

Tabla 81 Indicadores atención con enfoque de riesgo en salud

INDICADOR PROGRAMA DE 
CAMBIO MEDICIÓN META

PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO

GENERAL
Detección oportuna
pacientes con VIH 17.78% 40%

85%

Detección de pacientes con 
VIH/SIDA 28.89% 60%

Detección de pacientes con 
DM2 14.26% 2%

Detección de pacientes con 
HTA 23.11% 1.5%

Fuente: Módulo Desempeño – Se Suite.

• Gestión de programas
bandera

Para el año 2015, Cooemssanar IPS 
implementó estrategias encamina-
das al Modelo de Gestión del Ries-
go en Salud.

• Programa Riñones Sanos y 
Corazones Sanos

En enero de 2015, Cooemssanar IPS 
recibió el premio Corazones Res-
ponsables 2015 de la Fundación 

Colombiana del Corazón y la Socie-
dad Colombiana de Cardiología y 
Cirugía Cardiovascular. Se presentó 
a la Fundación Colombiana del Co-
razón toda la información concer-
niente a los planes, programas e ini-
ciativas planteadas para participar 
por el premio

Imagen 5 Premio a la promoción de hábitos y estilos de vida saludable 2015

Fuente: Informe tercer comité trimestral JTC
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El proceso de atención implica pro-
moción de la salud en hábitos y es-
tilos de vida saludables, detección 
temprana de factores de riesgo car-
diovascular modificables, diagnósti-
co y manejo de la enfermedad car-
diovascular y frenar la progresión de 
la enfermedad renal.

Se participó por el Premio a la pro-
moción de hábitos y estilos de vida 
saludable 2015 y se recibió en abril, 
lo cual fue meritorio por los planes y 
programas establecidos para el pro-
grama de Riñones Sanos.

Imagen 6 Premio a la promoción de hábitos y estilos de vida saludable 2015

Fuente: Informe tercer comité trimestral JTC

Imagen 7 Exhibición Poster Organización para la Excelencia de la Salud

A partir del premio se participó en el 24° Foro Internacional OES (Organiza-
ción para la Excelencia de la Salud), dedicado a fortalecer el tema de la 
Garantía de la Calidad en Salud.

Fuente: Informe tercer comité trimestral JTC
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En el 2015 se establecieron puntos 
importantes para la estrategia del 
programa Promoción de la salud 
en hábitos y estilos de vida saluda-
bles: detección temprana de facto-

res de riesgo cardiovascular modifi-
cables, diagnóstico y manejo de la 
enfermedad cardiovascular y frenar 
progresión de la Enfermedad Renal 
Crónica. 

Gráfico 41 Datos demográficos programa nefroprotección 2015

Gráfico 42 Pacientes atendidos por cada IPS

Fuente: Informe Trimestral Nefroprotección 2015

Fuente: Informe Trimestral Nefroprotección 2015
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Total de Atenciones de Nefrología 2018 (01/07/2014 – 19/10/2015)
Total de Municipios con Atención de Pacientes: 52
Total de Pacientes de Cedit: 23
Total de Pacientes con Dx de IRC: 7 

Total Consultas 6430/ días Laborables = 30 Consultas día Por Nefrólogo 

En el año 2015 se tuvo una pobla-
ción total de 4328 de pacientes en el 
programa de Nefroprotección, clasi-
ficados de la siguiente manera: Es-
tadio 1 - 754, Estadio 2 - 1747, Estadio 
3a - 1056, Estadio 3b - 637, Estadio 
4 - 125, Estadio 5 - 9, sin clasificar 5.

Además en el programa se trabaja 
adicionalmente la estrategia Club 
de la Salud, en el cual se desarrollan 

Gráfico 43 Pacientes por estadio de ERC programa nefroprotección 2015

Fuente: Informe Trimestral Nefroprotección 2015

actividades con los usuarios, enca-
minadas a una mejora de la salud 
de los mismos. En ambas regionales 
se trabajaron diferentes actividades, 
buscando la educación del usua-
rio, en relación a hábitos saludables.
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Tabla 82 Actividades Club de la salud 2015
ACTIVIDADES MUNICIPIOS PARTICIPACIÓN

CAMINATAS ECOLOGICAS 
LA CRUZ, IPIALES, TUQUERRES, 

TUMACO, PASTO, BUESACO, CALI, 
SEVILLA  PALMIRA

85%

 CAPTACION USUARIOS NUEVOS
AL PROGRAMA

PASTO, IPIALES, TUQUERRES, 
LA CRUZ, TUMACO. 45%

CHARLAS DE ORIENTACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN VALLE Y NARIÑO 95%

TAMIZAJES DE PESO
 Y TALLA IMC

PASTO, LA CRUZ, TUMACO, 
TUQUERRES, IPIALES 90%

SEMANA DE HÁBITOS
SALUDABLES VALLE Y NARIÑO 100%

PASEO INSTITUCIONAL PASTO, LA CRUZ, IPIALES,BUESACO,
TUQUERRES 80%

CAPACITACIONES PERSONAL INSTRUCTORES 70%
Fuente: Informe Anual Líder Club de la Salud NARIÑO – VALLE 2015

Imagen 8 Caminata Ecológica

Imagen 9 Gestión Club de la Salud - Gimnasia

Fuente: Informe Anual Líder Club de la Salud NARIÑO – VALLE 2015

Fuente: Informe Anual Líder Club de la Salud NARIÑO - VALLE 2015
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Tabla 83 Cuadro comparativo 2012  al 2015 Club de la Salud – actividad física

GRUPO Y/O I.P.S INSCRITOS NUMERO DE 
ASISTENTES 2012 2013 2014 2015

AURORA - PASTO 275 110 75 90 106 110
LORENZO - PASTO 47 40 32 40 41 40

PARQUE BOLIVAR -PASTO 36 28 0 30 30 28
LA CRUZ 200 175 80 124 145 175
TUMACO 74 55 75 75 80 74
BUESACO 36 32 54 40 36 36

TUQUERRES 47 40 57 55 45 34
IPIALES 42 26 42 35 40 42

MIRAFLORES NOCTURNO-PAS 45 32 0 25 35 32
PALMIRA - VALLE 17 17 0 32 19 17

SEVILLA 50 50 0 0 35 50
CALI 32 32 0 24 25 32

TOTAL 901 637 415 570 637 901

Fuente: Informe Anual Líder Club de la Salud NARIÑO - VALLE 2015.

• Programa Maternidad Segura

Es importante analizar determinan-
tes del programa que ayuden a 
plantear mejores alternativas para 

Gráfico 44 Gestantes atendidas programa Nariño y Valle 2015

Fuente: Informe Anual Lideres del Programa Maternidad Segura NARIÑO – VALLE 2015

su mejoramiento. Por lo tanto, es ne-
cesario observar el comportamiento 
de las gestantes atendidas durante 
el 2015:
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Las gestantes atendidas por consul-
ta de control y primera vez son 7.241. 
A través de los meses se mantuvo 
la cobertura no presenta variación 
significativa, es decir, se mantuvo 
el número de gestantes atendidas, 
aunque se presentó un leve aumen-
to. En el 2015 aumentó la cantidad 
de gestantes por mes, se puede ob-
servar que en noviembre se tuvo el 
menor número de gestantes atendi-
das con: 388.

Se analizaron las prácticas bandera que lideran el programa de mater-
nidad segura, que de una u otra manera garantizan la aplicabilidad de 
modelo de atención para gestantes, obteniendo el siguiente resultado:

Así mismo, una determinante de ries-
go para el embarazo es el aumento 
o pérdida significativa de peso du-
rante la gestación, lo que puede ge-
nerar datos primordiales en la aten-
ción y evitar futuras complicaciones. 
Para medir esto se utiliza el índice de 
masa corporal.

Gráfico 45 Clasificación del IMC gestantes programa Nariño y Valle 2015

Fuente: Informe Anual Lideres del Programa Maternidad Segura NARIÑO – VALLE 2015
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Tabla 84 Base nominal programa Nariño y Valle 2015
MATERNAS ARO - IPS PRACTICAS BANDERAS %

SEROLOGIA/TRIMESTRE 174 10.8
VIH/TRIMESTRE 172 10.68

VAL. PSICOLOGIA 174 10.8
VAL. DE NUTRICION 132 8.19
OFERTA PF A MEF 131 8.13

CARNETIZACION DEL RECIEN NACIDO 9 0.56
CONS. PRECONCEPCIONAL 97 6.02
ASIS. COMPAÑERO A CPN 165 10.24

ASESORIA IVE 62 3.85
CAPTACION A CPN 195 12.1

APLI. ESTRATEGIA IAMI 158 9.81
RECOR. CITA CPN 142 8.81

TOTAL 1611 100.0
Fuente: Salud IPS

Gráfico 46 Captación gestantes programa Nariño y Valle 2015

Fuente: Informe Anual Lideres del Programa Maternidad Segura NARIÑO – VALLE 2015
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El máximo número de gestantes 
que se captaron para control pre-
natal fue de 2272. De esa cifra, tan 
solo 20 gestantes fueron captadas 
tempranamente, durante las 4 pri-
meras semanas de gestación y 97 
gestantes se captaron durante la 
semana séptima de gestación. La 
norma refiere que se debe hacer la 
captación antes de las 10 semanas. 
Existen captaciones tardías, hasta 
las 37 semanas, cuando faltan tres 
semanas para terminar el emba-

• Programa Convivamos con VIH

Con todo su equipo técnico y lide-
rado por el Área Técnico Científica, 
Cooemssanar IPS propone un pa-
quete de atención a pacientes con 
diagnóstico de VIH, que implica: va-
loración por un médico experto en 
VIH, suministro de medicamentos 
antirretrovirales, laboratorios, valora-

razo, esto es preocupante porque 
puede ocasionar morbimortalidad 
materna o perinatal.

El comportamiento de semanas de 
captación varía mucho según las 
gestantes que demanden el servicio 
y la búsqueda activa por deman-
da inducida en el programa para 
captación temprana. Es importante 
sensibilizar sobre la importancia de 
descartar cualquier embarazo en la 
población de mujeres en edad fértil, 
por parte del personal de salud..

Imagen 10 Certificación en consejería de lactancia materna

Fuente: Informe Anual Lideres del Programa Maternidad Segura NARIÑO – VALLE 2015

ción nutricional, valoración psico-
logía, valoración trabajo social, va-
loración odontología, vacunación, 
valoración medicina interna, valo-
ración en el Programa Riñones Sa-
nos, valoración ginecología, valora-
ción pediatría, membresía al Grupo 
de Ayuda Manos Activas (GAMA) y 
membresía al Grupo de Gimnasia 
Funcional. Cada una de estas aten-
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ciones se realiza con una frecuencia 
determinada, dependiendo del Esta-
dio en que se encuentra el paciente.

Ya consolidado el programa, para el 
año 2015 se determinaron unas es-
trategias orientadas a una atención 
integral de los usuarios vinculados 
al programa, para lograr la adhe-
rencia al programa y al TARV, ade-
más de la captación de usuarios 
en el ciclo de atención para lograr 

la detección temprana de la enfer-
medad y tamizajes a población con 
factores de riesgo de VIH para remitir 
los casos diagnosticados a manejo 
de especialidad.

Actualmente el programa cuenta 
con 440 usuarios, con un promedio 
de 86 inasistentes y 16 usuarios se 
ha perdido contacto, ya que son di-
fíciles de ubicar.

GRÁFICO 47 POBLACIÓN PROGRAMA VIH 2015

Gráfico 48 Pacientes por estadio de enero a septiembre 2015

Fuente: Informe Anual referente Programa VIH 2015

FUENTE: INFORME ANUAL REFERENTE PROGRAMA VIH 2015
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• Programa Prevengamos CA 
Cérvix y CA Mama

Consultorio Rosado
Para el año 2015 se estableció como 
objetivo general disminuir la morbi-
mortalidad por cáncer de cérvix de 
la población femenina contratada 
a CooEmssanar IPS, determinando 
como población objeto mujeres en-
tre 22 y 69 años o las menores de 25 
años con vida sexual activa.

Como parte de las acciones se reali-
zó: educación individualizada sobre 
el procedimiento de autoexamen 
de seno, al finalizar la consulta se 
entrega material educativo respec-
to a este tema; toma de citologías y 
educación sobre la prevención de 
cáncer de seno y posconsulta de 
atención brindada por el médico 
especialista en mastología.

Tabla 85 Gestión consultorio rosado 2015

TOTAL CITOLOGÍAS EJECUTADAS LECTURA DE
CITOLOGIA 565

CITOLOGIAS PROGRAMADAS: 2022 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 22

Negativa para 
lesión intraepitelial 

o malignidad
557 

Negativa para lesión intraepitelial o malignidad que no requiere  
ningun tratamiento médico (conducta: esquema 1-1-1). 323 
Negativa para lesión 

intraepitelial o malignidad 
que requiere tratamiento 
médico (conducta: trata-
miento farmacológico).

234

Organismos 80

Cambios 
reactivos 154

POSITIVAS 8
ASC-US 3
LEI BG 2
LEI AG 3

  
Fuente: Informe Anual Líder del Programa Prevengamos CA Cérvix NARIÑO – VALLE

En el programa Prevengamos el cáncer de cérvix se realizaron citologías 
por grupo etario, así:

Mujeres de 10 a 24 años: 77.
• Citología normal: 76.
• Citología anormal: 1.
Mujeres de 25 a 69 años: 480.
• Citología normal: 473.
• Citología anormal: 7.
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Tabla 86 Resultados de colposcopia
TOTAL COLPOSCOPIAS 172

TOTAL  BIOPSIAS 172
LESION INTRAEPITELIAL DE BAJO GRADO – NIC I 53

LEI ESCAMOSA DE ALTO GRADO NIC II 5
LEI ESCAMOSA DE ALTO GRADO NIC III 1

CARCINOMA INSITU 3
CARCINOMA INVASOR 6

PENDIENTE REPORTE 30
Fuente: Informe Anual Líder del Programa Prevengamos CA Cérvix NARIÑO - VALLE

De la conducta según resultados de Colposcopia se tiene lo siguiente:
Carcinoma invasor: 6 – remitidas a oncología
Carcinoma insitu: 3 – programadas a histerectomía: 
Resultado post – histerectomía: normal

Tabla 87 Cobertura y comportamiento del programa CA mama

TOMA DE MAMOGRAFIAS : 320
:MAMOGRAFIAS PROGRAMADAS: 888
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 36%

EDAD
51 A 55 : 129
56 A 60: 82
61 A 65 : 50
66 A 70 : 35
71 A 75 17
76 A 80 : 4
80 Y MAS: 3

Fuente: Informe Anual Líder del Programa Prevengamos CA Mama NARIÑO

Como se puede observar, solo el 
36% de los usuarios asisten a la toma 
de mamografías; dentro de este por-
centaje, el grupo con más participa-
ción son usuarios de 51 a 55 años.

Se resalta el hecho de que todos 
los médicos generales de Cooem-
ssanar IPS están certificados en Exa-
men Clínico de Mama ECM, con lo 
que tienen todas las aptitudes para 

identificar en los pacientes hombres 
y mujeres anomalías relacionadas 
con la mama. Todas estas conduc-
tas están documentadas dentro de 
un protocolo institucional que tiene 
por objetivo realizar la búsqueda per-
manente y detección oportuna de 
nuevos casos, mismos que son repor-
tados al servicio de Mastología ubi-
cado en la sede de Pasto la Aurora.
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3.2.8. Canales de comunicación con aliados estratégico

Tabla 88 Indicadores canales de comunicación con aliados estratégicos

INDICADOR PROGRAMA DE CAMBIO MEDICIÓN META PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO GENERAL

Nivel de articulación con aliados 
estratégicos 50% 20% 100%

Fuente: Módulo Desempeño – Se Suite.

Dentro de los canales de comuni-
cación con aliados estratégicos, la 
Jefatura de Sistemas y la Dirección 
General concertaron el desarrollo 
este programa de cambio, realiza-
do con dos alianzas las cuales son 
interfaz entre laboratorio Annarlab y 
Salud IPS y Visualización de las HCL 
digitalizadas.

En cuanto a la interfaz con el labo-
ratorio clínico, se contó en primera 
instancia con un modelo para reali-
zar la interfaz, pero surgieron requeri-

mientos de habilitación, en la parte 
de infraestructura, que conllevaron 
a que el Laboratorio Clínico de la 
sede San Ignacio ya no se habilitara 
como servicio de ayudas diagnósti-
cas sino únicamente como servicio 
de toma de muestras. Por tal motivo, 
el primer modelo planteado ya no 
servía, teniendo que reestructurar la 
interfaz; de aquí que el trabajo no se 
completó porque se debía esperar 
a las adecuaciones de dicha sede.

3.2.9. Sistema de información integrado

Tabla 89 Indicadores sistema de información integrado

INDICADOR PROGRAMA DE CAMBIO MEDICIÓN META PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO GENERAL

Nivel de implementación por modulo 
(23) 90% 95% 99,48%

Fuente: Módulo Desempeño – Se Suite.

De los módulos implementados para Cooemssanar IPS, se cumplió con un 
90% ante los módulos requeridos, para ello se tuvieron en cuenta los servi-
cios ofertados por cada sede, ante los servicios a automatizar.
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Las condiciones sociales de nues-
tro país y de la región ameritan 
una sintonía con lo nuevo, las 

tecnologías, la información, las nue-
vas formas de comunicarnos, así 
mismo las nuevas formas de llegar 
a las comunidades con un men-
saje nuevo de esperanza. Es por 
ello que la Fundación Emssanar se 
identifica plenamente con “Más in-
novación, más Social” como el slo-
gan que identifica un trabajo per-
manente con y por la comunidad.

Buscando todos los días mejorar re-
cibimos el 13 de enero de 2015 la 
Certificación de Gestión de la Cali-
dad por parte de la entidad Bureau 
Veritas, un esfuerzo colectivo no solo 
de la Fundación, sino de la Organiza-
ción Emssanar. Esta certificación ga-
rantiza que cada una de las tareas 
que realizamos se ejecuta bajo crite-
rios de eficacia y eficiencia, que per-
mita mejorar cada día la atención a 
nuestros clientes y sus beneficiarios.

El 2015 fue un año para culminar 
procesos y evaluar lo valioso de 
nuestro aporte a la construcción de 
una nueva región en el sur occiden-
te colombiano. Las condiciones de 
coyuntura social dificultan el traba-
jo, de ahí la necesidad de buscar 
nuevas alternativas en servicios, pro-
yectos, metodologías y formas de 
construir una mejor región.

4. Fundación Emssanar

A lo largo de 12 años de existencia 
la Fundación Emssanar ha dedica-
do sus esfuerzos a la obtención de 
proyectos de carácter social en be-
neficio de los afiliados, asociados y 
de la población en condición de 
vulnerabilidad, todos ellos orien-
tados a la promoción de la salud, 
buscando la adopción de estilos 
de vida saludable, con estrategias 
y enfoque de género y vinculación 
familiar, programas de generación 
de ingresos con el fomento a pro-
yectos productivos enmarcados en 
la economía solidaria, vinculados a 
la economía local mediante cade-
nas productivas que garantizan su 
sostenibilidad y el desarrollo local 
con la implementación de procesos 
de formación de control social, par-
ticipación comunitaria y conforma-
ción de redes sociales en torno a la 
consecución de objetivos comunes 
que contribuyan a mejorar las con-
diciones de vida.

Siempre se ha buscado incursionar 
en nuevos campos. En estos últimos 
años se presentó la oportunidad de 
participar de la ejecución de proyec-
tos de construcción de vivienda rural 
dispersa y de auditoria a asistencia 
técnica en el campo agropecuario.

La gestión de la Fundación, así como 
de todas las unidades de negocio, 
está orientada y medida bajo indica-



158

dores que se constituyen en la guía 
del avance logrado, mediante el sis-
tema de BSC. Para cada periodo se 
establecen metas en las perspecti-
vas financiera, del cliente, interna y 
crecimiento y aprendizaje, las mis-
mas que enmarcan nuestra política 
de calidad.

4.1. Estrategia de la
Fundación Emssanar

4.1.1. Misión de la Fundación

Somos una organización solidaria 
con proyección nacional que desde 
el sur occidente colombiano aporta 
a la generación de capital social y 
contribuye al desarrollo sostenible, 

a través de la prestación de servi-
cios educativos, de investigación, 
acompañamiento técnico y aseso-
ría socio empresarial, comercializa-
ción social de alimentos, créditos 
comunitarios, formulación y ejecu-
ción de proyectos sociales, dirigido 
a afiliados, asociados, trabajadores 
del grupo empresarial EMSSANAR, 
población vulnerable, organizacio-
nes comunitarias, organismo de 
cooperación  internacional, insti-
tuciones públicas y privadas, con 
infraestructura básica, tecnología 
flexible y talento humano altamente 
competitivo, con actitud innovado-
ra y eficiente, comprometida con los 
valores de solidaridad, el liderazgo y 
la responsabilidad social, para con-
tribuir al mejoramiento de las condi-
ciones de vida de la población.
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Imagen 11 Mapa Estratégico Fundación Emssanar

Fuente: Planeación y Calidad

4.1.2. Mapa Estratégico Fundación Emssanar
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La Política de Calidad de la Funda-
ción Emssanar se fundamenta en el 
marco de su estrategia “Más Inno-
vación, más Social” que garantiza la 
satisfacción del cliente, bajo un Sis-
tema de Gestión de Calidad susten-
tado en el mejoramiento continuo 
gestionado por un talento humano 
competente y comprometido con 
la maximización de la rentabilidad 
social, a través del uso eficiente de 
recursos.

4.1.3. Los objetivos de la calidad

1. Perspectiva Financiera: maxi-
mizar la rentabilidad social mejoran-
do el margen operacional, median-
te la reducción de costos al 80%, la 
optimización de la capacidad insta-
lada en un 11% y el incremento de 
ingresos en 8.500 millones al 2016.

2. Perspectiva del Cliente: con-
tribuir en la dinamización de las co-
munidades para el desarrollo local, 
incrementando el nivel de satisfac-
ción de nuestros clientes en un 70%, 
el nivel de empoderamiento comu-
nitario en un 20% y la vinculación de 
la comunidad al ahorro en un 40% 
al año 2016.

3.Perspectiva Interna: lograr la 
eficiencia de los procesos, a través 
de los programas de cambio, así:
• Optimizando el recaudo oportuno 
de los recursos en un 73%, al 2016.

• Optimizando los recursos, median-
te la disminución de gastos a un 
11% y el 90% de la liquidación de los 
contratos al 2016.
• Incrementando la participación 
en el mercado, con el 50% de ven-
tas externas, y estableciendo al me-
nos 3 alianzas estratégicas en el 
año 2016.
• Generando cambio social en la 
comunidad, incrementado el nivel 
de percepción de cambio social al 
70% al año 2016.
• Aportando en la construcción del 
empoderamiento comunitario en el 
60% con los beneficiarios de proyec-
tos al 2016.
• Garantizando el cumplimiento de 
los proyectos, en un 85%, con una 
ejecución presupuestal por resulta-
do del 9% al 2016. 

4. Perspectiva de crecimiento 
y aprendizaje: mantener y me-
jorar continuamente el sistema de 
gestión de calidad garantizando 
las competencias y recurso huma-
no idóneo, plataforma tecnológica 
y sistemas de información y cultura 
organizacional, necesaria para el 
cumplimiento de la estrategia de la 
Fundación Emssanar.

En las conclusiones del informe de 
la Auditoría de Re-certificación, la fir-
ma Bureau Veritas registra:
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“Conveniencia: el Sistema de 
Gestión de Calidad está implemen-
tado en todos los procesos dando 
respuesta a los objetivos de los pro-
cesos y por ende a los de calidad.

Adecuación: El SGC implementa-
do cumple con los requisitos de la 
norma ISO: 9001:2008.

El SGC implementado cumple con 
los requisitos del cliente pactados y 
definidos por la Fundación Emssa-
nar, y los de ley.

Eficacia: Las tendencias de los in-
dicadores de gestión monitoreados 
en cada uno de los procesos de la 
fundación, permiten concluir que el 
SGC es eficaz.

Ventajas y/o beneficios: después 
de Contar con la Certificación en 
la Norma ISO 9001 la Cultura de 
Calidad al interior de la fundación 
permite mayor organización en los 
procesos.

Competir en licitaciones que requie-
ren proveedores certificados en Ca-
lidad.

Empoderamiento: Se evidencia 
programa de auditoría FUC-GC-10.

Gran compromiso evidenciado con 
todo el personal entrevistado y la 
dirección general para con el siste-
ma de gestión, actitud de mejora y 
mente abierta a las oportunidades 
de mejora y observaciones resultan-
tes durante la auditoria.

Adecuados controles, seguimiento y 
medición a los proyectos a través de la 
aplicación de la metodología del PMI.

Eficaz y eficiente administración do-
cumental por medio del aplicativo 
SE SUITE.

Buen enfoque preventivo a través 
del uso de mapa de riesgos en los 
procesos del SGC.

Buen control de los registros a través de 
la aplicación de tablas de retención 
administradas por el jefe de archivo.”

Para el año 2015 los resultados de 
la gestión de la estrategia de la Fun-
dación Emssanar fueron:
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Tabla 90 Resultados del nivel de gestión de la Fundación Emssanar 2015

ASPECTOS A 
EVALUAR

RESUL-
TADOS 
FINALES

Resultados para
Gerentes y 

Jefes de Áreas 

Resultados para 
Coordinadores y 

Asistentes

Resultados para
el Personal Operativo

Nivel de 
Gestión

Definitivo 
del Periodo

  % 
Asignado Resultado % 

Asignado Resultado % 
Asignado Resultado

77,30%

1. PERSPECTIVA 
FINANCIERA 51,10% 40,00% 20,40% 25,00% 12,80% 15,00% 7,70%

2. PERSPECTIVA 
DEL CLIENTE 98,90% 30,00% 29,70% 25,00% 24,70% 15,00% 14,80%

3. PERSPSCETIVA 
INTERNA 75,80% 20,00% 15,20% 30,00% 22,70% 40,00% 30,30%

4. NIVEL DE 
GESTION DEL 

PERIODO
89,60% 10,00% 9,00% 20,00% 17,90% 30,00% 26,90%

RESULTADOS 
DEFINITIVOS   74,20%  78,10%  79,70%

4.2. Gestión de la
Perspectiva Financiera

El nivel promedio de cumplimiento 
de la perspectiva financiera de la 
Fundación Emssanar fue del 51.10%, 
resultado que presentó un resultado 
no favorable en el indicador margen 
operacional, obteniendo el 0.59% en 
la última medición registrada, frente 
a una meta planteada en el 9.0%, 

logrando un nivel de cumplimiento 
del 6.56% para este indicador en el 
año 2015.

Los resultados planteados y que 
están ligados al el proceso gestión 
comercial se relacionan en la pers-
pectiva financiera y, de manera 
específica, en el cumplimiento del 
margen operacional y el incremen-
to de los ingresos.
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La gestión de la Fundación se di-
reccionó en mantener y fortalecer 
la capacidad financiera medida en 
indicadores financieros que permite 
competir en el mercado relaciona-
do. El anterior fue un año de aportes 
de contrapartidas comprometidas 
en proyectos de casi 5 años de eje-

cución, de ahí que los resultados al 
finalizar el ejercicio no sean tan al-
tos como en otros años, como por 
ejemplo los resultados obtenidos en 
el 2014, fundamentalmente con el 
índice de liquidez y el capital de tra-
bajo, factores que permitieron acce-
der a las siguientes contrataciones:

Tabla 91 Ingresos registrados en el 2015 según proyectos

PROYECTO VALOR
GRANJA 2.901.000

COMERCIALIZADORA 2.526.117.896
COMUNIDADES SALUDABLES-NAR 1.627.909.242

COMUNIDADES SALUDABLES -VALLE 2.257.918.692
DSS NAR 211.679.273

DSS VALLE 211.679.273
MOVILIZ 481.691.885

ESTRATEGIA UNIDOS 1.862.967.536
GERENCIA VIVIENDA 10.085.383.356

CDI ICBF 3.832.451.934
HOGARES ICBF 1.534.243.860

ASISTENCIA TECNICA 4.445.023.885
P.A. Escolar Pasto 8.100.550.993

TOTAL 37.180.518.825

Fuente: Fundación Emssanar 

Ingresos operacionales: $8.444.530.837,70
Margen operacional:  0.59%
Margen neto: 2.24%
Capital de trabajo: $2.825.225 (miles de pesos)
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4.2.1. Resultados Financieros

4.2.1.1 Balance General Comparativo 2014 – 2015

Tabla 92 Fundación Emssanar - Balance Comparativo Año 2014 - 2015
ACTIVO DIC-14 DIC-15 VAR. $ % VAR.

DISPONIBLE 2.817.591.087,29 2.608.234.325,11 -209.356.762,18 -7,43 

INVERSIONES 750.006.000,00 1.150.006.000,00 400.000.000,00 53,33 

INVENTARIOS 157.832,34 5.646.073,72 5.488.241,38 3.477,26 

CUENTAS POR COBRAR 1.639.999.691,93 3.113.394.563,06 1.473.394.871,13 89,84 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 784.895.946,01 1.098.011.551,65 313.115.605,64 39,89 

OTROS ACTIVOS 341.309.268,10 348.664.890,24 7.355.622,14 2,16 

TOTAL ACTIVOS 6.333.959.825,67 8.323.957.403,78 1.989.997.578,11 31,42
    

PASIVO DIC-14 DIC-15 VAR.$ % VAR. 

CUENTAS POR PAGAR 1.134.786.898,19 2.356.825.132,45 1.222.038.234,26 107,69 

IMPUESTOS
GRAVAMENES Y TASAS 60.341.000,00 148.437.680,00 88.096.680,00 146,00 

OTROS PASIVOS 1.029.813.931,82 1.546.636.706,56 516.822.774,74 50,19 

PASIVOS ESTIMADOS Y 
PROVISIONES 39.446.835,00 156.842,00 -39.289.993,00 -99,60 

TOTAL PASIVO 2.264.388.665,01 4.052.056.361,01 1.787.667.696,00 78,95
    

PATRIMONIO DIC-14 DIC-15 VAR. $ % VAR.

CAPITAL SOCIAL 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 

FONDOS DEDESTINACION 
ESPECIFICA 3.125.210.099,70 3.516.122.732,56 390.912.632,86 12,51 

SUPERAVIT 494.267.390,10 501.243.812,24 6.976.422,14 1,41 

RESULTADOS DEL EJERCI-
CIO 441.093.670,86 245.534.497,97 -195.559.172,89 -44,34 

TOTAL PATRIMONIO 4.069.571.160,66 4.271.901.042,77 202.329.882,11 4,97

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO 6.333.959.825,67 8.323.957.403,78 1.989.997.578,11 31,42

Fuente: Contabilidad

De acuerdo al cuadro anterior en 
el balance comparativo entre los 
años 2014 y 2015, se presentaron las 
siguientes variaciones:

• Disponible presenta una dis-
minución del 7.43% por valor de 
$209.356.762,18 lo cual obedece al 

pago de las obligaciones normales 
de la Fundación.
• Las inversiones reflejan un incre-
mento de $400.000.000, que corres-
ponden al 53.33%, debido a la ad-
quisición de nuevas acciones en la 
empresa Alimentos Nariño S.A.
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• El rubro de Inventarios presenta un 
aumento respecto al año anterior 
por valor de $5.488.241,38. En esta 
cuenta se registra el inventario de 
productos que la Comercializadora 
tenía a 31 de diciembre.
• Las cuentas por cobrar mues-
tran un incremento significativo 
de 89.84%, que corresponden a 
$1.473.394.871,13 debido a la eje-
cución de nuevos proyectos que se 
ejecutaron.
• Propiedad, Planta y Equipo pre-
senta un aumento considerable de 
$313.115.605,64 representado en el 
39.89%, debido a la ejecución de los 
excedentes destinados a la compra 
de un vehículo y un lote.
• Otros Activos tiene un leve incre-
mento del 2,16%, en el que se regis-
tran las valorizaciones de los terrenos 
y las inversiones en otras entidades 
sin ánimo de lucro.
• Las cuentas por pagar registran un 
incremento del 107.69%, correspon-
diente a $1.222.038.234,26 debido 

al incremento de la ejecución de 
proyectos y al normal desarrollo del 
quehacer de la Fundación Emssanar.
• Impuestos, gravámenes y tasas re-
fleja un aumento de $88.096.680, por 
efecto de la provisión de impuestos 
de orden municipal y nacional.
• Otros Pasivos presenta un aumento 
del 50.19% que obedece a la ejecu-
ción de los ingresos recibidos por an-
ticipado. También hace parte de este 
rubro la consolidación de los pasi-
vos laborales, registros acordes y nor-
males al desarrollo de los proyectos.
• Pasivos, estimados y provisiones re-
fiere a los valores provisiones para el 
pago de servicios públicos, arrenda-
mientos, los cuales presentan una 
disminución del 99.60%.
• Resultado de Ejercicio refleja una 
disminución del 44.34% en compa-
ración al año inmediatamente ante-
rior y es el producto del aumento de 
los costos de ejecución de los pro-
yectos, dando como resultado un 
excedente durante la vigencia 2015 
de $245.534.497,97.

• Activo
Tabla 93 Fundación Emssanar -  Activo a 31 diciembre de 2015

ACTIVO VALOR
DISPONIBLE 2.608.234.325,11

INVERSIONES 1.150.006.000,00
INVENTARIOS 5.646.073,72

CUENTAS POR COBRAR 3.113.394.563,06
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1.098.011.551,65

OTROS ACTIVOS 348.664.890,24
TOTAL ACTIVOS 8.323.957.403,78

Fuente: Contabilidad
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El disponible corresponde a los re-
cursos existentes en las cajas me-
nores por valor de $1.700.000 y 
cuentas bancarias, tanto de ahorro 
como corrientes, utilizadas para la 
ejecución de los diferentes proyec-
tos que posee la Fundación. Esta 
cuenta representa un 31.33% del to-
tal del activo.

Inversiones hace referencia a la in-
versión realizada a la empresa Ali-
mentos Nariño S.A. con una partici-
pación del 13.82% del activo de la 
Fundación.

Inventarios, con un saldo de 
$5.646.073,72, se refiere a productos 
que a 31 de diciembre existen en la 
Comercializadora de Alimentos.

Cuentas por cobrar representa un 
37.40% del total del activo, como re-
flejo de los saldos adeudados por 
los clientes de la Fundación Emssa-

nar, además de los créditos otor-
gados a las grupos asociativos de 
proyectos productivos. Es importan-
te mencionar que en este rubro se 
encuentra registrada una provisión 
de $176.336.099, por efecto de la 
cartera en mora. Sin embargo, ésta 
disminuyó en referencia al año an-
terior, por efecto de recuperación 
de cartera.

Propiedad, Planta y Equipo repre-
senta los bienes necesarios para el 
funcionamiento, con una participa-
ción del 13.19%. Los terrenos son los 
que representan el mayor valor de 
esta cuenta, con $837.469.350,01.

Otros Activos refleja la valorización 
realizada a los lotes y/o terrenos, 
además de las inversiones en las 
Cooperativas de las cuales hace 
parte la Fundación Emssanar, cuen-
ta que refleja una participación del 
4.19% del total del activo.

• Pasivo
Tabla 94 Fundación Emssanar - Pasivo a 31 de diciembre de 2015

PASIVO VALOR
CUENTAS POR PAGAR 2.356.825.132,45

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 148.437.680,00 
OTROS PASIVOS 1.546.636.706,56

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 156.842,00
TOTAL PASIVO 4.052.056.361,01

Fuente: Contabilidad

Cuentas por pagar refleja las obli-
gaciones adquiridas a la fecha de 
corte, necesarias para el normal 
funcionamiento de la Fundación, 
que representan el 58.16% del total 
del Pasivo.

Impuestos, gravámenes y tasas con-
templa la cuenta impuesto sobre 
las ventas por pagar, con una parti-
cipación del 3.66%.
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Otros Pasivos es producto de ingre-
sos recibidos para terceros de los 
proyectos: Centro de Recuperación 
Nutricional Remolino, proyectos con 
el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Ministerio de Educación y 

Ministerio de Agricultura, además el 
saldo de la consolidación del pasivo 
laboral. Esta cuenta refleja el 38.17% 
del total pasivo.

• Patrimonio

Tabla 95 Fundación Emssanar – Patrimonio a 31 de diciembre de 2015
PATRIMONIO VALOR

CAPITAL SOCIAL 9.000.000,00
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 3.516.122.732,56

SUPERAVIT 501.243.812,24
RESULTADOS  DEL EJERCICIO 245.534.497,97 

TOTAL PATRIMONIO 4.271.901.042,77
Fuente: Contabilidad

El patrimonio está compuesto por 
el capital social, fondos sociales 
de destinación específica, el supe-
rávit producto de las donaciones 
y valorizaciones realizadas. La Fun-

dación obtuvo un excedente de 
$245.534.497,97 como resultado de 
las operaciones y proyectos ejecu-
tados durante la vigencia 2015.

• Estado De Resultados Comparativo 2014 – 2015

Tabla 96 Fundación Emssanar - Estado de Resultados Comparativo año 2014-2015
DETALLE A DIC-2014 A DIC-2015 VAR.ABS. VAR.REL.

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS POR PROYECTOS 6.772.605.730,00 8.444.530.837,70 1.671.925.107,70 24,69

INGRESOS DE LA
COMERCIALIZADORA 2.603.016.499,53 2.526.117.896,60 -76.898.602,93 -2,95

TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES 9.375.622.229,53 10.970.648.734,30 1.595.026.504,77 17,01

COSTOS OPERACIONALES

COSTOS PROYECTOS 5.908.254.884,26 7.528.993.664,67 1.620.738.780,41 27,43

COSTOS COMERCIALIZADORA 2.521.665.884,74 2.467.183.082,02 -54.482.802,72 -2,16

PROVISION DE COSTOS 0,00 156.842,00 156.842,00 100,00

TOTAL COSTOS 8.429.920.769,00 9.996.333.588,69 1.566.412.819,69 18,58

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 945.701.460,53 974.315.145,61 28.613.685,08 3,03

GASTOS OPERACIONALES 

GASTOS DE PERSONAL 445.657.622,00 523.636.785,00 77.979.163,00 17,50

GASTOS GENERALES 289.336.949,61 222.673.478,13 -66.663.471,48 -23,04
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DEPRECIACIONES 52.561.167,66 57.422.715,10 4.861.547,44 9,25

PROVISIONES 121.090.963,00 105.452.085,32 -15.638.877,68 0,00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 908.646.702,27 909.185.063,55 538.361,28 0,06

UTILIDAD (PERDIDA)
OPERACIONAL 37.054.758,26 65.130.082,06 28.075.323,80 75,77

INGRESOS NO OPERACIONALES 550.789.242,05 285.033.780,58 -265.755.461,47 -48,25

INGRESOS EJERCICIOS AÑOS 
ANTERIORES 694.010,37 212.057.003,44 211.362.993,07 30.455,31

GASTOS NO OPERACIONALES 134.173.339,82 237.024.684,95 102.851.345,13 76,66

GASTOS DE EJERCICIOS
 ANTERIORES 13.271.000,00 19.457.883,16 6.186.883,16 46,62

GASTO X IMPTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS 0,00 60.203.800,00 60.203.800,00 100,00

UTILIDAD (PERDIDA) DEL
 EJERCICIO 441.093.670,86 245.534.497,97 -195.559.172,89 -44,34

Fuente: Contabilidad

Los ingresos operacionales presentan 
un incremento de $1.671.925.107,70, 
representado en un 24,69%, produc-
to de los proyectos ejecutados por 
la Fundación Emssanar durante la 
vigencia 2015.

Los costos se incrementaron por va-
lor de $1.620.738.780,41, debido a 
los nuevos requerimientos para la 
ejecución de los proyectos.

Resultado del Ejercicio presenta una 
disminución respecto al año ante-
rior de $195.559.172,89, que corres-
ponde a un 44.34%, debido al au-
mento de los costos de operación 
de los proyectos, en proporción al 
incremento de los ingresos.

• Ingresos Operacionales

Tabla 97 Fundación Emssanar - Ingresos Operacionales a 31 de diciembre de 2015

DETALLE VALOR %
INGRESOS OPERACIONALES   
INGRESOS POR PROYECTOS 8.444.530.837,70 76,97

INGRESOS DE LA COMERCIALIZADORA 2.526.117.896,60 23,03
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 10.970.648.734,30 100,00

Fuente: Contabilidad
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Los ingresos por proyectos provie-
nen de la ejecución de los mismos, 
tanto a nivel interno como externo, 
de los cuales se obtuvo a nivel in-
terno $5.961.924.085,07 y externo 
$2.482.606.752,63. Esto sumado 
a las ventas realizadas por la co-

mercializadora que ascienden a 
$2.526.117.896,60. Es importante 
mencionar que en estos conceptos 
se encuentran registrados los ingre-
sos de las Uniones Temporales de 
las cuales hizo parte la Fundación 
Emssanar.

• Costos

Tabla 98 Fundación Emssanar - Costos Operacionales a 31 de diciembre de 2015
COSTOS OPERACIONALES  Valor % 

COSTOS  COMERCIALIZADORA 2.467.183.082,02 22,49
COSTOS DE PROYECTOS 4.759.430.296,67 43,38

COSTOS LABORALES 2.769.563.368,00 25,25
PROVISION DE COSTOS 156.842,00 0,00

TOTAL COSTOS 9.996.333.588,69 91,12
Fuente: Contabilidad

Los costos de comercializa-
ción de productos ascienden a 
$2.467.183.082,02 y representan el 
22.49%. Los costos de ejecución de 
los proyectos soportan el 43.38% del 
total de costos y los costos laborales 
reflejan un 25.25%. El porcentaje de 
los costos frente a los ingresos ope-
racionales es del 91.12%.

De igual manera, se encuentran re-
gistrados los costos de la participa-
ción en las Uniones Temporales de 
las cuales comulgó la Fundación 
Emssanar.

•Gastos Operacionales de Administración

Tabla 99 Fundación Emssanar - Gastos Operacionales de Administración a 31 de diciembre de 2015

GASTOS OPERACIONALES  Valor % 
GASTOS DE PERSONAL 523.636.785,00 4,77
GASTOS GENERALES 222.673.478,13 2,03

DEPRECIACIONES 57.422.715,10 0,52
PROVISIONES 105.452.085,32 0,96

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 909.185.063,55 8,29

Fuente: Contabilidad
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Los gastos de personal adminis-
trativo se registran por valor de 
$523.636.785 y los gastos generales 
por $222.673.478,13. Los rubros más 
significativos son arrendamientos, 
impuestos, seguros, servicios públi-

cos y vigilancia. La depreciación de 
la propiedad, planta y equipo al-
canza los $57.422.715,10 y las provi-
siones por valor de $105.452.085,32.

• Utilidad del Ejercicio

Tabla 100 Fundación Emssanar - Resultado del Ejercicio a 31 de diciembre de 2015

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 65.130.082,06 0,59
INGRESOS NO OPERACIONALES 285.033.780,58 2,60
INGRESOS EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES 212.057.003,44 1,93
GASTOS NO OPERACIONALES 237.024.684,95 2,16
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 19.457.883,16 0,18
GASTO X IMTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 60.203.800,00 0,55
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 245.534.497,97 2,24

Fuente: Contabilidad

La Utilidad operacional asciende 
a $65.130.082,06, a ello se suman 
los ingresos no operacionales y 
ejercicios anteriores por valor de 
$285.033.780,58 y $212.057.003,44 
respectivamente, y se le resta los 
gastos no operacionales, gastos de 
ejercicios anteriores e impuesto de 

renta por valor de $237.024.684,95, 
$19.457.883,16 y $60.203.800, obte-
niendo al final un resultado del ejer-
cicio por valor de $245.534.497,97, 
que representa el 2.24% de los ingre-
sos operacionales.

• Indicadores Financieros

Tabla 101 Fundación Emssanar - Indicadores Financieros a 31 de diciembre de 2015

DETALLE VR. INDICADOR

LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE 1,70

PARTICIPACION DE ACTIVO CTE/ACTIVO TOTAL 0,83

CAPITAL DE TRABAJO   (en miles)  $ 2.825.225

SOLIDEZ 2,05

ENDEUDAMIENTO 

ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO 48,68%
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EFICIENCIA 

GASTOS DE ADMINISTRACION AL INGRESO OPERACIONAL 8,29%

GASTOS DE PERSONAL AL INGRESO OPERACIONAL 4,77%

RENTABILIDAD 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 8,88%

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL 0,59%

MARGEN DE UTILIDAD NETA 2,24%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO -Utilidad Neta/Total Patrimonio- 5,75%

Fuente: Contabilidad

Con los indicadores evaluamos la si-
tuación contable y obtenemos el des-
empeño financiero de la Fundación.

Razón corriente. La Fundación tiene 
la capacidad para hacer frente a 
sus deudas a corto plazo compro-
metiendo el activo corriente, para 
lo cual cuenta con $1,70 por cada 
peso adeudado.

Se cuenta con un capital de trabajo 
de $2.825.225 (miles de pesos), que 
indica la seguridad de recursos que 
se tiene para cumplir con las obli-
gaciones adquiridas a menos de 
un año, obteniendo un margen de 
liquidez aceptable para seguir eje-
cutando sus actividades.

Solidez. Esto representa el peso que 
tiene el activo sobre el pasivo. Para la 
Fundación es de 2,05, es decir, los ac-
tivos representan 2.05 veces el pasivo.

El endeudamiento está registrado 
en 48.68%, siendo consecuentes con 
la solidez que la Fundación posee.

Se cuenta con una eficiencia del 
8.29% de los gastos administrativos 
sobre los ingresos operacionales.

Obteniendo un margen de utilidad 
bruta, operacional y neta positiva 
nos indica la rentabilidad que se 
obtuvo durante la vigencia.

4.3. Gestión de la
Perspectiva del Cliente

Los factores que se identificaron 
como claves para cumplir las expec-
tativas de los clientes de la Funda-
ción son las Alianzas Estratégicas, la 
capacidad Financiera, la Experien-
cia, Marca y la eficiencia Operativa.

La Gestión del 2015 se centró en de-
sarrollar los factores identificados. 
La incursión en nuevos campos le 
permitió a la Fundación afianzar su 
experiencia en la administración de 
recursos para la ejecución de pro-
yectos de vivienda rural, auditoría 
en la prestación de Asistencia Técni-
ca Agropecuaria y operación de los 
Centros de Desarrollo Infantil de ICBF.

El año 2015 es un año de registrar 
resultados en términos del impacto 
alcanzado con los diferentes pro-
yectos, destacando inicialmente un 
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total de 785 empleos directos gene-
rados, a través de los nuevos proyec-
tos ejecutados.

Luego de seis años culminó la Es-
trategia Unidos, una experiencia de 
grandes riquezas en todos los as-
pectos, humanos, sociales, técnicos, 
de relaciones, de trabajo en equipo. 
A esta estrategia estuvieron vincula-
das 535 personas, entre profesiona-
les y técnicos de los 64 municipios 
de Nariño, altamente comprome-
tidos con sus familias, sus munici-
pios, su región, además de un gru-
po Coordinador de 42 profesionales 
que entregaron toda su capacidad, 
colocándonos como unos de los 
mejores operadores del país, y lo 
más importante, de las 66.000 fa-
milias que acompañamos en este 
proceso. Al final lograron mejorar 
significativamente sus condiciones 
de vida 19.708 familias, que corres-
ponden al 30%, al obtener para 
ellas servicios de salud, educación, 
generación de ingresos y vivienda; 
además, se las vinculó a los progra-
mas existentes, logrando cobertura 
total en identificación, salud, educa-
ción y atención sicosocial. Se logró 
el posicionamiento de la Estrate-
gia Unidos en cada municipio y en 
cada uno de ellos hay experiencias 
exitosas registradas, todas con la 
integración interinstitucional como 
denominador común.

A través de los proyectos de ICBF 
Madres Comunitarias y Centros de 
Desarrollo Infantil se logró la aten-

ción de 2.455 niños: la coordinación 
de los CDI fue una experiencia nue-
va y fue reconocida como exitosa a 
nivel nacional.

El sector agropecuario ha sido de las 
mayores preocupaciones para ac-
ceder a proyectos y servicios dado 
que la mayor parte de los afiliados 
pertenecen a este sector. La Funda-
ción se constituyó como Epsagro y 
en un convenio tripartita entre el Mi-
nisterio de Agricultura, Gobernación 
de Nariño y la Fundación Emssanar 
se establece que esta última sería la 
entidad encargada de auditar las 
Epsagros en un total de 25 munici-
pios del departamento, garantizan-
do que los recursos para asistencia 
técnicas asignados por el Ministerio 
se inviertan en el campo.

Como culminación de actividades 
del año 2015 el equipo de la Fun-
dación realizó un taller de construc-
ción de nuevas iniciativas entre ser-
vicios, productos y líneas de trabajo, 
un valioso ejercicio que se aspira a 
desarrollar en el 2016.

Dentro de la perspectiva del cliente 
se plantearon tres indicadores que 
permiten medir el logro del objetivo: 
nivel de satisfacción (para el cual se 
estableció una meta del 65% y se lo-
gró un resultado del 74.8%, logrando 
un nivel de cumplimiento del 100%), 
nivel de empoderamiento comuni-
tario (se planteó una meta del 15% 
y se alcanzó un resultado del 14.5%, 
logrando un nivel de cumplimiento 
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del 96%) y el indicador vinculación 
al ahorro (con una meta del 36% y 
se alcanzó un resultado del 77%, que 
superó las expectativas logrando el 
100% de nivel de cumplimiento).

4.4. Gestión de la
Perspectiva Interna

La perspectiva interna obtuvo un ni-
vel promedio de cumplimiento del 
77.3%, indicando que las iniciativas 
y acciones encaminadas en cada 
programa de cambio se ejecutaron 
con éxito para el mejoramiento in-
terno de la Fundación Emssanar. 

4.4.1. Gestión Comercial

Dentro del proceso establecido por 
la Fundación se elaboró un plan de 
trabajo para el área Comercial, se 
identificaron convocatorias en enti-
dades pertinentes en páginas web 
de ICBF, AECID, ANSPE, USAID, OIM, Al-
caldía de Pasto, Innpulsa y DPS.

Así mismo, se gestionó la partici-
pación en convocatorias directas 
como la del Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de Educación y otros, ob-
teniendo como resultado el registro 
como operadores calificados en el 
banco de Oferentes del Ministerio de 
Educación, Ministerio de Agricultura, 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Gobernación de Nariño.

Se presentaron 19 propuestas a es-
tas entidades obteniendo la asigna-
ción de proyectos en ICBF con Ge-

neraciones con Bienestar, Centro de 
Desarrollo Infantil y Madres Comuni-
tarias; en el Ministerio de Educación 
el Programa de Alimentación Esco-
lar y en el Ministerio de Agricultura 
la contratación para realizar la au-
ditoría en el Programa de Asistencia 
Técnica Rural.

• Satisfacción de los clientes

1. En general presenta un nivel MUY 
BUENO, en la escala de valoración 
aceptada en el estudio de satisfac-
ción, representado en una valora-
ción del 74,77%. 
2. Los afiliados se sienten satisfechos 
con la calidad de la información 
que brinda Fundación Emssanar en 
los talleres y reuniones de capacita-
ción para mejorar su estilo de vida.
3. Observan que los funcionarios están 
capacitados para brindar el acom-
pañamiento y seguimiento a las fa-
milias pertenecientes a la Fundación.

La Fundación Emssanar brinda un 
mejoramiento social a los diferen-
tes núcleos familiares por medio 
del trabajo colaborativo con la co-
munidad, para obtener el beneficio 
mutuo en los proyectos y programas 
impartidos.

• Gerencia de la información

Cada una de los proyectos ejecuta-
dos por la Fundación cuenta con un 
registro de sus productos a entregar 
en el sistema SE SUITE, el cual permite 
establecer de manera periódica los 
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avances y cumplimiento de metas 
establecidas. Así mismo, en el siste-
ma se ingresan los diferentes sopor-
tes, garantía de cumplimiento y efec-
tiva evaluación de tareas cumplidas.

Si bien los proyectos denominados 
externos responden a las exigencias 
de los contratantes, a través del Sis-
tema de Gestión de Calidad se ha 
logrado unificar el proceso logran-
do una uniformidad para efectos 
de seguimiento y control.

Un factor importante en el ejercicio 
del 2015 fue establecer los aspectos 
que generan riesgos a la Fundación 
en la ejecución de los diferentes pro-
yectos y las medidas a tomar para 
mitigar el mismo.

• Seguimiento y control
de procesos

En la planeación de la Fundación 
Emssanar y específicamente sobre 
el Proceso Gestión Comercial los in-
dicadores que corresponden y es-
tán alineados con este proceso son:

Tabla 102 Indicadores estratégicos del proceso Gestión Comercial

INDICADOR FÓRMULA META 2015

Margen Operacional Utilidad operacional / Ingresos 
operacionales 9%

Margen Neto Utilidad neta / Ingresos totales 10%
Capital de trabajo Activo corriente – Pasivo corriente 1.050 millones

Ventas externas Ingresos por ventas externas / Total 
Ingresos 50%

Nivel de Gastos Operacionales 
(Reto de Disminución)

Gastos operacionales/ ingresos 
operacionales 11%

Liquidación de contratos

Número de contratos liquidados/ 
Número de contratos terminados a 
31 diciembre año inmediatamente 

anterior

80%

Liquidación de contratos vigen-
cias anteriores

Número de contratos liquidados 
vigencias anteriores/ Número de 
contratos terminados vigencias 

anteriores

68%

Fuente: Gestión de Calidad

Y los resultados obtenidos para la vigencia 2015 fueron:
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Tabla 103 Plan estratégico Fundación Emssanar

BSC Fundación Emssanar META
Resultados finales Cump final

Resultado Cump

FINANCIERA 

Objetivo Financiero : MAXIMIZAR LA RENTA-
BILIDAD SOCIAL Y RENTABILIDAD FINANCIE-

RA
   55,39%

MARGEN OPERACIONAL 9,56% 0,59% 0,00% 0,00%

MARGEN NETO 10,39% 2,24% 21,56% 21,56%

CAPITAL DE TRABAJO 1,05 mill. 2825 mill 100,00% 100,00%

INGRESOS 8,000,000 8,696,126 100,00% 100,00%

CLIENTE 

Objetivo del Cliente:  MAXIMIZAR LA SATIS-
FACCION DEL AFILIADO EN EL CUIDADO DE 
SU SALUD, EN CONDICIONES DE FACILIDAD 

Y SEGURIDAD

   98,9%

Nivel de Satisfacciòn 65% 74,8% 100,00% 100,00%

Nivel de Empoderamiento comunitario 15% 14,5% 96,60% 96,60%

Vinculación al Ahorro 36% 77% 100,00% 100,00%

INTERNA    75,10%

Recaudo Oportuno    100,0%

Cartera corriente hasta 90 días de la 
cuenta convenios por cobrar 60% 97,46% 100,00% 100,00%

Eficiencia Operativa    100,00%

Nivel de Gastos Operacionales 11% 8,29% 100,00% 100,00%

Liquidación de contratos 80% 80,00% 100,00% 100,00%

Liquidación de contratos vigencias ante-
riores 60,00% 67,62% 100,00% 100,00%

CRECIMIENTO FUNDACION EMSSANAR    91,10%

Ventas Externas 50% 45,6% 91,10% 91,10%

Establecimiento de Alianzas estratégicas 2,00 3,00 100,00% 100,00%

GESTION CULTURAL DEL SERVICIO CON 
RESPONSABILIDAD SOCIAL    0,00%

Nivel de percepción (como generador de 
cambio social en las comunidades) 65%  0,00% 0,00%

EMPODERAMIENTO SOCIAL    100,00%

Nivel de Líderes Empoderados 55% 99,51% 100,00% 100,00%

GESTION DE PROYECTOS    59,48%

 Nivel de Avance de los proyectos Internos 91,60% 75,32% 82,23% 82,23%

 Nivel de Avance de los proyectos externos 100,0% 90,17% 90,17% 90,17%

 Nivel de ejecución presupuestal por 
resultado 90,00% 5,43% 6,03% 6,03%

Fuente: Planeación y Calidad
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Se debe mencionar que periódica-
mente se realiza el seguimiento a 
cada uno de los indicadores des-
critos anteriormente con el fin de to-
mar medidas encaminadas al cum-
plimiento de las metas establecidas.

En el proceso gestión comercial 
se han determinado los siguientes 
puntos de control para cada sub 
proceso, así:

Tabla 104 Puntos de Control por subproceso

SUB PROCESO ACTIVIDAD PUNTO DE CONTROL
Gestión oportunidades de 

negocio
Búsqueda de clientes y 

convocatorias
Gestión y contacto efectivo  

con clientes potenciales
Elaboración y aprobación 

de propuestas
Realizar seguimiento a la 

propuesta presentada Seguimiento a la propuesta

Contratación de proyectos Perfeccionamiento del 
contrato

No. De contratos perfeccio-
nados

Recaudo
Realizar gestión de cobro Recaudo eficiente y opor-

tuno

Seguimiento a cartera La cartera no supere 120 
días de mora

Fuente: gestión de Calidad

4.4.2. Gestión del Talento
Humano

En el 2015 el desarrollo de compe-
tencias y habilidades en el Talento 
Humano fue una de las prioridades 
para el estímulo a la innovación en 
la forma de llegar a las comunida-
des, con quienes se desarrolla el 
100% de nuestro trabajo. Teniendo 
en cuenta que las condiciones so-
cioeconómicas de nuestra pobla-
ción beneficiaria, la presencia de 
programas asistenciales del estado, 
hace difícil la promoción de la au-
togestión y desarrollo de iniciativas 
comunitarias.

4.4.3. Gestión de Proyectos 

Durante el año 2015, el proceso de 
Gestión de Proyectos continuó con 
el desarrollo de las actividades en-
marcadas en el inicio y planeación 
de proyectos, ejecución, monitoreo 
y control, y cierre de los mismos, 
dando respuesta a uno de los pro-
cesos misionales de nuestro Sistema 
de Gestión de Calidad.

Durante el año se desarrollaron 10 
proyectos, 3 de tipo interno y 7 exter-
no, así:
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Tabla 105 Proyectos Internos y Externos Fundación Emssanar 2015

TIPO PROYECTOS RESUMEN OBJETO

INTERNOS

Comunidades Saludables
Promoción de estilos de vida saludables 
en población Afiliada, principalmente
mujeres y núcleo familiar

Control Social en Salud
Acompañamiento a Asociaciones de 
Usuarios de Afiliados para el ejercicio del 
Control Social en Salud

Desarrollo Social Solidario
Acompañamiento a Comités Municipales 
de Asociados para la organización
y participación

EXTERNOS

Hogares Comunitarios de 
Bienestar - ICBF

Atender a la primera infancia en el marco 
de la estrategia “De cero a siempre”, espe-
cíficamente a los niños y niñas menores 
de cinco (5) años de familias en situación 
de vulnerabilidad de conformidad con las 
directrices, lineamientos y parámetros esta-
blecido por el ICBF en los municipios de la 
cordillera nariñense

Centros de Desarrollo
Infantil - ICBF

Atender a niños y niñas menores de 5 
años, o hasta su ingreso al grado de tran-
sición, y a mujeres gestantes y en periodo 
de lactancia en los servicios de educa-
ción inicial y cuidado, con el fin de pro-
mover el desarrollo integral de la primera 
infancia con calidad, de conformidad con 
los lineamientos, las directrices y paráme-
tros establecidos por el ICBF en los munici-
pios de Leiva, Taminango y El Rosario

Centros de Recuperación 
Nutricional - ICBF

Asistencia y acompañamiento nutricional, 
sicológico y médico para la recuperación 
del estado de salud de niños y niñas en 
condición de desnutrición, de los munici-
pios de Tumaco y Barbacoas

Fuente: Jefatura de Proyectos

• Satisfacción de los clientes:

Los principales clientes del proceso 
Gestión de Proyectos se dividen en 
dos grandes grupos: los clientes ins-
titucionales (Entidad contratante: 
Estado, instituciones, ONG, coopera-
ción internacional, entes guberna-

mentales, entre otros) y los benefi-
ciarios o usuarios finales (Población 
atendida en los proyectos).

En este sentido, y alineado a la pers-
pectiva del cliente, se identificó la 
principal necesidad del mismo: con-
tribuir en la dinamización de las co-
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munidades para el desarrollo local, 
identificando a su vez el nivel de sa-
tisfacción del cliente (Institucional) y 
el nivel de dinamización logrado en 
las comunidades (Usuarios finales).

Las actividades del proceso están 
encaminadas a lograr satisfacer las 
necesidades mencionadas a través 
del cumplimiento de los compromi-
sos contractuales establecidos, que 
a su vez se traducen en acciones 
concretas que al ser ejecutadas 
dan respuesta al cumplimiento es-
perado por parte del cliente, desde 
el inicio y planeación de los proyec-
tos hasta el cierre de los mismos.

Por su parte, la Dirección General de 
la Fundación Emssanar se conside-
ra un cliente interno del Proceso, es-
pecialmente en lo que concierne al 
sub proceso de monitoreo y control 
de proyectos, cuya principal nece-
sidad es contar con la información 
adecuada y suficiente que le permi-
ta conocer el estado de avance de 
los proyectos y las alarmas que per-
mitan prevenir desviaciones en los 
mismos, tomar decisiones e impartir 
lineamientos.

Al evaluar el cumplimiento de los 
requisitos de los clientes estableci-
dos en los proyectos desarrollados 
durante 2015 se obtuvo un 98.67% 
de satisfacción general, lo que se 
alinea al 86.5% de cumplimiento 
general en el desarrollo de los pro-
yectos, uno de los indicadores del 
proceso.

No sobra mencionar que tanto la po-
lítica como los objetivos de calidad 
de la Fundación Emssanar se enca-
minan en la satisfacción del cliente.

4.4.4. Gerencia de
la información

El volumen y frecuencia de la infor-
mación requerida y generada por 
el Proceso es amplia y contiene en 
sí, el grado de avance de los Proyec-
tos desde su inicio hasta su cierre. 
Para esto se estableció a nivel em-
presarial un software que apoya 
el registro de información, en este 
caso específico, de los avances en 
un periodo de tiempo determinado 
de los proyectos según lo solicitado 
por el cliente.

De esta manera, la información ge-
nerada en el proceso concerniente 
a los proyectos internos se registra 
en el software mencionado, y lo rela-
cionado a proyectos externos en el 
sistema de información que el clien-
te establezca o la manera como lo 
solicite.

Cabe mencionar que el proceso de 
apoyo Gestión de la Información 
soporta en general las acciones de 
asegurar y actualizar la información 
necesaria para la gestión del proce-
so, en lo concerniente a conectivi-
dad, infraestructura y software.

Todos estos elementos en conjunto 
agregan valor al desarrollo del pro-
ceso que redunda en información 
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confiable y de calidad para el clien-
te y para las necesidades de ges-
tión del proceso.

• Seguimiento y control de procesos

Describe el enfoque definido y las 
metodologías utilizadas entre otros 
para:
- Estandarizar los procesos.
- Desarrollar, controlar, mantener y 
administrar la documentación y re-
gistros de los procesos.
- Dirigir y controlar la aplicación de 
procesos nuevos o modificados; co-
municar los cambios de procesos; 
entrenar al personal antes de la 
aplicación; revisar los cambios de 
procesos para asegurar que se al-
canzan los resultados previstos.
- Evaluar la idoneidad y eficacia de 
la gestión de los procesos; definir eje-

cutar y controlar el mantenimiento 
de los equipos y puestos de trabajo.
- Mantener el orden, aseo y limpieza 
de la Organización.

La alineación del Proceso a la estra-
tegia da respuesta a los objetivos y 
metas estratégicas. Para el caso en 
particular los indicadores estableci-
dos para el Proceso corresponden 
a Nivel de avance de los proyectos 
y Nivel de ejecución presupuestal. 
Para la vigencia se logró un 86.5% 
del primer indicador y 100% del se-
gundo, dando cumplimiento a las 
metas establecidas en un 75% y 
87%, respectivamente.

Los puntos de control para cada 
sub proceso del Proceso se descri-
ben a continuación:

Tabla 106 Puntos de Control por subproceso

SUB PROCESO ACTIVIDAD PUNTO DE CONTROL
Inicio y planeación de la 

Gestión de Proyectos
Construcción Acta de 

Inicio Oportunidad

Ejecución de Proyectos Reportar avances Número de actividades con 
soportes de Ejecución

Monitoreo y Control de 
Proyectos

Controlar el avance del 
proyecto en ejecución y 

costo

Monitoreo de las actividades 
ejecutadas, en ejecución y 

recursos asignados

Cierre de Proyectos
Realizar cierre de contrato 

del proyecto
Número de Contratos con 

acta de  Liquidación
Realizar cierre financiero 

del proyecto
Balance de los gastos y de la 

utilidad Obtenida

Fuente: Gestión de Calidad
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El despliegue de la información del 
Proceso al equipo de Coordinado-
res y profesionales de la Fundación 
Emssanar hizo parte de las activi-
dades de despliegue programadas 
a lo largo del año, en las que la re-
troalimentación, evaluación y apro-
piación de la información fueron las 
actividades centrales que permi-
tieron una mejor comprensión por 
parte del equipo.

Igualmente, gracias a una audito-
ría interna se identificaron hallazgos 
en los procesos y se gestionaron los 
riesgos encontrados a través de la 
identificación de causas y efectos 
y el establecimiento de planes de 
mejora por cada uno de ellos, en-
contrando en general conformidad 
de los procesos misionales de un 
85%. Los resultados de la gestión se 
encuentran en la Tabla 107.

Tabla 107 Indicadores Estratégicos 2015

INDICADOR FÓRMULA META CUMPLIMIENTO
Nivel de empoderamiento 

comunitario
N° org. Con gestiones de

desarrollo / N° org. participantes 15% 14.49%

Vinculación al ahorro N° personas ahorrando / Total 
asociados hábiles 36% 77.80%

Establecimiento
de alianzas estratégicas

N° alianzas estratégica
 en el año 2 3

Nivel de líderes
empoderados

N° de líderes con procesos de 
formación continua / N° total de 

líderes identificados
55% 99.51%

Fuente: Planeación y calidad

Así mismo, posterior a los resultados 
de la auditoría, se implementó el 
manejo de producto no conforme, 
que contribuyó a mejorar la gestión 
del riesgo del proceso.

En consecuencia, los ejercicios de 
auditoría interna realizados en las 
dos regionales dieron paso a la pre-
paración para la auditoría por par-
te del ente de certificación externo, 
que concluyeron en los resultados 
satisfactorios para la Fundación Em-
ssanar y la organización en general.

4.4.5. Gestión del talento
humano

Los procesos de selección, ingreso e 
inducción del talento humano en la 
Fundación Emssanar se ajustan a los 
establecidos en el proceso Gestión 
del Talento Humano y en proporción 
a los exigidos por el cliente cuando 
establece criterios propios de se-
lección y vinculación de personal.
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Dada la importancia que tiene la 
continua cualificación del personal, 
se identifican de acuerdo a lo esta-
blecido en el sub proceso de Gestión 
del talento humano, las necesidades 
de formación del personal, las estra-
tegias que den respuesta a dichas 
necesidades y, de acuerdo a lo es-
tablecido, se gestionan las acciones 
de formación para el equipo de co-
laboradores en los diferentes niveles.

La medición del impacto de los proce-
sos de capacitación se logra a través 
de la aplicación de una herramienta 
que permite a los involucrados y sus 
jefes inmediatos identificar el mejora-
miento de las competencias y cono-
cimientos posterior a su participación 
en las acciones de formación.

Finalmente, cabe resaltar que el sis-
tema de incentivos promovido por 
la organización para el bienestar, 
seguridad y salud ocupacional de 
sus trabajadores cobija de igual 
manera a la Fundación Emssanar. 
Sin embargo, dado el alto número 
de funcionarios contratados bajo la 
modalidad de prestación de servi-
cios en la Fundación, ha sido nece-
sario gestionar su participación en 
algunos espacios propiciados por la 
Organización para fortalecer la inte-
gración entre funcionarios, generar 
mayor motivación e incrementar el 
sentido de pertenencia.
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El CETEM tiene como objetivo 
contribuir a la generación de 
capital social y desarrollo so-

cioeconómico de la región, por 
medio de procesos pertinentes de 
educación técnica laboral bajo 
el modelo de competencias, que 
permiten la vinculación del egresa-
do al sector productivo. Como en-
tidad de formación para el trabajo 
y desarrollo humano tiene como 
su mercado potencial a jóvenes 
y adultos de estratos 1, 2 y 3, espe-
cialmente población vulnerable.

La institución ha tenido un sostenido 
crecimiento desde sus inicios. La ca-
lidad de su educación, su profeso-
rado idóneo y el respaldo de Emssa-
nar han hecho que sea reconocida 
como una de las mejores institucio-
nes en la modalidad de educación 
para el trabajo por competencias.

A través de este tiempo han existido 
dificultades de tipo financiero que 
han imposibilitado el cumplimien-
to de todas las metas. No obstante, 
esto no ha impedido su desarrollo y 
su planeación futura, que a través 
de la implementación de un siste-
ma de gestión de calidad permitirá 
el fortalecimiento integral del CETEM. 
De igual manera, el compromiso del 
talento humano adscrito a la enti-

5. Fundación de Servicios
Educativos CETEM

dad, conllevará al cumplimiento de 
los procesos y, en consecuencia, del 
plan estratégico planteado.

5.1 Estrategia de la 
Fundación de Servicios 
Educativos CETEM

5.1.1. Misión

Somos un centro de estudios com-
prometido con la formación para el 
trabajo y el desarrollo humano, que 
se rige por los principios de solida-
ridad, liderazgo y responsabilidad 
social, brindando servicios educati-
vos en las áreas de: sistemas, finan-
cieras y de salud que contribuyan 
a la formación integral de jóvenes 
y adultos del departamento de Na-
riño, con espíritu emprendedor, crí-
tico y solidario. Contamos con un 
talento humano comprometido, 
cualificado y una infraestructura físi-
ca y tecnológica acorde a las áreas 
de formación establecidas. Nuestro 
campo de acción se centra en la 
formación por competencias de 
conformidad a las exigencias del 
sector productivo y a la normativi-
dad vigente del sistema educativo 
Colombiano.
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5.1.2. Mapa Estratégico CETEM

Imagen 12 Mapa Estratégico Cetem

Fuente: Planeación y Calidad
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5.2. Resultados financieros

5.2.1. Balance General Comparativo 2014-2015

• Activo

Tabla 108 Activo Fundación CETEM

ACTIVO DIC-14 DIC-15 VAR. $ % VAR.
DISPONIBLE 135.683.000,84 148.572.422,50 12.889.421,66 9,50

INVERSIONES 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00
CUENTAS POR 

COBRAR 254.712.537,00 601.643.911,00 346.931.374,00 136,21

PROPIEDAD
PLANTA Y EQUIPO 201.446.736,57 172.885.359,34 -28.561.377,23 -14,18

OTROS ACTIVOS 1.320.284,00 1.713.076,00 392.792,00 29,75
TOTAL ACTIVOS 593.162.558,41 974.814.768,84 381.652.210,43 64,34

Las variaciones presentadas se dan 
básicamente en los siguientes rubros:

• Disponible: presenta una variación 
absoluta positiva de $12.889.422, 
debido a que aumentó el pago de 
matrículas por parte de los estudian-
tes, a pesar de que las unidades de 
negocio contratantes no han can-
celado en su totalidad el valor del 
Plan de Beneficios y el CETEM ha pa-
gado oportunamente dichas obli-
gaciones con los beneficiarios del 
Plan. Los valores adeudados se en-
cuentran reflejados en las cuentas 
por cobrar.

• Inversiones: con un incremento del 
100%, representa la apertura en el 
año 2015 de un CDT en Bancolom-
bia, dicha inversión se realiza por el 
exceso de liquidez que se ha veni-

do presentando y de esta manera 
también genera unos rendimientos 
adicionales.

• Deudores: presentó un incremento 
del 136,21% comparado con el año 
inmediatamente anterior. Esto se da 
principalmente porque para el año 
2014, por recomendación del con-
sultor de NIIF, se desmontaron las 
cuentas por cobrar a estudiantes 
por conceptos de matrículas y se 
volvieron a cargar en el 2015 ya que 
se evaluó que no se estaba mos-
trando en las cuentas por cobrar los 
saldos de las matrículas que adeu-
dan los estudiantes, lo cual desvir-
tuaba la información financiera.

Esta cuenta además representa los 
saldos insolutos de las cuentas por 
cobrar de los convenios que tiene 
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suscrito el CETEM, con un valor de 
$601.643.911, desagregado de la 
siguiente manera: Cuentas por Co-
brar por matrículas $345.343.439 y 
por las cuentas por cobrar a com-
pañías vinculadas por los conve-
nios que tiene suscrito el CETEM 
$301.039.654 (discriminado así: 
Emssanar ESS $6.350.000, Fodes-
sa $27.390.438, Cooperativa Mul-
tiactiva $1.880.660, Cooemssanar 
SF $81.612.615, Cooemssanar IPS 
$183.805.941, Incapacidades por 
cobrar a las distintas EPS $962.449, 
Anticipo de Impuesto de Industria y 
comercio por $230.647, otras cuen-
tas por cobrar por $2.646.870) y una 
provisión de cuentas por cobrar con 
morosidad superior a 360 días, por 
valor de $48.579.148.

• Propiedad, Planta y Equipo: ru-
bro que disminuyó en un 14,18%, 
por el efecto de la depreciación 
del año 2015; refleja un saldo de 
$272.884.9859, menos la deprecia-
ción acumulada durante el ejer-
cicio fiscal 2015, que representa la 
disminución gradual de la capaci-
dad operacional de las propieda-
des, planta y equipo, expresada en 
términos monetarios, con base en el 
valor de los bienes de acuerdo con 
su vida útil limitada y como resulta-
do del uso, deterioro u obsolescen-
cia entre otros.

• Otros Activos: con un saldo de 
$1.713.076, que de hecho incre-
mentó por el aporte del año 2015, 
pagado a Cooemssanar SF y a 
Cooemssanar IPS como socio de las 
mismas.

• Pasivo
Tabla 109 Pasivo Fundación CETEM

PASIVO DIC-14 DIC-15 VAR.$ % VAR. 

CUENTAS POR PAGAR 47.404.701,00 59.518.681,00 12.113.980,00 25,55

IMPUESTOS
GRAVAMENES Y TASAS 0,00 5.859.598,00 5.859.598,00 100,00

OTROS PASIVOS 9.523.027,00 381.133.839,00 371.610.812,00 3.902,23

PASIVOS ESTIMADOS Y 
PROVISIONES 8.895.521,00 0,00 -8.895.521,00 -100,00

TOTAL PASIVO 65.823.249,00 446.512.118,00 380.688.869,00 578,35
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• Cuentas por pagar: con una 
variación absoluta positiva de 
$12.113.980 y una variación relativa 
de 25,55%, representa las obligacio-
nes causadas y pendientes de pago 
que realiza el CETEM para cumplir 
con la ejecución de los proyectos 
y gastos administrativos dentro del 
giro normal de sus operaciones. Se 
contabilizan aquí pasivos por con-
ceptos como: honorarios, servicios 
públicos, arrendamientos, retención 
en la fuente y retención de industria 
y comercio, retenciones y aportes 
de nómina y otro tipo de gastos que 
se puedan presentar. 

• Impuestos, gravámenes y Tasas: 
representa el valor causado para el 
2015 del impuesto de renta y com-
plementarios que se calcula sobre 
los gastos no procedentes que tuvo 
el CETEM, también se encuentra 
aquí el valor que se tiene que pagar 
por concepto del impuesto anual 
de industria y comercio que se cal-
cula sobre el valor de los ingresos 
totales del Centro de Estudios.

• Otros Pasivos: con una variación 
positiva del 3902%, representa-
do en una variación absoluta de 
$371.610.812, diferencia que se pre-
senta principalmente por la con-
secuencia de haber cargado las 
cuentas por cobrar por matrículas 
en el año 2015 por $366.409.629. 
Además refleja un saldo de 
$14.724.210, que son las obligacio-
nes laborales consolidadas a 31 de 
Diciembre de 2015 por Cesantías 

$8.024.6197, por Intereses $922.261, 
Vacaciones $5.777.330, más un sal-
do en la cuenta de ingresos recibi-
dos para terceros por el convenio 
con la Secretaría de Tránsito.

En general, el aumento del pasivo 
con respecto al año 2014 se dio 
porque se volvieron a generar las 
cuentas por cobrar a los estudian-
tes rubro que se causa contra la 
cuenta pasiva por la incertidumbre 
que existe en el pago de matrículas. 
Cuando se realiza el pago efectivo 
se amortiza contra el respectivo in-
greso por concepto de matrículas.

• Pasivos estimados y provisiones: 
presenta una disminución del 100%, 
dado que el impuesto de renta y 
de industria y comercio se calculó 
como una cuenta por pagar y no 
como provisión, como se había cal-
culado para el año 2014.

La situación financiera del CETEM 
es estable, cuenta con los recursos 
suficientes para cancelar sus obli-
gaciones y además, le ha permitido 
pagar por adelantado las erogacio-
nes del plan de beneficios por con-
ceptos de auxilios educativos y de 
solidaridad sin que las unidades de 
negocio le hayan cancelado opor-
tunamente, lo cual se observa fácil-
mente en el cuadro anterior.

Además cabe anotar que el CETEM 
realizó la ejecución de los exceden-
tes como lo indica la norma tributaria.
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• Patrimonio

Tabla 110 Patrimonio Fundación CETEM

PATRIMONIO DIC-14 DIC-15 VAR. $ % VAR.
CAPITAL SOCIAL 15.319.301,00 15.319.301,00 0,00 0,00

FONDOS DE DESTINA-
CION ESPECIFICA 335.691.266,14 294.371.215,14 -41.320.051,00 -12,31

SUPERAVIT 225.053.543,00 228.067.135,00 3.013.592,00 1,34
RESULTADOS DE

EJERCICIOS ANTER. 0,00 48.724.800,73 -48.724.800,73 -100,00

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO -48.724.800,73 39.269.800,43 87.994.601,16 -180,60

TOTAL PATRIMONIO 527.339.309,41 528.302.650,84 963.341,43 0,18

El patrimonio del CETEM tuvo una 
variación positiva del 0,18%, por va-
lor de $963.341. El patrimonio está 
reflejado en el capital social por 
$15.319.301, la capitalización de los 
excedentes de los años 2009-2010-
2011-2012-2013 por $294.371.215, el 

Superávit de $228.067.135 por do-
naciones recibidas y el excedente 
del ejercicio 2015 por $39.269.800.

La variación positiva se da por el au-
mento de las donaciones realizadas 
por COOEMSSANAR IPS, ya que para 
el año 2015 dio excedente y para el 
2014 generó pérdida.

5.2.2. Estado de Resultados Comparativo 2014 – 2015 

• Ingresos Operacionales

Tabla 111 Ingresos operacionales Fundación CETEM

DETALLE A DIC-2014 A DIC-2015 VAR.ABS. VAR.REL.
INGRESOS OPERACIONALES 

INGRESOS CETEM 
PROGRAMAS 408.446.095,83 507.935.127,11 99.489.031,28 24,36

INGRESOS PLAN DE 
CAPACITACION 0,00 8.650.000,00 8.650.000,00 100,00

INGRESOS PLAN DE 
BENEFICIOS 227.172.638,00 197.193.779,00 -29.978.859,00 -13,20

INGRESOS OTROS 
CONVENIOS 44.925.000,00 0,00  -100,00

TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES 680.543.733,83 713.778.906,11 33.235.172,28 4,88
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Los ingresos operacionales tuvieron 
un aumento de $33.235.172, que 
obedece a que el Centro de Estu-
dios incrementó en $99.489.031 sus 
ingresos de los distintos programas 
que ofrece, además tuvo un contra-
to del Plan de Capacitación con la 
EPS. Los ingresos del Plan de Bene-
ficios disminuyeron con relación al 

año 2014, con COOEMSSANAR IPS, 
COOEMSSANAR SF, FODESSA y la Coo-
perativa Multiactiva de Emssanar 
por valor de $29.978.859, situación 
que está sujeta a la ejecución del 
plan de beneficios. El centro de estu-
dios no tuvo otros ingresos por otros 
convenios con entidades externas.

• Costos 
Tabla 112 Costos Fundación CETEM

COSTOS
OPERACIONALES A DIC-2014 A DIC-2015 VAR.ABS. VAR.REL.

COSTOS CETEM  314.980.065,00 328.224.929,00 13.244.864,00 4,20

COSTOS PLAN DE 
CAPACITACION 17.615.392,00 0,00 -17.615.392,00 -100,00

COSTOS PLAN DE 
BENEFICIOS 164.341.696,00 135.967.719,00 -28.373.977,00 -17,27

COSTOS OTROS 
CONVENIOS 33.612.710,00 0,00 -33.612.710,00 -100,00

TOTAL COSTOS 530.549.863,00 464.192.648,00 -66.357.215,00 -12,51

Los Costos presentan una varia-
ción negativa neta por valor de 
$66.357.215. Los costos por los pro-
gramas que el CETEM brinda au-
mentaron en $13.244.864, los del 
plan de capacitación disminuyeron 
en $17.615.392, los del Plan de Bene-
ficios disminuyeron en $28.373.977 y 
los costos de otros convenios disminu-
yeron un 100%, ya que CETEM no tuvo 
convenios con entidades externas.

Los costos directos relacionados 
con la ejecución de los programas 
que ofrece el centro de estudios son 
de $464.192.648 expresados en un 
65.03% comparados con el ingre-
so, donde el más representativo es 
el de enseñanza, expresado en un 
45,98% por valor de $328.224.929.
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• Gastos Operacionales de Administración

Tabla 113 Gastos operacionales de administración Fundación CETEM

GASTOS OPERA-
CIONALES A DIC-2014 A DIC-2015 VAR.ABS. VAR.REL.

GASTOS DE PER-
SONAL 147.128.599,00 149.757.013,00 2.628.414,00 1,79

GASTOS GENE-
RALES 27.795.147,10 18.579.693,40 -9.215.453,70 -33,15

DEPRECIACIO-
NES 27.440.035,87 57.390.666,05 29.950.630,18 109,15

AMORTIZACIO-
NES 877.200,00 0,00 -877.200,00 -100,00

PROVISIONES 25.490.806,00 32.677.915,00 7.187.109,00 28,19
TOTAL GASTOS 
OPERACIONA-

LES
228.731.787,97 258.405.287,45 29.673.499,48 12,97

UTILIDAD (PERDI-
DA) OPERACIO-

NAL
-78.737.917,14 -8.819.029,34 69.918.887,80 -88,80

INGRESOS NO 
OPERACIONA-

LES
47.868.704,73 55.264.212,65 7.395.507,92 15,45 

INGRESOS EJER-
CICIOS AÑOS 
ANTERIORES

8.025.922,56 0,00 -8.025.922,56 -100,00 

GASTOS NO 
OPERACIONA-

LES
4.131.300,88 5.737.782,88 1.606.482,00 38,89 

GASTOS DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES

21.750.210,00 0,00 -21.750.210,00 -100,00 

GASTO IMPTO 
DE RENTA Y 

COMPLEMENTA-
RIOS

0,00 1.437.600,00  100,00 

UTILIDAD (PERDI-
DA) DEL EJERCI-

CIO
-48.724.800,73 39.269.800,43 87.994.601,16 -180,60
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Son las erogaciones necesarias 
para realizar el objeto social del cen-
tro de estudios. El valor de los gas-
tos operacionales acumulados es 
de $258.405.08, conformado en su 
orden de participación porcentual 
sobre los ingresos operacionales así:

Gastos de personal con el 20.98% 
representado en valor absoluto por 
$149.757.013; los gastos generales 
en 2.60% equivalente a $18.579.693; 
las depreciaciones en un 8.04% por 
valor de $57.390.666 y las provisiones 
por $32.677.915 que son el 4.58%.

Los gastos no operacionales reflejan 
un 0.80% sobre los ingresos opera-
cionales, conformado por los gastos 
financieros originados en el manejo 
de las tres cuentas bancarias de la 
entidad.

En diciembre, la Fundación CETEM 
obtuvo un excedente por valor 
de $39.269.800, saldo con el cual 
se debe compensar la pérdida 
del ejercicio anterior que fue de 
$48.724.800.

5.2.3. Indicadores Financieros

Liquidez
Razón corriente:1,79
Participación de activo cte/activo 
total: 0,82
Capital de trabajo (en miles):
$ 353.704
Solidez: 2,18

Endeudamiento
Endeudamiento a corto plazo: 
45,80%
Endeudamiento a largo plazo:
0,00 %

Eficiencia
Gastos de administración al ingreso 
operacional: 36,20 %
Gastos de personal al ingreso
operacional: 20,98 %

Rentabilidad
Margen de utilidad bruta 34,97 %
Margen de utilidad operacional 
-1,24 %
Margen de utilidad neta: 5,50 %
Rentabilidad del patrimonio
(utilidad neta / patrimonio): 7,43 %

Los indicadores financieros son el 
análisis efectuado a los estados 
contables del ente, para evaluar el 
desempeño financiero y operacio-
nal del mismo, así como para con-
tribuir a la toma de decisiones por 
parte de la administración. Para el 
caso del CETEM se tomaron los indi-
cadores de liquidez, endeudamien-
to, eficiencia y rentabilidad.

La razón corriente muestra que se 
tiene la capacidad para hacer fren-
te a las obligaciones a corto plazo, 
comprometiendo el activo corriente. 
Por cada peso de deuda corriente se 
cuenta con $1,79 para solventarla.
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El CETEM cuenta con un capital de 
trabajo por $353.704.000, que repre-
senta el margen de seguridad que 
se tiene para cumplir con las obli-
gaciones a corto plazo. De esta ma-
nera se posee la liquidez necesaria 
para continuar funcionando.

Con un indicador del 82%, nos mues-
tra la composición que tiene el Ac-
tivo corriente sobre el Activo Total, 
rubro que no generó salida de efec-
tivo por cuanto los Activos fueron 
donados por otras unidades de ne-
gocio. Este apalancamiento finan-
ciero le favorece sin lugar a duda.

El endeudamiento a corto plazo 
mide la participación del pasivo to-
tal sobre el total del Activo, con fe-
cha 31 de Diciembre de 2015 repre-
senta un 45,80%.

Con respecto al indicador de efi-
ciencia se destaca la composición 
de los gastos de administración so-
bre el total de los ingresos que fue-
ron del 36,20%. Se resalta que en los 
gastos de personal se contempla lo 
correspondiente a la nómina de la 
institución en un 20,98%.

Los márgenes de rentabilidad mues-
tran una situación deficiente del CE-
TEM ya que arrojó utilidades brutas 
por valor de $249.586.258, pérdidas 
operacionales por $8.819.029 y un 
excedente neto por $39.269.800.

En conclusión, los resultados finan-
cieros de la Fundación de Servicios 
Educativos fueron positivos y se ge-

neraron principalmente por causas 
como el adecuado nivel de recau-
do de las matrículas así como la 
disminución del grado de deserción 
de los estudiantes. Hay que resaltar 
el apoyo empresarial que tiene el 
CETEM, como proceso de apalan-
camiento a la Unidad de Negocio, 
en un sector tan difícil como lo es el 
de la educación.

5.3. Perspectiva del 
cliente

La Fundación de Servicios Educati-
vos de Emssanar CETEM presta sus 
servicios educativos en formación 
para el trabajo y desarrollo humano 
y formación continua a la población 
1, 2 y 3 del SISBEN y a las institucio-
nes públicas y privadas del orden 
municipal y departamental. Para el 
caso de la población, garantizó sus 
servicios educativos a la población 
de Pasto, tanto en la zona Urbana 
y Rural, principalmente a graduan-
dos de las instituciones públicas del 
municipio. Las instituciones o enti-
dades a quien se prestó servicios 
se encuentran la Organización Em-
ssanar y sus Unidades de Negocios 
con la ejecución del Plan de Capa-
citación y Plan de Beneficios de las 
entidades solidarias.

CETEM presenta a sus clientes una 
propuesta de valor enfocado en los 
atributos de Precio, Calidad y Varie-
dad, trabajando en satisfacer las ex-
pectativas del cliente, aportando en 
su formación para el trabajo y desa-
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rrollo humano. En este sentido, la en-
tidad evalúa el nivel de satisfacción 
de los estudiantes frente al servicio 
prestado. Para esta vigencia, del to-
tal de estudiantes consultados, el 
73% se encuentra satisfecho frente a 
los servicios prestados. Se destaca la 
evaluación positiva frente al precio, 
en el cual 80% opinan que es justo. 
De igual manera, el 81% de los en-
cuestados destacan el profesiona-
lismo y desempeño de los docentes. 
El 79% de la población educativa 
opina que recomendaría a CETEM 
a un familiar o amigo, para la con-
tribución en la formación técnica.

De igual manera, las instalaciones 
se convierten en una fortaleza ya 
que se ha garantizado a la comu-
nidad educativa una infraestructura 
cómoda y acorde a las necesida-
des actuales exigidas por las enti-
dades de control y la normatividad 
vigente. Por otra parte, no hay que 
dejar de lado el grado de satisfac-
ción significativo en los estudiantes 
acerca del servicio prestado con 
calidez y oportunidad. Sin embargo, 
se ha colocado mayor atención en 
la resolución de peticiones, quejas 
y reclamos, ya que es el porcentaje 
más bajo de satisfacción en los es-
tudiantes, observándose únicamen-
te un 65%. Para lo cual el equipo de 
colaboradores de CETEM trabaja en 
generar estrategias de mejoramien-
to continuo que garanticen niveles 
más altos. Además, un ítem evalua-
do bajo fue el posicionamiento de 
marca, el cual muestra un 64% de 
satisfacción. Lo que quiere reflejar 

la importancia de implementar es-
trategias de mercadeo más contun-
dentes que permitan ubicar a CE-
TEM en los primeros lugares.

Por otra parte, el nivel de deserción 
es otro indicador importante en la 
perspectiva del cliente. Para el año 
2015 se planteó como meta el 12% 
de deserción estudiantil; desafor-
tunadamente el porcentaje se in-
crementó hasta el 19%, afectando 
significativamente los ingresos de 
la Entidad. Las causas más repre-
sentativas al igual que las anteriores 
vigencias son: difícil situación eco-
nómica del estudiante o su grupo 
familiar, alta carga laboral y horarios 
extendidos, que dificultan la asisten-
cia constante del estudiante a su 
proceso académico y problemas 
familiares que conllevan al retiro de-
finitivo. A pesar de presentarse varia-
bles externas, CETEM, a través de su 
oficina de Bienestar Social, realiza 
permanentemente seguimiento a 
los estudiantes que presentan difi-
cultades a nivel personal, familiar o 
social lo que contribuye a disminuir 
la deserción estudiantil.

Además, la institución cuenta con 
un Plan de Bienestar Estudiantil, el 
cual se origina de un diagnóstico 
individual, familiar y social del estu-
diante, permitiendo la ejecución de 
actividades en áreas de crecimien-
to personal, relaciones sociales y de 
esparcimiento en el tiempo libre, que 
garanticen una estadía satisfactoria 
del estudiante en la institución
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El indicador participación del mer-
cado permitió determinar el por-
centaje de estudiantes de CETEM 
con respecto al potencial de estu-
diantes en educación técnica de 
Pasto. En este sentido, el nivel de 
participación fue del 11.3%, con un 
crecimiento del 1.3% con respecto 
al año anterior.

Cada vigencia CETEM, con acom-
pañamiento del área de Merca-
deo de la Organización Emssanar, 
ejecuta estrategias que permitan 
garantizar el crecimiento en la co-
bertura. Durante este período se de-
sarrolló la actividad “Tú primer día 
en CETEM”, con la cual se pretendía 
llegar a los jóvenes de instituciones 
educativas municipales a través de 
la utilización de herramientas de 
las redes sociales que los motiva-
ra frente a la educación técnica y 
reconocimiento de los programas 
de CETEM. Para esto se visitaron 23 
instituciones educativas municipa-
les de la localidad urbana y rural, 
con la realización de una actividad 
interactiva que garantizó la partici-
pación activa de aproximadamen-
te 380 jóvenes de grado once. De 
igual manera, de acuerdo al presu-
puesto, se ejecutó el plan de promo-
ción y divulgación de los servicios a 
través de la difusión radial, visitas a 
los diferentes barrios de la ciudad 
de Pasto y municipios aledaños y, 
sobretodo, la publicidad voz a voz 

que ha permitido el reconocimiento 
de la entidad por ofrecer servicios 
educativos de calidad.

5.3.1. Mejoramiento Interno

• Recaudo Oportuno

Objetivo: Gestionar el recaudo efec-
tivo de los recursos financieros que 
permita obtener un flujo de caja 
adecuado para solventar las nece-
sidades de efectivo del CETEM.
Indicador: Rotación cuentas por 
cobrar
Meta: 40 días
Resultado: 68 días

En este programa de cambio se de-
finieron actividades para el logro de 
su objetivo como la realización de 
procesos de concertación con el 
estudiante y/o acudiente y la insti-
tución para el pago de matrículas, 
garantizando su financiación. Sin 
embargo, no fue posible el cumpli-
miento de la meta al 100% debido 
al retiro voluntario del estudiante 
antes de terminar semestre, primor-
dialmente por la falta de recursos 
económicos.

• Mejoramiento Continuo

Objetivo: Implementar y mantener 
un Sistema de Gestión de la Calidad, 
con enfoque a la mejora continua.
Indicador: Sistema de Gestión de la 
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Calidad Certificado.
Meta: Certificación NTC 5555-5581.
Resultado: Sin Certificar.

El Sistema de Gestión de Calidad 
no se logró certificar con la NTC 
5555-5581 en el 2015; se avanzó en 
la implementación del SGC en un 
68.33%. Durante la vigencia se lle-
vó a cabo la Auditoría Interna, en 
la cual se evaluaron 60 ítems de los 
cuales se cumplieron 41. De igual 
forma, se elaboraron los planes de 
mejora para cada una de las no 
conformidades encontradas.

• Gestión de programas perti-
nentes y atractivos

Objetivo: Diseño e implementación 
de los nuevos programas de forma-
ción para el trabajo.
Indicador: Nivel de Implementa-
ción de programas nuevos.
Meta: 2 programas.
Resultado: No se implementaron 
programas.

Durante el año 2015 no se imple-
mentaron programas nuevos. En la 
Secretaría de Educación se radica-
ron los programas de Primera Infan-
cia y Gestión Documental para re-
novación de su registro. Para crear 
nuevos programas es necesaria la 
realización de un estudio de merca-
do que permita determinar las ne-
cesidades del sector productivo y a 
partir de ahí desarrollar los nuevos 

programas. Este estudio tiene pla-
neado realizarse en el primer trimes-
tre del 2016.

• Promoción del portafolio

Objetivo: Implementar estrategias 
de mercadeo.
Indicador: Incremento de nuevos 
Estudiantes.
Meta:  10%.
Resultado: 27%.

Se realizó la implementación de las 
actividades de promoción y publi-
cidad planteadas en el POA, tales 
como publicidad radial, entrega de 
volantes en los barrios y visitas a co-
legios de la ciudad. Sin embargo, 
las acciones no fueron suficientes 
para motivar a los jóvenes y adul-
tos; factores que se han analizado 
son el incremento de entidades que 
ofrecen los mismos programas con 
promesas de venta tales como me-
nos horas y entrega del certificado 
con mínimos requisitos normativos. 
Además, el incremento de cobertu-
ra del SENA limita la población de-
mandante de la educación técnica. 
Para la siguiente vigencia se traba-
jaron planes de mejora que contri-
buyan al incrementar el porcentaje 
de estudiantes nuevos.
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6. Unidades de apoyo

6.1. Gestión humana

La visión y la misión de la empresa 
tienen un papel fundamental en la 
estrategia, pero solamente se ma-
terializa si están integrados al día a 
día y si los trabajadores logran con-
certar lo que hacen con las gran-
des metas y estrategia empresarial.

El desarrollo de la cadena de valor 
del Talento Humano debe abarcar 
a todos los colaboradores y ser una 
prioridad en las empresas; pues 
es claro que el Talento Humano se 
mantiene en una organización en 
el largo plazo y logra su mayor pro-
ductividad si se cumplen condicio-
nes como: la presencia de líderes 
confiables, prácticas motivadoras 
que respondan a las expectativas 
de los colaboradores y reglas de 
juego claras para todos, promovien-
do un alto sentido de pertenencia 
que le permita al talento humano 
sentir orgullo por lo que hace y por 
su contribución a la organización, 
logrando un balance entre su vida 
personal y profesional.

Por lo tanto, la estrategia de Recur-
sos Humanos debe garantizar la 
existencia de políticas estructura-
das, programas prioritarios, accio-
nes contundentes y mecanismos 
de evaluación y aprendizaje que 
permitan obtener trabajadores mo-
tivados con un óptimo desarrollo de 

competencias y comprometidos en 
el logro de las metas y objetivos de 
la organización.

En Emssanar nos esforzamos por te-
ner excelentes canales de comuni-
cación, donde se respira un buen 
ambiente laboral, hay respeto por 
las personas, familiaridad y amistad, 
donde existe credibilidad, respeto, 
imparcialidad, camaradería y orgu-
llo, elementos que hacen parte de la 
cultura organizacional; en ese sen-
tido, la empresa desarrolla progra-
mas tales como: Plan Carrera, Plan 
Anual de Capacitación, Evaluación 
de desempeño, Manual de incen-
tivos y Motivaciones en un escena-
rio de puertas abiertas donde hay 
compromiso de acompañar el cre-
cimiento integral de cada persona.

El área de Gestión Humana, com-
prometida con la organización, for-
talece su proceso de selección del 
Talento Humano, con el fin de con-
tribuir a la organización a identificar 
al candidato idóneo que mejor se 
adecúe a las necesidades específi-
cas del puesto y a las necesidades 
generales de la empresa.

6.1.1. Resultados del cliente

El área de Gestión Humana diri-
ge sus servicios a las diferentes 
UEN como son: Cooemssanar IPS, 
Cooemssanar SF, Fundacion Emssa-
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nar, CETEM, EPS y la Unidad Corpo-
rativa, las cuales solicitan el acom-
pañamiento y asesoría del área de 
Gestión Humana en cada uno de 
los procedimientos inmersos en el 
Macroproceso de Gestión del Talen-
to Humano.

• Encuesta de satisfacción de clien-
tes con relación al área de gestión 
humana. El grado satisfacción del 
cliente interno se mide con relación 
a los servicios prestados por el área 
de Gestión Humana a las diferentes 

dependencias de la organización. 
De manera anual se realiza una en-
cuesta, en la cual para el año 2015 
el resultado fue de 68.7% de satis-
facción. Como se observa en la Ta-
bla 114, se incrementó en 9% con 
respecto a los años anteriores, índi-
ces que se han logrado subir con el 
compromiso, esfuerzo y trabajo ar-
duo que realiza día a día el equipo 
de Gestión Humana, habida consi-
deración que satisfacer las necesi-
dades e inquietudes del ser huma-
no es un reto.

Tabla 114 Índices de Satisfacción según atributos de la propuesta de valor

Atributo Índice 
2010

Índice 
2011

Índice 
2012

Índice 
2013

Índice 
2014

Índice 
2015

Relaciones 63.1 70.5 64.2 68.0 62.1 71.5
Efectividad 59.9 64.6 64.0 63.4 59.1 70.4
Seguridad 56 63.2 61.9 62.8 56.4 67.1

Comunicación 57 65.6 59.1 60.5 57.7 65.8
Índice General 59.0 66.0 62.3 63.7 58.8 68.7

Fuente: Jefatura de Gestión Humana

• Encuesta de satisfacción del 
cliente interno.

Con el objetivo de medir el grado 
de percepción de los trabajadores 
ante las diferentes áreas de la em-
presa, se aplicó la encuesta de sa-
tisfacción del cliente interno como 
instrumento de medición, para 
adoptar acciones correctivas nece-
sarias que aporten al mejoramiento 
continuo.

Se utilizó el mismo instrumento de 
medición (encuesta) del año 2014, 
lo cual permite realizar compara-
tivos históricos para identificar los 
aspectos positivos y aquellos que 
necesiten implementar planes de 
mejora. Se realizó al 100% de la po-
blación, mediante página WEB, y el 
96% dio respuesta al instrumento. Los 
ítems evaluados fueron: Orientación 
Organizacional, Reconocimiento, 
Seguridad en el Trabajo y Ambiente 
Físico, comunicación y relaciones 
interpersonales, Estilo de dirección, 
Formación y desarrollo.
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Resultados de la encuesta de satisfacción del cliente interno:

Tabla 115 Distribución por unidad estratégica de negocio del número de personas que respondieron la encuesta

U.E.N
Regional

Total %
RCV RNP

EPS 328 353 681 46,1%
IPS 141 197 338 22,9%

Corporativa 37 138 175 11,8%
SF 90 53 143 9,7%

Fundación 51 50 101 6,8%
CETEM 0 40 40 2,7%
TOTAL 647 831 1478 100,0%

Fuente: Coordinación de Gestión Humana

De los 1478 colaboradores que res-
pondieron la encuesta, se observa 
que el 46.1% es el resultado más re-
presentativo, pertenece a la E.P.S, el 
cual corresponde casi al 50%. Es im-
portante mencionar que es la U.E.N 
que tiene más personal, le sigue la 

IPS con el 22.9%, la Corporativa con el 
11.8%, el Servicio Farmacéutico con 
9.7%, la Fundación con 6.8% y el CE-
TEM con 2.7% al CETEM, todos estos 
representan el 53.9% de las personas 
que participaron en la encuesta.

Tabla 116 Índices de satisfacción del Regional Nariño y Putumayo 2015

REGIONAL
NARIÑO

PUTUMAYO

Orientación
Organizacio-

nal

Reconoci-
miento

Seguridad 
en el Trabajo 
y Ambiente 

Físico

Comuni
cación

y Relaciones 
Interperso-

nales

Estilo de 
Dirección

Formación 
y Desarrollo

TOTAL
GENERAL

1. Emssanar E.P.S 79,7 64,2 71,3 77,6 73,3 78,4 78,8

2. Cooemssanar 
I.P.S 77,9 65,7 73,7 77,2 74,9 74,5 76,9

3. Cooemssanar 
S.F 79,1 69,8 71,7 75,0 64,6 77,3 79,7

4. Fundación 
Emssanar 79,0 65,6 75,5 80,4 75,6 76,9 79,5

6. Unidad
Corporativa 78,9 73,2 73,8 81,2 76,7 78,0 79,5

TOTAL GENERAL 78,8 66,2 72,7 78,2 73,8 77,4 78,4

Fuente: Encuesta de satisfacción del cliente interno del área de Gestión Humana
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Tabla 117 Índices de satisfacción del Regional Valle y Cauca 2015

REGIONAL
CAUCA VALLE

Orientación 
Organiza-

cional

Recono-
cimiento

Seguri-
dad en el 
Trabajo y 
Ambiente 

Físico

Comuni-
cación y 

Relaciones 
Interperso-

nales

Estilo de 
Dirección

Formación 
y Desarrollo

TOTAL
GENERAL

1. Emssanar E.P.S 80,5 65,4 68,4 80,3 74,2 77,3 78,0

2. Cooemssanar 
I.P.S 76,2 61,5 72,1 77,3 74,2 73,6 79,6

3. Cooemssanar 
S.F 79,2 64,2 69,9 83,1 77,3 79,3 81,7

4. Fundación 
Emssanar 81,1 65,4 80,9 80,8 79,5 80,9 80,9

6. Unidad
Corporativa 72,5 77,5 87,5 95,0 80,0 75,0 81,3

TOTAL GENERAL 79,6 64,5 70,1 80,3 75,2 76,9 79,1

Fuente: Encuesta de satisfacción del cliente interno del área de Gestión Humana

Tabla 118 Índices de satisfacción consolidado 2015

UNIDAD
ESTRATÉGICA

Orienta-
ción Orga-
nizacional

Recono-
cimiento

Seguri-
dad en el 
Trabajo y 
Ambiente 

Físico

Comuni-
cación y 

Relaciones 
Interperso-

nales

Estilo de 
Dirección

Formación 
y Desarrollo

TOTA
 GENERAL

1. Emssanar E.P.S 80,1 64,8 69,9 78,9 73,8 77,9 78,5

2. Cooemssanar 
I.P.S 77,5 63,9 73,0 77,3 74,6 75,1 78,0

3. Cooemssanar 
S.F 79,2 66,3 70,6 80,1 72,6 78,5 80,9

4. Fundación 
Emssanar 79,1 69,8 71,7 75,0 64,6 77,3 79,7

5. Fundación 
CETEM 74,5 57,9 74,1 79,4 72,0 73,4 74,4

6. Unidad Cor-
porativa 79,1 71,9 74,6 81,6 76,7 77,1 79,3

TOTAL GENERAL 79,1 65,4 71,6 79,1 74,4 77,2 78,7

Fuente: Encuesta de satisfacción del cliente interno del área de Gestión Humana

El resultado obtenido para el año 
2015 fue de un promedio total de 
satisfacción del 78.7%, del cual el 
reconocimiento obtuvo la califica-
ción más baja con un promedio 
de 65,4%, sin embargo, en relación 
al año anterior el porcentaje incre-

mentó en un 1.5%, seguido de segu-
ridad en el trabajo y ambiente físico, 
estilo de dirección y formación y de-
sarrollo, que para el año 2015 incre-
mentaron su porcentaje aproxima-
damente en el 2.2%. La calificación 
más alta la obtuvieron Orientación 
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Organizacional y Comunicación y 
relaciones interpersonales, ambas 
con 79.1%, con un incremento con-
siderable del 3% y del 1.3%, respec-
tivamente.

Se encontró de forma general que 
las personas que realizaron la en-
cuesta de satisfacción del cliente 
interno respondieron por encima 
del 63.9 %, lo que significa que el 
nivel de satisfacción es efectivo. Lo 
anterior va de acuerdo con que 
en promedio total general es 78.7% 
(positivo). Para finalizar caben 2 ob-
servaciones: ningún ítem se encuen-
tra por debajo del 50% y los resulta-
dos de cada ítem están situadas en 
medios elevados. 

En comparación con el año 2014, el 
nivel de satisfacción aumentó en un 
6.3% alcanzando la meta propuesta 
por el área.

6.1.2. Mejoramiento interno.

• Formación y desarrollo

- Plan anual de capacitaciones. 
Para la Organización es importan-
te contar con personal altamente 
calificado en términos de conoci-
miento, habilidad y actitud para el 
eficiente rendimiento de las labores.

Para el año 2015 se programaron 35 
temáticas de capacitación para las 
diferentes UEN, de las cuales se de-
sarrolló el 71%, correspondiente a 25 
capacitaciones efectivas y con una 
asistencia del 97% del total de los 
convocados.

Tabla 119 Plan anual de capacitaciones
TEMA Y/O NECESIDAD

DE CAPACITACIÓN OBJETIVO ESPERADO UNIDAD ESTRATEGICA
DE NEGOCIO

Técnicas de auditoria  Normatividad para la 
contratación, facturación,
 consiliación, guías y protocolos.

Mejorar las habilidades de los
colaboradores para incrementar la productivi-
dad

EPS

Software Empresarial (Audita, Conexia) Mejorar el manejo del sistema de información EPS

Reinducción estrategica empresarial Fortalecer la estrategía empresarial EPS - SIAU

Manejo de cliente conflictivo Desarrollar habilidades para manejar situacio-
nes criticas frente a clientes conflictivos EPS - SIAU

Resolución 5521 Conocer y analizar la cobertura POS subsidiado 
y contributivo EPS - SIAU

Mejora el proceso de autorzación
Garantizar el cumplimiento a lo
ordenado por el decreto 4747
y resolución 3047

EPS - SIAU

Reinducción de procesos Fortalecer conocimientos
en los procesos EPS - SIAU

Reinducción de normas empresariales Fortalecer el cumplimiento de
reglas y normas Empresariales EPS - SIAU

Manejo tributario proceso de adquisición

Incluir a los colaboradores en el manejo contabl 
de Cooemssanar SF con un lenguaje compren-
sible y una metodología práctica que fomente 
el adecuado desarrollo de las funciones

COOSF
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TEMA Y/O NECESIDAD
DE CAPACITACIÓN OBJETIVO ESPERADO UNIDAD ESTRATEGICA

DE NEGOCIO

Alcance de los proyectos desarrollados por la 
fundación Emssanar

Alinear el conocimiento de los colaboradores 
con respecto a las actividades y el alcance de 
los proyectos que se desarrollan en la fundación 
para promover la participación y el mejoramien-
to de los mismos

Fundación

Manejo de información administrativa (so-
cialización formatos, manejo de matrices, re-
cordatorio, FRS, SE SUITE, PTO. No Conformes. 
actividades específicas proyectos.)

Actualizar a los colaboradores en el diligencia-
miento de los formatos (vigencia 2015) y en ma-
nejo del sistema interno información para garan-
tizar el adecuado manejo de la información.

Fundación

Normas internacionales financieras NIIF

Inducir a los colaboradores en el conocimiento 
de NIIF con un lenguaje comprensible y con una 
metodología práctica que fomente el adecuado 
desarrollo de las funciones.

Fundación

Lineamiento para el desarrollo y operativiza-
ción del proyecto comunidades saludables

Mejorar los conocimientos en la metodología 
práctica que fomente el adecuado desarrollo de 
las funciones.

Fundación

Herramientas de intervención comunitaria

Desarrollar habilidades para recoger y compartir 
información que les permita a los profesionales y 
auxiliares de proyectos conocerla situación de la 
población, los problemas prioritarios, las fortale-
zas y debilidades que poseen para enfrentar los 
problemas, los recursos existentes y las oportuni-
dades para abordarlos.

Fundación

NIIF

Inducir a los colaboradores en el conocimiento 
de NIIF con un lenguaje comprensible y con una 
metodología práctica que fomente el adecuado 
desarrollo de las funciones

Todas las UEN

Seguridad en el trabajo -  elementos de pro-
tección - sistemas de gestión

Conocer la importancia del uso adecuado de 
los elementos de protección personal en el tra-
bajo y del Sistema de Gestión

COOIPS Y COOSF

Servicio humanizado
Implementar un programa de Humanización de 
los servicios que genere habitos adecuados en 
la atención

Todas las UEN

Manejo financiero del negocio

Inducir a los colaboradores en el manejo conta-
ble de los COOIPS con un lenguaje comprensible 
y con una metodología práctica que fomente el 
adecuado desarrollo de las funciones

COOIPS

Diplomado seguridad del paciente

Promoveer Herramientas prácticas para la ges-
tión del programa de seguridad del paciente de 
acuerdo a la Política de Seguridad del pacien-
te de Colombia, desde las prácticas seguras en 
salud, incluyendo la identificación del riesgo o 
evento hasta la verificación de la eficacia de di-
cha gestión o cierre del ciclo.

COOIPS

Economía solidaria

Proveer información sobre los aspectos teóricos 
metodológicos de la economía solidaria en los 
que se enmarca el funcionamiento de la orga-
nización 

Todas las UEN

Sistema de Incentivos y motivaciones
Adquirir herramientas que coodayuden a la 
construcción de pogramas de incentivos y moti-
vaciones que se ajusten a la organización

Corporativo

SQL Server Adquirir conocimientos sobre el motro de base 
de datos SQL SERVER Corporativo

Manejo de insulina Actualizar al personal con temas que le permi-
tan mejorar sus competencias

EPS baja 
complejidad

Formulación nutricional Actualizar al personal con temas que le permi-
tan mejorar sus competencias

EPS baja
complejidad

Fuente: Coordinación de selección y formación 
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Prueba de lo anterior es que se con-
cluyó la Tecnología en contabilidad 
y finanzas en convenio con el SENA. 
Gracias a esto, 16 empleados cum-
plen con los perfiles requeridos para 
el cargo.

- Evaluación de desempeño. 
Para Emssanar la evaluación del 
desempeño es una herramienta 
que se utiliza para identificar y co-
municar el nivel de rendimiento de 
los colaboradores con relación al 
objetivo y funciones en cada cargo, 
que incluye la percepción de: Jefe, 
Par, Liderado y Autoevaluación a tra-
vés de la metodología 360 grados; la 
evaluación se aplica al 100% de la 
población vinculada laboralmente.

La evaluación del Desempeño com-
plementariamente a su uso prima-
rio, también se utiliza como herra-
mienta estratégica y clave en:

• Capacitación: aporta información 
sobre brechas o necesidades de 
entrenamiento para cada individuo. 
También permite establecer “planes 
de desarrollo”. 

• Comunicación: al evaluar, la Em-
presa emite y dirige un mensaje a 
sus empleados; da lineamientos cla-
ros sobre qué espera de ellos, de su 
desempeño y de sus obligaciones.
• Relaciones Interpersonales: propi-
cia y fomenta el feedback entre su-
periores y subordinados, fomentan-
do la comunicación entre las partes.
• Planes de Carrera: la Evaluación 
del Desempeño permite detectar 
potencialidades: empleados con 
habilidades, aptitudes y capacida-
des pasibles de ser desarrolladas y 
potenciadas. De esta forma, podrá 
analizarse la posibilidad futura -a 
corto, mediano o largo plazo- de 
ocupar posiciones de mayor jerar-
quía o responsabilidad, generando 
motivación y mayores esfuerzos por 
ascender profesionalmente.

Las competencias evaluadas fue-
ron: Competencias Personales, So-
ciales, Profesionales, Estratégicas, Li-
derazgo y objetivo del cargo. Para el 
año 2015 se obtuvieron los siguien-
tes resultados:

Tabla 120 Comparativo Nivel de Desempeño 2014 - 2015
UNIDAD DE NEGOCIO NIVEL DE DESEMPEÑO 2014 NIVEL DE DESEMPEÑO 2015

SF RCV 93.50% 95.40%

SF RNP 94.80% 95.00%

IPS RNP 89.00% 86.85%

IPS RCV 92.20% 95.30%

EPS RCV 92.97% 90.16%

CORPORATIVA 90.40% 90.00%

FUNDACION RCV 89.75% 91.10%

FUNDACION RNP 88.40% 93.26%

EPS RNP 91.30% 90.00%

CETEM 80.80% 79.86%

NIVEL DE DESEMPEÑO GENERAL 90.30% 90.69%
Fuente: Evaluación de Desempeño del área de Gestión Humana
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Buscando fortalecer los niveles de 
productividad del talento humano y 
los indicadores estratégicos, el área 
de Gestión Humana realiza una 
propuesta de medición basado en 
competencias, para lo que se esta-
bleció la creación de un Diccionario 
de Competencias, adecuado a la 
cultura de la Organización Emssa-
nar. En él se encuentran definidas 
las competencias organizacionales, 
específicas y de rol requeridas para 
el adecuado desempeño de las 
funciones de cada cargo, según la 
estrategia empresarial.

El diccionario es una herramienta de 
consulta empresarial que permite la 
verificación de las competencias y 
proporciona una metodología de 
medición de la competitividad de 
los colaboradores de Emssanar for-
taleciendo el desarrollo de los pro-
cesos organizaciones. 

- Sistemas de compensaciones 
y motivaciones.
Para el año 2015 desde el área de 
Gestión Humana se inició la revisión 
de una nueva propuesta para esta-
blecer los incentivos que apunten a 
la motivación y desarrollo del Talen-
to Humano, teniendo en cuenta las 
necesidades y expectativas de los 
trabajadores por niveles jerárquicos.

En los últimos años el porcentaje de 
promociones en la Organización 
se ha mantenido estable debido a 
que la rotación de vacantes para 
cargos superiores es mínima y, en al-
gunos casos, el personal interno no 
cumple con el perfil de las vacan-
tes requeridas. Para el año 2015 se 
promocionaron 32 empleados, que 
representan el 1.9% del total de los 
colaboradores.

Tabla 121 Relación de promociones por U.E.N.

UEN REGIONAL PROMOCIONES 2014 PROMOCIONES 2015

EPS
NARIÑO 13 8

VALLE 5 7

COOIPS
NARIÑO 2 2

VALLE 1 1

COOSF
NARIÑO 3 2

VALLE 1 8

FUNDACION
NARIÑO 2 2

VALLE 1 2

CETEM NARIÑO 2 0

TOTAL  30 32

Fuente: Coordinación Gerencia del TH
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Gráfico 49 Promociones por Unidades Estratégicas de Negocio

Fuente: Coordinación Gerencia del TH

• Seguridad y salud en el trabajo

Prevención de riesgos laborales. La 
Salud Ocupacional es una de las 
herramientas de gestión más impor-
tante para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los trabajadores 
en una organización, genera gran-
des beneficios como prevención de 
la ocurrencia de accidentes y/ o 
enfermedades laborales, ambientes 
sanos de trabajo y disminución de 
costos generados por incapacida-
des derivadas de estos eventos; es 
muy efectiva cuando está centra-
da en la generación de una cultu-
ra de seguridad engranada con la 
productividad, desarrollo del talento 
humano, gestión de calidad, mejo-
ramiento de procesos y condiciones 
adecuadas de puestos de trabajo.

Con base a la normatividad vigen-
te de Riesgos Laborales, el área de 
Gestión Humana ha venido estruc-
turando el SISTEMA DE GESTION Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO - SGSST 
para el Grupo Empresarial, como un 
proceso basado en la mejora conti-
nua que incluye: planear, identificar 
los riesgos, verificar y controlar ac-
ciones enfocadas a la prevención, 
protección y atención a los traba-
jadores por efectos de accidentes 
laborales y/o enfermedades de ori-
gen laboral, estableciendo contro-
les que minimicen la ocurrencia de 
los mismos a través de la cultura de 
autocuidado donde cada trabaja-
dor es líder de prevención.

Para medir el impacto de las activi-
dades del SGSST se priorizan los indi-
cadores: Frecuencia y Severidad de 
accidentes laborales, representado 
en el número de Al y en los días u 
horas de incapacidad derivadas 
del mismo. La meta estipulada fue 
3%, los resultados obtenidos son me-
nores, dando así cumplimiento al 
objetivo propuesto.
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Tabla 122 Frecuencia de Accidentes Laborales

FRECUENCIA: Número de accidentes en el periodo y la relación con el total de los trabajadores y los días 
de incapacidad generada por el evento

TRIMESTRE

Enero - Marzo 1.04%

Abril - Junio 1.20%

Julio - Septiembre 0.7%

Octubre- Diciembre 0.22%

Promedio Anual 0.7%
Fuente: Coordinación de Gestión Humana 

Tabla 123 Severidad de Accidentes Laborales

SEVERIDAD: Número de días perdidos o de incapacidad y la relación con el total de los trabajadores y los 
días totales de trabajo

TRIMESTRE

Enero - Marzo 4.09%

Abril - Junio 1.80%

Julio - Septiembre 1.60%

Octubre- Diciembre 1.06%

Promedio Anual 2.1%
Fuente: Coordinación de Gestión Humana 

El indicador de severidad fue mayor 
en el primer trimestre del año debido 
a una incapacidad prolongada de 
un trabajador de la Regional Valle, 
derivada de un accidente de trabajo.

Enfermedades Profesionales. La Ley 
1562 de julio de 2012 define la enfer-
medad laboral a la contraída como 
resultado de la exposición a facto-
res de riesgo inherentes a la activi-
dad laboral. El Gobierno Nacional 
establece periódicamente la tabla 
de las enfermedades que se consi-
deran de origen laboral. La tabla vi-
gente para el 2015 establece cinco 
factores de riesgo ocupacional para 
la prevención de las enfermedades: 
los químicos, físicos, biológicos, psi-
cosociales y agentes ergonómicos.

Aunque se ha incrementado el nú-
mero de trabajadores que refieren 
molestias físicas osteomusculares 
generadas por la exposición a fac-
tores ergonómicos; no se han incre-
mentado el número de casos diag-
nosticados como Enfermedad de 
Origen Laboral con relación al año 
2014. Atendiendo a esta necesidad 
se continúa con la implementación 
del SVE de Riego Ergonómico a tra-
vés del programa ¡ACTIVATE¡, cuyo 
objetivo es fomentar las Pausas Ac-
tivas e Higiene Postural como medi-
da preventiva.

Dentro del procedimiento Reporte, 
Atención y Seguimiento de Enfer-
medad Laboral se hace acompa-
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ñamiento en la calificación de la 
presunta enfermedad laboral, dicho 
proceso se hace con el acompaña-
miento de la ARL.

Los cargos de mayor incidencia que 
se encuentran en estudio: Servicios 
Generales y odontología, casos que 
se encuentran en Estudio de Origen:

Tabla 124 Relación de casos de Enfermedad Laboral en estudio

UEN REGIONAL Nª DE CASOS

EPS
VALLE 1

NARIÑO 2

IPS
VALLE 2

NARIÑO 2

FUNDACION NARIÑO 1

TOTAL 8

Fuente: SGSST

Accidentes Laborales. La Ley 1562 
de julio del 2012 define como Acci-
dente de Trabajo a todo suceso re-
pentino que se genera por causa o 
con ocasión del trabajo, y que pro-
duzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcio-
nal o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte; es también accidente de 
trabajo aquel que se produce du-
rante la ejecución de órdenes del 
empleador, aún fuera del lugar y ho-
ras de trabajo, incluyendo los even-
tos deportivos donde el trabajador 
participe como representante de la 
empresa. 

Tabla 125 Relación de casos de Accidentes Laborales

UEN REGIONAL Nº de CASOS 2014 Nº de CASOS 2015

EPS
Valle 14 20

Nariño 12 7

COOIPS
Valle 8 13

Nariño 10 13

FUNDACION EMSSANAR
Nariño 5 9

Valle 3 0

COOSF
Nariño 5 3

Valle 2 6

CETEM Nariño 0 0

TOTAL 59 71

Fuente: Coordinación Gestión Humana
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El promedio general del año con re-
lación a la ocurrencia de los A.L. es 
del 0.79%; la meta propuesta en el 
área es del 3%; evidenciando que se 
logró lo propuesto, a pesar de que 

el número de accidentes incremen-
tó, debido a la relación que existe 
entre la ocurrencia de los mismos y 
el número de colaboradores.

Tabla 126 Causa de Accidentes Laborales

CAUSA ACCIDENTES DE TRABAJO 2014 2015 (RCV) 2015 (RNP)

Origen Laboral 31 Casos 33 casos 32 casos

Origen Deportivo 28 Casos 6 casos 7 casos
Fuente: Coordinación Gestión Humana

Los nueve Accidentes Laborales que se presentaron en la Fundación co-
rresponden a las vinculaciones de orden de prestación de servicios.

Tabla 127 Actividades Seguridad y Salud en el trabajo (Salud Ocupacional)

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

a. Exámenes médicos laborales de ingreso y retiro.

b. Despliegue Política S&SO

c. Desarrollo SVE de prevención en Riesgo Ergonómico (Biomecánico).

d. Desarrollo SVE de prevención en Riesgo Bilógico (IPS).

e. Capacitación en temas de prevención.

f. Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo 

g. Fomento de Hábitos de vida saludables (actividad física, alimentación saludable).

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

a. Levantamiento de Matriz de Riesgos según prioridad

b. Socialización matriz de riesgos

c. Elaboración Planes de Emergencias según prioridad

d. Conformación y capacitación de la Brigada empresarial 
Fuente: Programa de Salud Ocupacional

En la organización se ha institucio-
nalizado una semana para trabajar 
todos los temas relevantes de salud 
ocupacional con el ánimo de preve-
nir, mantener y mejorar las condicio-
nes de salud física, mental y el am-
biente laboral de los funcionarios.

En septiembre, con el apoyo de la 
Gerencia General, Jefatura de Ges-
tión Humana, Directores de Negocio, 
Comité Paritario de SST y el Comité 
Deportes se desarrolló la X Semana 
de la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo. Las actividades se enfocaron 
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hacia el Auto cuidado basado en 
el fomento de Actividad Física y Ali-
mentación Saludable.

6.1.3. Crecimiento Empresarial

En el 2015, la Organización tuvo 
un 10% de crecimiento de la plan-
ta personal, correspondiente a 153 
nuevos colaboradores, debido al 
incremento de usuarios, por lo cual 
en las áreas de Atención al usuario 

y salud se vio la necesidad de for-
talecer el equipo de trabajo; igual-
mente, hubo nuevo personal en 
COOEMSSANAR IPS por la apertura 
de nuevos servicios.

El 89.5% de la contratación del gru-
po empresarial Emssanar es por 
modalidad de contrato indefinido. 
representado en 1503 empleados. y 
el 10.5% de contrato fijo, representa-
do en 176 empleados.

Tabla 128 Planta de trabajadores por U.E.N.

Fuente: Coordinación de Administración del TH

Gráfico 50 Comparativo del crecimiento en el número de personal 2014 - 2015

Fuente: Coordinación de Administración del TH
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Personal contrato por prestación de servicios. En la modalidad de contrato 
prestación de servicios la Fundación EMSSANAR contrató a 800 personas 
para los diferentes proyectos asignados así:

Tabla 129 Personal contrato por prestación de servicios

PROYECTO
2014 2015

NARIÑO VALLE NARIÑO VALLE

U
N

ID
O

S MICRO-REGION 7 217 0 225 0

MICRO-REGION 8 136 0 307 0

MICRO-REGION 9 109 0 38 0

COMUNIDADES SALUDABLES 24 34 39 13

MOVILIZACION 4 0 4 1

ARTESANIAS 9 0 0 0

JOVENES GOBERNACIÓN 19 0 2 0

GCB NARIÑO 12 0 0 0

CRN TUMACO 10 0

CRN BARBACOAS 8 0

DESARROLLO SOCIAL 1 0

ASISTENCIA TÉCNICA 7 0

CENTRO DESARROLLO INFANTIL 137 0

HOGARES COMUNITARIOS 1 0

PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR 7 0

TOTAL 530 34 786 14

Fuente: Coordinación de Administración del TH

Se evidencia que en el año 2015 se 
incrementó en un 41.8% la contra-
tación de personal por nuevos pro-
yectos asignados a la Fundación 
EMSSANAR.

Así mismo, se incrementó un 12% en 
número de cuotas de aprendices 
exigidos por la norma y por el cre-
cimiento de la nómina empresarial

Tabla 130 Aprendices Sena

UEN APRENDICES SENA 2014 APRENDICES SENA 2015

EPS 40 43

IPS 14 16

SF 7 8

FUNDACION 5 7

TOTAL 66 74

Fuente: Coordinación de Administración del TH



214

Gráfico 51 Aprendices Sena

Fuente: Coordinación de Selección y formación

Desde el área de Gestión humana 
se gestionan convenios con las dife-
rentes universidades e instituciones 
educativas para la consecución de 
pasantes que presten apoyo en las 
diferentes áreas.

Procesos de selección: Al proceso 
de selección se le han realizado me-
joras como aplicación de pruebas 
de assessment center o Evaluación 
Situacional. Este proceso le permite 
a los selectores predecir conductas 
de los postulantes en situaciones 
concretas con su futuro desempe-
ño en el puesto vacante; es decir, si 
se quiere predecir el rendimiento de 

una persona ante un conjunto de 
tareas que puedan resultar críticas 
en su puesto de trabajo, se debe ob-
servar, clasificar y evaluar con preci-
sión su comportamiento ante este 
tipo de situaciones. Igualmente, las 
visitas domiciliarias permiten iden-
tificar la dinámica familiar, posibles 
adicciones o enfermedades genéti-
cas que puedan afectar el desem-
peño y adaptación de la persona.

En el año 2015 se realizaron desde 
el área de Gestión humana 324 pro-
cesos de selección, donde el 17% 
corresponde a contratos OPS y el 
83% a contratos laborales fijos e in-
definidos.

Tabla 131 Procesos de Selección
UEN REGIONAL No. PROCESOS

EPS
NARIÑO 74

VALLE 50

COOIPS
NARIÑO 51

VALLE 47
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COOSF
NARIÑO 8

VALLE 44

FUNDACION
NARIÑO 16

VALLE 31

CETEM NARIÑO 3

TOTAL 324
Fuente: Coordinación de selección y formación del TH

Como área de Gestión Humana 
estamos convencidos que no sola-
mente se trata de contratar a traba-
jadores o personas que ayuden a 
trabajar, si no de adquirir el capital 
intelectual y humano que permi-
ta el desarrollo y desempeño de la 
empresa logrando reconocimiento, 
prestigio y éxito en sus operaciones.

-Rotación de personal. Las prin-
cipales causas de rotación de per-
sonal se deben a retiros voluntarios 
y por mejores condiciones laborales, 
seguido de contratos cancelados 
de manera unilateral. El indicador 
de rotación es del 12.09%, represen-
tado en 203 empleados, el cual se 
incrementó en comparación con el 
año anterior en un 8%.

Tabla 132 Rotación de personal 2014

UEN REGIONAL
No. DE CONTRATOS 

CANCELADOS
(Unilateral)

No. DE
CONTRATOS

CANCELADOS CON 
JUSTA CAUSA

No. DE RETIROS 
VOLUNTARIOS POR

MEJORES  CONDICIONES 
SALARIALES

OTROS

EPS
NARIÑO 6 1 10 4

VALLE 5 4 12 2

COOSF
NARIÑO 1 0 0 1

VALLE 2 2 3  

COOIPS
NARIÑO 4 2 0 4

VALLE 0 1 3  

FUNDACION
NARIÑO 0 0 0  

VALLE 0 0 2  

TOTAL 18 10 28 11

Fuente: Coordinación de Administracion del TH

Tabla 133 Rotación de personal 2015

UEN REGIONAL
No. DE CONTRATOS 

CANCELADOS
(Unilateral)

No. DE CONTRATOS 
CANCELADOS CON 

JUSTA CAUSA

No. DE RETIROS 
VOLUNTARIOS Y  POR MEJORES  

CONDICIONES SALARIALES
OTROS

EPS
NARIÑO 2 0 25 4

VALLE 15 0 60 4

COOSF
NARIÑO 0 0 1 1

VALLE 11 0 15 0

COOIPS
NARIÑO 10 1 4 0

VALLE 0 0 17 0
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FUNDACION
NARIÑO 0 0 15 3

VALLE 0 1 14 0

CETEM NARIÑO 0 0 2 0

TOTAL 38 2 151 12

Fuente: Coordinación de Administración del TH

Procesos de disciplinarios. El em-
pleador puede sancionar discipli-
nariamente a los trabajadores que 
incumplan con los deberes genera-
les, obligaciones y prohibiciones es-
peciales que estén contemplados 
en la ley, el reglamento interno de 
trabajo y contrato de trabajo. 

Para el año 2015 se realizaron 
61 procesos disciplinarios, con el 
acompañamiento del área jurídica, 
correspondientes al 3.6% del núme-
ro de empleados, donde prevalece 
el no cumplimiento a las funciones 
asignadas.

Tabla 134 Procesos Disciplinarios

UEN REGIONAL No.

EPS
NARIÑO 16

VALLE 23

COOIPS
NARIÑO 6

VALLE 1

COOSF
NARIÑO 2

VALLE 8

FUNDACION
NARIÑO 3

VALLE 2

CETEM NARIÑO 1

MULTIACTIVA VALLE 3

TOTAL 61

Fuente: Coordinación de Gestión Humana

6.2. Gerencia de salud

Para la elaboración del presente in-
forme, se consolidaron, analizaron y 
validaron los informes presentados 
por las diferentes áreas, permitiendo 
presentar así los informes de costos 
en salud, incidencia y prevalencia de 
los usuarios en las patologías de alto 
costo, los resultados de los indicado-
res que miden los programas ban-

dera, la información de gestión de 
contratación, el informe epidemioló-
gico, la gestión de peticiones que-
jas y reclamos, la Gestión del riesgo 
en salud de la mediana y alta com-
plejidad y seguridad del paciente y 
el informe del centro de contactos.

Es importante destacar que, aten-
diendo la normatividad vigente y con 
el firme compromiso de brindar ac-
cesibilidad y oportunidad en la aten-
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ción de nuestros usuarios, se gestio-
na la adecuada gestión de la red de 
IPS de servicios de salud y día a día 
se fortalecen los procesos internos.

6.2.1. Informe costos en salud 
año 2015

El costo en salud para el año 2015 
de la EPS EMSSANAR fue de 109.18%, 
incluyendo los dos regímenes don-
de hace presencia, en compara-
ción con el año anterior disminuyó 
3.21 puntos. El rubro que determi-

nó este porcentaje fue el alto costo 
con 3.14 puntos, siendo este rubro 
también para las dos regionales el 
que disminuye de forma considera-
ble, pues para la Regional Nariño-
Putumayo pasa de 17.14% a 14.58% 
y para la Regional Valle Cauca de 
32.13% a 28.53%.

Se evidencia que la Regional Nari-
ño - Putumayo terminó el año 2015 
con un costo en salud de 94.05% y 
la Regional Valle-Cauca un costo en 
salud de 119.99%.

Tabla 135 Costos por nivel de Complejidad año 2015

SERVICIOS  % NARIÑO  % VALLE  % EMP 

NIVEL I 34.33 31.91 32.92

NIVEL II Y III 33.05 42.02 38.28

URGENCIAS 7.10 3.18 4.82

ALTO COSTO 14.58 28.53 22.72

NO POS-S 4.00 12.01 8.68

OTROS DPTOS 0.98 2.34 1.77

TOTALES 94.05 119.99 109.18
Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud) 

Gráfico 52 % UPC por regional y empresa según nivel año 2015

Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud)
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Análisis del comportamiento de los 
costos en salud por niveles de com-
plejidad:

Primer nivel. Comparando el cos-
to del año 2014 con el año 2015 el 
costo aumentó 2.8%, pues pasa de 

31.03% a 33.16%, la Regional Nariño-
Putumayo lidera este dato al pasar 
de 30.82% a 34.91%.

Los Municipios más costos en I Nivel 
en su orden son:

Tabla 136 Porcentaje de costos más altos de primer nivel de complejidad por municipio año 2015
MUNICIPIO % PRIMER NIVEL % TOTAL

PUERTO LEGUIZAMO 46.0% 84.0%

YOTOCO 43.6% 151.9%

SAN MIGUEL 43.0% 79.9%

FLORIDA 42.5% 122.7%

GUACARÍ 40.4% 131.4%

SILVIA 40.1% 99.4%

BUGA 39.8% 161.4%

OLAYA HERRERA 39.6% 69.9%

PUERTO GUZMAN 39.4% 76.9%

VALLE GUAMUEZ 38.5% 79.6%
Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud)

Segundo y tercer nivel. En com-
paración con el año anterior en 
este nivel el costo en salud disminu-
yó en 1.13 puntos, pasa de 39.41% 
en 2014 a 38.28% en 2015; este por-
centaje disminuyó significativamen-
te en la Regional Nariño – Putumayo 
pues pasó de 36.86% a 33.05%, la 

Regional Valle-Cauca aumentó en 
un punto de 41.24% a 42.02%. A nivel 
empresarial los rubros donde se in-
crementó el costo fue en los de Me-
nores de 18 años y en Embarazadas.

Los Municipios con costos más re-
presentativos en este nivel son:

Tabla 137 Porcentaje de costos más altos de II y III nivel de complejidad por municipio año 2015
MUNICIPIO % II Y III NIVEL % TOTAL 

POPAYÁN 72.3% 148.1%

Mocoa 66.8% 131.1%

BUGA 62.6% 161.4%

ZARZAL 55.1% 132.6%

SANTANDER 53.5% 121.4%

YOTOCO 51.5% 151.9%

COLON 46.4% 89.3%

SIBUNDOY 46.0% 102.2%

GUAITARILLA 46.0% 100.7%

LA UNION 45.3% 96.0%
Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud) 



219

Urgencias. En este rubro el valor se 
mantuvo, pues existe una pequeña 
disminución de 0.11 puntos en com-
paración con el año anterior. La Re-
gional Nariño – Putumayo lidera el 
costo con un porcentaje de 7.10 por 
el comportamiento de la red del De-

partamento del Putumayo, mientras 
que la regional Valle-Cauca termina 
con un valor de 3.18%.

Los Municipios con el costo más alto 
en este servicio son:

Tabla 138 Porcentaje de costos más altos en urgencias por municipio año 2015
MUNICIPIO URG. % TOTAL

BARBACOAS 16.2% 86.9%

ANDALUCÍA 14.6% 143.3%

FCO PIZARRO 12.8% 68.9%

RICAURTE 12.5% 93.9%

PUERTO LEGUIZAMO 12.3% 84.0%

LA LLANADA 12.3% 97.5%

CAICEDONIA 11.6% 108.1%

BUGALAGRANDE 10.7% 119.4%

RIOFRÍO 9.7% 107.7%

SAN PEDRO 9.5% 115.2%
Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud) 

Alto costo. Comparando el costo 
de este rubro con el año anterior a 
nivel empresarial disminuyó signifi-
cativamente, al pasar de un costo 
de 25.86% en el 2014 a 22.72% para 
el año 2015, disminuyendo en 3.14 

puntos. La regional Valle-Cauca es 
quien lidera esta disminución al pa-
sar de 32.13% a 28.53% bajando 3.6 
puntos. La Regional Nariño – Putu-
mayo también disminuyó 2.5 puntos 
al pasar de 17.14% a 14.58%.

Tabla 139 Porcentaje de costos más altos en alto costo por municipio año 2015
MUNICIPIO % ALTO C. % TOTAL

BUGA 40.9% 161.4%

YOTOCO 35.5% 151.9%

ANDALUCÍA 34.8% 143.3%

ZARZAL 33.3% 132.6%

PRADERA 31.1% 119.7%

CUMBITARA 25.3% 87.9%

CONTADERO 21.3% 92.2%

ILES 20.3% 89.1%

IPIALES 20.1% 102.9%

NARIÑO 19.7% 107.9%
Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud) 
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No Pos-s. Como en todos los años 
el valor del No Pos-s se concentra en 
la Regional Valle-Cauca que sigue 
manteniendo 8 puntos por encima 
de la Regional Nariño-Putumayo. La 
regional Valle-Cauca terminó con 
12.01% y la Regional Nariño-Putu-

mayo con 4.00%, para un costo em-
presarial de 8.68%. Se espera que 
este valor disminuya paulatinamen-
te con la entrada en vigencia de la 
Resolución 1479 de 2015, con el ma-
nejo directo por parte de los entes 
territoriales el valor del No Pos-s.

Tabla 140 Porcentaje de costos más altos en no Pos-s por municipio año 2015
MUNICIPIO % NO POSS % TOTAL

BUGALAGRANDE 18.0% 119.4%

BUGA 16.1% 161.4%

EL CERRITO 14.8% 119.5%

POPAYÁN 14.6% 148.1%

CANDELARIA 14.4% 135.5%

NARIÑO 7.1% 107.9%

PASTO 6.4% 101.7%

MOCOA 5.0% 131.1%

IPIALES 3.5% 102.9%

LA LLANADA 3.3% 97.5%
Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud)

Distribución de costos UPC por plan 
de beneficios año 2015. El rubro que 
lidera el costo en el Plan de Benefi-
cios es el de atenciones de 18 a 50 
años con un 12.85%, lo siguen las 

atenciones de mayores de 60 años 
con 9.13%, el de menores de 18 años 
con 5.48% y Cirugías y traumatología 
con 2.62% y 2.31% respectivamente.

Tabla 141 Distribución de costos UPC por plan de beneficios año 2015
SERVICIOS  % NARIÑO  % VALLE  % EMPRESA 

MENOR DE 18 AÑOS 5.02 5.82 5.48

18 A 50 AÑOS 8.50 15.96 12.85

60 AÑOS Y MAS 5.84 11.49 9.13

EMBARAZADAS 2.19 1.77 1.94

TRAUMATOLOGIA 2.89 1.89 2.31

TERAPIAS 1.81 1.83 1.82

CIRUGIAS 3.50 2.00 2.62

SALUD MENTAL 2.26 1.24 1.67

DIABETES-HIPERTENSION 1.06 0.03 0.46

TOTALES 33.05 42.02 38.28
Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud)
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• Relación de los diez
Municipios más costosos

Para la empresa el municipio de Buga 
es el más costoso, con un porcentaje 
de 161.4%, determinado por el II y III 

Gráfico 53 UPC por regional y empresa según actividad año 2015

Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud)

Nivel, por el Alto Costo y por el No Poss.
En síntesis, se puede afirmar que 
para el Valle - Cauca el municipio 
más costoso es Buga y para Nariño 
- Putumayo el municipio de Mocoa.

Tabla 142 Municipios más costosos por nivel de complejidad año 2015
MUNICIPIO I NIVEL II Y III NIVEL URG. ALTO COSTO EVE. NO POS-S % TOTAL

BUGA 39.84% 62.56% 1.98% 40.93% 16.13% 161.4%

YOTOCO 43.60% 51.50% 8.52% 35.46% 12.81% 151.9%

POPAYÁN 30.69% 72.27% 3.56% 27.06% 14.56% 148.1%

ANDALUCÍA 39.4% 44.2% 14.6% 34.8% 10.2% 143.3%

CANDELARIA 34.1% 50.6% 5.9% 30.5% 14.4% 135.5%

MOCOA 33.0% 67.0% 10.0% 17.0% 5.0% 131.0%

NARIÑO 35.1% 38.5% 7.4% 19.7% 7.1% 107.9%

IPIALES 27.59% 41.57% 10.10% 20.06% 3.53% 102.9%

SIBUNDOY 28.00% 46.00% 10.00% 17.00% 1.00% 102.0%

PASTO 25.11% 44.39% 8.28% 17.61% 6.37% 101.7%
Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud)

• Comparación Costos Upc 
Alto Costo Año 2014 –  2015

Para el año 2015 el valor UPC para 
el Rubro de Alto Costo disminuyó 
3.14 puntos en comparación con el 

año anterior, al pasar de 25.86% a 
22.72%. En la mayoría de las patolo-
gías se evidencia una disminución, 
pero se evidencia más en CA que 
pasa de 4.94% a 3.61, en UCI al pa-
sar de 11.32% a 10.56% y en SNC al 
pasar de 1.12% a 0.61%.
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Tabla 143 Comparativo UPC alto costo 2014 vs. 2015

 AÑO 2014 AÑO 2015

 PATOLOGIA  % NARIÑO  % VALLE  % EMPRESA  % NARIÑO  % VALLE  % EMPRESA 

UCI 7.70 13.93 11.32 7.14 13.00 10.56

CA 3.69 5.84 4.94 3.21 3.90 3.61

I.R. 1.87 4.90 3.63 1.67 5.09 3.67

CAD. ROD. 0.93 0.70 0.80 0.41 0.68 0.57

CARD. 0.68 2.31 1.63 0.52 2.20 1.50

SNC 1.41 0.91 1.12 0.71 0.53 0.61

VIH 0.72 2.46 1.73 0.77 2.45 1.75

G.Qx. 0.11 0.33 0.24 0.14 0.16 0.15

TRASPLANTES 0.03 0.64 0.38 0.02 0.48 0.29

TRAUMA 
MAYOR 0.00 0.06 0.03 0.00 0.03 0.02

QX CONGE-
NITAS 0.01 0.11 0.06 0.00 0.03 0.00

TOTALES 17.14 32.20 25.89 14.58 28.56 22.72
Fuente: Informes regionales (SIAU)

6.2.2. Informes Pacientes Alto Costo

Prevalencia Alto Costo

Tabla 144 Prevalencia alto costo

PATOLOGIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RENAL 939 1602 1957 2,476 2,765 3,334

PREV. RENAL 0.00072087 0.001210635 0.001316108 0.001468424 0.001669815 0.001844372

CANCER 5847 7179 7156 8499 10,148 11,499

PREV. CANCER 0.00448877 0.005425188 0.005590858 0.005040441 0.006128493 0.006368724

SIDA 1041 1439 1841 2349 2,752 2,997

PREV. SIDA 0.00079918 0.001087456 0.001125012 0.001393105 0.001661964 0.001699573

TOTAL 7827 10220 10954 13324 15665 17830

AFILIADOS 1302584 1323272 1419800 1686162 1655872 1617490

% Prevalencia 0.0060088 0.0077233 0.0077152 0.007902 0.0094603 0.0110233
Fuente: informes regionales (Informes SIAU)

La prevalencia de las patologías 
crónicas (como lo son Insuficiencia 
Renal, Cáncer y VIH) aumenta año 

tras año y es la patología de Cáncer 
la que continúa liderando la lista de 
los pacientes en las dos regionales.
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Tasa de prevalencia Alto Costo. 
La fórmula para el cálculo de la tasa 
de prevalencia es número de afilia-
dos con diagnóstico de las anterio-
res patologías sobre número total 
de afiliados por 1000. La tasa más 

alta se registra en la Regional Valle-
Cauca en la patología de cáncer 
desde el año 2003 hasta la fecha, 
seguida por las patologías de Insufi-
ciencia Renal y VIH.

Para las dos Regionales la patología de cáncer es la que, desde el año 
2003, aumenta año tras año considerablemente el número de afiliados.

Gráfico 55 Prevalencia patologías crónicas regional Nariño - Putumayo 2010-2015

Gráfico 54 Prevalencia patologías crónicas regional Valle - Cauca 2010-2015

Fuente: informes regionales (Informes SIAU). Tasas por 1000 afiliados

Fuente: informes regionales (Informes SIAU)
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Gráfico 56 Prevalencia patologías crónicas Emssanar EPS 2010-2015

Fuente: informes regionales (Informes SIAU)

Tabla 145 Comparativo prevalencia usuarios alto costo en patologías agudas 2010 - 2015

PATOLOGIA AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

U.C.I 1355 544 831 791 1197 1551

PREV. U.C.I 1.040 0.411 0.585 0.469 0.723 0.959

GRAN QUEMADO 28 10 12 7 9 8

PREV. QUEMADO 0.021 0.008 0.008 0.004 0.005 0.005

S.N.C 387 444 22 28 62 58

PREV. S.N.C 0.297 0.336 0.015 0.017 0.037 0.036

REEM. ARTICULARES 143 79 169 234 78 80

PREV. REEM. CAD-ROD 0.110 0.060 0.119 0.139 0.047 0.049

CARDIOVASCULAR 90 86 67 101 100 76

PREV. CARDIO 0.069 0.065 0.047 0.060 0.060 0.047

TOTAL 2003 1163 1101 1161 1446 1773

AFILIADOS 1,302,584 1,323,272 1,419,800 1,686,162 1,655,872 1,617,490

Prevalencia 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Fuente: informes regionales (Informes SIAU)

Comparando los datos del año 2014 y 2015, se observa una disminución 
del número de casos para las patologías agudas en las dos regionales es 
especial en las patologías Sistema Nervioso Central y Cardiovascular.
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Incidencia Alto Costo

Tabla 146 Comparativo incidencia usuarios alto costo en patologías crónicas 2010-2015

PATOLOGIA AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

RENALES 684 855 566 593 506 677

INC. RENAL 0.525110089 0.646125664 0.398647697 0.351686256 0.305579175 0.606216124

CANCER 1596 1712 1637 1753 2081 1909

INC. CANCER 1.225256874 1.293762734 1.152979293 1.039639133 1.256739651 1.291991112

SIDA 383 390 382 537 439 296

INC. SIDA 0.294030942 0.294723987 0.269051979 0.318474737 0.265117111 0.283498483

TOTALES 2663 2957 2585 2883 3026 2882

AFILIADOS      1,302,584      1,323,272      1,419,800      1,686,162      1,655,872      1,617,490 

Incidencia 2.044397904 2.234612385 1.820678969 1.709800126 1.827435937 1.781772994
Fuente: Informes regionales (Informes SIAU)

Para este año la patología que li-
dera el número de casos nuevos es 
Insuficiencia renal, que aumentó en 
un 33.79%, al pasar de 506 casos 
nuevos en el 2014 a 677 en el 2015. 
Las otras dos patologías crónicas 
disminuyeron: cáncer disminuyó 8.2 
puntos, al pasar de 2081 en el 2014 
a 1909 en el 2015, y VIH disminuyó 
32.57 puntos al pasar de 439 casos 
nuevos en el 2014 a 296 en el 2015.

Tasa de incidencia Alto Costo. La in-
cidencia en las patologías crónicas 
en la Regional Valle - Cauca la lideró 
Insuficiencia Renal con un aumento 
de 39 puntos, pues pasó de 389 ca-
sos nuevos a 541. En las patologías de 
CA y VIH los números de casos nue-
vos disminuyeron al pasar de 1377 a 
1153 y 373 a 253, respectivamente.

Gráfico 57 Incidencia patologías crónicas regional Valle - Cauca 2010 - 2015

Fuente: informes regionales (Informes SIAU)
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Gráfico 58 Incidencia patologías crónicas regional Nariño - Putumayo 2010 - 2015

Fuente: informes regionales (Informes SIAU)

A nivel empresarial, la patología de Insuficiencia renal presenta el mayor 
número de casos nuevos aumentando en 33 puntos en comparación del 
año anterior, pues pasó de 506 a 677. Hubo disminución en las patologías 
de Cáncer y VIH. 

Gráfico 59 Incidencia patologías crónicas Emssanar 2010 - 2015

Fuente: informes regionales (Informes SIAU)
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Comparativo incidencia patologías agudas alto costo
año 2010 -  2015

Tabla 147 Compara incidencia usuarios alto costo en patologías agudas
PATOLOGIA AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

UCI 2607 2798 2684 3039 5054 5735

INC. UCI 2.001 2.114 1.890 1.802 3.052 3.546

QUEMADOS 100 66 66 30 33 43

INC. G.Q. 0.077 0.050 0.046 0.018 0.020 0.027

S.N.C. 87 126 105 191 127 135

INC. PAT SNC 0.067 0.095 0.074 0.113 0.077 0.083

REEMPLAZOS 487 552 586 640 523 584

INC. REMPL 0.374 0.417 0.413 0.380 0.316 0.361

CARDIOVASC. 192 368 257 300 338 247

INC. DE CAR-
DIO 0.147 0.278 0.181 0.178 0.204 0.153

TOTALES 3473 3910 3698 4200 6075 6744

AFILIADOS 1302584 1323272 1419800 1686162 1655872 1617490

Incidencia 2.666 2.955 2.605 2.491 3.669 4.169
Fuente: informes regionales (Informes SIAU)

En las patologías agudas para el 
año 2015 se observa que el número 
de casos nuevos aumentó en UCI, 
Quemados, Sistema Nervioso Cen-
tral y en Reemplazos y disminuyen los 
casos nuevos en Cardiovasculares.

6.2.3. Gestión de Contratación

A continuación, se presenta el in-
forme de Red de Servicios de Sa-
lud período 2015 - 2016 tanto para 
el Régimen Subsidiado como para 
el Régimen Contributivo para la po-
blación afiliada a Emssanar. 

Tabla 148 Número de contratos subsidiado- Contributivo por regional 2015-2016
AÑO REGIONAL NAL RCV RNP TOTAL

2015 No. CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO 21 398 546 965

2015 No. CONTRATOS REGIMEN CONTRIBUTIVO 19 151 176 346

TOTAL CONTRATOS 40 549 722 1,311

Fuente: Gerencia de Salud

Si comparamos el número total de 
contratos con el año 2014 vemos un 
incremento en un 26.4%, pasando 
de 965 a 1311; donde se aumenta-

ron 14 contratos a nivel nacional, 179 
en la RCV y 153 en la RNP, correspon-
diente a un total de 406 Instituciones 
Prestadoras de servicios de Salud.
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Tabla 149 Número de contratos subsidiado por regional 2015-2016
AÑO REGIONAL NAL % RCV % RNP % TOTAL

2014 No. CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO 18 3% 259 37% 428 61% 705

2015 No. CONTRATOS REGIMEN SUBSIDIADO 21 2.2% 398 41.2% 546 57% 965
Fuente: Gerencia de Salud

Para el caso del número de contratos del régimen subsidiado, éstos se in-
crementaron en 260, que corresponde al 26.9%, pasando de 705 contratos 
a 965, de los cuales 3 son a nivel nacional, 139 en la RCV y 118 en la RNP.

Tabla 150 Número de contratos contributivo por regional 2015 – 2016
AÑO REGIONAL NAL % RCV % RNP % TOTAL

2014 No. CONTRATOS CONTRIBUTIVO 8 2.7% 111 37.6% 141 60% 260

2015 No. CONTRATOS CONTRIBUTIVO 19 5.5% 151 44% 176 51% 346
Fuente: Gerencia de Salud

Para el caso del número de contratos del régimen contributivo, éstos se in-
crementaron en 86, que corresponde al 24.8%, pasando de 260 contratos 
a 346, de los cuales 11 son a nivel nacional, 40 en la RCV y 35 en la RNP.

Tabla 151 IPS que ingresaron y Salieron de Red por Regional 2015 - 2016
REGIONAL NAL RCV RNP TOTAL

NUMERO DE IPS 
QUE INGRESARON 1 11 6 18

NUMERO DE IPS 
QUE SALIERON 2 16 19 37

TOTAL CONTRATOS 3 27 25 55
Fuente: Gerencia de Salud

En enero, como resultado del comité de contratación, se definió que a la 
Red ingresan 18 IPS y salen 37, estas últimas por presentar resultados nega-
tivos en la evaluación.

Tabla 152 Estructura de la Red de Prestadores
ESTRUCTURA

PUBLICA PRIVADA PROPIA TOTAL

NA 1 26 2 29

NIVEL I 101 81 0 182

NIVEL II 15 126 1 142

NIVEL III 5 48 0 53

TOTAL 122 281 3 406
Fuente: Gerencia de Salud
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El total de IPS que hacen parte de 
la Red son 406, de las cuales 29 son 
proveedores de materiales biomé-
dicos o insumos, demanda induci-
da y medicamentos, 182 son IPS de 
primer nivel (de las cuales el 82.7% 

son públicas y corresponden a las 
Empresas Sociales del Estado); 142 
IPS de segundo nivel (de las cuales 
el 88.7% son privadas) y 53 de tercer 
nivel de complejidad (de las cuales 
el 90.6% son privadas).

Tabla 153 Modalidad de contratación
MODALIDAD DE CONTRATACION

 CAPITA EVENTO PAQUETE CAPITA 
 EVENTO 

EVENTO
PAQUETE

PAQUETE 
- CAPITA - 
EVENTO

TOTAL

NA 3 18 0 8 0 0 29

NIVEL I 6 79 0 31 11 55 182

NIVEL II 0 88 5 6 40 3 142

NIVEL III 0 21 0 0 32 0 53

TOTAL 9 206 5 45 83 58 406
Fuente: Gerencia de Salud

Según la modalidad de contra-
tación, de las 406 IPS con 9 IPS se 
capita (de éstas 6 corresponden a 
Empresas sociales del Estado y 3 a 
los servicios de demanda inducida 
y servicio farmacéutico); por mo-
dalidad Evento con 206 IPS (de las 
cuales 88 son de II nivel, 79 de I ni-
vel, 21 de III nivel y 18 proveedores); 
por la modalidad de paquete con 
5 Instituciones de servicios de II ni-
vel de complejidad; la modalidad 
mixta Capita - Evento con 45 IPS, 31 
de I nivel y 8 proveedores; La modali-
dad Evento - Paquetes 83 IPS (de las 
cuales  40 de II nivel, 32 de III nivel y 
11 de I nivel) y por la modalidad Pa-
quete- Cápita –Evento 58 Institucio-
nes (de las cuales 55 son de I nivel y 
3 de II nivel).

6.2.4. Informe Epidemiológico

•Elaboración de la caracterización 
poblacional EMSSANAR E.S.S 2014.
El capítulo II de la Resolución 1536 
de 2015 define la caracterización 
de la población que estará a cargo 
de las EPS, las EAPB y las ARL, con-
templados en el Plan de Beneficios, 
quienes deben identificar riesgos, 
priorizar poblaciones dentro de las 
personas afiliadas y lugares dentro 
del territorio, para prevenir las inter-
venciones individuales necesarias 
para mitigar riesgos.

Esta caracterización deberá hacer-
se cada año, utilizando la “Guía 
Conceptual y Metodológica para 
la Caracterización Poblacional” y 
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los procedimientos y herramientas 
establecidas por el Ministerio de Sa-
lud y Protección Social. Dicha infor-
mación debe ser enviada el primer 
día hábil del mes de septiembre a 
través de la plataforma PISIS del SIS-
PRO, para ser integrada al sistema 
de información en salud, para dis-
posición de las Entidades Territoria-
les y Organismo de Control.
Desde el 1 de enero de cada año 
las entidades podrán acceder a la 
información generada por las EPS, 
EAPB y ARL. Para efectos de consulta 
de la Caracterización Poblacional 
para EAPB, las salidas de la informa-
ción se encuentran disponibles en 
la siguiente página: https://www.
minsalud.gov.co/salud/Paginas/
gestion-riesgo-individual.aspx

El proceso de Caracterización Po-
blacional para las EAPB se desarro-
lla mediante la metodología ASIS, 
análisis de situación de salud, un 
método analítico-sintético que abar-
ca diversos tipos de análisis y per-
mite caracterizar, medir y explicar el 
perfil de salud-enfermedad de una 
población, el comportamiento de 
los efectos de salud para priorizar y 
planear la gestión del riesgo de su 
conglomerado poblacional.

Este proceso de caracterización 
está conformado por tres grandes 
bloques de información, descritos a 
continuación:

El primero contiene la caracteriza-
ción de los Contextos Territorial y 
Demográfico, cada uno constituido 

por una serie de indicadores que 
describen la localización, volumen, 
estructura y dinámica demográfica 
de los afiliados a la EPS. 

El segundo bloque hace referencia 
al abordaje de los Efectos de Salud 
y sus Determinantes. Se consideran 
la mortalidad y la morbilidad y su 
relación con los determinantes so-
ciales intermediarios de la salud. El 
análisis indaga variables que cau-
san gradientes de desigualdad en-
tre grupos como el género, munici-
pio o departamento de residencia, 
pertenencia étnica, situación de 
desplazamiento y condición de dis-
capacidad, entre otras. 

En el tercer bloque se reconocen los 
principales efectos de salud identifi-
cados a lo largo del análisis y se rea-
liza su priorización tomando como 
referente los 375 indicadores esta-
blecidos por el Ministerio de Salud y 
aplicados a los 96 municipios del ré-
gimen Subsidiado y 97 del Contribu-
tivo en donde hacemos presencia. A 
partir de lo anterior, se formulan pro-
puestas de intervención en el con-
texto de los diferentes programas y 
dimensionados de Emssanar E.S.S. 
contenidos en el modelo de Gestión 
del Riesgo y Plan de Salud 2013-2017.

La guía conceptual y metodológica 
para la caracterización poblacional 
de las Entidades Administradoras 
de Planes de Beneficios de Salud 
elaborada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social contiene los si-
guientes ítems:
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1. Caracterización Territorial y Demo-
gráfica. 
• Contexto Territorial. 
• Contexto Demográfico.
2. Caracterización de la Mortalidad. 
• Mortalidad por grupos y subgrupos. 
• Tasas de años de vida potencial-
mente perdidos.
• Tasas ajustadas de años de vida 
potencialmente perdidos. 
• Mortalidad trazadora.
• Letalidad
• Mortalidad materno-infantil y en la 
niñez.
3. Análisis de la Caracterización de 
la Morbilidad. 
• Principales causas de morbilidad 
atendida. 
• Morbilidad atendida por ámbito: 
Consulta externa, Consulta de ur-
gencias y 
Hospitalización.
• Morbilidad trazadora. 
• Patologías y eventos de alto costo. 
4. Caracterización de los Determi-
nantes Sociales de la Salud. 
• Determinantes intermediarios de 
la salud. 
5. Priorización. 
• Priorización a nivel de municipios. 
• Priorización a nivel de departa-
mentos.
• Priorización a nivel nacional.
Para fines de consulta, seguimiento, 
evaluación y respuesta ante los re-
querimientos de los diferentes entes 
de Salud se elabora un documento 
interno de la Caracterización Pobla-
cional bajo los criterios de la guía 
metodológica y conceptual del Mi-
nisterio de Salud y Protección Social.

• Apoyar el proceso de articulación 
de la caracterización poblacional 
EMSSANAR ESS y los planes territoria-
les de salud EAPB-ET del plan dece-
nal de salud pública. 

En cumplimiento de la Resolución 
1536 de 2015 (Planeación Integral 
para la Salud), esta define un cro-
nograma anual de reporte para los 
procesos de Caracterización Po-
blacional y la articulación con los 
Planes Territoriales de Salud. Ges-
tión de la Información con el área 
de Epidemiología realiza el proceso 
de consolidación, análisis y cargue 
de la información de la Caracteriza-
ción Poblacional de la EAPB a través 
de la plataforma de PISIS a SISPRO 
con la priorización de los indicado-
res desagregada por municipio y 
departamento, como insumo prin-
cipal para el cargue del aplicativo 
CEOEAPB (componente Estratégico 
y Operativo del proceso de articu-
lación de la Caracterización Pobla-
cional y PDSP), para que posterior-
mente las jefaturas de Gestión del 
Riesgo y Seguridad del Paciente de 
las dos Regionales realicen el ejerci-
cio de análisis y diligenciamiento de 
la articulación de las intervenciones, 
indicadores y demás componentes 
de la estructura del Plan Decenal 
de Salud Pública de las EAPB y ET.

• Actualización del protocolo de vi-
gilancia epidemiológica de EMSSA-
NAR ESS 2014-2015
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El Protocolo de Vigilancia Epidemio-
lógica es un documento que tiene 
el objetivo de implementar un sis-
tema de Vigilancia Epidemiológica 
en EMSSANAR E.S.S, que permita ga-
rantizar un proceso de observación, 
análisis objetivo, sistemático y con-
tinuo de los eventos en salud, enfo-
cado a la orientación, planificación, 
ejecución, seguimiento y evaluación 
del modelo de Gestión del Riesgo 
en Salud adoptado por la institución 
en el marco de la Salud Pública. Este 
documento de acuerdo a los proce-
sos establecidos por el área de Pla-
neación se actualiza anualmente.

• Apoyo al análisis de la información 
del proyecto comunidades saluda-
bles-fundación EMSSANAR

Se realizó apoyo al procesamiento y 
análisis de la información de la ficha 
familiar diligenciada del Proyecto 
de Comunidades Saludables de las 
regionales Nariño-Putumayo, Valle- 
Cauca y la identificación de Riesgos 
individuales y Colectivos; mediante 
la  aplicación de la metodología de 
la estadística descriptiva y utilización 
de tablas de frecuencias, gráficos de 
barras y gráficos de sectores o pastel.

• Realización de la caracterización 
de poblaciones especiales.

Se realizó la Caracterización Epide-
miológica de los grupos poblaciona-
les Indígenas del departamento de 
Nariño, en respuesta al requerimien-
to del IDSN-Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, referente a medidas 

de atención Integral en Salud a Terri-
torios Indígenas del Pueblo AWA, en 
el marco del proceso de restitución 
de derechos territoriales Indígenas. 

• Elaboración de perfil epidemioló-
gico y mapas de riesgo en apoyo al 
programa de fortalecimiento institu-
cional víctimas de violencia sexual 
y género - VISP -Ministerio de Salud y 
Protección Social.

El Ministerio de Salud y Protección 
Social, mediante convenio de coo-
peración con el programa de forta-
lecimiento institucional para la aten-
ción a víctimas de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional y la Organización In-
ternacional para las Migraciones, 
adelanta un proyecto para fortale-
cer la gestión institucional para el 
abordaje integral de las violencias 
de género con énfasis en violencias 
sexuales, en el marco del Plan De-
cenal de Salud Pública 2012-2021, 
y de la Resolución 0459 de 2012. El 
proyecto se desarrolla en 8 departa-
mentos y 17 municipios, entre las EPS 
escogidas del régimen Subsidiado 
se encuentra EMSSANAR, para cum-
plir con el proceso de evaluación de 
la implementación de las políticas 
relacionadas con el abordaje inte-
gral. Desde el área se apoya con la 
realización del Perfil Epidemiológico 
y mapas de riesgo. 

• Apoyo a los procesos de reporte y 
auditoría de la cuenta de alto costo
Se realizó el apoyo en el cumpli-
miento de las Resoluciones 123 y 
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1393 de 2015, en el proceso de re-
porte y auditoría de las patologías 
de Hemofilia y otras Coagulopatias 
asociadas a déficit de factores de 
la Coagulación y la Artritis Reuma-
toidea respectivamente a la Cuenta 
de Alto Costo.

6.2.5 Resultados del Cliente

El resultado de la Encuesta Inter-
na Corporativa 2015, que midió el 
resultado de satisfacción con res-
pecto a la propuesta de valor de-
finida para la Gerencia de Salud, 
fue del 70.8%, dato que incremen-
tó en 8 puntos en comparación 
con el año anterior que obtuvo 
una calificación de 62.8%. El incre-
mento fue en todos los atributos, 
los resultados fueron los siguientes:

Confiabilidad: La Gerencia de salud 
en este atributo aumentó 7.4 pun-
tos, al pasar de 65.9% a 73.3%.

Oportunidad: En este atributo el 
área de Gerencia de Salud aumen-
tó 6.8 puntos, al registrar un 67.2%.

Servicio: el nivel de satisfacción del 
servicio que tienen los funcionarios 
por el soporte técnico que hace la 
Gerencia de Salud aumentó en 7.3 
puntos, al pasar de 62.8% en el 2014 
a70.1% en el 2015.

Eficiencia: En este atributo la Geren-
cia de Salud obtuvo una califica-
ción general de 70.6%, aumentan-

do en 8.4 puntos en comparación 
con el año anterior que obtuvo una 
calificación de 62.2%.

Seguridad: En lo que hace referen-
cia a la forma como la Gerencia de 
Salud, minimiza los riesgos que per-
miten salvaguardar los bienes y ser-
vicios de la organización, se registró 
un índice de satisfacción del 72.8%, 
incrementando en 10 puntos, al pa-
sar de 62.8% en el 2014 a72.8% en 
el 2015.

6.2.6. Informe Centro de
Contactos

De acuerdo a los lineamientos del 
Plan Operativo Anual de 2015 se lo-
graron alcanzar las siguientes activi-
dades propuestas:

• Nueva contratación con:
• Medicoop - Asignación de citas

• El nivel de satisfacción de los usua-
rios del Centro de Contactos fue:

•Línea gratuita 01800129393: 97%
• Red de Prestadores: 95%
• Usuarios Cooemssanar IPS: 95%
• Clientes Externos: 96%

• Se llevaron a cabo sesiones de ca-
pacitación en los siguientes temas:

• Proceso SIAU
• Protocolo y Cortesía Telefónica
• Prestaciones económicas Régi-
men contributivo
• Registro de PQRS

Proyecto “Lazos” - Ingreso de AIU - SPU
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• Indicadores Campañas – Clientes Internos

Tabla 154 Consolidado Llamadas Atendidas– Centro de contactos de Emssanar

PROMEDIO LLAMADAS 
ATENDIDAS

PROMEDIO 
DURACION 
LLAMADA

LLAMADAS 
ABANDONA-

DAS

% DE
ABANDONO

NIVEL DE 
SERVICIO
( 20seg)

PROMEDIO 
LLAMADA-
POR DIA

NIVEL DE
EFECTIVIDAD

2015 9,003 04:08 754 7.22% 84.01% 321 93%

2014 7,120 04:20 310 4.12% 95.10% 244 96%
Fuente: Centro de contactos de Emssanar

Los indicadores claves para medir 
el desempeño de una campaña 
en el Centro de Contacto son el ni-
vel de servicio, nivel de abandono 
y de efectividad, cuyo concepto se 
muestra a continuación:

• Nivel de Servicio a los 20 seg: Por-
centaje de llamadas atendidas an-
tes de 20 seg. El estándar en atención 
al usuario define un mínimo del 80%.
• Nivel de Abandono: Porcentaje 
de llamadas colgadas antes de ser 
contestadas. El estándar define un 
abandono máximo del 5%.

• Nivel de Efectividad: Porcen-
taje de llamadas atendidas frente 
al total de llamadas entrantes; no 
debe ser inferior al 95%

• Consolidado de operación 
telefónica 2015 CAMPAÑA EPS 
– LINEA018000

El desempeño de la campaña con 
respecto a los estándares es bueno, 
dado que se mantienen dentro de 
lo requerido por el sector. 

Tabla 155 Consolidado de recepción de anexos 1, 2 y 3

MES
POSTERIOR A LA URGENCIA ELECTIVO PRIORITARIO ELECTIVO NO

PRIORITARIO
ATENCION INICIAL DE 

URGENCIAS

TOTAL MES PROMEDIO DIA TOTAL
MES

PROMEDIO 
DIA

TOTAL 
MES PROMEDIO DIA TOTAL 

MES
PROMEDIO 

DIA

2015 27,193 894 97 3 4 0 40,368 1,327

2014 21,413 704 38 1 7 0 33,774 1,110

Fuente: Centro de contactos de Emssanar

En el 2015 la recepción de solicitu-
des posteriores a la atención inicial 
de urgencias se incrementó un 27%, 
pasando de 704 a 894 solicitudes 
diarias y las atenciones iniciales de 
urgencias se elevaron en un 19%, 
pasando de 1110 a 1327.

• Personal Centro de contactos de 
Emssanar. Para atender la deman-
da de los usuarios del Centro de 
Contactos para la EPS, se cuenta 
con 23 agentes distribuidos en los 
siguientes turnos y tareas:
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Tabla 156 Agentes - Centro de contactos

TURNO HORARIO
NO. AGENTES / FUNCION

BANDEJA NOTIFICACION LLAMADAS TOTAL

Mañana 7 am – 2 pm 1 1 5 7

Apoyo am 9 am – 12 pm 2 2

Tarde 2 pm – 9 pm 1 1 5 7

Noche 9 pm – 7 am 1 1 2

Doble Jornada 7:30 – 12 pm y 
1:30 - 5pm 4 2

Fuente: Centro de contactos de Emssanar

* Los horarios de apoyo y doble jor-
nada se dedican exclusivamente a 
atención de llamadas e ingreso de 
solicitudes.

El proceso de agendamiento de ci-
tas se cubre con 25 agentes en ho-
rario de oficina.

Para el monitoreo de calidad telefó-
nica y evaluación de desempeño se 
cuenta con dos analistas de calidad 
y una supervisora, que apoya la ope-
ración de las diferentes campañas.

• Asignación CITAS
COOEMSSANAR IPS

Para la atención de los usuarios de 
Cooemssanar IPS se dispone de:

• 11 agentes para la atención de 
llamadas para los usuarios de Pasto 
(7336702) en la jornada de la ma-
ñana de 7:00 a 12:00 y 9 agentes 
para atender las llamadas de los 

usuarios de Cali (3850215) en la jor-
nada de la tarde de 1:30 a 5:00 pm. 
La línea de Pasto consta de 19 cana-
les, de tal forma que se atienden 11 
llamadas simultáneas y 8 quedan 
en espera y la línea de Cali consta 
de 15 canales, 9 se atienden simul-
táneamente y 6 quedan en espera.

• 3 agentes para la atención de lla-
madas para los usuarios de los mu-
nicipios de Túquerres (7282717 – 3 
canales), Ipiales (7752963), Buesaco 
(7420012), La Cruz (7267166) y Tuma-
co (7273437 – 3 canales) en la jorna-
da de 7:00 a 12:00 y de 1:30 a 5:00 pm.

• Cooemssanar IPS
Sedes Pasto

De acuerdo a la disponibilidad an-
terior y a un horario de atención de 
7:00 am a 12:00 pm y de 3:30 a 5:00 
pm de lunes a viernes, el proceso de 
asignación de citas se consolida en 
el siguiente cuadro:
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Tabla 157 Asignación de citas – Sede Aurora y especialidades

 Año Med. 
Gnral

Odontolo-
gia

Enfer-
meria

Medicina especializada

Gine-
cologia

Medi. 
Interna

Nefrolo-
gia

Ortope-
dia

Pedia-
tria

Psicolo-
gia

Nutri-
cion

2015 29,183 41,783 295 11,372 3,684 297 3,450 4,134 2,326 2,942

2014 26,393 41,611 405 6,700 532 735 2,936 2,688 2,036 3,961

FISIOTE-
RAPIA

MASTO 
LOGIA

CAR-
DIOLO-

GIA

DX 
CARDIO 
VASC.

RIÑO-
NES 

SANOS

ECO-
GRAFIA

CITOLO-
GIA

COL-
POSCO-

PIA
TOTAL

2015 18,387 675 538 2,492 6,158 2,573 2,147 711 133,147

2014 859 689 2,930 5,912 1,914 1,599 696 103,342
Fuente: Centro de contactos de Emssanar

Promedio citas mes 2015: 11,096  Promedio citas día 2015: 528 
Promedio citas mes 2014:   8,611  Promedio citas día 2014: 410

Tabla 158 Asignación de citas – Sede Lorenzo

Año Medicina general Odontologia
Medicina especializada

Psicologia Nutricion Riñones 
sanos Total

2015 10,322 16,395 823 312 2,979 30,831

2014 13,774 17,384 337 287 3,013 34,795
Fuente: Centro de contactos de Emssanar

Promedio citas mes 2015: 2,569  Promedio citas día 2015: 122
Promedio citas mes 2014: 2,899  Promedio citas día 2014: 138

Tabla 159 Asignación de citas – Sede Parque Bolívar

AÑO MEDICINA GENERAL ODONTOLOGIA FISIOTERAPIA PSICOLO GIA TOTAL

2015 4,766 26,849 18,291 256 50,163

2014 5,987 28,579 382 422 35,370
Fuente: Centro de contactos de Emssanar

Promedio citas mes 2015: 4,180  Promedio citas día 2015: 199  
Promedio citas mes 2014: 2,947  Promedio citas día 2014: 140 
Total promedio citas asignadas mes:  17,845
Total promedio citas asignadas dia: 849
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Tabla 160 Consolidado de gestión telefónica

AVG
MES

LLAMADAS 
ATENDIDAS

PROMEDIO 
DURACION 
LLAMADA

LLAMADAS 
ABANDO-

NADAS

% DE
ABANDONO

NIVEL
DE SERVICIO

(20seg)

PROMEDIO 
LLAMADA 
POR DIA

NIVEL DE 
EFECTIVIDAD

2015 18,960 02:18 5,175 19,66% 30.05% 1,174 80%

2014 17,969 01:57 1,893 9.56% 45.25% 976 90%
Fuente: Centro de contactos de Emssanar

El desempeño de la campaña des-
mejoró por la inclusión de 15.000 
nuevos usuarios de Pasto, lo cual se 
trató de contrarrestar con 2 agen-
tes para la atención de llamadas y 
un incremento leve en la oferta de 
agenda. Esta situación se refleja en 
un incremento del abandono del 
9% al 19% con respecto al año ante-
rior, una reducción del nivel de servi-
cio en 15 puntos porcentuales y una 

disminución en la efectividad de la 
campaña, pues se pasaron de con-
testar de 90 a 80 llamadas de cada 
100 entrantes. 

A continuación, se detalla la deman-
da insatisfecha por insuficiencia de 
agenda en los servicios ofertados 
las sedes Aurora, Especialidades, Lo-
renzo y Parque Bolívar.

Gráfico 60 Demanda Insatisfecha - Sede Aurora Fuente: Centro de contactos de Emssanar
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Gráfico 61 Demanda insatisfecha - Sede Lorenzo

Fuente: Centro de contactos de Emssanar

Gráfico 62 Demanda Insatisfecha - Sede Parque Bolívar

Fuente: Centro de contactos de Emssanar

• Cooemssanar Ips Sedes Cali

A continuación, los resultados del 
proceso de asignación de citas 
para los usuarios de Cooemssanar 

IPS Cali, sedes 42 y 44, en el hora-
rio de atención de lunes a viernes 
de 1:30 pm a 5:00 pm y sábados de 
8:00 a 12:00 pm. 

Tabla 161 Asignación Citas - Sede 44 

MES MEDICINA 
GENERAL

ODON-
TOLO-
GIA

MEDICINA ESPECIALIZADA

GINE-
COLO-

GIA

PSICO 
LOGIA

NUTRI 
CION

MEDI-
CINA 

INTERNA

RIÑONS 
SANOS

COL-
POSCO-

PIA

ENFER-
MERIA TOTAL

2015 7,827 9,238 260 1,149 1,959 2,824 1,692 441 1,442 26,832

2014 7,984 7,306 499 522 2,324 1,653 1,905 22,193
Fuente: Centro de contactos de Emssanar
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Promedio citas mes 2015: 2,236  Promedio citas día 2015: 106
Promedio citas mes 2014: 1,849  Promedio citas día 2014:   88

Tabla 162 Asignación Citas - Sede 42

MES MEDICIN 
GENERAL

ODONTO-
LOGIA

MEDICINA ESPECIALIZADA

GINECO-
LOGIA

PSICO 
LOGIA

NUTRI 
CION

MED. 
INTERN

RIÑONES 
SANOS

ENFER-
MERIA TOTAL

2015 8,234 8,843 782 890 1,220 149 1,956 3,686 25,760

2014 8,775 11,934 480 653 1,368 1,381 2,499 1,640 28,730
Fuente: Centro de contactos de Emssanar

Promedio citas mes 2015: 2,147  Promedio citas día 2015: 102
Promedio citas mes 2014: 2,394  Promedio citas día 2014: 114
Total promedio mes:4,383
Total promedio dia: 208

Tabla 163 Consolidado de Gestión Telefónica

AVG
MES

LLAMADAS 
ATENDIDAS

PROMEDIO 
DURACION 
LLAMADA

LLAMADAS 
ABANDONADAS

% DE
ABANDONO

NIVEL DE 
SERVICIO 
(20seg)

PROMEDIO 
LLAMADA 
POR DIA

NIVEL DE 
EFECTIVIDAD

2015 5,731 02:31 862 13.78% 71.71% 326 86%

2014 5,569 02:09 971 14.29% 81.29% 308 86%
Fuente: Centro de contactos de Emssanar

 

 

 

 

La cantidad de llamadas atendidas 
se incrementó levemente en 3%, pero 
a su vez el abandono se redujo en 
1 punto porcentual, manteniendo la 
efectividad de la campaña en 86%.

A continuación, se detalla la de-
manda insatisfecha por insuficien-
cia de agenda en los servicios ofer-
tados las sedes de Cali 42 y 44.

Fuente: Centro de contactos de Emssanar
Gráfico 63 Demanda Insatisfecha - Sede 44
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Gráfico 64 Demanda Insatisfecha - Sede 42

Fuente: Centro de contactos de Emssanar

• Cooemssanar IPS Sedes
Municipios Nariño

A continuación, los resultados del 
proceso de asignación de citas 
para los usuarios de Cooemssanar 

IPS en los municipios de Túquerres, 
Ipiales, Buesaco, La Cruz y Tumaco, 
en el horario de atención de lunes a 
viernes de 7:00 a 12:00 pm y de 1:30 
pm a 5:00 pm:

Tabla 164 Citas asignadas mpios Nariño - vigencia 2015

 MPIO MEDICIN 
GENERA

ODONTO 
LOGIA

MEDICINA ESPECIALIZADA

RIÑONE 
SANOS

DX 
CARDIO

NUTRI 
CION

MEDICINA 
INTERNA

PSICO 
LOGIA TOTAL %

Túquerres 16,867 14,284 2,546 628 71 0 803 * 41,746 35

Tumaco 10,664 5,522 3,812 1,365 1,319 197 448 23,455 20

La Cruz 10,535 11,769 1,675 0 404 0 275 24,658 21

Ipiales 8,288 7,042 1,271 291 1,302 160 125 18,502 15

Buesaco 5,079 4,048 1,388 69 356 32 360 11,332 9

TOTAL 51,433 42,665 10,692 2,353 3,452 389 2011 119,693 100

* Cardiología = 374; Enfermería = 3,700; Citología = 2,473 
Fuente: Centro de contactos de Emssanar

De acuerdo a las cifras anteriores, 
el 76% de las citas agendadas son 
para Túquerres, Tumaco y La Cruz con 
el 35%, 20% y 21% respectivamente.

En cuanto a la demanda insatisfe-
cha en los municipios se tiene que 

la oferta de agenda de medicina 
general en la mayoría de munici-
pios no satisface la demanda, so-
bretodo en el municipio de Tumaco.
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Tabla 165 Demanda insatisfecha x municipio
MPIO TUQUERRES IPIALES BUESACO LA CRUZ TUMACO TOTAL %

Medicina General 548 956 694 836 2,361 5,395 68

Odontología 2,302 11 7 28 12 2,360 30

AIEPI 0 7 2 26 70 105 1

Cardiología 4 15 1 0 4 24 0

TOTAL 2,854 989 704 890 2,447 7,884 100

Fuente: Centro de contactos de Emssanar

•Seguimiento y control a
entrega de medicamentos de SF

Durante el 2015 el proceso de Post-
Venta a la entrega de medicamen-
tos para tratamientos de Alto Costo, 
No POS o por Tutela se llevó para 
las sedes de Tuluá, Pasto y Popayán, 

dado que Palmira y Cali no reporta-
ron bases de datos durante todo el 
año. El objetivo de cada llamada fue 
informarle al usuario que el medica-
mento requerido estaba disponible 
en el mostrador donde lo solicitó, ob-
teniendo el siguiente consolidado:

Tabla 166 Consolidado de gestión de llamadas vigencia 2015
SEDES LLAMADAS EFECTIVAS LLAMADAS FALLIDAS TOTAL %

Tuluá 475 193 668 71%

Pasto 239 124 363 66%

Popayán 86 12 98 88%

TOTAL 800 329 1,129 71%
Fuente: Centro de contactos de Emssanar

De acuerdo a la información anterior, 
la sede que más reporta disponibili-
dad de medicamentos es Tuluá, se-
guido de Pasto. A pesar del volumen 
que manejan las sedes de Cali y Pal-
mira, no se ha podido fortalecer el 
proceso de entrega, pues no repor-
tan la disponibilidad en mostrador.

• Campañas de Salida (Outbound)

Apoyando la gestión de las diferen-
tes unidades de negocio de la orga-
nización Emssanar, durante el 2015 
se efectuaron las siguientes campa-
ñas de salida, resultando en su ma-
yoría con una efectividad muy baja, 
tal como se muestra a continuación: 

Tabla 167 Campañas de Salida 2015- Centro De Contactos
AREA CAMPAÑA TOTAL LLAMADAS EFECTIVAS FALLIDAS EFECTIVI DAD

Aseguramiento Movilidad (R.Contributivo) 3,033 745 2,288 25%

Fundación Difusión información 7,550 3,382 4,168 45%

SF
Citación de Asociados 9,501 6,035 3,466 64%

Encuesta trato humanizado 669 191 478 29%

Medinuclear Encuesta de Satisfaccion 2,607 1,100 1,507 42%

Empopasto Encuesta de Satisfacción 2,234 382 1,852 17%

TOTAL 25,594 11,835 13,759 46%

Fuente: Centro de contactos de Emssanar
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6.2.7. Gestión de peticiones 
quejas y reclamos.

Durante la vigencia 2015 se presen-
taron 30466 registros de peticiones, 
quejas reclamos, sugerencias y fe-

licitaciones, de las cuales 24141 se 
presentaron directamente en la or-
ganización, a través de sus diferen-
tes herramientas de interposición, y 
6325 a través de la Supersalud y entes 
de control nacional, distribuidos así:

Tabla 168 Consolidado PQRS 2015
DESCRIPCIÓN CLASE TOTAL

PETICIÓN 18806

QUEJA O RECLAMO 10800

SUGERENCIA 456

FELICITACIONES 404

Total general 30466
Fuente: sistema información/ Qlik

.
Tabla 169 Distribución de PQRS 2015

DESCRIPCION TOTAL

PUTUMAYO 1749

CAUCA 2332

NARIÑO 6211

VALLE 20174

Total general 30466
Fuente: sistema información/ Qlik

Tabla 170 Tasa de distribución de PQRS por Departamento 2015
DEPARTAMENTO FRECUENCIA PERSONAS ATENDIDAS TASA X 10000

CAUCA 2,332 85,825 272

NARIÑO 6,211 539,365 115

PUTUMAYO 1,749 103,512 169

VALLE 20,174 708,085 285

Total general 30,466 1,436,787 212
Fuente: Audita y RIPS Fec Prestación - Fecha de elaboración: 25 enero 2016 - Elaboró: Estadística RNP

Tabla 171 Tasa Consolidado PQRS 2015
DESCRIPCION_CLASE FRECUENCIA PERSONAS ATENDIDAS TASA X 10000

PETICIÓN 18,806 1,436,787 131

QUEJA O RECLAMO 10,800 1,436,787 75

SUGERENCIA 456 1,436,787 3

FELICITACIÓN 404 1,436,787 3

Total general 30,466 1,436,787 212

Fuente: Audita y RIPS Fec Prestación - Fecha de elaboración: 25 enero 2016 - Elaboró: Estadística RNP
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• Gestión de Quejas.

Durante la vigencia 2015 se presen-
taron 10800 quejas, de las cuales 
4796 se presentaron directamente 
en la empresa o entidades de con-
trol regionales por sus diferentes me-
dios de interposición y 6.004 a través 

del sistema de PQRS reportadas por 
la Superintendencia Nacional de 
Salud o Entes de control Nacional.

Estas quejas se encuentran discrimi-
nadas de la siguiente manera por 
departamento de operación:

Tabla 172 Consolidado quejas 2015 presentadas directamente en la Organización
DEPARTAMENTO TOTALGRAL %

CAUCA                         1054 9.76

NARIÑO                        1934 17.91

PUTUMAYO                      628 5.81

VALLE                         7184 66.52

Total general 10.800 100%
Fuente: sistema información/ Qlik

Tabla 173 Consolidado quejas 2015 presentadas en el ente territorial
DEPARTAMENTO TOTALGRAL ENTES %

CAUCA                         731 12.17%

NARIÑO                        392 6.53%

PUTUMAYO                      221 3.69%

VALLE                         4660 77.61%

Total general 6004 100%
Fuente: sistema información/ Qlik

La regional que presentó mayor vo-
lumen de quejas es Cauca Valle, 
seguida de la regional Nariño Pu-
tumayo, proporcional al número de 
afiliados por cada departamento. A 

continuación, se presenta el compa-
rativo histórico de quejas presenta-
das en las oficinas o medios empre-
sariales desde el año 2008 a 2015 

Tabla 174 Comparativo IV Trimestre de quejas 2011 a 2015
AÑO No. De QUEJAS AÑO

2008 1297

2009 1091

2010 893

2011 2150

2012 2645

2013 5481

2014 7216

2015 10800
Fuente. Coordinación Sistema de información
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Gráfico 65 Comparativo Quejas y Reclamos año 2008 a 2015

Gráfico 66 Porcentaje Causante Quejas y Reclamos año 2015

Fuente: sistema información 2008 -2014/ Qlik 2015

Como se observa, el número de 
quejas presentadas cada año des-
de 2008 ha aumentado progresiva-
mente, presentando su pico más 
alto en la última vigencia, así como 
su más bajo volumen se dio en 2010
. 
• Porcentaje Causante 

Quejas y Reclamos año 2015.
Durante la vigencia 2015 la mayor 
causae de quejas y reclamos en 

la organización fueron los requeri-
mientos interpuestos por los usua-
rios en contra de la EPS, en donde 
los afiliados manifiestan ser afecta-
dos durante su ciclo de servicios ya 
sea a nivel municipal, zonal y cen-
tral, específicamente en: Demora en 
la atención y prestación del servicio, 
Demora en la Autorización y Actitud 
del Funcionario.

Fuente: sistema información
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Fuente: sistema información/ Qlik

Con respecto a los motivos de que-
jas se evidencia que las causas de 
mayores insatisfacciones se centran 
en la demora de atención y autori-
zación de los servicios ordenados, 

• Motivos de Quejas

Gráfico 67 Consolidado Empresarial año 2015

generadas especialmente en las 
salas SIAU, seguido de actitud del 
funcionario, asignación de citas y 
entrega de medicamentos.

• Quejas en la red de servicios
Gráfico 68 Los diez prestadores con mayor número de quejas en la organización

Fuente: Sistema información/ Qlik
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El Gráfico 68 indica las 10 primeras 
IPS de la red contratada que pre-
sentan mayor volumen de quejas o 
reclamos por generar algún tipo de 

insatisfacción en los usuarios que 
acuden por algún servicio o en des-
pacho de medicamentos.

Gráfico 69 Los cinco prestadores con mayor número de quejas Regional Cauca Valle

Gráfico 70 Los cinco prestadores con mayor número de quejas Regional Nariño Putumayo

Fuente: Sistema información/ Qlik

Fuente: Sistema información/ Qlik
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De la red de servicios de las dos re-
gionales, Cooemssanar IPS y Cooem-
ssanar SF fueron las entidades que 
más quejas externas o de red re-
gistraron, seguidas luego de otras 
instituciones de la red contratada.

• Quejas Internas EPS

A continuación se puede observar 
el comportamiento de las quejas 
interpuestas por los usuarios por las 

Fuente: Sistema información/ Qlik

Gráfico 71 Volumen de quejas Internas -EPS

supuestas falencias presentadas 
en los momentos de verdad dentro 
de las salas de SIAU u oficinas de 
atención como sedes municipales y 
zonales, las cuales han sido repor-
tadas por los medios internos o por 
los entes nacionales y departamen-
tales de control por demora en la 
atención o prestación del servicio, 
demora en la autorización y actitud 
del Funcionario

• Quejas Unidades estratégicas de Negocio

Tabla 175 Quejas Cooemssanar SF

REGIONAL FELICITACIONES QUEJAS PETICIONES SUGERENCIAS

CAUCA VALLE 11 532 156 16

NARIÑO PUTUMAYO 44 124 6 10

TOTAL 55 656 162 26

Total PQRS trimestre UEN: 899  Fuente: Gestión de PQRS
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Tabla 176 Quejas Cooemssanar IPS
REGIONAL FELICITACIONES QUEJAS PETICIONES SUGERENCIAS

CAUCA VALLE 9 76 10 15

NARIÑO PUTUMAYO 145 463 15 53

TOTAL 154 539 25 68
Tota l PQRS trimestre UEN: 786  Fuente: Gestión de PQRS

• Medios más utilizados para 
la interposición de quejas

El medio más utilizado para la inter-
posición de inconformidades es a 
través de la SUPERSALUD y por correo 
electrónico a entes de control como 
Ministerio de Salud y Protección So-
cial. Los otros medios en donde se 
manifiestan las quejas son buzones 
o a través de la Oficina de PQRS de 

manera personal y por escrito. La 
línea telefónica de otras sedes y el 
fax son los medios menos utilizados.

• Peticiones

Durante la vigencia 2015 se presen-
taron un total de 18.806 peticiones, 
discriminadas en los siguientes de-
partamentos de operación, así:

Tabla 177 Derechos de Petición por departamento
DEPARTAMENTO TOTAL %

VALLE 12496 66.44%

NARIÑO 4000 21.27%

CAUCA 1203 6.40%

PUTUMAYO 1107 5.89%

Total general 18.806 100%
Fuente: sistema información/ Qlik

Gráfico 72 Causas Peticiones

Fuente: sistema información/ Qlik
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El motivo de solicitud de información presenta el mayor volumen de soli-
citudes o peticiones de los usuarios. Los demás motivos varían según la 
región y necesidades del afiliado.

Gráfico 73 Principales causas de interposición de Peticiones Regional Cauca Valle

Gráfico 74 Principales causas de interposición de Peticiones Regional Nariño Putumayo

Fuente: sistema información/ Qlik

Fuente: sistema información/ Qlik
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• Sugerencias

Durante el año de 2015 se presentaron 456 sugerencias.

Tabla 178 Consolidado Sugerencias por Departamento
DEPARTAMENTO No.

CAUCA 57

NARIÑO 122

PUTUMAYO 3

VALLE 274

TOTAL 456
Fuente: sistema información/ Qlik

Motivos de Sugerencias
Gráfico 75 Motivos de Sugerencias

Fuente: sistema información/ Qlik

El 72.59 % de las sugerencias pre-
sentadas corresponden a la regio-
nal Cauca Valle, seguido de Nariño 
Putumayo con 27.41%, con respecto 
a temas relacionados con salud y 
atención al usuario, y ante todo la 
demora en la atención para servi-
cios y las fallas en el servicio admi-
nistrativo relacionado con filas, aseo, 
atención y medios de distracción 
en las salas de atención.

•Felicitaciones

Durante la vigencia 2.015 se presen-
taron 404 felicitaciones, distribuidas 
en los departamentos de operación 
de la siguiente manera:
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La proporción de felicitaciones se pre-
sentó en la regional Nariño Putumayo 
en 41.08% y Cauca Valle con 58.91%.

Superintendencia nacional de salud 
/ entes de vigilancia y control nacional

Durante el 2015 se presentaron 6.325 
peticiones, quejas y sugerencias de 
los cuales 6.172 fueron reportadas 
por la SUPERSALUD, 142 por el Minis-
terio de Protección Social y 11 por la 
Presidencia de la República.
Quejas: 6.004
Peticiones y sugerencias: 321

Tabla 179 Consolidado felicitaciones por departamento
DEPARTAMENTO No.

CAUCA 18

NARIÑO 155

PUTUMAYO 11

VALLE 220

TOTAL 404
Fuente: sistema información/ Qlik

Motivos de Felicitaciones
Gráfico 76 Motivos de Felicitaciones

Fuente: sistema información/ Qlik

Tabla 180 PQRS ante entes de control por Regional

REGIONAL NO. DE PQRS

CAUCA VALLE 5486

NARIÑO PUTUMAYO 839

CAUCA 750

VALLE 4736

NARIÑO 583

PUTUMAYO 256

TOTAL 6.325

 
Fuente: sistema información/ Qlik
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Para la Regional Cauca Valle, las 
PQRS presentadas ante la Superin-
tendencia y los entes de vigilancia 
nacional fueron 5486 solicitudes, 
que corresponde al 86.74% de los 
requerimientos de los usuarios. En 

la regional Nariño Putumayo se pre-
sentaron 39 PQRS correspondiente 
al 13.26 % de los requerimientos re-
portados a estas instituciones de vi-
gilancia y control nacional.

Tabla 181 PQRS por Medio de Interposición
REGIONAL NO. DE PQRS

SUPERINTENDENCIA 6.172

MINISTERIO PROTECCION SOCIAL 142

PRESIDENCIA 11

TOTAL 6325
Fuente: sistema información/ Qlik

Dentro de los entes de vigilancia y 
control se presentaron requerimien-
tos más de carácter de instrucción, 
otros relacionados con cumplimien-
to de fallos de tutela, la Estrategia de 
Seguimiento Nacional de Cáncer In-
fantil del Ministerio de la Protección 
Social y victimas de Minas o Restitu-
ción de Tierras.

Motivos de PQRS entes

Entre los principales motivos de pre-
sentación de PQRS ante estos entes 
se presentan como las principales 
causas las siguientes.

Gráfico 77 Motivos de PQRS ante los entes de control nacional

Fuente: sistema información/ Qlik
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El Gráfico 78 presenta las entidades 
de la red prestadora más relevantes 
por volumen de PQRS, en relación a 
la interposición de inconformidades 

Atributo Afectado

Los usuarios se sienten afectados por-
que al parecer perciben tener mu-
chos obstáculos o tramites en su ac-

Fuente: sistema información/ Qlik

ceso al servicio de salud. Las quejas 
ante los entes de control que se rela-
cionan con este tipo de problemas 
se pueden catalogar como incum-
plimiento al atributo de facilidad.

Entidad Externa Relevante (Red De Prestadores)
Gráfico 78 Entidades relevantes 2015

Fuente: sistema información/ Qlik

por parte de los usuarios de EMSSA-
NAR ESS que han buscado los entes 
de control nacional.

Gráfico 79 Prestadores con mayor número de quejas Regional Cauca Valle



254

Gráfico 80 Prestadores con mayor número de quejas Regional Nariño Putumayo

Gráfico 81 Porcentaje Causantes Quejas y Reclamos

Fuente: sistema información/ Qlik

Fuente: sistema información

Comparativo causantes quejas entes 2015

El Gráfico 81 indica que, en lo re-
lacionado con quejas interpuesta 
ante los entes de control nacional, 
el mayor porcentaje se centra en 
situaciones presentadas en la EPS 
con un porcentaje de 87% de los re-
querimientos. Las principales causas 
de insatisfacción fueron: demora en 
la atención o prestación del servicio, 

demora en la autorización y asigna-
ción de citas médicas, en este últi-
mo caso, las personas asumen que 
las agendas y disponibilidad de es-
pecialistas o profesionales depende 
de la EPS.
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Resultado Indicador Normativo PQRS

Tabla 182 Tiempos de respuesta indicador quejas normativo reportado por SIAU regional

Departamento No.Total Quejas
recepcionadas

No. Quejas
resueltas en 15 días

Resultado Final
Indicador

Valle 7184 5306 73.82%

Cauca 1054 682 64.70%

Regional
Cauca- Valle 8238 5988 72.69%

Nariño 1934 1422 73.52%

Putumayo 628 416 66.24%

Regional
Nariño-Putumayo 2562 1838 71.74%

EMPRESARIAL 10.800 7826 72.47%

Acciones de Mejora 

Se realizó una visita de verificación 
del subproceso de PQRS en cada 
regional en donde se encontraron 
puntos de desviación del mismo y 
los cuales se socializaron y levanta-
ron planes de mejora con los líderes 
en cada regional.

• No registro de las PQRS.
• Registro Inadecuado en el sistema.
• Datos Errados.
• No reporte de Respuesta a PQRS.
• Indicador no acorde a la realidad 
y los datos.
• Falencias en el Sistema de Infor-
mación.
• Tiempos muertos en el trabajo.
• Funciones divididas.
• Volumen vrs personal.
• Perfiles no acordes al cargo.

De igual manera, en conjunto con 
el área de Planeación y Calidad, se 
realizó una actualización y mejora 
a los procesos internos de los ne-
gocios en un trabajo mancomuna-
do con los directores y sus equipos 
para garantizar el cumplimiento de 
los requisitos de habilitación, mejo-
rar la operación ante los usuarios y 
trabajar de mejor manera con las 
oficinas de atención al Usuario.

Por tanto, se están implementando 
conjuntamente con los gerentes re-
gionales y coordinadores de SIAU, 
actividades y acciones de mejora 
que permitan solucionar las defi-
ciencias comunicadas con accio-
nes que se implementarán por par-
te de todo los involucrados en el 
proceso, las cuales deberán respon-
der a cada una de las debilidades 
detectadas para lograr así la objeti-
vidad y alineación del proceso.
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Hallazgos relevantes de
la auditoría

Regional Cauca Valle

• Del total de la muestra seleccio-
nada, se identifica que 11 quejas se 
respondieron por fuera de los tiem-
pos establecidos normativamente y 
32 dentro de los 15 días.
• Se identifica que las PQRS que son 
recepcionadas directamente por 
colaboradores de PQRS o a través 
de Buzón de sugerencias, son re-
gistradas en el sistema Integra y el 
mismo día se registra la solución del 
caso; lo anterior conlleva a que el 
Indicador del subproceso se vea al-
terado; ya que toma la oportunidad 
como 100%. 
• Se identifica que las funcionarios 
de la regional Cauca Valle no rea-
lizan el registro oportuno en el siste-
ma Integra de todos los requerimien-
tos y/ o soportes que evidencian la 
gestión de los casos; la mayoría de 
los casos evaluados en la muestra 
se cerraron únicamente con el car-
gue de la proyección del oficio de la 
respuesta (archivo Word) sin la firma 
correspondiente a quien elaboró la 
respuesta y otros de los casos con el 
radicado del oficio de la respuesta 
(Radicado del patinador), mas no 
radicado de recepción por quien in-
terpuso la PQRS. Por otra parte, gran 
cantidad de requerimientos están 
sin cargue oportuno archivados en 
los escritorios.

• Se identifica que no existe una 
base de datos que permita identi-
ficar el número de casos que a la 
fecha se encuentran pendientes 
por gestionar de aquellos que no se 
han registrado en el sistema.
• Durante visita realizada a la zonal 
Popayán, se evidenció que existen 
PQRS abiertas en el sistema de infor-
mación INTEGRA desde el mes de 
septiembre; adicionalmente se to-
maron muestras aleatorias de quejas 
de Buzón de sugerencias con el fin 
de identificar el tratamiento y la ges-
tión que se da a las mismas, detec-
tando que existen soportes del oficio 
de respuesta pero la totalidad de los 
casos revisados no se encontraban 
registrados en el sistema INTEGRA. 
• Se evidencia que debido al alto vo-
lumen de operaciones que se ade-
lantan en la zonal, no se realiza una 
gestión eficiente del subproceso de 
gestión de PQRS.
• Se identifica que existen unas ba-
ses alternas a nivel regional en la 
cual se registran los casos que son 
enviados por control de PQRS para la 
gestión y correspondiente solución; 
sin embargo, dicha base no permi-
te realizar trazabilidad de la gestión 
(existen diferencias entre la base de 
PQRS RVC y casos pendientes por 
solucionar en la página de la Su-
perintendencia Nacional de Salud).
• Actualmente el sistema de infor-
mación INTEGRA no permite realizar 
una clasificación específica para 
PQRS que se reciben de entes de 
vigilancia y control nacional (NURC, 
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RIESGO DE VIDA y PQRS para aten-
ción en 5 días).
• Durante la revisión aleatoria de 
algunos casos de Supersalud, se 
identificó que se encuentran mal di-
reccionados desde el sistema INTE-
GRA, lo que puede conllevar a que 
estos casos nunca se cierren desde 
el sistema de información. 

Regional Nariño Putumayo

• De los 15 derechos de petición 
seleccionados para la muestra, se 
identificó que 7 se encontraban 
pendientes por gestionar, siendo el 
de fecha más antigua una petición 
del 8 de septiembre de 2015, estan-
do ya la gestión del mismo por fuera 
de los tiempos estipulados normati-
vamente.
• De las 5 quejas seleccionadas 
para la muestra, cuyo medio de in-
terposición fue el buzón de sugeren-
cias, se identificó que 4 de ellas a 
pesar de estar gestionadas en su 
totalidad y registrados todos los so-
portes en el sistema de información 
INTEGRA no se encuentra registra-
do el correspondiente cierre, lo que 
puede conllevar a que se afecte el 
indicador de oportunidad. 
• De las 10 quejas de la Superinten-
dencia Nacional de Salud seleccio-
nadas para la muestra, existen tres 
pendientes por solucionar, siendo la 
más antigua una del 16 de octubre 
del 2015.
• Realizando la evaluación de los 
diferentes casos de PQRS recibidos 
en la RNP, se identifica que estos son 

registrados en el sistema INTEGRA a 
más tardar un día posterior a su re-
cepción, adicionalmente se detec-
ta que en el sistema se encuentran 
registradas todas las gestiones que 
se adelantaron para dar solución 
efectiva a cada caso. 
• A pesar de tener definido un con-
trol de la gestión de las PQRS por 
parte de la Subcoordinación POS de 
la RNP, se identifica que a la fecha 
en la cual se realizó la evaluación 
de la gestión del subproceso (lunes 
7 de diciembre) donde se generó el 
informe consolidado de PQRS des-
de el 01/09/2015 a 30/11/2015 se 
encuentran 1 caso pendiente por 
gestionar.

Recomendaciones para la 
mejora

NIVEL OPERACIONAL RVC

• Revisar distribución de funciones 
entre el equipo de trabajo asignado 
a la gestión de PQRS a nivel central 
(Cali)
• Realizar seguimiento al cumpli-
miento de las directrices estableci-
das para el componente de gestión 
de PQRS a nivel de los zonales; esto 
ayudará a minimizar la carga labo-
ral a nivel central.
• Para Gestión de PQRS de entes de 
vigilancia y control de orden nacio-
nal, compartir BD y mantener una 
efectiva comunicación con control 
de PQRS.
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Nivel Operacional RNP

• Solicitar al Ing. de Desarrollo Jairo 
Obando, verificar el perfil asignado 
en el sistema de información al Jefe 
Magdalena Rodríguez (Subcoordi-
nadora POS), ya que durante la revi-
sión a la gestión del subproceso se 
evidenció que no tiene acceso al 
reporte general de casos pendien-
tes por tramitar.
• Para el caso de control de PQRS es ne-
cesario establecer un control que evite 
el mal direccionamiento de los casos.

Nivel Proceso 

• Ajustar indicadores y/o puntos de 
control asociados al subproceso 
de gestión de PQRS, ya que la me-
dición de oportunidad en la regio-
nal se encuentra con un subregis-
tro porque únicamente se toma la 
información de PQRS registradas y 
cerradas el mismo día.

• Establecer herramientas estanda-
rizadas para el control de PQRS que 
se reciben de entes de vigilancia y 
control de orden nacional BASE DE 
DATOS GENERAL. 
• Establecer propuesta de optimi-
zación de proceso, a través de he-
rramientas y tecnologías (Sistema 
Lazos) y aplicación de nueva nor-
matividad. 

6.2.8. Auditoria Concurrente

• Cobertura General

En el presente informe se observan 
los resultados de la auditoría concu-
rrente de lo corrido del año 2014 y 
2015, actividades a cargo de los pro-
fesionales de auditoría, que visitaron 
los servicios según dimensiones del 
plan de salud en 40 de 47 IPS de me-
diana y alta complejidad prioriza-
das, auditoria retrospectiva hospita-
laria, auditoria retrospectiva de alto 
costo, gestión del Evento Adverso.

Gráfico 82 Porcentaje de Cobertura Trimestral Auditoria Concurrente Año 2014 - 2015

FUENTE: Base de datos auditoría concurrente Emssanar - Aplisalud
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En el Gráfico 82 se observa que la 
cobertura de auditoría concurren-
te para el cuarto trimestre del 2015 
fue del 43.7%, estando por debajo 
de la meta del 60%, disminución 
que se debe al cumplimiento de 
otras actividades no incluidas du-
rante el proceso de auditoría de 
concurrencia, como lo fue el plan 
de trabajo para abarcar mayor co-
bertura en la auditoría de cuentas y 
gestión de conciliaciones, proceso 
que se realizó en el área de cuen-
tas médicas de tiempo completo 

Gráfico 83 Promedio trimestral días de estancia año 2014 – 2015

FUENTE: Base de datos auditoría concurrente Emssanar – Aplisalud

en la Regional Nariño Putumayo 
y casi en su totalidad en la Regio-
nal Valle Cauca, trabajo ejecuta-
do durante noviembre y diciembre.
En el cuarto trimestre del 2015 de un 
promedio diario de 1326 pacientes 
de EMSSANAR hospitalizados, se le 
realizó visita de auditoría a 579, ob-
teniendo una cobertura de concu-
rrencia del 43.7%, por debajo de la 
meta pactada del 60% para el año 
2015, cobertura que se ve disminui-
da en un 6% comparado con el tri-
mestre anterior.

En el Gráfico 83 se presenta un in-
cremento en el IV trimestre del año 
2015, pasando de 8 a 10 días de 
estancias de los pacientes hospitali-
zados en promedio, por encima de 
los 7 días pactados para el 2015. El 
incremento se debe a la compleji-

• Promedio días de estancia

dad de los pacientes hospitalizados, 
atribuida a la falta de oportunidad 
en la prestación de los servicios re-
queridos en sus IPS, también a la 
falta de detención temprana de 
sus diagnósticos en su Red de baja 
complejidad.
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Estancia Inadecuada

En el cuarto trimestre del año 2015, 
mediante auditoría concurrente se 
identificó un total de 1804 días de 

estancia inadecuados de un total 
de 19.876 días o visitas evaluadas, lo 
que da como resultado una inade-
cuación de la estancia del 9%.

En el Gráfico 84 se observa que el nú-
mero de días inadecuados identifi-
cados en el cuarto trimestre del año 
2015 disminuyó debido al cambio 
de trabajo de los auditores concu-

Gráfico 84 Consolidado trimestrales de días de estancia inadecuados año 2014 – 2015

Gráfico 85 Porcentaje trimestral de días de estancia inadecuados año 2014 – 2015

FUENTE: BD auditoría concurrente– Aplisalud.

FUENTE: Base de datos auditoría concurrente Emssanar E.S.S – Aplisalud

rrentes, enfocado en abarcar mayor 
cobertura el proceso de auditoría 
de cuentas médicas que requirió de 
mayor tiempo de los auditores.

El porcentaje de inadecuación para 
el cuarto trimestre de 2015 fue del 
9.1%, por encima de la meta pro-
puesta del 5%.

Durante el plan de trabajo en con-
junto con el área de cuentas mé-
dicas se evidenció que la auditoría 
de cuentas se puede reforzar aún 
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más con la auditoría de calidad 
(concurrencia), para contribuir a la 
buena facturación de las IPS; así se 
demuestra que lo que están factu-
rando verdaderamente se requirió y 
se prestó el servicio.

Las IPS que presentan mayor por-
centaje de inadecuación son: Clí-
nica Rey David (Cosmitet) con el 
83.3%, UCI Dumian Palmira con el 
71.4%, inadecuación presentada 

por falta de criterios para UCI en la 
mayoría de los casos, Recuperar 
con el 56.7%. En esta última IPS se 
presenta mucha inadecuación por 
falta de valoración o falta de evolu-
ción de especialista.

Para este trimestre el factor más con-
tribuyente para la identificación de 
días de inadecuación corresponde 
a la falta de oportunidad de los pro-
veedores Home care.

Tabla 183 Causas de estancia inadecuada cuarto trimestre año 2015

COD. DESCRIPCION %

6  pendiente de prueba(s) diagnóstica(s) o interconsulta(s) para la toma de decisiones terapéuticas y/o 
diagnósticas 31.8

1  Problema de calendario para realizar intervención quirúrgica. 7.3

12  Falta de familiares para la atención del paciente en su domicilio. 6.8

9
 No se presta atención a la necesidad de dar el alta rápidamente, una vez que se ha conseguido el 
propósito de la hospitalización: el médico mantiene al paciente en el centro cuando ya no recibe o 
requiere los servicios de un centro de agudos.

6.2

8  Fallo en la hora al iniciar/ ejecutar el alta hospitalaria 3.3

7  Alta planeada pero no hay ordenes escritas 2.1

2  Problema de calendario para realizar pruebas diagnósticas. 1.9

4
 Paciente citado para prueba diagnóstica o tratamiento (incluyendo cirugía) cuya cita es cancelada, 
por cualquier razón (caso urgente se antepone acaso electivo, personal crucial del centro está enfer-
mo, etc.).

1.9

17  No disponibilidad de tratamiento alternativo, del tipo de la atención domiciliaria. 1.5

16  No disponibilidad de una instalación alternativa. 1.3

11  Cualquier procedimiento diagnóstico y/o tratamiento necesario puede realizarse como paciente ex-
terno. 1.1

13  Falta de preparación de la familia para atención del paciente en su domicilio. 0.4

3  Ingreso prematuro 0.3

5  “Días de no-trabajo” en el hospital: determinados procedimientos diagnósticos no se realizan durante 
los fines de semana, ni en vacaciones. 0.2

15  Paciente que proviene de un ámbito social degradado, permanece ingresado en el hospital hasta que 
su ambiente se hace aceptable o se encuentra una opción alternativa 0.2

10  No existe ningún plan de diagnóstico y/o tratamiento. 0.1

18  Otras (especificar). 33.5

TOTAL  100.0

FUENTE: Base de datos auditoría concurrente Emssanar E.S.S. – Aplisalud.
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La mayor causa de inadecuación 
de la estancia para el cuarto tri-
mestre del año 2015 en la red de 
las IPS priorizadas corresponde al 
código C6 “Pendiente de prueba(s) 
diagnóstica(s) o interconsulta(s) 
para la toma de decisiones terapéu-
ticas y/o diagnósticas” con el 31.6%, 
seguido  por el código C1 “Proble-

ma de calendario para realizar in-
tervención quirúrgica” con el 7.3% y 
el código Falta de familiares para la 
atención del paciente en su domici-
lio con el 6.8%, que en lo corrido del 
año 2014 y 2015 son las mismas cau-
sas que se viene presentando para la 
identificación de las inadecuaciones.

En el Gráfico 86 se observa cómo ha 
disminuido la identificación de los 
incidentes; en el caso del cuarto tri-
mestre del año 2015 solo se reporta-
ron 92 incidentes. Esta disminución 
de incidentes se debe al cambio 
de plan de trabajo en el área de 

• Tasa de incidentes
Gráfico 86 Consolidados trimestrales de incidentes año 2014 - 2015

Gráfico 87 Tasas trimestrales de incidentes año 2014 – 2015

FUENTE: Base de datos auditoría concurrente Emssanar E.S.S.

auditoría de calidad para el último 
trimestre, enfocado a cuentas médi-
cas y que para los demás trimestres 
se han enfocado más en los even-
tos adversos, ya que son motivo de 
glosas en la mayoría de las IPS

FUENTE: Base de datos auditoría concurrente Emssanar E.S.S.
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Gráfico 88 Consolidados trimestrales de eventos adversos año 2014 –2015

FUENTE: Base de datos auditoría concurrente Emssanar E.S.S – Aplisalud

Para el cuarto trimestre del año 2015 
se reportó la menor tasa de inciden-
tes con el 1.4%. Estos incidentes al 
igual que los eventos adversos son 
reportados a las IPS, con el fin de 
lograr una corrección preventiva o 
correctiva a lo presentado.

La IPS con mayor tasa de incidentes 
identificados en el cuarto trimestre 
de 2015 fueron: CLINICA LAS LAJAS 

con el 19.7% (IPS que ha liderado 
prácticamente en los anteriores tri-
mestres con mayor porcentaje de 
incidentes por causas de inoportu-
nidad en la valoración por especia-
listas a procedimientos quirúrgicos, 
ayudas diagnósticas, sin justifica-
ciones clínicas para seguir hospita-
lizados) y HPTAL DEPARTAMENTAL TO-
MAS URIBE URIBE con el 16.3%.

Tabla 184 Causas de incidentes cuarto trimestre año 2015

CAUSAS DE INCIDENTES %

2. RELACIONADO CON FALLAS EN PROCESOS O PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES 70.7

1.RELACIONADOS CON TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD 28.3

3.RELACIONADOS CON FALLAS EN LOS REGISTROS CLÍNICOS 1.0

TOTAL 100.0
FUENTE: Base de datos auditoría concurrente Emssanar E.S.S.

En el IV trimestre del año 2015 la evi-
dencia de los incidentes se enfocó 
en lo relacionado con fallas en pro-
cesos o procedimientos asistencia-
les con el 70.7%, causa que se pre-
senta por la falta de oportunidad, 
seguimiento, control y ausencia de 

los especialistas que contribuyen al 
aumento de incidentes y la probabi-
lidad de convertirse en eventos ad-
versos, seguida por los relacionados 
con trámites administrativos para la 
atención en salud con el 28.3%.

• Tasa de eventos adversos
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Se observa en el Gráfico 88 que el 
cuarto trimestre del año 2015 fue el 
de menor reporte de eventos ad-
versos con 454. Esta disminución se 
debe al cambio de plan de trabajo 
del área de auditoría de Calidad. 
Los eventos adversos reiterativos y 

que causan una facturación adi-
cional son reportados al área de 
cuentas médicas para la respectiva 
glosa y a las IPS para la retención de 
pagos cuando no implementan las 
mejoras concertadas.

La tasa promedio de probables 
eventos adversos para el cuarto tri-
mestre del año 2015 fue del 7.1%, 
por encima de la meta estableci-
da del 7% según POA 2015. Siendo 
el año 2015 con más captación 
de ocurrencia de eventos adver-
sos comparado con el año 2014. 
La tasa del porcentaje casi no va-
ría comparado con el trimestre an-
terior debido a la disminución de la 
auditoría de concurrencia, pero se 
da la misma persistencia en la iden-
tificación de los eventos adversos.

La IPS con mayor identificación de 
eventos son: la Clínica Las Américas 
– Pasto con el 50%, la causa mayor 

Gráfico 89 Tasas trimestrales de eventos adversos año 2014- 2015

FUENTE: Base de datos auditoría concurrente Emssanar E.S.S – Aplisalud

de la presentación de estos ha-
llazgos son las Infecciones de sitio 
operatorio; continúa la UCI Dumian 
Chorros con el 33.3% y Clínica Co-
lombia con el 31.9%, en esta última 
IPS se debe a que la mayor deman-
da de pacientes hospitalizados está 
concentrada en esta IPS.

Los auditores concurrentes realizan 
la identificación, reporte y solicitud 
de planes de mejora con el fin de 
concertar estrategias de mejora 
que tengan impacto, pero se siguen 
presentando estos hallazgos, lo que 
concluye que las IPS presentan pla-
nes de mejora, pero no están siendo 
ejecutados.
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Gráfico 90 Porcentaje de cumplimiento paquete instruccional buenas prácticas de seguridad año 2014 - 2015

FUENTE: Base de datos auditoría concurrente Emssanar E.S.S

Las causas de eventos adversos 
con más continuidad son: sin se-
guir protocolo con el 17%, ISO con 
el 15%, nosocomiales por IVU con el 
14.5%. Los factores presentes que se 
suman para estas causas son la fal-
ta de aplicación de medicamentos 
en este caso antibióticos, falta de 
hemoderivados para intervencio-
nes quirúrgicas y la falta de oportu-
nidad en la prestación de servicios 
requeridos e inoportunidad en valo-
raciones por especialistas.

6.2.9. Seguridad del Paciente

Se observa un incremento del 4.8% 
para la mejoría en la implementa-
ción de los paquetes instrucciona-
les comparado con el año 2014, 
debido al trabajo llevado a cabo 
por el equipo de auditoría de con-
currencia en cuanto a la insistencia 

en la solicitud de los planes de me-
jora, debido a los hallazgos eviden-
ciados durante la concurrencia y 
seguimiento de estos mismos.

Las IPS más inseguras y con el me-
nor nivel de cumplimiento de las 
buenas prácticas de seguridad del 
paciente, según evaluación de pa-
ciente trazador en los servicios de 
internación, fueron: el Hospital Raúl 
Orejuela Bueno, seguido por la Clíni-
ca Miramar, HUV, Hospital San Juan 
de Dios, Su Vida, Hospital San Andrés 
de Tumaco y Clínica Palma Real, IPS 
en las cuales se ve reflejado en la 
evidencia de eventos adversos e 
incidentes y en la falta de presen-
tación de planes de mejora. Cabe 
resaltar que la IPS HUV ha mejorado, 
fortaleciendo el equipo de Seguri-
dad del paciente y ha presentado 
mes a mes planes de mejoramiento.
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En el gráfico anterior se observar el 
comparativo del cumplimiento de 
los paquetes instruccionales del 
año 2014 y 2015, el paquete instruc-
cional con menor nivel de cumpli-
miento en la red de IPS priorizadas 
y auditadas fue el de RIESGO DE IN-
FECCIONES, seguido del paquete re-
lacionado con las ULCERAS POR PRE-
SIÓN. Cabe resaltar el mejoramiento 
durante el año 2015 en el cumpli-
miento de estos paquetes por parte 
de las IPS auditadas, debido al tra-
bajo permanente de los auditores 
concurrentes mediante la sociali-
zación e inducción de las buenas 
prácticas en seguridad del paciente.

En el ranking y comparativo de las 
IPS de mediana y alta complejidad 
a las cuales se les aplicó la lista de 
chequeo para las buenas prácticas 
de seguridad de paciente obliga-
torias del Ministerio de Salud y Pro-
tección Social y de la Dirección de 
Prestación de Servicios, se observa 
una calificación promedio de 83.8% 
para el año 2015, calificación que 
aumentó en un 19%, en cuanto a la 
aplicación de buenas prácticas en 
las instituciones.

La IPS con mejor calificación fue 
HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES con 
100 puntos, seguido por el HOSPITAL 
DPTAL DE NARIÑO con 100 puntos 
y la CLÍNICA OCCIDENTE con 100 
puntos. Las IPS con la calificación 
más baja fueron: HOSPITAL ISAIAS 
DUARTE CANCINO con 47.3 puntos 
y el HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO 
con 51.5 puntos, esta última IPS de-
bería ser de mayor atención en el 
momento de la contratación por ser 
una de las IPS más reacias a presen-
tar planes de mejoramiento. Si te-
nemos que 25 de 37 IPS evaluadas 
obtuvieron una calificación igual o 
mayor a 80 puntos podemos decir 
que el indicador del nivel de cumpli-
miento del Programa de Seguridad 
del Paciente para el año 2015 fue 
de 67.5%, por encima de la meta es-
tratégica planteada de 60%.

Cabe resaltar que para el año 2015 
hubo mejoría en la implementación 
de los paquetes instruccionales de 
la lista de chequeo de buenas prác-
ticas de seguridad del paciente en 
las IPS: HUV con 72.7 puntos, CLINI-
CA LAS LAJAS con 95.1 puntos, muy 
por debajo de la meta establecida 
en el año 2014.

Tabla 185 Porcentaje de cumplimiento paquete instruccional buenas prácticas de seguridad año 2014 - 2015

PAQUETE INSTRUCCIONAL CALIFICACION 
GENERAL AÑO 2014

CALIFICACION GENERAL 
AÑO 2015

6.  MEJORAR LA SEGURIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. 81.6 92.6

1.  CONTAR CON UN PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE QUE 
PROVEA UNA ADECUADA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICA-

CIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS.
80.4 91.9

5.  ASEGURAR LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE EN LOS 
SERVICIOS ASISTENCIALES. 67.9 87.2

8.  PREVENIR LAS ULCERAS POR PRESION. 74.3 85.0
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2.  MONITORIZACIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURI-
DAD DEL PACIENTE. 73.1 83.8

3.  DETECTAR, PREVENIR Y REDUCIR EL RIESGO DE INFECCIONES ASO-
CIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD. 71.1 83.8

7.  PROCESOS PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA FRECUENCIA 
DE CAÍDAS. 68.6 83.8

9.  GARANTIZAR LA ATENCIÓN SEGURA DEL BINOMIO MADRE- HIJO. 66.5 80.0

10.  PREVENIR COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA DISPONIBILIDAD Y 
MANEJO DE SANGRE Y COMPONENTES Y A LA TRANSFUSION SANGUI-

NEA.
59.6 77.9

4.  MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS. 60.9 72.4

FUENTE: Base de datos auditoría concurrente Emssanar E.S.S

Teniendo en cuenta la calificación 
por paquetes instruccionales de la 
lista de chequeo para las buenas 
prácticas de seguridad de pacien-
te obligatorias, aplicada en el año 
2015 y, comparado con el año 2014, 
la mejor calificación sigue siendo 
el No 6 “Mejorar la seguridad en los 
procedimientos quirúrgicos” con 
92.6 puntos, seguido por el No 1 
“Contar con un programa de segu-
ridad del paciente que provea una 
adecuada caja de herramientas 
para la identificación y gestión de 
eventos adversos” con 91.9 puntos y 
el paquete con menor calificación 
fue el No 4 “Mejorar la seguridad en 
la utilización de medicamentos” con 

72.4 puntos. Este último concepto se 
ha visto manifestado en el aumen-
to de eventos adversos a causa de 
PRUM – RAM.

Hospitalización evitable:

Durante todos los meses se continuó 
reportando los casos con diagnósti-
co de hospitalización evitable a la 
baja complejidad; en el cuarto tri-
mestre del año 2015 fueron ingresa-
dos y manejados con diagnósticos 
de HE-ACSC en las IPS de la red de 
mediana y alta complejidad priori-
zadas y auditadas, 793 usuarios de 
6415 usuarios hospitalizados, para un 
porcentaje de evitabilidad del 12.4%.

Gráfico 91 Porcentaje de hospitalización evitable año 2014 -2015

FUENTE: Base de datos auditoría concurrente Emssanar E.S.S
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El porcentaje de hospitalización evi-
table para el cuarto trimestre del 
2015 fue del 12.4%, por debajo de 
la meta esperada del 17%. Estos pa-
cientes siguen siendo reportados 
mensualmente al equipo de audi-
toría de la baja complejidad para 
que realice la trazabilidad de las 
atenciones y concierte con las IPS 
de primer nivel implicadas, median-
te mesas de trabajo, creando mejo-
ras para una mejor resolutividad.

El mayor impacto en las IPS que re-
flejan más del 40% de evitabilidad 
son: Clínica Miramar con el 95%, 
UCI Dumian Palmira con el 61.9%, 
Clínica Colombia con el 60.4%, Re-
cuperar con el 52.9%, UCI Sirad con 
el 48.2%, Clínica María Ángel con el 
45.4%.Este alto porcentaje de evi-
tabilidad se traduce en estancias 
prolongadas, consumo de más y 
mayores tecnologías, mayor riesgo 
de eventos adversos y, por ende, 
mayores costos en la prestación de 

los servicios, que perfectamente hu-
biesen sido prevenidos con mayor 
captación de la población, segui-
miento, adherencias a protocolos 
en las APS.

Los diagnósticos de evitabilidad HE-
ACSC más notables durante el cuar-
to trimestre del año 2015 siguen sien-
do la I10 HIPERTENSIÓN ESENCIAL 
(PRIMARIA) con el 20.9%, J44 OTRAS 
ENFERMEDADES PULMONARES OBS-
TRUCTIVAS CRÓNICAS con el 10.6% y 
I67 OTRAS ENFERMEDADES CEREBRO 
VASCULARES con el 9.5%, que coin-
ciden con las mismas causas en los 
trimestres anteriores. 

En la Clínica Miramar, donde se pre-
sentó mayor porcentaje de Evitabi-
lidad la causa fue O288 OTROS HA-
LLAZGOS ANORMALES EN EL EXAMEN 
PRENATAL DE LA MADRE, por lo que se 
requiere promover la mayor identifi-
cación de las mujeres en edad fértil.

• Gestión Auditor
Gráfico 92 Consolidado trimestral de trámites y acciones de corrección año 2014 – 2015

FUENTE: Base de datos auditoría concurrente Emssanar E.S.S.
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En el cuarto trimestre del año 2015, 
se realizaron en la concurrencia 
2743 trámites con usuarios hospita-
lizados en las IPS priorizadas de la 
red, para así disminuir las estancias 
injustificadas y barreras para el ac-
ceso a la prestación de los servicios, 
de los cuales 1706 se concretaron 
con la implementación de acción 
de corrección, para un cierre efec-
tivo de ciclo rápido de gestión en el 
periodo del 62.2%, aún por debajo 
de la meta propuesta del 90%. Las 
causas por las cuales no se pudo 

cumplir con el 100% de los cierres 
de ciclo rápido de gestión fue por el 
cambio de plan de trabajo enfoca-
do en el área de cuentas médicas, 
pues se requirió del tiempo comple-
to de los auditores concurrentes en 
la RNP, a diferencia que en la RVC 
se gestionaron los casos con ma-
yor importancia en media jornada, 
también reprocesos administrativos 
de parte del prestador, falta de pro-
veedores para salidas por homeca-
re, falta de medicamentos.

Tabla 186 Informe acumulado de reporte y gestión de eventos adversos año 2014 - 2015

AÑO 2014 EA CARGADOS EA CERRADOS % DE CIERRE

01/01/2014 - 31/03/14 157 122 77.7

01/01/14 - 30/06/14 328 240 73.2

01/01/2014 - 30/09/14 494 362 73.3

01/01/14 - 31/12/14 995 593 59.6

AÑO 2015 EA CARGADOS EA CERRADOS % DE CIERRE

01/01/14 - 31/03/15 1431 758 53.0

01/01/14 - 30/06/15 1865 931 49.9

01/01/14 - 30/09/15 2296 1033 45.0

01/01/2014 - 31/12/15 2747 1078 39.2

FUENTE: Aplicativo SE-SUITE

En la Tabla 186 se presenta el dato 
acumulado de los Eventos Adversos 
cargados y Eventos adversos cerra-
dos con su respectivo porcentaje 
de cierre. Esta tabla será modifica-
da a medida que se carguen nue-
vas ocurrencias y se cierren casos, 
lo que indicará que en cada trimes-
tre se muestre y se acerque al cierre 
efectivo, hasta llegar a un 100% de 
cierre total. Para este IV trimestre se 
cargaron 451 eventos adversos y se 

cerraron 304 eventos entre antiguos 
y nuevos hallazgos con sus respecti-
vos planes de mejora.

6.2.10. Auditoría retrospectiva 
alto costo año 2015

• Auditoría Unidades
Oncológicas
A continuación se presentan los re-
sultados generales de los indicado-
res de calidad evaluados en audito-
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rías retrospectivas a las 5 unidades 
oncológicas contratadas por EM-
SSANAR durante el primer semestre 
del 2015 para lo cual se revisaron un 
total de 100 Historias Clínicas.

Los resultados de los indicadores de 
oportunidad (tiempos de respues-
ta) son 14 días en la oportunidad del 
diagnóstico, 14 días en la oportuni-
dad en la administración de radio-
terapia y 12.8 días de oportunidad 
en la administración de la quimio-
terapia, indicadores que obtuvieron 
la más baja calificación de (uno) 
MUY DEFICIENTE; el nivel de consen-
timiento informado 68.4% y el nivel 
de control por la especialidad de 12 
días presentaron una calificación 
de DEFICIENTE (dos); la oportunidad 
en el inicio de tratamiento oncoló-
gico con calificación de ACEPTABLE 
(tres). Los indicadores con mejor 
resultado, con calificación de ADE-
CUADO (cuatro), fueron proporción 
de complicaciones evitables con 
un 11.4%, el nivel de registro clínico 
con un puntaje de 87.8% y nivel de 
seguimiento a la adherencia de tra-
tamiento oncológico con 81.8%.

La calificación promedio general 
de las unidades oncológicas eva-
luadas en auditoría retrospectiva 
fue de 3.2, es decir ACEPTABLE, don-
de las unidades oncológicas He-
matooncólogos de Imbanaco Tu-
luá con una calificación de 2.5 fue 
la de menor puntaje (deficiente) y 
la de mayor calificación dentro de 

las calificaciones adecuadas fue 
la Unidad Oncológica del Instituto 
Cancerológico de Nariño.

• Auditoría Unidades Renales

El indicador de Proporción de pa-
cientes prevalentes con catéter 
como acceso vascular menor del 
10% fue el de menor resultado con 
11%, con una calificación de 3 
(ACEPTABLE), al igual que los indi-
cadores relacionados con el KT/V 
en pacientes con diálisis peritoneal 
con un 76.4% Los indicadores mejor 
calificados con 5 (ÓPTIMO) fueron 
el nivel de calidad del registro clíni-
co con 93.8% y la proporción de pa-
cientes que reciben 4 o más horas 
por sesión de diálisis con el 95.1% 
y calidad del consentimiento infor-
mado con un 97.8%. Los demás indi-
cadores obtuvieron una calificación 
de 4, es decir ADECUADO.

• Auditoría de las unidades VIH

Los resultados de los indicadores de 
proporción de pacientes con prue-
ba de PPD una vez al año 90% con 
un 10.1%, evaluación del riesgo car-
diovascular según GPC con 26.3%, 
nivel de consentimiento informado 
con un 33%, fueron algunos de los 
indicadores con la más baja califi-
cación de 1 (DEFICIENTE). El nivel de 
inasistencia a los controles con pro-
porción de pacientes estadificados 
con un 5%, incidentes con VIH con 
valoración por infectólogo, propor-
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ción de pacientes VIH CON TBC LA-
TENTE con un 100% son algunos de 
los 11 indicadores que obtuvieron 
la mejor calificación de 5 (ÓPTIMO). 
Los demás indicadores tuvieron una 
calificación de 3 (ACEPTABLE).

• Auditoría de las unidades
salud mental

El resultado del indicador de nivel 
de calidad en el plan de egreso en 
la unidad de salud mental 50% fue 
el de más baja calificación con 1 
(MUY DEFICIENTE), seguido de de-
serción de tratamiento hospitalario 
con un 24%, con calificación de 3 
(ADECUADO). El Nivel de calidad en 
el consentimiento informado fue el 
que mejor resultado arrojó con 84% y 
una calificación de 4 (ADECUADO).

La calificación promedio general de 
las unidades de Salud Mental eva-
luadas en auditoría retrospectiva 
fue de 2.5 (DEFICIENTE), donde la 
IPS Nueva Esperanza fue la de más 
baja calificación con 2.0, seguido 
de la Fundación Salud Mental del 
Valle con una calificación de 2.8. 
Las demás unidades obtuvieron 
una calificación sobre 3.0 (ACEPTA-
BLE), destacándose Fundar Colom-
bia con una calificación de 3.7.

• Actividades de auditoría
retrospectiva hospitalaria 2015
A continuación se presentan los re-
sultados generales de los 11 indica-
dores de calidad evaluados en au-

ditoría retrospectiva hospitalaria de 
las IPS priorizadas de la red de pres-
tadores de EMSSANAR, durante el 
primer y segundo semestre de 2015 
comparado con la meta esperada, 
para lo cual se revisaron un total de 
2475 historias clínicas.

Los indicadores de Oportunidad en 
la prestación del servicio no cum-
plieron con la meta pactada, y es-
tán comprendidos entre el 35.3 y 
10.4 horas, con un resultado no 
satisfactorio, con calificación de 1 
(MUY DEFICIENTE) y 2 (DEFICIENTE).

Con estos datos se puede determinar 
que la red de prestadores contrata-
da presenta inoportunidades en la 
atención de la población de usua-
rios de Emssanar, generando altos 
costos en las atenciones e interna-
ción de los pacientes hospitalizados.

El indicador Nivel de calidad de plan 
de egreso presentó una constan-
te con un promedio final de 56.1%, 
que no alcanzó el cumplimiento del 
90% pactado con las IPS de la red 
contratada.

El indicador de calidad de Oportu-
nidad en la interconsulta de interna-
ción en la evaluación del primer se-
mestre fue aceptable, mientras que 
en la segunda evaluación que se 
realizó en el segundo semestre tuvo 
una calificación muy deficiente. Este 
indicador tuvo una calificación final 
de 2 (DEFICIENTE).
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El indicador de Porcentaje de adhe-
rencia a los protocolos de procedi-
mientos quirúrgicos alcanzó una ca-
lificación de 3 (ACEPTABLE)¸ dado 
que en las dos mediciones realiza-
das tuvo un comportamiento favo-
rable al cumplimiento de la meta.

Los indicadores presentados en el 
Gráfico 93 son los de mejor califi-
cación con 4 (ADECUADO), en el 
cual se cumple con los porcentajes 
propuestos, mas no con la meta del 
90%. El comportamiento de estos in-
dicadores durante las dos evalua-
ciones en el 2015 fue constante.

6.3. Gerencia de Gestión
Social y Empresarial

En el contexto de la sociedad glo-
balizada una de las principales dis-
cusiones políticas gira en torno al 
ejercicio del poder y de cómo los indi-
viduos se organizan, conciertan sus 
intereses y son capaces de crear es-
tructuras encaminadas al ejercicio 
de la toma de decisiones, las cuales 
a su vez terminan impactando, posi-
tiva o negativamente, en las formas 
de vida de millones de personas.

Uno de los derechos que las cartas 
políticas en occidente se han en-
cargado de garantizar, al menos en 

Gráfico 93 Calidad de la Historia Clínica

Fuente: Plantilla auditoria retrospectiva Emssanar E.S.S. primer y segundo semestre 2015

la legislación, es la participación so-
cial y comunitaria a través de me-
canismos normativamente explicita-
dos. De esta forma, los ciudadanos 
en ejercicio de sus derechos cons-
truyen organizaciones y plantean 
escenarios para consolidar su par-
ticipación y generar movilización 
social, entendida en su sentido po-
lítico más profundo como la acción 
colectiva motivada por la necesi-
dad de generar transformaciones 
que contribuyan a construir socie-
dades más inclusivas y equitativas, 
en condiciones de bienestar para 
todos sus colectivos.
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Las organizaciones dedicadas a la 
prestación de servicios de salud en 
Colombia asumen el reto de lograr 
la articulación interinstitucional e 
intersectorial, partiendo de las re-
laciones entre los diversos actores 
del sistema y sus usuarios finales, es 
decir, los mismos ciudadanos. Para 
esto las organizaciones del sistema 
también afrontan el reto de desarro-
llar capacidades de gestión útiles 
para responder a las expectativas 
de los usuarios y generar al mismo 
tiempo habilidades para conciliar 
interés con los actores estratégicos. 
De cara a garantizar la participa-
ción social y la gestión del riesgo en 
salud, Emssanar ESS concibe la par-
ticipación comunitaria como una 
actividad que democratiza la so-
ciedad y otorga mayores niveles de 
éxito a las estrategias empresariales 
ligadas a sus grupos de interés.

Desde este marco contextual, la 
Coordinación General de Gestión 
Social y Empresarial del grupo Em-
ssanar ESS, con el objetivo de dar 
cumplimiento a sus propósitos, ha 
concentrado su campo de acción 
sobre dos procesos esenciales. Por 
una parte está el proceso de gestión 
social en el marco del cual se traba-
jan la responsabilidad social empre-
sarial, la participación social en sa-
lud y la innovación social; y, por otra 
parte, el proceso de gestión solida-
ria, dentro del cual se desarrolla la 
implementación de beneficios para 
los asociados y el cumplimiento de 
sus compromisos con la mutual.

En cuanto a la gestión social se con-
cibe como el proceso por medio del 
cual las organizaciones son capa-
ces de responder a los retos que se 
desprenden desde sus intereses es-
tratégicos, en relación con sus gru-
pos de interés, generando articula-
ción con actores que son claves 
para aportar al logro de sus metas 
como el crecimiento organizacional, 
la sostenibilidad en el tiempo y la 
buena reputación frente al entorno.

La propuesta de gestión social de 
Emssanar ESS incluye como elemen-
tos de primer orden: la organización 
para la participación comunitaria, 
el fortalecimiento de la gestión insti-
tucional, el impulso de los niveles de 
autogestión y sostenibilidad, la pro-
moción de la cooperación y coordi-
nación interinstitucional y la acción 
para el emprendimiento comunitario.

Con esta propuesta la gestión so-
cial de Emssanar ESS busca que sus 
afiliados y asociados cuenten con 
espacios institucionales para su ca-
pacitación en derechos y deberes y 
la formación para el desarrollo per-
sonal. De igual manera, Emssanar 
ESS aspira a generar procesos de 
movilización social entre sus afilia-
dos y asociados, concebidos como 
uno de sus grupos de interés de 
mayor importancia, con lo que se 
espera contribuir al mejoramiento 
de sus condiciones de vida y a la re-
ducción de los riesgos en salud me-
diante la gestión de los determinan-
tes de medio ambiente y hábitos y 
estilos de vida saludables.
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En cuanto al proceso de gestión 
solidaria, se considera que una de 
las preocupaciones sentidas en las 
sociedades democráticas, que in-
cluyen modelos de participación 
comunitaria, está enfocada en la 
cuestión de fomentar estrategias 
efectivas para empoderar a sus ciu-
dadanos frente a los temas estraté-
gicos dentro de su sistema social. 
Como parte de esas estrategias, el 
modelo de la economía solidaria 
adoptado por Emssanar ESS ha lo-
grado que los ciudadanos puedan 
ser asociados de la organización, 
participando en escenarios de em-
poderamiento que fortalecen el pro-
ceso de la mutual.

Dentro del proceso de gestión soli-
daria, los asociados tienen la posi-
bilidad de participar en una de las 
organizaciones más reconocidas 
en la creación de riqueza colectiva 
para el suroccidente del país. Con-
cretamente los asociados cuentan 
con un plan de beneficios como in-
centivo a su participación y la con-
tribución que realizan a los fondos 
de la mutual.

De otro lado, cabe destacar que, 
con el propósito de satisfacer las 
necesidades de los diferentes gru-
pos de interés de la organización, 
el área de Gestión Social es respon-
sable de la atención en salud con 
enfoque preventivo y la responsabi-
lidad social con valor compartido, 
los cuales se constituyen como los 

dos programas de cambio incluidos 
dentro de la planeación estratégica 
de Emssanar ESS.

Finalmente, desde el área se ha ve-
nido trabajando en la construcción 
de una política de humanización del 
servicio de salud en Emssanar ESS, 
teniendo en cuenta la necesidad 
de generar transformaciones posi-
tivas (buenas prácticas) que mejo-
ren las relaciones humanas entre los 
usuarios del sistema de salud y los 
colaboradores de la organización.

Así la articulación de los diferentes 
procesos desarrollados por el área 
de Gestión Social y Empresarial per-
mite exponer y visibilizar el compro-
miso de nuestra organización con 
su fin misional para el 2019 contribu-
yendo a la construcción de capital 
social y al desarrollo sostenible del 
país desde la región suroccidente.
La Jefatura de Mercadeo y Comu-
nicaciones es una dependencia de 
la Gerencia de Gestión Social que 
tiene como tarea acompañar a las 
Unidades Estratégicas de Negocios 
para el crecimiento empresarial me-
diante iniciativas técnicas y planes 
de acuerdo con las políticas y estra-
tegias empresariales, así como mo-
nitorear de manera periódica los ni-
veles de satisfacción de los clientes 
en las diferentes Unidades Estratégi-
cas de Negocio de manera objetiva 
sobre los servicios prestados por la 
organización para mejorar la pres-
tación de servicios evaluados.
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En el año 2015, las actividades se 
centraron en el apoyo a Emssanar 
EPS, monitoreando el comporta-
miento de mercado de los afiliados 
en el régimen subsidiado y contribu-
tivo. Aunque el año estuvo marcado 
por la imposibilidad de aumentar la 
participación en el mercado en el 
régimen subsidiado, puesto que Em-
ssanar llegó al tope autorizado para 
afiliar, al final del año fue necesario 
implementar una estrategia de cre-
cimiento que permitiera mantener 
el número de afiliados con el ritmo 
que se venía creciendo.

Para cumplir el derecho a la movili-
dad de los afiliados (régimen con-
tributivo), la organización tiene una 
desventaja, al no poder captar afi-
liados de otras empresas del régi-
men contributivo en la región, pero 
dichas empresas pueden hacer ac-
ciones de mercadeo que les permi-
te que nuestros usuarios puedan afi-
liarse en el régimen subsidiado de 
otra empresa.

De la misma manera, se apoyó a 
las otras unidades estratégicas de 
negocios para poder cumplir con 
las metas establecidas; es así como 
con la Fundación Emssanar se im-
plementó una estrategia para cap-
tación de estudiantes con visitas a 
colegios de la ciudad; con Cooem-
ssanar S.F. se adelantó el monitoreo 
del servicio en cuanto al trato hu-
manizado y la satisfacción de los 
usuarios; con Cooemssanar IPS se 

apoyó en la implementación de dos 
nuevas sedes de atención en Pasto 
y en la ciudad de Cali, de igual ma-
nera con la Fundación Emssanar la 
implementación de la marca Bu-
reau Veritas. Como innovación y di-
versificación de las unidades de las 
Unidades Estratégicas de Negocios 
se apoyó en la implementación de 
un nuevo servicio en la Cooperativa 
Multiactiva, como es el servicio de 
Diseño y Comunicación para la or-
ganización Emssanar.

Otra tarea de esta dependencia es 
mantener la comunicación en la or-
ganización mediante la generación 
de comunicados internos y comuni-
cados de prensa, los cuales han per-
mitido que la organización esté en-
terada de las diferentes actividades 
que se llevan al interior de las UEN 
y que permiten dar las pautas para 
la movilización de los trabajadores 
en torno a la estrategia empresarial, 
así como tener enterados a los pú-
blicos externos a la empresa como 
los afiliados, asociados, proveedores 
y público en general sobre lo que 
piensa y hace la organización.

6.3.1. Información General

• Proceso de Gestión Social. La 
gestión social se orienta a la creación 
de espacios de interacción social en 
los cuales los actores involucrados 
puedan definir acciones y tomar 
decisiones para atender necesida-
des y resolver problemas sociales.
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La Gestión social posibilita dinámi-
cas sociales donde los diferentes 
grupos de interés pueden lograr la 
viabilidad social de los procesos de 
organización para la participación 
comunitaria.

La Gestión social es garantía de los 
procesos de la participación social 
donde la población accede a infor-

mación de manera oportuna, pue-
de entenderla, opinar sobre ella y 
proponer alternativas.

Esta participación es a la vez una 
responsabilidad y un derecho para 
el empoderamiento de la población 
y sus autoridades en manifestar sus 
preocupaciones y necesidades y 
en esforzarse por lograr consensos 
en pro del bien común.

Tabla 187 Procedimientos Gestión Social con grupos de interés

GESTIÓN SOCIAL

Investigación social 
para la toma de
decisiones de la
Gestión Social

Grupos de interés:
Universidades - Afiliados

Participación Social en 
Salud

Grupo de interés:
Afiliados EPS Emssanar

Asociaciones de Usuarios

Gestión Solidaria

Grupo de interés:
Asociados entidades 

solidarias grupo
Emssanar

Responsabilidad Social 
empresarial y Valor

Compartido

Grupo de interés:
Entes de control
Agremiaciones

IPS

Fuente: Socialización procesos Gestión Social

- Procedimiento de participación 
social en salud: es un proceso que 
garantiza la gestión de los deberes 
y derechos sociales y comunitarios 
y permite procesos de organización 
para la participación comunitaria, 
donde la movilización social y la 
promoción social son los factores 
dinamizadores, aportando de esta 
manera al modelo de salud en la 
gestión social del riesgo, ya que es 
el punto crítico para la construcción 
de una cultura de salud dadas las 
condiciones de control social que 
éste promueve basados en la reali-
dad comunitaria y en condiciones 
de construcción colectiva en con-
junto con el grupo de interés.

- Procedimiento de investigación so-
cial: Es un proceso que aporta a la 
toma de decisiones y que permite 
tener presente la dinámica de los 
grupos de interés para tomar deci-
siones y poder realizar una gestión 
basada en referentes reales. Se con-
sidera importante como parte del 
proceso la Gestión del conocimien-
to, entendida como la posibilidad de 
crear conocimiento desde el aporte 
que de manera corresponsal realiza 
la organización con las instituciones 
educativas universitarias.

- Procedimiento de responsabilidad 
Social empresarial: Es un procedi-
miento que permite que la organi-
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zación pueda tener claras sus ac-
ciones de manera responsable, en 
un marco de acción definido por la 
ISO 26000. Esta norma propone ini-
cialmente realizar un diagnóstico, 
crear competencias internas para 
las diferentes iniciativas de los co-
laboradores y sobre todo la gestión 
por componentes así: Medio am-
biente, Aspectos laborales, Gober-
nanza con transparencia, Derechos 
humanos y Desarrollo sostenible. Es 
importante resaltar que cada com-
ponente tiene aspectos claves de 
la gestión, por anotar uno la gober-
nanza con transparencia contiene 
todas las actividades de rendición 
de cuentas, documentación y ges-
tión de Códigos de Ética y Buen 
Gobierno, de tal forma que todo lo 
relacionado con la Responsabili-
dad Social Empresarial sea supre-
mamente importante, pues enmar-
ca la cultura de la organización con 
respecto a sus relaciones y resulta-
dos sociales. Se ha constituido en el 
gran medidor de aceptación de la 
organización empresarial y orienta-
dor de los enfoques de gestión.

Los elementos de valor compartido 
que tiene este sub-proceso hacen 
referencia a la búsqueda de la ge-

neración de valor económico, social 
y ambiental en las comunidades y 
en las empresas y permiten cons-
truir sinergias con los grupos de inte-
rés desde el interior de la organiza-
ción con sus procesos, encontrando 
nuevas formas y propuestas para 
aportar al desarrollo social desde la 
creación de valor económico. Es así 
que la gestión social se configura 
como un proceso que permite a la 
organización crecer en cuanto a re-
laciones, ganar aceptación social y 
propender por aportar al desarrollo 
sostenible de la región.

- Procedimiento de Gestión solida-
ria: Se enmarca en los lineamientos 
del sector solidario en el país y pro-
pende por la participación, la pro-
moción de la salud y el desarrollo 
humano de los asociados, en torno 
a este proceso se dan las garantías 
de conocimiento, información y ges-
tión participativa que deben exis-
tir en las diferentes organizaciones, 
tanto la mutual como las coopera-
tivas, incluyendo de igual forma las 
acciones de Asamblea, Junta Direc-
tiva / Consejo de Administración, re-
glamentos y formulación de planes 
de beneficios.

Tabla 188 Logros en Gestión Solidaria
GESTION SOLIDARIA 2015

ACTIVIDAD REGIONAL
NARIÑO - PUTUMAYO

REGIONAL
VALLE - CAUCA TOTAL

Reuniones de Comité Admisiones y Retiros 5 4 9

Mercado Solidario 2015 1494 822 2316

CMA 62 28 90

Seguros de vida 14 5 19

Fondo de Ahorro $ 19.180.700 $ 12.432.300 $ 31.613.000 

Fuente: Archivo Coordinación Gestión Social
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6.3.2. Programa de cambio res-
ponsabilidad social con valor 
compartido

En la comprensión de gestionar las 
relaciones de confianza necesarias 
que faciliten las acciones empresa-
riales con sus grupos de interés más 
importantes, se ha desarrollado una 
estrategia que se ha venido imple-
mentando en los tres últimos años. 
Para la comprensión de su alcance 
y cumplimiento se ha venido traba-
jando con la alta gerencia, con los 
líderes de proceso y con los colabo-
radores más interesados; así mismo, 
se ha vinculado a los grupos de in-
terés externos, las IPS prestadoras de 
servicios de salud y los usuarios en 
sus organizaciones.

Para ello es indispensable generar 
el análisis de los asuntos materiales 
de la organización en congruen-
cia con su plataforma estratégica, 
lo cual se refleja en las siguientes 
gestiones adelantadas durante la 
vigencia 2015:

• Materialidad Emssanar E.S.S.

En mayo de 2015 se desarrolló una 
sesión de trabajo con la alta geren-
cia de la organización, donde se 
realizó el Test de Materialidad para 
identificar los asuntos materiales de 

sostenibilidad para la organización, 
definidos con vigencia de dos (2) 
años, para su actualización. 

Se identificaron cinco asuntos 
de sostenibilidad acorde a la ISO 
26000, lo que nos permite delimitar 
adecuadamente los temas así:

• RSE-Derechos Humanos, 
• RSE-Desarrollo Sostenible, 
• RSE-Gestión Ambiental, 
• RSE-Gestión Laboral, y
• RSE-Gobernanza con transparencia. 

Como parte de este análisis, estos 
asuntos se evaluaron teniendo en 
cuenta qué temas son relevantes 
para empresas y organizaciones 
del sector de la salud, a través de 
las tendencias en materia de soste-
nibilidad que otorga la SUSTAINABILI-
TY ACCOUNTING STANDARDS BOARD 
– SASB para empresas relacionadas 
a esta industria. 

Para la validación de los cinco 
asuntos de sostenibilidad de la or-
ganización se utilizaron las pautas 
formulados por la SASB de los Esta-
dos Unidos, cuyos criterios definen la 
importancia estratégica que cada 
uno de los asuntos materiales pro-
puestos tienen, tanto para la empre-
sa como para los grupos de interés.
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En este ejercicio, los cinco asuntos 
de sostenibilidad planteados re-
sultaron ser materiales para la em-
presa y los grupos de interés, como 
se puede apreciar en la matriz de 
materialidad (Gráfico 94). En este 
sentido, la gestión de RSE y Soste-
nibilidad de la organización para 
el 2015 se comunicó y abordó con 
base a estos grandes temas, espe-
cialmente en RSE-Derechos Huma-
nos, RSE-Desarrollo Sostenible, RSE-
Gestión Laboral y RSE-Gobernanza 
con transparencia.

Tabla 189 Calificación de los asuntos materiales
ASUNTO IMPORTANCIA ESTRATÉGICA IMPORTANCIA GI 

RSE-Derechos Humanos 3,44 4,78

RSE-Desarrollo Sostenible 3,89 3,67

RSE-Gestión Ambiental 4,11 3,22

RSE-Gestión Laboral 5,00 4,11

RSE-Gobernanza con transparencia 4,33 3,89
Fuente: Reporte RSE 2015

Gráfico 94 Matriz de la materialidad

Fuente: Reporte RSE 2015

• Validación y priorización de 
grupos de interés

A través de los criterios formulados 
por la AA1000 (Norma de Asegura-
miento de Sostenibilidad) y el Mo-
delo de Gestión Social, se validaron 
e identificaron los grupos de interés 
que se relacionan con la organiza-
ción. Estos fueron validados en la se-
sión con directivos y representantes 
de diversas áreas, permitiendo su 
priorización en función de los im-
pactos que generan y reciben.
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Los patrones utilizados para realizar 
priorización se basan en la capaci-
dad de influencia que tienen los di-
versos grupos de interés sobre ope-
raciones claves de la organización y 
cómo ésta con su operación afecta 
recíprocamente las decisiones de 
estos grupos.

Este análisis se realiza en un esce-
nario temporal pues validamos es-
tos grados de influencia en doble 
vía, tanto en el presente como en el 
futuro. Este proceso se realizó como 
actividad clave para definir la mate-
rialidad del reporte.

Tabla 190 Calificación grupos de interés priorizados

Grupo Puntaje 

IPS 5,0

Afiliados 4,7

Colaboradores 4,7

Competidores 4,3

Proveedores ByS 4,3

Gremios 4,0

Entes de Control 3,7

Asociaciones de Usuarios 3,0

Asociados-Delegados 3,0

Vecinos 3,0
Fuente: Reporte RSE 2015

Tabla 191 Escala de priorización de los Grupos de Interés

Grupo de interés importante y de alta consideración. Tienen la posibilidad de influenciar la ca-
pacidad de la organización para alcanzar sus metas, ya sea que sus acciones puedan impul-
sar o impedir su desempeño. Con este grupo se tienen responsabilidades legales, financieras 
y operativas según reglamentaciones, contratos y políticas vigentes. 

 

Grupo de interés importante. Presenta relaciones de larga duración con la organización, o 
aquellos de los que la organización depende en sus operaciones cotidianas. También se trata 
de las personas que más dependen de su organización, como, por ejemplo, los empleados y 
sus familias, los usuarios cuya seguridad, salud o bienestar depende de los servicios. 

 

Grupo de interés de media prioridad. Es importante monitorearlos, estar atentos al relaciona-
miento con la organización.  Tienen una prioridad latente en el sentido que sus acciones re-
quieran de la intervención de la organización y que esta pueda afectar el normal desempeño 
de la prestación del servicio. 

Grupo de interés de media/baja prioridad. El principal esfuerzo con este grupo es en la comuni-
cación. Se debe tener como objeto mantenerlos informados de las gestiones de la organización. 

  
Fuente: Reporte RSE 2015
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Con estos elementos se redefine la 
gestión de la estrategia de responsa-
bilidad social empresarial y se abor-
dan aspectos inherentes a los públi-
cos definidos de manera puntual, 
sin dejar de lado las intervenciones 

internas que generan el empode-
ramiento necesario para canalizar 
comportamientos adecuados con 
los grupos de interés enmarcados 
en buenas prácticas, lo que facilita 
las actuaciones cotidianas.

Los indicadores, acorde al Global Reporting Initiative, definidos para la or-
ganización son los siguientes:

Tabla 192 Indicadores Ambientales
INDICADOR DESCRIPCION

G4-EN1 Materiales por peso o volumen

G4-EN3 Consumo Energético interno

G4-EN8 Captación Total de agua según fuente

G4-EN22 Vertido total de aguas, según su calidad y destino

G4-EN23 Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento
Fuente: Global Reporting Initiative

Tabla 193 Indicadores Laborales
INDICADOR DESCRIPCION

G4-10 Descripción de la plantilla laboral

G4-LA1 Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados desglosados por edad, 
sexo y región

G4-LA2 Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen a los emplea-
dos temporales o a media jornada, desglosado por ubicaciones significativas de actividad

G4-LA3 Índices de reincorporación al trabajo y retención tras la baja por maternidad o paternidad 
desglosado por sexo

G4-LA5 Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y salud 
conjuntos para dirección y empleados

G4-LA6 Tipo y tasa de lesiones enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo, y número de 
víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y sexo

G4-LA7 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevado de enfermedad

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado

G4-LA11 Porcentaje de empleados cuyo desempeño y desarrollo profesional se evalúa con regularidad
Fuente: Global Reporting Initiative

Tabla 194 Indicadores Derechos Humanos
INDICADOR DESCRIPCION

G4-HR2
Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con 
aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluido el 
porcentaje de empleados capacitados

G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas

G4-HR7
Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación sobre las políticas o los 
procedimientos de la organización en materia de derechos humanos relevantes para las 
operaciones

Fuente: Global Reporting Initiative
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Tabla 195 . Indicadores Gobernanza con Transparencia

INDICADOR DESCRIPCION

G-34

Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano 
superior de gobierno, indique qué comités son responsables de la toma de decisiones sobre 
cuestiones económicas, ambientales y sociales. Describir si la organización tiene un código 
de buen gobierno y que elementos lo constituyen.

G-56 Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos 
de conducta o códigos éticos.

G4-SO3 Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con 
la corrupción y riesgos significativos detectados.

G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas

G4-SO7 Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre 
competencia y resultado de las mismas

Fuente: Global Reporting Initiative

Tabla 196 Indicadores Desarrollo sostenible

INDICADOR DESCRIPCION

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido

G4-EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan de prestaciones

G4-EC5 Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en lugares don-
de se desarrollan operaciones significativas

G4-EC6 Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se de-
sarrollan operaciones significativas

Fuente: Global Reporting Initiative

Con estos indicadores se definió 
el primer informe de sostenibilidad 
empresarial del año 2014, el cual 
fue alojado en la web y hace par-
te integral de la información empre-
sarial. Este informe fue compartido 
con el GRI en su página oficial con 
el propósito de enlazarlo como par-
te de las empresas del mundo que 
desarrollan actividades de desarro-
llo sostenible.

De igual forma, el Informe de Soste-
nibilidad 2014 es una herramienta 
que permite a los grupos de interés 
conocer en profundidad las accio-

nes de la organización, demostran-
do que Emssanar ESS es una empre-
sa con claros intereses sociales.

• Estrategia de Gestión de Respon-
sabilidad social. En el mismo asunto 
se adelantaron acciones por cada 
componente señalado, promovien-
do con los responsables los aspec-
tos de responsabilidad social empre-
sarial importantes para su gestión 
de acuerdo a las áreas que se de-
sarrollan. Para esto son de gran inte-
rés los indicadores de sostenibilidad 
definidos, sobre los cuales se debe-
rá dar continuidad a la estrategia.
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Teniendo en cuenta esta gestión, se 
adelantó la estrategia de promoto-
res de RSE la cual fue de carácter 
interno, con el propósito de motivar 
a los colaboradores frente al tema, 
con esto se comprenderán las bue-
nas prácticas a replicar y los elemen-
tos que deben integrar la gestión de 
RSE. En este sentido, se tomaron los 
seis primeros meses del año para su 
promoción y divulgación teniendo 
en cuenta todos los temas definidos. 

Imagen 12 Esquema de componentes de la RSE

Fuente: Reporte RSE 2015

Imagen 13 Actividades RSE  Fuente: Reporte RSE 2015

Con ello se logró difundir la impor-
tancia de la responsabilidad en la 
empresa por cada uno de sus com-
ponentes y visibilizar las buenas prác-
ticas que los colaboradores realizan 
en su cotidianidad, lo que permite 
el reconocimiento como organiza-
ción y proyecta buenas acciones 
con los grupos de interés definidos.
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Así mismo, la estrategia contó con 
un manejo de imagen que permi-
ta su identificación y que sea fácil 

Como parte de las acciones se rea-
lizó el estudio de confianza con el 
grupo de interés prestador de ser-
vicios de salud, ejecutado con el 
apoyo de la Universidad del Valle 
en mayo del 2015 y cuyo resultado 
fue un nivel de confianza de la red 
de IPS que llegó al 85%. Este estu-
dio pretendió identificar las buenas 
prácticas en el marco de responsa-
bilidad social empresarial y aportar 
en las mejoras o ajustes necesarios. 
De igual forma, este estudio ha sido 
reconocido por parte de MERCO 
como un elemento clave para la 
gestión de reputación corporativa 
en el sentido de distinguir elemen-
tos que permitan mejorar la gestión 
de relaciones.

Imagen 14 Estrategia promocional de la RSE de Emssanar ESS

Fuente: Reporte RSE 2015

utilizarla en la práctica por parte de 
todo el equipo la estrategia y que 
en resumen contenía:

• Gestión de reputación
empresarial

Como parte de las acciones que se 
vienen adelantando con Gestarsa-
lud, organización que nos agremia 
a nivel nacional, Emssanar ESS EPS, 
en reunión de Junta Directiva am-
pliada, analizó la transformación de 
la gestión de transparencia hacia la 
gestión reputacional. Con ello la or-
ganización busca adelantar accio-
nes que permitan mostrar a los gru-
pos de interés las buenas prácticas 
empresariales en temas específicos 
que son importantes para ellos.
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Para iniciar es necesario tener en 
cuenta que conceptualmente la 
reputación corporativa se asume 
como “el conjunto de percepciones 
que tienen sobre la empresa los di-
versos grupos de interés con los que 
se relaciona (stakeholders), tanto 
internos como externos. Es el resul-
tado del comportamiento desarro-
llado por la empresa a lo largo del 
tiempo y describe su capacidad 
para distribuir valor a los menciona-
dos grupos” (Tomado de Centro de 
conocimientos sobre Reputación 
corporativa Madrid 2014).

Para este propósito se adelantó la 
medición del ranking en salud de 
reputación por el medidor de re-
putación corporativa líder a nivel 
mundial MERCO SALUD COLOMBIA, 
en cuyo ranking final EMSSANAR ESS 
hizo parte de las EPS mejor reputa-
das en el país, quedando en el nú-
mero 12, motivando a dar continui-
dad con el proceso de gestión de 
sus riesgos reputacionales.

Tabla 197 Ranking de reputación de las EPS. Fuente Meco Salud
Ranking 2015 EPS Puntuación

1° SURA 10.000

2° EPS SANITAS 8.848

3° COMPENSAR 6.816

4° GRUPO COOMEVA 6.512

5° SALUD TOTAL 5.181

6° FAMISANAR 5.124

7° COMFENALCO 4.599

8° NUEVA EPS 4.597

9° COOSALUD 4.441

10° MUTUAL SER 4.379

11° ALIANSALUD 4.276

12° EMSSANAR 4.030

13° COMFAMA 3.603

14° CAFÉ SALUD 3.541

15° SALUDVIDA 3.000
Fuente: Resultados Merco Salud 2015

Los ítems calificados fueron Ges-
tión financiera, oferta asistencial, 
innovación, experiencia de los pa-
cientes y ética y responsabilidad 
social. Así, para Emssanar ESS EPS 
un punto de gran satisfacción es 
el reconocimiento de la comuni-

dad como una de las cinco em-
presas con mejor reputación y el 
marco de las acciones que desa-
rrolla en términos de responsabili-
dad social empresarial. El informe 
completo se puede encontrar en la 
página web www.emssanar.org.co 
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• Gestión de Humanización 
del Servicio de Salud 

Como parte fundamental de la 
gestión de responsabilidad social 
empresarial en el marco de la ges-
tión de buenas relaciones, se defi-
nió una línea de trabajo inherente 
a estos asuntos, resaltando la ne-
cesidad de que se perciban las 
acciones de esta organización en 
un marco de derechos. Para esto la 
gestión de humanización aporta en 
la medida en que permite alcanzar 
la compresión de este marco des-
de la perspectiva humana, por ello 
y como parte transversal de la ges-
tión de responsabilidad social, se in-
tegraron acciones a los programas 
de cambio “buenas relaciones con 
las IPS” y “buenas relaciones con los 
usuarios”, para implementar la po-
lítica de humanización de los servi-
cios de salud.

Esta iniciativa contó con una pro-
puesta que incluyó un análisis del 
contexto de carácter participativo 
donde se involucraron a los funcio-
narios y los afiliados organizados en 
sus asociaciones de usuarios, orien-
tado a la definición de una política 
de humanización y la gestión de 
conocimiento en el tema. Para ello 
se contaron con dos aspectos fun-
damentales: el acompañamiento 
del Ministerio de Salud y Protección 
Social y la realización de un diplo-
mado virtual por parte de los cola-
boradores involucrados. Actualmen-
te, la organización participa en el 
nodo de humanización de Nariño y 
tiene pendiente un encuentro con 
las IPS de su red para continuar la 
promoción de esta gestión frente a 
la que se cuenta con el interés de 
toda su red prestadora de servicios 
de salud.

Imagen 15 Análisis del contexto del usuario para construcción de la humanización

Fuente: Archivos Gestión Social – Consulta Humanización 2015
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El reto entonces es, con estos análi-
sis realizados en el 2015, avanzar en 
la difusión y vinculación de los acto-
res IPS y Usuarios en las prácticas hu-
manizantes para que la experiencia 
en el sistema de salud sea acorde 
a las características del ser humano 
y permita la percepción de cumpli-
miento de derechos.

Resultados:
•	 Asuntos materiales de EMSSANAR 

identificados.
•	 Definición e implementación de 

estrategia de responsabilidad so-
cial empresarial.

•	 Imagen de RSE posicionada.
•	 Estudio de confianza que iden-

tifica el tipo de relaciones ade-
lantadas con lSO prestadores de 
servicios de salud.

•	 Medición reputación en ranking 
nacional.

Imagen 16 Contexto colaboradores de Emssanar ESS

Fuente: Archivos Gestión Social – Consulta Humanización 2015

•	 Implementación transversal de la 
gestión de humanización del ser-
vicio como una herramienta de 
buenas prácticas para mejorar 
la experiencia del usuario.

6.3.3. Programa de Cambio 
Atención en Salud con
Enfoque Preventivo. 

En la Estrategia empresarial se prio-
riza la Gestión del Riesgo en salud 
de la población afiliada, por consi-
guiente, se requiere de la implemen-
tación de acciones y de una articu-
lación efectiva, que tenga como 
propósito la gestión de los determi-
nantes en salud (Estilos de vida y 
Medio Ambiente), aportando desde 
la EPS en la promoción de procesos 
de organización para la Participa-
ción Comunitaria.
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Resultados 
•	 Implementación del Modelo de 

Salud de Emssanar ESS con enfo-
que participativo y comunitario.

•	 La organización ha definido el 
modelo de Gestión social, el 
cual en su componente de pro-
moción de la salud considera la 
articulación institucional e inter-
sectorial como un eje primordial, 
puesto que la vinculación de los 
actores comunitarios e institucio-
nales son claves en este proceso. 
Así mismo, se ha previsto la Ges-
tión comunitaria como el espa-
cio donde los líderes y voceros 
promueven un proceso de Mo-
vilización social donde la misma 
comunidad desarrolla habilida-
des y competencias para iden-
tificar, gestionar y realizar control 
social de los riesgos en salud en 
sus entornos más cercanos (fa-
milia y comunidad), teniendo en 
cuenta los Estilos de vida y el Me-
dio Ambiente, como dos determi-
nantes susceptibles de cambiar 
y/o modificar.

En este sentido, los Estilos de vida 
se gestionan desde la motivación 
que se realiza a las organizaciones 
comunitarias, para realizar activi-
dad física y alimentación saludable, 
vinculándose así a los diferentes 
espacios deportivos, recreativos y 
culturales de los entes Municipales, 
con miras a disminuir los factores de 
Riesgo de esta población (Diabetes, 
Hipertensión arterial).

Por su parte, las acciones referidas 
con el determinante Medio Ambien-
te tienen que ver con el manejo 
de residuos sólidos, implementan-
do para ello buenas prácticas por 
parte de los integrantes de estas or-
ganizaciones, que aporten en la re-
ducción de los índices de enferme-
dades de interés en salud pública y 
contribuyan al mejoramiento de los 
entornos y viviendas saludables.
El impacto de estas acciones se 
viene monitoreando mediante di-
ferentes instrumentos que permiten 
evidenciar la apropiación efectiva 
de estas buenas prácticas en el cui-
dado de la salud.

En el marco de estas acciones la es-
trategia de Movilización social de la 
organización se viene implementan-
do con base en las siguientes fases:
• Caracterización de la problemática 
/ microlocalización de la población: 
Social: institucional /Indicadores
Comunitaria/Necesidades sentidas

•Visibilización de la problemática
Posicionamiento de la problemática

•Interactuación de actores claves
Identificación de actores claves: po-
der e influencia
Definición de enlaces para la gestión 
Definición de acciones con actores 
clave
Revisión y análisis

• Definir la solución colectiva
Toma de Decisiones
Acciones a nivel comunitario: difusión, 
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Involucramiento y promulgación In-
cidencia política

•	 85% de Participación de los Comi-
tés Municipales de asociados vin-
culados a espacios municipales 
relacionados con el mejoramien-
to de sus estilos de vida (actividad 
física y alimentación saludable).

•	 Alianzas estratégicas con insti-
tuciones y sectores para realizar 
acciones de Gestión social y 
Gestión del Riesgo, teniendo en 
cuenta la estrategia de Munici-
pios priorizados y la problemáti-
ca en salud definida

Tabla 198 Priorización de municipios según riesgo en salud Valle y Cauca

Grupo Etario Dimensión Énfasis de la Dimensión 

MUNICIPIOS 

C
A

LI

C
A

N
D

EL
A

RI
A

BU
G

A

SE
V

IL
LA

A
N

D
A

LU
C

IA

ZA
RZ

A
L

PR
A

D
ER

A

C
A

IC
ED

O
N

IA

SA
N

TA
N

D
ER

PO
PA

YA
N

ENTRE_5-14 AÑOS INFANCIA 
SALUDABLE 

VIH-DSR-Planificacion fliar x x x x  x x x x x 

Enfermedades cavidad 
bucal 

MUJER ENTRE 19-44 
AÑOS 

MUJER
PROMOTORA 

DE SALUD 

Enfermedades de la
Cavidad Bucal  x  x   x x  x 

Planificación, Embarazo, 
Parto y puerperio   x  x x x x x x x 

ENTRE 1-4 AÑOS INFANCIA 
SALUDABLE 

Enfermedades de la
Cavidad Bucal   x      x    

HOMBRES ENTRE
19-44 AÑOS   VIH  x   x x

               
Fuente: Archivo Gestión Social – PSS 2015

Tabla 199 Priorización de municipios según riesgo en salud Nariño y Putumayo

Grupo Etario Dimensión Énfasis de la Dimensión 

MUNICIPIOS 

PA
ST

O

IP
IA

LE
S

M
O

C
O

A

PU
ER

TO
 A

SI
S

ENTRE_5-14 AÑOS INFANCIA
SALUDABLE Enfermedades cavidad bucal x x x x 

MUJER ENTRE 19-44 AÑOS 
MUJER

PROMOTORA
DE SALUD 

Enfermedades cavidad bucal  x x  x x 

Planificación, Embarazo, Parto y puerperio  x x  x x 

ENTRE 1-4 AÑOS INFANCIA
SALUDABLE 

Enfermedades de la Cavidad Bucal   x x  x   

Enfermedades de la vía respiratoria x

MENOR DE UN AÑO INFANCIA
SALUDABLE Enfermedades de la vía respiratoria x

HOMBRES ENTRE 19-44 AÑOS   

Enfermedades de la Cavidad Bucal x x

VIH  x   x 

Traumatismos x x

              Fuente: Archivo Gestión Social – PSS 2015
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Implementación de procesos de 
promoción de la salud en el tema 
de Derechos sexuales y Reproduc-

Tabla 200 Talleres adelantados en instituciones educativas

Fuente: Archivo Gestión Social – PSS 2015

tivos con instituciones educativas, 
desarrollando habilidades y com-
petencias de los involucrados

•	 100% de municipios con cober-
tura empresarial con Asociación 
de Usuarios debidamente con-
formadas y acompañadas (pla-
nes de formación y de gestión).

•	 1 Encuentro por regional de Aso-
ciaciones de Usuarios.

•	 Reconocimiento del modelo de 
Gestión social por parte de las 
secretarias de salud Municipal y 
Departamental, como referente 
para el ejercicio de la participa-
ción social en salud.

•	 Proceso de Movilización social, 
dinamizado por los líderes y vo-
ceros comunitarios de las organi-
zaciones comunitarias, mediante 
la difusión de tips en salud en sus 
entornos más cercanos.

•	 Implementación del protoco-
lo de Rehabilitación Basado en 

Tema de taller Objetivos de taller Actividades 

Proyecto de Vida 

-Motivar a los adolescentes y jóvenes a que conversen so-
bre sus proyectos de vida y su importancia. 
-Abordar de manera participativa algunos elementos refe-
rentes al proyecto de vida

El avión, Lluvia de ideas, video 
atrévete a soñar, mapas del 
tesoro. 

Derechos sexuales y 
reproductivos, sesión 1: 
“Sexualidad y genero” 

Desarrollar un espacio de discusión y dialogo con adoles-
centes y jóvenes en donde se pueda abordar una defini-
ción de sexualidad y genero, por medio de ejemplos de la 
vida cotidiana.  

Tingo tanto, lluvia de ideas, so-
ciodrama, la figura humana. 

Derechos sexuales y 
reproductivos, sesión 2 

auto cuidado. 

Identificar de manera participativa las acciones de auto-
cuidado personal que favorecen el ejercicio de los DHSR 
en la juventud en cada uno de los espacios en donde se 
desarrollan. 

Lluvia de ideas, lectura rápida 
de caso,  la cuerda enredada, 
frases impresas. 

Derechos sexuales y 
reproductivos, sesión 3, 
hablemos de derechos 

Promover el reconocimiento y la apropiación de los Dere-
chos humanos sexuales y reproductivos como porta fun-
damental de la vida. 

Video “derechos sexuales”,
domino de los derechos, lluvia 
de ideas. 

Estilos de vida, sesión 1 Promover el cuidado y protección de la salud  en los y las 
jóvenes participantes del proceso de formación, a través 
de actividades participativas. 

Mesa técnica, realización y del 
noticiero escolar Estilos de vida, sesión 2 

 

Comunidad, dirigido a la pobla-
ción priorizada en condición de 
discapacidad, cuyo propósito se 
orientó a desarrollar habilidades 
en el manejo y /o cuidado del 
paciente, por parte de los padres 
y/o cuidadores.

6.3.4. Programa de Cambio 
Crecimiento Empresarial:

Para el año 2015, en este programa 
de cambio se dio prioridad a Em-
ssanar EPS, por la importancia que 
reviste el crecimiento en el número 
de afiliados. Para esto se partió de 
la revisión de la Base Única de Afilia-
dos - BDUA, que para el 2014 conta-
ba con 22.689.593 afiliados a nivel 
nacional y para el 2015 registra un 
número de 23.179.801 afiliados en 
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el régimen subsidiado en Colom-
bia, evidenciando un crecimiento 
del 2,16%. Por otro lado, presenta 
una disminución de 43.972 afiliados, 
pasando de 1.655.668 en el 2014 a 
1.636.778 en el año 2015, este de-
crecimiento representa -2,16%; pre-
sentándose una situación marginal 
frente al crecimiento nacional. Se 
debe aclarar que, aunque existe 
una baja en número de afiliados, la 
organización mantiene la tenden-
cia de crecimiento.

Este comportamiento en la parti-
cipación en el mercado para Em-
ssanar se ve influenciado por va-
riables específicas que afectaron el 
aumento en la participación en el 
mercado en el régimen subsidiado, 
puesto que por Resolución 919 del 
8 de julio de 2008 de la Superinten-
dencia Nacional de Salud, autoriza 
a la Empresa una capacidad total 
de afiliación de 1.672.015, número 
que para el año 2014 se había supe-
rado el tope. En consecuencia con 
las directrices normativas, se solicitó 
aumento de la capacidad, pero en 
el 2013 la solicitud fue denegada 
por no cumplir los parámetros de la 
circular Externa No. 47 de 2007, título 
II; es así como se toma la opción de 
redistribución de afiliados.

En octubre de 2014, en visita de la 
Superintendencia se solicita redistri-
bución de capacidad autorizada en 
los municipios actuales (97 mpios.) 
y en octubre de 2015, dicho ente 
emana la Resolución 001910 por la 

cual permite la redistribución de la 
capacidad autorizada de afiliación 
de Emssanar E.S.S. y ordena en el 
art. segundo “Conservar sin modi-
ficación alguna la capacidad de 
afiliación de Emssanar en 1.672.015 
distribuidos por departamentos y 
municipios”, de esta manera Emssa-
nar no puede crecer más.

Paralelamente, en el año 2014, salió 
el Decreto 3047 sobre “el derecho a 
la movilidad entre regímenes”, acto 
administrativo que permitió que 
otras EPS del régimen contributivo 
pudieran tomar afiliados de Emssa-
nar y retenerlos en el régimen subsi-
diado, es así como en el término de 
un año salieron más de 120 mil afi-
liados. Con estas circunstancias en 
contra, en diciembre de 2015 sale 
el Decreto 2353, en el art. 6 las EPS 
“no podrán negar la inscripción a 
ninguna persona por razones de su 
edad o por su estado previo, actual 
o potencial de salud y de utilización 
de servicios. Tampoco podrá negar 
su inscripción argumentando limita-
ciones a su capacidad de afiliación 
según lo dispuesto en el presente 
decreto, por el cual se permite que 
la EPS no se puede negar a recibir 
afiliados aun hayan sobrepasado 
su capacidad total de afiliación”.

De esta manera, para el último tri-
mestre del año, se adelantó la im-
plementación de una estrategia de 
mercadeo denomina “Estrategia 
de Crecimiento” para el régimen 
subsidiado y “Estrategia de Fideliza-
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ción” para el régimen contributivo. 
La estrategia ejecutada tenía varios 
componentes: 

1. Ingresos por afiliación de recién 
nacidos.
2. Ingresos por afiliación población 
elegible.
3. Automáticos y novedades S5
4. Solicitud usuarios estado retirados 
que pertenecieron a Emssanar.
5. Afiliación de población asigna-
ción CAPRECOM EPS.

Al final de la implementación de la 
estrategia se obtuvo un crecimien-
to de 37.505 afiliados, esto hizo que 
Emssanar mantuviera la tendencia 
de crecimiento sostenida con res-
pecto de otros años. Para marzo de 
2015 Emssanar poseía 1.652.552 afi-
liados, para el siguiente trimestre se 
tenían 1.620.856, ya en septiembre 
había 1.599.273 y al final del año 
cerró con 1.636.778 afiliados.

En lo referente a la participación del 
mercado se pueden considerar los 
siguientes elementos y análisis com-
parativos:

• El número de afiliados al Régimen 
Subsidiado en Salud a nivel nacio-
nal entre 2003 al 2015 ha tenido 
un incremento sorprendente del 
96.89%, pasando de 11.772.725 a 
23.179.801afiliados. De este creci-
miento, en el 2015, EMSSANAR tiene 
una participación del 7,06% contan-
do con una población de 1.636.778 
afiliados a diciembre de 2015. Rela-

tivamente Emssanar ha tenido un 
crecimiento sostenido a través de 
los años pasando desde el 2009 con 
una participación en el mercado 
de 4.87%, 2010 con 5.49%, 2011 con 
5.08%, en el 2012 con 6.23%; 7.18% 
en el 2013, en el 2014 con 7.30%y en 
el 2015 hubo un decrecimiento de-
teniéndose en 7.06%.

En los 96 municipios donde opera 
EMSSANAR existen 4.103.338 bene-
ficiarios del régimen subsidiado en 
salud, de los cuales 1.636.778 se en-
cuentran afiliados en la empresa; 
de ahí que la participación abso-
luta de EMSSANAR en la región sea 
más alta con39,89%.

Este programa se describe deta-
lladamente en la perspectiva del 
cliente de Emssanar EPS, capitulo 1. 
Titulo Participación en el mercado 
de Emssanar EPS 2015.

• Unidades Estratégicas de Negocios: 
En el apoyo a las otras UEN de Nego-
cio en lo que respecta a Crecimiento 
empresarial se brindó apoyo y ase-
soría en el tema de mercadeo, así:

Fundación de Servicios Educativos 
CETEM: Se adelantó la estructura-
ción de un plan de actividades 
de mercadeo para promocionar 
las propuestas al mercado de seis 
programas técnicos de educación 
para el trabajo. Esta actividad con-
tó con el apoyo de la Cooperativa 
Multiactiva, mediante el desarrollo 
de diferentes materiales de comuni-
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cación y promoción de los progra-
mas. Se implementó la estrategia de 
desarrollo de mercado mediante la 
focalización de colegios con mayor 
número de estudiantes, con los cua-
les se coordinó la visita a las instala-
ciones con un grupo de docentes y 
personal administrativo liderado por 
la directora de CETEM. Se visitaron 
un total de 8 colegios a los cuales 
se llevó información relevante. La es-
trategia estaba estructurada por un 
componente de redes sociales en 
las cuales se comentaba la expe-
riencia de estar en CETEM e incitó a 
los potenciales estudiantes a inscri-
birse a los programas. Se desarrolló 
un mix de comunicación conforma-
do por apoyo radial, material impre-
so volantes, afiches promocionales 
de campaña, entrenamiento de 
promotores, audiovisuales subidos a 
la red Youtube y material promocio-
nal de regalo USB.

Adicional con la fundación Cetem 
se apoyó con la elaboración e imple-
mentación del Manual de Imagen 
Corporativa, en el cual se consigna-
ron los elementos representativos de 
esta Unidad de Negocios alineado 
a la estrategia y la promesa de ven-
ta, esto como otro componente im-
portante para el crecimiento, el cual 
se ha implementado en gran medi-
da en las instalaciones de CETEM.

Otro elemento importante en el 
monitoreo de mercado, fue la apli-
cación del estudio de satisfacción 
a los estudiantes que actualmente 

reciben servicios, herramienta que 
permitió identificar las fortalezas y 
debilidades que posee la institución 
y sobre las cuales hay que hacer un 
esfuerzo para aumentar la satisfac-
ción en los clientes, satisfacción que 
alcanzó el 71%.

Con la Unidad Cooemssanar IPS 
se dio acompañamiento en la im-
plementación de elementos de co-
municación y señalización a los res-
pectivos servicios implementados. 
Aunque se hicieron esfuerzos por 
terminar el Manual de Imagen Cor-
porativa de la IPS, se dio terminación 
a los acuerdos que se tenían y se 
consolidaron en un documento que 
para el 2016 se estará implementan-
do. Los servicios que se dio apoyo 
para generar impacto en los clien-
tes fueron: Servicios de Especialida-
des de Cooemssanar IPS y la unidad 
de primer nivel (medicina general y 
odontología) ubicado en las insta-
laciones de Valle de Atriz en Pasto; 
también la Unidad de Especialida-
des Médicas y Unidad Renal en Cali.

Otra actividad en el monitoreo de 
mercado fue la aplicación del es-
tudio de satisfacción a los usuarios 
que recibieron servicios durante el 
año, en las instalaciones de las dife-
rentes sedes de Cooemssanar, este 
trabajo se coordinó con el Centro 
Nacional de Consultoría.

El componente de crecimiento em-
presarial con Cooemssanar SF estu-
vo centrado en el monitoreo de uno 
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de sus atributos en la propuesta de 
valor Trato Humanizado; atributo 
que se abordó con un bagaje con-
ceptual sobre dicho tema y se ade-
lantaron dos mediciones en el año.

Adicional con la unidad S.F. para el 
monitoreo de mercado se trabajó 
la aplicación del estudio de satis-
facción con el Centro Nacional de 
Consultoría, según las condiciones 
y requerimientos de la unidad.

En la Fundación Emssanar, se ade-
lantó la consolidación de un Ma-
nual de Imagen Corporativa, así 
como la implementación del Ma-
nual de imagen de Bureau Veritas 
sobre la certificación en Sistemas 
de Calidad, con el fin de unificar 
los criterios de imagen empresarial 
y mantener visible la estrategia em-
presarial de la Unidad de Negocios.

En la Cooperativa Multiactiva se dio 
un gran aporte con el estudio, aná-
lisis e implementación de un nuevo 
servicio en la búsqueda de la diver-
sificación que pide la estrategia. El 
nuevo producto se denominó Servi-
cios de Diseño y Comunicaciones, 
en el que se trabajó en su configura-
ción en cinco meses, su implemen-
tación tres meses e inició labores en 
octubre con el apoyo de la Geren-
cia General, la Gerencia de Gestión 
Social y Empresarial y las Unidades 
Estratégicas de Negocio quienes 
son clientes de los servicios.

6.3.5. Programa de Cambio aten-
ción en Salud con enfoque preventi-
vo y de Riesgo y el Programa de Res-
ponsabilidad Social con Enfoque 
preventivo

En este programa de cambio se tra-
bajó la ejecución del Proceso Ges-
tión de las Comunicaciones. Dicho 
proceso determina la administra-
ción de los diferentes canales insti-
tuciones de comunicación:

• Atención personalizada por parte 
del funcionario en la Oficina muni-
cipal: se adelantó una asesoría a 
los coordinadores de las salas SIAU 
para que transfieran a sus subalter-
nos la información pertinente sobre 
deberes y derechos y demás infor-
mación del sistema a los usuarios.

• Reuniones comunitarias: en con-
junto con la coordinación de Ges-
tión Social se adelantó un crono-
grama de actividades anuales que 
permitió adelantar protocolos de 
difusión de información de las cam-
pañas que, a nivel nacional, el Mi-
nisterio de salud y de la Protección 
Social implementa y que se debe 
hace eco en la región; se adelan-
tó el suministro de la información y 
coordinación de dichas campañas.

• Centro de Contactos: es otro canal 
en el que han compartido diferentes 
temas de información a través del 
año, que han permitido alinear con 
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la temática nacional la promoción 
de la salud y la prevención de la en-
fermedad. En este ítem se ha apoya-
do en la entrega de protocolos es-
pecíficos de comunicación según 
temporada y el ajuste de IVR o con-
testador automático que permita te-
ner información pertinente y actuali-
zada para los usuarios de Emssanar.

• Carta de deberes y derechos del 
afiliado y del Paciente y Carta de 
Desempeño: material que se estruc-
tura y se ajusta dos veces al año 
y que representa un consolidado 
de la información que el afiliado y 
usuario debe conocer. Este material 
se actualizó con la información de 
copagos, red de prestadores, ran-
king de empresas e información de 
los servicios nuevos basado en nor-
matividad vigente que, para el pre-
sente año, se basó en el derecho a 
la movilidad entre regímenes. Este 
material se ajusta, se reproduce y se 
distribuye a las diferentes sedes de 
Emssanar en su radio de cobertura.

• Agenda de Medios informativa: la 
organización Emssanar tiene una 
permanente generación de infor-
mación canalizada por medio de 
Comunicados Internos, con perio-
dicidad diaria. En el 2015 se gene-
raron 353 comunicados continuos, 
los cuales fueron enviados a través 
del canal de comunicación interno 
Outlook y de los correos electrónicos 
de los colaboradores de la organi-
zación Emssanar, cubriendo un 62% 

del total de los trabajadores contra-
tados. También existe el Comunica-
do de Prensa, herramienta con la 
cual la organización hace un pro-
nunciamiento oficial de situaciones 
internas de la empresa o necesita 
hacer difusión de una campaña de 
carácter masivo; para el presente 
año se generaron 21 comunicados, 
aunque es baja su producción son 
directrices de la gerencia general 
mantener su bajo perfil.

• Página Web: este canal se con-
vierte actualmente en el medio de 
comunicación indirecto más usa-
do en la organización y con nues-
tros proveedores y usuarios; en él 
se encuentra información perti-
nente para el usuario (como es la 
carta de derecho y deberes). Esta 
herramienta se actualiza perma-
nentemente según las campañas 
empresariales programadas o los 
requerimientos de norma que ne-
cesiten ser comunicados a la co-
munidad; su administración está 
centralizada en la oficina principal 
de Emssanar con el comunicador 
social; quien le hace mantenimien-
to y actualización de información.

• Contratación de pauta publicita-
ria en medio impreso: es normativo 
hacer publicaciones en periódico 
de amplia circulación con informa-
ción pertinente para el usuario ya 
sea porque es periódico como co-
pagos, red de prestadores, deberes 
y derechos así como información 
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normativa vigente. Se tiene contra-
tación local con el periódico Pun-
to de manera mensual, periódico 
Diario del Sur en periodos definidos 
(enero, marzo, junio, septiembre) y 
de manera esporádica con periódi-
cos de cobertura nacional como El 
Tiempo o El País.

• Comunicación en Oficina Munici-
pal: este es otro canal de comuni-
cación administrado durante el año 
2015. Todas las oficinas de Emssanar 
(96 sedes municipales) poseen Car-
teleras Informativas al Usuario, las 
cuales están estandarizadas y con-
tienen información que el usuario 
necesita; éstas se actualizan men-
sualmente en coordinación con los 
administradores zonales y coordina-
dores municipales a quienes se les 
entrega la información vía correo 
electrónico, el cual es impreso en 
cada sede. En el 2015 se realizaron 
4 actualizaciones al año por falta 
de personal para su monitoreo. Ade-
más, se hizo la actualización de Red 
de prestadores.

• Material Impreso o Mural: para 
el presente año los recursos inver-
tidos en impresos se redujeron os-
tensiblemente, puesto que para las 
campañas y demás información se 
hizo reproducción mínima, solo los 
materiales afiches de deberes y de-
rechos, anexo técnico 11, formato 
de negación y red de prestadores 
fueron distribuido a nivel de todas 
las IPS contratadas por Emssanar 
contabilizadas en 427 sedes; esta 
información se entrega con oficio 
remisorio, el cual se archiva como 
soporte de difusión.

• Contratación de medios masivos 
de comunicación: es tarea de esta 
dependencia y según las estrate-
gias implementadas de mercadeo 
y comunicaciones hacer contrata-
ción radial y TV, la cual se ejecuta 
de manera estratégica y según las 
necesidades y condiciones finan-
cieras de la empresa. Para el 2015 
se hizo contratación de una red de 
emisoras que permitiera cubrir 96 
municipios en 4 departamentos, te-
niendo una fuerte influencia en la 
oficina central en Pasto: 

Tabla 201 Contratación de pauta radial
EMISORA PROGRAMAS COBERTURA

Todelar 4 Pasto, municipios norte de Nariño 

Colmundo radio 3 Pasto, municipios norte de Nariño

HSB 1 Pasto, municipios norte de Nariño

RCN Radio 9 Pasto, Popayán, Buenaventura, Tumaco, Mocoa y 
municipios cercanos a los anteriores municipios.

Caracol Radio 14
Pasto, Popayán, Cali, Buga, Sevilla, Buenaventura, 
Mocoa con municipios vecinos y una cobertura 
nacional por dos meses.

La voz de los Pasto 6 Aldana

Sensacional Stereo 6 Buesaco

Energía Stereo 6 Cali, Santander de Quilichao
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Waira 6 Mocoa

Café Stereo 8 La Unión

Radio Activa 103.4 Túquerres

Inga-Kamentzá Stéreo 6 Santiago (Pueblo Inga)

Manatial Stereo 6 Sibundoy

Juventud Estéreo 6 Sevilla y Caicedonia

Universitas Estéreo 6 El Cerrito

Namui Wam 92.1 4 Silvia

Ke-buena 6 Orito

Buenísima 8 San Miguel

Villacivica 8 Villa Garzón

Ocaina 8 Puerto Caicedo

Estelar Stereo 6 San Pablo

1040 am 6 Popayán

Amazonía Stereo 6 Pto Guzman

Radio Calidad 4 Cali, norte del Valle

Cristal - RCN 2 Caicedonia

Cañaveral 8 Pradera

Emisora Ejército 8 Barbacoas

Florida Radio 8 Florida Valle

Olímpica Stereo 2 Cali, norte del Valle

Radio Campesina 6 Inza - Cauca

Radio Mira 6 Tumaco

Radio Palmira 6 Palmira

Radio Viva 2 Ipiales

Romántica Stereo 6 Pasto

Vibra Valle 8 Guacari

 Fuente: Ministerio de Salud y de la Protección Social BDUA - Diciembre 2015

En televisión se contrató en Telepací-
fico para hacer difusión de nuevos 
servicios de movilidad y actividades 
de promoción y prevención. Así mis-
mo se contrató el “Periódico Punto” de 
cobertura regional Nariño Putumayo.

• Con el objetivo de posicionamien-
to de la marca Emssanar, se partici-
pó en eventos de corte empresarial 
en salud como el Congreso de Ges-
tar Salud en Cartagena, Congre-
so de Síndrome de Down en Pasto, 

Corazones Saludables y eventos de 
corte social en las ciudades de Pas-
to, Ipiales, Cali y Sevilla.

6.4. Control interno

En busca del cumplimiento de su ob-
jetivo, Control Interno diseñó activi-
dades alineadas hacia la estrategia 
empresarial, para coadyuvar con la 
productividad de la organización 
y minimizar los riesgos estratégicos, 
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operativos, administrativos y finan-
cieros además de alcanzar la satis-
facción del cliente interno, median-
te el desarrollo de dos programas 
de cambio como son Gestión PA-
MEC y Gestión del Riesgo, a los cua-
les se les ha definido unos indicado-
res, metas y actividades específicas.

El plan de trabajo para la vigencia 
2015 del área de Control Interno, 
dentro de sus programas de cam-
bio, contribuyó en la identificación 
de brechas de calidad en donde 
las unidades de negocio formula-
ron sus planes de mejora a fin de 
cumplir con sus objetivos. También 
se trabajó en el perfeccionamien-
to del proceso de Administración 
del Riesgo, su protocolo y formatos, 
para luego efectuar su implementa-
ción, a través del asesoramiento de 
metodología para la identificación 
de los riesgos y en su contribución a 
la disminución de la vulnerabilidad 
en los procesos críticos de la misma, 
acorde con las normas y políticas 
establecidas por la organización en 
atención a las metas y objetivos pre-
vistos por ella.

Por otra parte, Control Interno como 
área corporativa y de apoyo ha 
dado respuesta a los diferentes re-
querimientos de las unidades de 
negocio y la administración, contri-
buyendo en la toma de decisiones 
y mejoramiento continuo.

6.4.1. Misión del Área de
Control Interno

El área de Control Interno de la Or-
ganización EMSSANAR es una uni-
dad asesora y sus fines esenciales 
son medir, evaluar, verificar y hacer 
seguimiento a los sistemas de con-
trol de manera justa, con sentido de 
pertenencia, en busca de la eficien-
cia, calidad y mejora continua de los 
procesos encaminados al cumpli-
miento de los objetivos y metas pre-
vistos en la misión de la Organización.

El constante quehacer de la Oficina 
de Control Interno es el estableci-
miento de una cultura de autocon-
trol haciendo énfasis en la preven-
ción a través de la administración 
del riesgo lo cual contribuya a la 
satisfacción de los clientes.

Imagen 17 Misión de Control Interno
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6.4.2.Mejoramiento Interno

• Programa de cambio:
Gestión Pamec 
Objetivo: mediante el desarrollo de 
auditorías preventivas, de segui-
miento y coyunturales determinar el 
nivel de cumplimiento con los requi-
sitos normativos y de procedimiento 
en pos del mejoramiento continuo 
de la organización.

Indicadores:

• Nivel de implementación Pamec: 
Numero de procesos auditados / To-
tal de procesos de la organización.
Meta propuesta: 30%

• Nivel de ejecución Pamec: Proce-
sos priorizados auditados/Total de 
procesos priorizados.
Meta propuesta 75%

• Tiempo de respuesta actividades: 
Tiempo ideal / Tiempo efectivo

• Tiempo de Respuesta:
3Días/4Días = 75% 
Meta propuesta  75%

En este ítem se evalúa lo relaciona-
do con las actividades de control 
previo y revisión de obligaciones la-
borales contraídas por parte de la 
organización.

• Nivel de cumplimiento: Requeri-
mientos cumplidos/Total de reque-
rimientos

Con este indicador se mide el nivel 
de cumplimiento de las solicitudes 
realizadas por la administración en 
los tiempos acordados, además de 
la coordinación y ejecución del pro-
ceso de inventario de medicamen-
tos, almacén y la Comercializadora 
de Alimentos de forma trimestral.

Unidad de medida: Porcentaje
Meta propuesta 100%
Meta alcanzada 100%
Cumplimiento 100%

Ejecución programa de cambio: En 
este programa se plantearon 11 au-
ditorías dentro de la priorización del 
Pamec, las cuales abarcaron todas 
las unidades de negocio y unidad 
corporativa, donde se destacan las 
auditorías previas a Certificación 
como lo fueron las Auditoría Unido-
sis, Auditoría Cetem y Auditoría Fun-
dación Emssanar, que contribuye-
ron en el planteamiento de planes 
de mejora a fin de cumplir con los 
requisitos exigidos por la norma. Por 
los demás procesos auditados se 
ha evidenciado mejoramiento de 
sus procesos de acuerdo a las no 
conformidades y observaciones le-
vantadas, por lo que el cliente o la 
Empresa percibe que Control Inter-
no ha sido de apoyo para la conse-
cución de sus objetivos.

También en este programa de cam-
bio se tienen las revisiones de con-
trol previo como lo es la nómina, 
viáticos, liquidaciones, pagos, re-
cepción de obras, lo cual asegura 
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que estas actividades se realicen 
de acuerdo a los procesos, políticas 
y normas establecidas.

Una actividad que se realiza trimes-
tralmente es el Inventario, tanto a 
los productos de Cooemssanar SF 
como a los de Cooemssanar IPS, Co-
mercializadora y Almacén, que per-
mite llevar un control a estos impor-
tantes recursos de la organización.

Por otra parte, se tienen los requeri-
mientos presentados por la Adminis-
tración, los cuales contribuyen a la 
toma de decisiones y mejoramiento 
continuo de los procesos.

• Programa de Cambio:
Gestión Del Riesgo
Objetivo: Identificar los eventos que 
puedan afectar a la organización 
para analizarlos, valorarlos y admi-
nistrarlos, a fin de minimizar su ocu-
rrencia e impacto.

En este programa de cambio se re-
plantearon las actividades definidas 
en la planeación, ya que se observó 
la necesidad de ajustar el proceso 
al contexto de la Empresa. A conti-
nuación se presentan las siguientes 
actividades que se desarrollaron en 
la vigencia 2015:

• Revisión y ajuste del proceso, pro-
tocolo y formatos de Administración 
del riesgo.
• Aplicación prueba piloto y ajustes.
• Socialización del proceso a la ad-
ministración.

• Acompañamiento en la elabo-
ración de matrices de riesgo en la 
Fundación Emssanar, Cetem, Alma-
cén e IPS Nariño y Valle.
• Capacitación módulo de Riesgos 
del sistema Se Suite.
• Configuración del sistema Se Suite, 
modulo Riesgos.
• Cargue matriz de riesgo sistema se 
suite Fundación Emssanar.

Ejecución programa de cambio: En 
el año 2015 se realizó un ejercicio 
de análisis y ajuste del proceso a 
las necesidades de la organización, 
el cual fue discutido conjuntamen-
te con el área de planeación, para 
luego iniciar con la socialización y 
prueba piloto con el personal de 
planeación y control interno. Una 
vez validado este proceso, el paso 
siguiente fue socializar el proceso y 
acompañar la construcción de ma-
trices de riesgo con el área de Alma-
cén, Fundación Emssanar, Cetem y 
Cooemssanar IPS en la regional Na-
riño y Valle, ejercicio de gran validez 
para el planteamiento de un plan 
de mejora que permita disminuir, 
transferir o asumir el riesgo y ofrecer 
oportunidades para la organización.

Este proceso se considera de vital 
importancia para la organización, 
dado que las nuevas exigencias 
normativas así lo solicitan, por lo 
tanto, se ha dado un paso impor-
tante en esta implementación que 
culminará en el 2016.
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• Evento Adverso. Dentro del área de 
Control Interno a cargo del Auditor 
interno médico se encuentra esta-
blecido lo concerniente a Eventos 
Adversos, que básicamente abor-
da lo referente a Lesión o muerte 
causada al paciente durante cual-
quier fase de su atención por parte 
del equipo de salud, generalmente 
prevenibles y no relacionado direc-
tamente con su patología o con-
dición clínica. Para el año 2015 se 
lograron cargar a través del progra-
ma SE- SUITE los eventos adversos 
que reportaron las IPS arrojando los 
siguientes resultados:

Durante el año 2015 se registraron 
1.863 ocurrencias en Se Suite de 
manera consolidad en las dos re-
gionales, de las cuales se han ce-
rrado 545, es decir que ese número 
corresponde a los eventos adversos 
que tienen aprobación del plan de 
mejora realizado por la IPS, teniendo 
como Indicador de vigilancia del 
evento adverso durante el año 2015: 
29.3 %, cifra que se encuentra en un 
límite inferior al de la meta.

Tabla 202 Evento adverso

TRIMESTRE 2015
RNP RCV

TOTAL CERRADO TOTAL CERRADO

Primero 208 33 254 149

Segundo 160 5 320 207

Tercero 158 4 304 101

Cuarto 103 1 356 45

TOTAL 629 43 1.234 502
Fuente: Control Interno 

Gráfico 95 Evento adverso

Fuente: Control Interno 
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• Eventos Adversos Externos

De los 1.863 eventos adversos repor-
tados en Se Suite, 1.842 ocurrencias 
corresponden a eventos adversos 

externos, de los cuales 1.763 son 
producidos en la mediana y alta 
complejidad y 79 son presentados 
en la baja complejidad.

Entre los eventos adversos más re-
currentes entre las IPS se encuen-
tran las infecciones asociadas a las 
atenciones en salud como son: in-
fecciones en sitio operatorio, las neu-
monías nosocomiales y las infeccio-
nes urinarias de origen nosocomial.

Durante la auditoría recurrente, los 
auditores de calidad a las IPS que 
mayores eventos adversos reporta-
ron se encuentra para la Regional 
Cauca Valle: el Hospital Universitario 
del Valle, la Clínica Colombia y la Clí-
nica María Ángel de Tuluá; y para la 
Regional Nariño Putumayo: la Fun-

Tabla 203 Nivel de complejidad
NIVEL DE COMPLEJIDAD RNP RCV TOTAL

Baja complejidad 6 73 79

Mediana y alta complejidad 621 1.142 1.763

TOTAL 627 1.215 1.842

Fuente: Control Interno 

Gráfico 96 Nivel de Complejidad

Fuente: Control Interno 

dación Hospital San Pedro, el Hos-
pital Universitario Departamental de 
Nariño y el Hospital Civil de Ipiales.

Eventos Adversos Internos

Durante el año 2015 se cargaron 
en Se Suite 21 Eventos Adversos 
Internos, de los cuales 10 casos 
corresponden al SIAU, 7 casos a 
inoportunidad en la entrega de me-
dicamentos por parte del servicio 
Farmacéutico, 3 casos al centro de 
contactos y referencia y 1 caso en 
Afiliación y registro.
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Gráfico 97 Auditorías por regional Fuente: Control Interno

La gestión por Control Interno con-
siste en clasificar el evento, validar 
los planes de mejora u acciones 
para corregir o mitigar el evento.

En el año se presentaron 121 infor-
mes de auditoría de los cuales el 
38% corresponde a la regional Valle 
Cauca y el 58% a la regional Nariño 
Putumayo, esta última ve incremen-

6.4.3. Resultados Control Interno

A continuación se presenta la co-
bertura y análisis porcentual de los 
informes de control interno emitidos 
en el 2015.

tado su porcentaje por unidades de 
negocio como IPS, Cetem y Funda-
ción Emssanar que tienen su mayor 
operación en esta regional

Gráfico 98 Auditorías por unidad de negocio Fuente: Control Interno
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En el Gráfico 98 se observa que el 
60% de los informes de auditoría co-
rresponden a la EPS, donde su mayor 
porcentaje lo tiene la regional Valle 

Cauca y seguido por Cooemssanar 
IPS con el 20%, contrario al anterior 
donde el mayor porcentaje lo tiene 
la regional Nariño Putumayo

Como se observa en la imagen, cer-
ca del 80% de informes de auditoría 
corresponden a requerimientos de 
la administración, mientras que el 
20% son informes de auditoría que se 
contemplaron en el plan operativo 
anual por la vigencia del año 2015.

6.5. Contabilidad

El proceso del área Contable, de 
Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera (NIIF) y de Impuestos 
dentro de la Organización Emssa-
nar se orienta al logro de objetivos y 
metas establecidos en la organiza-
ción, enfocándose hacia los linea-
mientos estratégicos definidos para 
su desarrollo durante el año 2015.

Gráfico 99 Clasificación auditoría

Fuente: Control Interno 

La función primordial del área es el 
apoyo corporativo que se brinda 
a todas las unidades de negocios 
como EPS-S, Farmacia, IPS, Funda-
ción, Cetem y las dos uniones tem-
porales. En cada unidad de negocio 
se tiene una oficina de contabilidad 
conformada por el contador y sus 
auxiliares, y a nivel de impuestos se 
cuenta con dos asistentes y dos au-
xiliares en cada una de las regiona-
les, quienes contribuyen al logro de 
las metas y objetivos correspondien-
tes a la estrategia financiera defini-
das en los planes estratégicos de 
cada unidad de negocios.

Durante el año 2015 y continuando 
con el proceso de estandarización 
del manejo tributario en las unida-
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des de negocios de Emssanar, tan-
to en la Regional Nariño-Putumayo 
como en la Regional Valle-Cauca, 
se emitieron conceptos y circulares 
con base en la normatividad fiscal 
vigente. Un aspecto importante al-
canzado fue la consolidación en el 
proceso de revisión documental de 
las unidades de negocios EPS (parte 
administrativa), Cooips y Coosf, don-
de el grado de falencias en cuanto 
a procesamiento de información y 
soportes de las operaciones diarias 
ha disminuido ostensiblemente. Con 
la Fundación y el Cetem se ha veni-
do adelantando el mismo proceso, 
pero hasta el momento los resulta-
dos son incipientes.

Igualmente, un logro importante en 
la EPS fue evitar el cobro de IVA por 
parte de los proveedores de mate-
riales de salud y de medicamentos 
atendiendo a la Sentencia C-1040 
de 2003 y el cobro de IVA en los con-
tratos de arrendamientos de bienes 
inmuebles a partir del Concepto 
DIAN 7620 de abril del año 2015, ge-
nerando un ahorro de aproximada-
mente $230.000.000 desde la fecha 
en que circularizó a los proveedores.

Se resalta además el acompaña-
miento continuo a las unidades de 
negocio en el manejo de la parte 
impositiva, ya sea por monitoreo de 
la Coordinación (seguimiento a eje-
cución de excedentes de las 2 Fun-
daciones, seguimiento a la inver-
sión de la educación formal en las 

2 cooperativas, etc.) o por solicitud 
de las áreas administrativas y finan-
cieras de la organización.

Para continuar con el cumplimien-
to y desarrollo del proceso de im-
plementación de Normas Interna-
cionales de Información Financiera 
(NIIF), Emssanar contrató a un con-
tador en el cargo de Asistente en 
NIIF quien. en conjunto con las áreas 
involucradas y el acompañamiento 
de la firma Linco, adelanta positiva-
mente el desarrollo y aplicación del 
proyecto de implementación de los 
estándares internacionales de infor-
mación financiera en todas las uni-
dades de negocios.

De acuerdo con lo anterior, la en-
tidad al 01 de enero de 2015 tuvo 
que realizar el balance de apertura 
Estado de Situación Financiera de 
Apertura, identificado con la sigla 
ESFA, bajo las Normas Internaciona-
les de Información Financiera.

6.5.1. Información general del 
proceso

Objetivo: Suministrar información 
contable y financiera a la adminis-
tración bajo los lineamientos de la 
normativa contable y fiscal vigente, 
para el análisis y la toma oportuna 
de decisiones, permitiendo darla a 
conocer a los clientes internos y ex-
ternos que se encuentren interesa-
dos en los resultados operacionales 
y situación económica de la entidad.
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• Direccionamiento Estratégico: En 
el proceso de planeación de la es-
trategia de toda el área contable se 
define el trabajo a desarrollar y las 
actividades que permitan medir y 
cuantificar el impacto en los progra-
mas de cambio definidos para el 
área, los cuales permitirán presentar 
una información acorde a la reali-
dad económica de la empresa y a 
las necesidades de reporte de infor-
mación tanto a la dirección como 
a los entes de control y vigilancia, 
dando cumplimiento a los principios 
contables y al trabajo a desarrollar 
en el proceso de implementación 
y transición a las Normas Interna-
cionales de Información financiera 
- NIIF, propendiendo siempre alinear-
se a la estrategia financiera de la or-
ganización a nivel corporativo y de 
cada unidad de negocio.

• Seguimiento y control del proceso: 
El direccionamiento estratégico del 
área contable contribuye al cumpli-
miento de las siguientes perspectivas:

•	 Perspectiva Empresarial: sumi-
nistrando información conta-
ble financiera y fiscal con crite-
rios de servicio, oportunidad y 
confidencialidad, que sea útil 
para la toma de decisiones.

•	 Perspectiva del Cliente: entre-
gando información contable, fi-
nanciera y fiscal, satisfaciendo 
las necesidades y expectativas 
de nuestros clientes.

•	 Perspectiva Interna: está dada 
por la definición de los progra-
mas de cambio como son justo 

a tiempo, gestión de la depura-
ción de información, gestión de 
impuestos y gestión de NIIF.

Para la consecución de las metas 
y objetivos del año 2015, el área 
contable y de impuestos precisa la 
propuesta de valor con los siguien-
tes atributos: Servicio, oportunidad 
y confidencialidad; atributos que 
permiten dar cumplimiento a la 
perspectiva interna, de acuerdo a 
la formulación de las metas y de los 
programas de cambio para el año 
2015 como son:

•	 Justo a tiempo
•	 Gestión de Depuración de la In-

formación
•	 Gestión de Impuestos
•	 Gestión de NIIF

6.5.2. Ejecución Programas de 
Cambio Contabilidad General

• Resultado del Índice de satisfac-
ción 2015. El área corporativa, con 
el fin de medir la satisfacción del 
cliente interno, realiza anualmente 
una encuesta evaluando los atri-
butos contemplados en la cadena 
de valor del área, es así como para 
2015 los resultados obtenidos para 
contabilidad presentan un compor-
tamiento ascendente en el 2.8% en 
comparación con el resultado obte-
nido en el año 2014, como se pue-
de evidenciar en la Tabla 204.
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Tabla 204 Cuadro comparativo de índices de satisfacción – Contabilidad

Atributo Índice 2010 Índice 2011 Índice 2012 Índice 2013 Índice 2014 Índice 2015

Confidencialidad 75.3 76.1 73.6 73.4 68.6 70.6

Confiabilidad 74.6 72.7 72.1 72.5 68.2 69.4

Servicio 67.4 76.7 70.6 70.3 65.4 69.4

Funcionalidad 67.1 72.4 70.4 71.1 66.7 69.4

Oportunidad 70.8 72.9 68.3 72.6 65.1 69.4

I.G.S 71.04 74.2 71.0 72.0 66.8 69.6
Fuente: Estadística

• Ejecución programas de cambio 
contabilidad general: A nivel gene-
ral y como se observa en la Tabla 
205, el resultado del POA del área 
contable cumple satisfactoriamente 
con las metas definidas para cada 

uno de los programas de cambio, 
obteniendo un promedio general 
de desempeño consolidado del 
96.2%, resultado que se ve refleja-
do en el cumplimiento de las metas 
propuestas del año 2015.

Tomando los resultados arrojados en 
el consolidado del cuadro resumen 
del POA del área contable se pue-
den concluir por cada programa 
de cambio los siguientes aspectos:

Tabla 205 Resultados Plan estratégico 2015 – Contabilidad

6.5.3. Gestión de Impuestos.

En aras de minimizar el riesgo tribu-
tario en las unidades estratégicas 
de Emssanar, la Coordinación Con-

Fuente: Planeación
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table y de Impuestos estableció una 
meta del 82% sobre las actividades 
planeadas, cifra que se logró cum-
plir al 100%. Es importante resaltar 
que dentro del plan operativo se 
involucraron tareas diferentes a las 
del giro ordinario, con lo cual se bus-
có aportar un valor agregado para 
contribuir al objetivo macro de la 
Coordinación. Actividades como la 
socialización de informe de incon-
sistencias de manera trimestral con 
personal operativo y administrativo, 
asesoramiento al personal interno y 
externo, consecución de declaracio-
nes juramentadas de los indepen-
dientes de salud y la planeación, eje-
cución, socialización y seguimiento 
a auditorías según las falencias de-
tectadas en la revisión documental 
contribuyeron, de una u otra forma, 
a mitigar dicho riesgo tributario.

6.5.4. Gestión de NIIF.

Durante el 2015 se proyectó la ela-
boración del Estado de Situación 
Financiera de Apertura – ESFA, la 

identificación y elaboración de los 
ajustes necesarios para la conver-
gencia, construcción y aplicación 
de las políticas contables que ilus-
trarán la forma de obtener el ESFA y 
cómo se han de hacer las medicio-
nes posteriores para todas las cuen-
tas que participan en la expresión 
de los estados financieros de cada 
empresa, anotando que el nuevo 
ambiente de NIIF requiere de una 
nueva forma de presentar las cifras, 
tanto cualitativa como cuantitati-
vamente, haciendo énfasis en las 
revelaciones y en las nuevas notas 
a los estados financieros, se plan-
teó también la revisión de las herra-
mientas ofimáticas que soporten los 
procesos de medición y registro en 
el día a día de las empresas. Para 
la ejecución de todo lo planteado 
se contó con el aporte y participa-
ción de todas las dependencias de 
las empresas mencionadas, ya que 
la implementación de la NIIF para 
Pymes es un proceso transversal.

Tabla 206 Cuantificación del indicador de gestión de NIIF – Contabilidad

No. Actividad 2015 Ejecución Pendiente Detalle

1 Elaboración - ESFA 100% 0% Para todas las empresas

2 Presentación del Impacto Patrimonial 
de acuerdo al ESFA 100% 0% Conciliación Patrimonial

3 Directrices de Políticas Generales 90% 10% Socialización y Aprobación Por 
Directivos

4 Cargue en el ambiente de pruebas 
de los ajustes del ESFA 80% 20% Ejecución Fundación Emssanar 

y CETEM

Fuente: Contabilidad

El resultado obtenido en el programa de cambio Gestión de NIIF es del 100%.
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6.5.5. Gestión de Depuración 
de la Información.

Este programa consiste en revisar, 
confirmar y gestionar ante los dife-
rentes actores que intervienen en 
la operación de la empresa las di-
ferentes cuentas que conforman el 
balance de la entidad, de tal ma-
nera que refleje la situación real fi-
nanciera y económica de la misma. 
Desde el área de contabilidad se 
sensibiliza a la administración so-
bre los resultados en cada uno de 
los rubros neurálgicos de la conta-
bilidad como lo son cartera, (cxc y 
cxp) anticipos, responsabilidades, 
otras cuentas por cobrar, Factoring, 
glosas, liquidación de contratos, etc.

Para lograr lo anterior se realiza un 
seguimiento continuo a los diferen-
tes rubros que componen el ba-
lance general y, con el acompaña-
miento de las áreas encargadas, se 
realiza control y seguimiento a los 
saldos que permitan comprometer 
y gestionar la oportuna legaliza-
ción, pago, cruce o ajuste a la infor-
mación. Todo lo anterior se realiza 
mediante actas de seguimiento y 
gestión entre las Áreas involucradas.

El resultado obtenido en la medición 
de este programa de cambio es del 
100% de cumplimiento, ante una meta 
del 97%, superando lo proyectado. 

6.5.6. Justo a Tiempo

Este programa de cambio tiene 
como propósito atender de mane-
ra oportuna todos los requerimien-
tos de información para los clientes 
externos e internos; este programa 
contiene dos atributos: el servicio y 
oportunidad.

La oportunidad de este indicador fa-
cilita la toma de decisiones adminis-
trativas y gerenciales, los resultados 
obedecen a una clara y correcta 
planeación de las diferentes activi-
dades del área. Cabe aclarar que 
dentro del plan operativo se estipu-
laron tareas independientes al que-
hacer diario, que permiten suminis-
trar un valor agregado y así cumplir 
con el objetivo del área Contable, 
entre las cuales tenemos: acompa-
ñamiento a las diferentes áreas in-
volucradas (Jefatura Administrativa 
y Financiera, recobros, entre otros) 
en la respuestas a los requerimien-
tos de las Entidades de Vigilancia y 
Control (Superintendencia Nacional 
de Salud, Ministerio de Protección 
Social, Contraloría, Dirección de 
Impuestos y Aduanas, entre otros). 

Durante todo el año se dio cumpli-
miento en un 100% a los informes 
y requerimientos solicitado por las 
áreas internas y órganos de control 
y vigilancia externos e internos.
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6.6. Almacén y archivo

Siendo conocedores de la impor-
tancia que tiene para la Organiza-
ción Emssanar y para cada una de 
las Unidades Estratégicas de Nego-
cio la eficiencia de sus procesos, la 
disminución de los costos de opera-
ción y la prestación de un servicio 
cada día mejor para sus clientes, el 
área de Almacén y Archivo ha di-
señado e implementado procedi-
mientos para contribuir a la Organi-
zación en el cumplimiento de estos 
objetivos, colocando a su disposi-
ción los recursos físicos y humanos 
que permitan alcanzarlos, a través 
de los procesos de Gestión de Com-
pras, Gestión de  Mantenimiento y 
Gestión de Archivo.

En el 2015 el área de Almacén y Ar-
chivo asumió como reto en su dia-
rio quehacer el mejoramiento conti-
nuo de los procesos de Gestión de 
Compra, Gestión de Mantenimiento 
y Gestión Documental, entendiendo 
que son fundamentales para el fun-
cionamiento normal de todas las 
áreas, dependencias y oficinas de 
cada una de las Unidades Estratégi-
cas de Negocio de la Empresa.

Por otra parte, se hizo énfasis en el 
cumplimiento del Plan Operativo 
Anual POA, ya que como área de 
apoyo debería contribuir al logro de 
la Estrategia Empresarial. Por tal mo-
tivo, en el transcurso del año, se ob-
servaron cambios trascendentales 

en la operación del área, con el pro-
pósito de garantizar la prestación 
oportuna de los servicios y lograr la 
Satisfacción del Cliente Interno.

6.6.1. Almacén y Archivo
Gestión 2015

Para la consecución de las metas y 
objetivos, el área de Almacén y Archi-
vo le apostó a la eficiencia operativa 
con la siguiente Propuesta de Valor:

• Confiabilidad: Cumplimiento de 
los estándares definidos que garan-
ticen el normal funcionamiento de 
la organización.
• Precio: Minimización del gasto y 
maximización de las inversiones 
dentro del marco presupuestal.
• Servicio: Servicio amable y retroa-
limentación oportuna sobre el esta-
do y condiciones de entrega.

El trabajo en equipo con las demás 
áreas y dependencias fue uno de 
los propósitos fundamentales del 
área, contribuyendo al cumplimien-
to de la estrategia y metas empresa-
riales de la Organización. El trabajo 
de la dependencia se enmarcó bá-
sicamente en los siguientes Progra-
mas de Cambio:

1. Administración de Activos Fijos. 
2. Compra de suministros e insumos.
3. Gestión Documental.
4. Ambiente Físico.
5. Seguridad.
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Información General

El proceso de Gestión de Compras, 
Mantenimiento y Archivo compren-
den unos subprocesos, con los cua-
les se garantiza el oportuno cumpli-
miento de las metas propuestas por 
el área de almacén y que a conti-
nuación se sintetizan así:

• Proceso de gestión de
compras.
Objetivo: Garantizar la adquisición 
de bienes y servicios para la organiza-
ción cumpliendo con las especifica-
ciones de calidad y técnicas requeri-
das, en el momento oportuno, en las 
cantidades necesarias, en el lugar 
indicado y con precios favorables.

Indicadores de Gestión: Administra-
ción de activos fijos y administración 
de suministros e insumos.

• Proceso de gestión
mantenimiento.
Objetivo: Garantizar el mantenimien-
to de la infraestructura y equipos de 
las diferentes unidades de negocio 
de la organización Emssanar, nece-
sarios para el adecuado funciona-
miento de los procesos y prestación 
de los servicios. 

Indicadores: Nivel de cumplimiento 
del plan de mantenimiento y Efecti-
vidad en el mantenimiento preventi-
vo y correctivo.

• Proceso Gestión de Archivo.
El proceso Gestión de Archivo está 
compuesto por los procedimientos 
Unidad de correspondencia, archi-
vos de gestión y gestión de archivo 
central e histórico, con los cuales se 
garantiza la administración total del 
documento, desde su producción 
hasta su disposición final.

Objetivo: Garantizar el manejo ade-
cuado del archivo de gestión, ar-
chivo central y archivo histórico; 
además del manejo eficiente de la 
unidad de correspondencia, que 
permita a los colaboradores de la 
empresa tener acceso oportuno a 
la información.

6.6.2. Direccionamiento
Estratégico y Liderazgo.

• Alineación de la Estrategia al 
Proceso.
El direccionamiento estratégico lo-
gra focalizar esfuerzos y fortalece el 
principio de solidaridad hacia pro-
pósitos comunes en la organización 
y para ello el área de Almacén y 
Archivo tiene definido el Plan Ope-
rativo Anual (POA), en el cual se de-
tallan las actividades a realizar que 
permitan cumplir con las metas y, 
por ende, apuntar al cumplimiento 
de los objetivos empresariales. Den-
tro de las actividades macro plan-
teadas se encuentran la Gestión 
Financiera con el procedimiento de 
racionalización del gasto de sumi-
nistros e insumos de almacén, per-
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mitiendo determinar el consumo de-
seado de todas las áreas de las UEN, 
logrando de manera significativa la 
reducción del gasto administrativo.

Gestión Financiera: La racionaliza-
ción del gasto de suministros e in-
sumos de almacén de la organiza-
ción, con el análisis estadístico del 
consumo histórico, la revisión de es-
tándares de consumos y la regula-
ción de pedidos extraordinarios, no 

solo permitió determinar el óptimo 
consumo por área, dependencias 
u oficina de las Unidades Estratégi-
cas de Negocios, sino que también 
contribuyó a generar una cultura 
de auto control, logrando de esta 
manera una reducción significativa 
en los gastos administrativos, gene-
rando una disminución del 0.69% 
obtenido en el año 2014 al 0.47 % 
en el año 2015

Tabla 207 Racionalidad del Gasto

UNIDAD ESTRATEGICA DE 
NEGOCIOS

Año 2015

GASTOS SUMINISTROS INGRESOS
OPERACIONALES

INGRESOS
OPERACIONALES % 

EPS-S REGIONAL NARIÑO 
PUTUMAYO 184.948.556   385.403.115.209  30.832.249.217 0,60%

EPS-S REGIONAL VALLE 
CAUCA 305.082.363   577.628.149.986  46.210.251.999 0,66%

FUNDACION EMSSANAR 19.929.653       8.437.047.046    8.437.047.046 0,24%

COOEMSSANAR SF 92.034.847     60.220.545.844  60.220.545.844 0,15%

COOEMSSANAR IPS 215.365.054     29.190.166.774  29.190.166.774 0,74%

CETEM 1.829.519         512.227.412       512.227.412 0,36%

TOTAL 819.189.992 1.061.391.252.271 175.402.488.292 0,47%
Fuente: Coordinación de Almacén

6.6.3. Participación de los fun-
cionarios en el despliegue y 
en la definición de sus respon-
sabilidades o contribuciones 
con los objetivos planteados

La participación de los funcionarios 
en los Procesos de Gestión de Com-
pra, Mantenimiento y Archivo se sin-
tetiza así:

Proceso de Gestión de
Compras - Subprocesos.

• Planificación de Compras.
Es apoyo en el tema estratégico de 
Gestión Financiera, garantizando la 
adquisición de las cantidades apro-
piadas de los insumos y suministros 
necesarios para la operación de la 
organización de acuerdo a la infor-
mación estadística generada en 
cada una de las líneas de consumo 
definidas: papelería, aseo, cafetería, 
insumos.
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• Compra de Activos, Insumos y Su-
ministros.
Con este procedimiento se garanti-
za la operación normal de la orga-
nización a través de la adquisición 
de insumos y suministros en térmi-
nos de eficiencia, oportunidad y 
bajo costo.

• Administración de Activos Fijos.
Se realizan de manera eficiente y 
eficaz las diferentes operaciones y 
transacciones relacionadas con el 
manejo de la propiedad, planta y 
equipo, como de los bienes o ele-
mentos devolutivos y de consumo 
de propiedad de la organización, 
necesarios para el desarrollo nor-
mal de sus funciones.

El proceso de Compras aporta a la 
estrategia empresarial en la gestión 
Financiera en los énfasis de sanea-
miento financiero y maximizando la 
eficiencia operativa y en la estrate-
gia de gestión del Riesgo en Salud 
en el énfasis del medio ambiente.

• Proceso Gestión de Mantenimiento.
Aporta a la estrategia de la organi-
zación en la gestión del riesgo en 
salud en el énfasis ambiente físico, 
de acuerdo a lo siguiente:

Mantenimiento Preventivo y Correc-
tivo. En la parte de gestión de de-
terminantes en el medio ambiente 
es donde se tiene un aporte total. 
El proceso de Mantenimiento ga-
rantiza la adecuada ejecución de 

todos los procesos empresariales a 
través del mantenimiento preventivo 
y correctivo de las instalaciones lo-
cativas, equipos, muebles y enseres, 
minimizando el deterioro total o par-
cial, para el normal funcionamiento 
de todas las UEN de la Organización.

• Proceso de Gestión de Archivo. 
La participación de los funcionarios 
en el proceso gestión de archivo 
inicia con la recepción de la docu-
mentación oficial a través de la uni-
dad de correspondencia, luego los 
funcionarios de cada área proce-
san y gestionan dicha información 
en lo que se conoce como los archi-
vos de gestión y, finalmente, con la 
transferencia documental al archi-
vo central e histórico, se garantiza la 
custodia, conservación y consulta 
documental.

6.6.4. Satisfacción de los clientes.

• Definición e Interpretación 
de los Clientes del Proceso.

Clientes Principales del Proce-
so de Compras:

Clientes externos: En primera ins-
tancia tenemos las aseguradoras 
de Propiedad, Planta y Equipo, los 
Proveedores de insumos y suminis-
tros en sus diferentes líneas (dado 
que solicitan información referente 
a pedidos ordinarios, como también 
actuación legal de documenta-
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ción), así como los contratistas que 
realizan contratos de obra civil, ade-
cuaciones eléctricas, hidráulicas y 
mantenimiento en general.

Clientes internos: Están constituidos 
por las diferentes áreas de las uni-
dades estratégicas de negocio de 
la organización.

• Resultados alcanzados en térmi-
nos del cumplimiento de los requi-
sitos definidos por el cliente, la sa-
tisfacción y las acciones de mejora 
respectivas.

Los resultados alcanzados en térmi-
nos de cumplimiento de los requi-
sitos definidos por el cliente se es-

pecifican en la Tabla 208, donde se 
comparan los atributos de vigencias 
anteriores que el área de almacén 
calificó de acuerdo a la encuesta 
de la organización.

Por lo anterior, es necesario reali-
zar un seguimiento objetivo como 
base a las expectativas de nuestros 
clientes internos, a fin de identificar 
de manera clara el porqué de la in-
satisfacción manifestada por parte 
del encuestado, a fin de discutir las 
necesidades y generar, con la parti-
cipación de los clientes, el plan de 
mejora respectivo.

Tabla 208 Índices de satisfacción por año – Almacén y Archivo

Área Atributo Índice 2010 Índice 2011 Índice 2012 Índice 2013 Índice 2014 Índice 2015

A
lm

a
c

é
n Servicio 55,0 58,6 49,6 49,5 53,9 66,7

Efectividad 55,8 58,1 48,4 46,8 51,5 63,7

Protección 57,2 59,8 54,28 50,5 54,0 66,8

Índice General 56.0 58,8 50,7 48,9 53,1 65,7

Fuente: Almacén y Archivo

Como se evidencia en la Tabla 208, 
la vigencia 2015 es uno de los mejo-
res años en cuanto a los resultados 
obtenidos en cada uno de los atri-
butos definidos, ya que por parte de 
nuestra dependencia se generaron 
ajustes importantes en los procesos 
de gestión liderados por el área, ge-
nerando controles que, articulados 
con la estrategia de Gestión Finan-
ciera y Gestión de Riesgo en Salud, 
originaron algunas reacciones. Por 
otra parte, el conocimiento de los 

procesos demostrado por los fun-
cionarios que solicitan los diferentes 
requerimientos para la compra de 
insumos, suministros y activos fijos, 
mantenimiento y archivo hace que 
se obtenga una mejor calificación.

Por lo tanto, se refleja que se ela-
boraron planes de mejora entre los 
diferentes actores de los diferentes 
procesos de Gestión, garantizando 
el adecuado cumplimiento de las 
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políticas y directrices administrati-
vas que permitieron obtener los re-
sultados esperados y de una mane-
ra objetiva.

6.6.5. Descripción del análisis 
de la información y resultados 
de los análisis

El aplicativo UNO.EE es una herra-
mienta importante para el control, 
registro y toma de decisiones de ca-
rácter administrativo como apoyo al 
proceso de Gestión de Compras con 
sus módulos Comercial y Financie-
ro. El módulo Comercial tiene varias 
aplicaciones que aportan al proce-
so de Gestión de Compras y cada 
uno de sus subprocesos; el módulo 
Financiero permite identificar el con-
sumo y racionalización del gasto de 
las diferentes áreas, además de ser 
importante para efectos de registro 
contable de cada periodo.

Para el análisis de la información de 
compras de suministros, insumos y 
activos fijos se utiliza el consolidado 
de la información generada en el 
aplicativo de manera periódica, el 
cual hace parte integral del plan de 
compras que permite construir por 
cada unidad de negocio el presu-
puesto de compras de manera acer-
tada, a fin de evitar desviaciones 
significativas entre lo presupuestado 
inicialmente y lo ejecutado. Por otra 
parte, es importante analizar la infor-
mación lo cual permite ejercer con-

trol continuo al consumo de los insu-
mos y suministros, evitando pérdidas 
económicas por estos conceptos.

Con respecto al proceso Gestión 
de Archivo, para la administración 
oportuna de la documentación de 
las diferentes áreas de acuerdo a 
cada uno de los subprocesos de-
finidos se cuenta con el aplicativo 
SIGE, que permite procesar y digita-
lizar la documentación de acuerdo 
a los procesos críticos de la organi-
zación, a fin de cumplir con oportu-
nidad y confiabilidad con los dife-
rentes requerimientos presentados 
por los clientes internos y externos 
de la organización.

• Descripción de los procedimientos 
y las tecnologías que se usan para 
asegurar la confiabilidad, consisten-
cia, seguridad, integralidad y actua-
lización de la información para la 
gestión del proceso.

Con la Tecnología existente (Siste-
ma de Información UNOEE y SIGE 
en nuestro proceso de Gestión de 
Compras y Gestión de Archivo) se 
asegura la confiabilidad, consisten-
cia, seguridad, integridad y actuali-
zación del manejo de compras en 
materiales e Insumos, Activos Fijos 
y administración de la información 
documental. Así mismo, permite es-
tablecer los puntos de control nece-
sarios para optimizar los recursos y 
asegurar la adecuada utilización de 
los insumos suministrados a las dife-
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rentes áreas para el funcionamien-
to normal de las actividades, como 
también el cumplimiento de los dife-
rentes requerimientos en materia de 
consultas y archivo de documentos.

• Descripción de la contribución de 
los sistemas de información al de-
sarrollo y fortalecimiento de la crea-
ción del valor de su proceso.

Teniendo en cuenta que el área de 
almacén y archivo ha diseñado una 
propuesta de valor en base a la efec-
tividad, protección y al servicio, se 
puede afirmar que el sistema UNOEE 
y de gestión empresarial SIGE, ha 
contribuido en un alto grado al de-
sarrollo y fortalecimiento de esta pro-
puesta al igual que a la aplicación 
de los procesos, garantizando infor-
mación de forma ágil y confiable.

6.6.6. Medición de los Procesos 
y su Gestión.

Los procesos de Compras, Manteni-
miento y Gestión de Archivo cuen-
tan con unos indicadores que per-
miten evidenciar las desviaciones 
de los mismos, además el proceso 
ha sido monitoreado por funciona-
rios de Gestión de Calidad, identifi-
cando algunas no conformidades 
sobre las cuales se realizaron gestio-
nes para su mejoramiento.

Igualmente, los planes de mejora en 
el proceso se identificaron a través 
de la medición de indicadores, ade-
más de los resultados de que se ob-

tienen de las fases de monitoreo o au-
ditoría que periódicamente llevan a 
cabo las diferentes áreas de control 
de la Organización, con el fin de es-
tablecer de manera confiable el gra-
do de cumplimento de los mismos.

• Evaluación y seguimiento del proce-
so (autocontrol, auditorías internas).
En el área de almacén y archivo 
para el seguimiento y control de 
procesos se tiene el BSC, herramien-
ta que permite medir las diferentes 
perspectivas que son apoyo impor-
tante de la estrategia empresarial 
de la organización.

A continuación se presenta el re-
sultado para el 2015, haciendo un 
comparativo con el 2014.

Perspectiva Financiera

Objetivo: Contribuir a la Eficiencia 
Operativa.
Indicador: Racionalidad del Gasto.
Fórmula: Gastos de Suministros / To-
tal Ingresos Operacionales.
Meta: 0,70%.
Resultados: 0,47%.

La racionalización del gasto de su-
ministros e insumos de almacén de 
la Organización fue una tarea ardua 
y constante para el área de alma-
cén. El análisis estadístico del con-
sumo histórico, la revisión de están-
dares de consumos y la regulación 
de pedidos ordinarios y extraordina-
rios no solo permitieron determinar 
el óptimo consumo por área, de-
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pendencias u oficina de las Unida-
des Estratégicas de Negocios, sino 
que también contribuyó a generar 
una cultura de auto control, logran-
do de esta manera una reducción 
significativa en los gastos, pasando 
del 0.69% en el año 2014 al 0.47% en 
el 2015, con un porcentaje de racio-
nalización de más del 100%.

Perspectiva del Cliente

Objetivo: Brindar un Servicio Excelente.
Indicador:  Satisfacción del cliente.
Fórmula:  Resultado encuesta de sa-
tisfacción.
Meta: 67%
Resultados: 65.71% 

Considerando que esta es un área 
de apoyo corporativo, uno de los 
mayores compromisos fue mejorar 
el índice de satisfacción del clien-
te interno, por lo que se tuvieron en 
cuenta las observaciones y suge-
rencias de las demás áreas, a fin de 
mejorar continuamente la presta-
ción de los servicios en beneficio de 
los usuarios y la eficiencia operativa 
en la ejecución de cada uno de los 
procesos de gestión liderados por 
nuestra dependencia. La meta esta-
blecida fue del 67%, logrando como 
resultado el 65.71% con un porcen-
taje de cumplimiento del 98.1%, lo-
grando cumplir con la mayoría de 
exigencias presentadas por las dife-
rentes áreas con relación a oportu-
nidad y cobertura.

Por esta razón, es un compromiso 
para el talento humano que confor-
ma la familia estratégica del área 
mejorar día a día hasta alcanzar un 
nivel óptimo para lograr un Servicio 
Excelente a nuestros clientes internos.

Perspectiva Interna

• Programa de cambio admi-
nistración de activos fijos

-Aseguramiento de Activos Fijos
Indicador: Nivel de Protección de 
los Activos.
Fórmula:  No. de activos fijos inclui-
dos en póliza de riesgo/Total activos 
Fijos para asegurar.
Meta: 100%.
Resultados:  100%.

El disponer de una base de datos 
de activos fijos con información 
consistente y actualizada, actas de 
entrega por funcionario y el reporte 
oportuno de las novedades gene-
radas en el módulo a la compañía 
aseguradora permitió garantizar el 
aseguramiento efectivo de la pro-
piedad planta y equipo de la orga-
nización, logrando una adecuada 
negociación y alta cobertura para el 
aseguramiento de los activos admi-
nistrados por nuestra dependencia. 

-Participación de los Activos Fijos
Indicador: Nivel de control de acti-
vos fijos. 
Formula:Total saldo en cuenta de 
Activos netos/Total de activos.
Meta: 5%.     Resultados: 5%.
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Las compras de activos fijos se rea-
lizaron de acuerdo a los procedi-
mientos y políticas establecidas por 
la organización y corresponden bá-
sicamente a la dotación de nuevos 
puestos de trabajo y/o reposición de 
equipos o muebles que han cumpli-
do su vida útil. Sin embargo, persiste 
la falta de planeación para la ad-
quisición de estos bienes por parte 
de algunas Unidades Estratégicas 
de Negocio por la falta de recursos, 
lo que ocasiona dificultad para la 
compra de los mismos de acuerdo 
a los términos de tiempo definidos.

• Programa de cambio com-
pra de suministros, insumos
Objetivo: optimizar las compras, re-
cepción, almacenamiento, distribu-
ción y regulación del consumo de 
suministros e insumos de oficina.

-Entrega Efectiva de Insumos y Sumi-
nistros.
Indicador:  Entrega efectiva de Insu-
mos y Suministros.
Fórmula: Total de pedidos no entre-
gados a tiempo/Total de pedidos 
despachados.
Meta:100%.
Resultados: 100%.

En el 2015 se garantizó la entrega 
efectiva de Insumos y suministros 
en las UEN de la Organización Em-
ssanar, obteniendo como resultado 
el 100% de la meta propuesta en el 
plan operativo del área. Así mismo, 
se establecieron estrategias de con-
trol para determinar el adecuado 

uso y consumo de los diferentes ele-
mentos suministrados en los pedi-
dos ordinarios, de acuerdo a los cro-
nogramas establecidos en el año.

• Programa de Cambio Ges-
tión Documental
Objetivo: Garantizar la adecuada 
administración de los archivos do-
cumentales en cada una de las eta-
pas del ciclo vital del documento.

-Implementación del SGD, en Áreas 
Priorizadas.
Indicador:Implementación del SGD.
Objetivo: Implementación del siste-
ma de Gestión Documental en la 
Organización Emssanar.
Fórmula: Total de criterios cumplidos 
en las áreas /Total de criterios defini-
dos en las áreas.
Meta 2015: 65%.
Resultados:  61,54%.

En la Unidad de Correspondencia 
se continuó con la ejecución del 
proceso Gestión de Archivo, garan-
tizando a la Organización Emssanar 
la adecuada administración de la 
correspondencia oficial, cumpli-
miento con los horarios de entrega, 
respuesta oportuna a las consultas, 
almacenamiento de la información 
en medio digital y despacho opor-
tuno y cumplimiento normativo.

Uno de los servicios fundamentales 
que se prestaron fue la atención de 
requerimientos extraordinarios soli-
citados por entidades de carácter 
externo y clientes internos, los cua-
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les se adelantaron en gran parte 
del año, ocupando en su mayoría el 
personal adscrito a esta dependen-
cia para la entrega oportuna de 
acuerdo a los criterios establecidos.

La meta para el 2015 fue de 65% y 
el nivel de cumplimiento alcanzado 
fue de 95%. Este resultado es bueno 
ya que evidencia la responsabilidad 
y el cumplimiento de acuerdo al nú-
mero de transferencias recibidas.

-Control de Transferencias Docu-
mentales del SGD.
Indicador: Nivel de Control de trans-
ferencias documentales.
Objetivo: Garantizar el control de 
las transferencias documentales de 
SGD en todas las UEN de la Organi-
zación Emssanar.
Fórmula: No. de transferencias re-
cibidas por cada UEN/Número de 
transferencias recibidas según cro-
nograma del año.
Meta:  85%.
Resultados:  85% 

En referencia a los controles de las 
transferencias documentales recibi-
das de cada UEN, se obtuvo un ágil 
desarrollo cumpliendo con el obje-
tivo de acuerdo al cronograma del 
año 2015.

-Cumplimiento en la Digitalización 
de Procesos Claves de Series Priori-
zadas de la organización Emssanar 
año 2015.
Indicador:  Nivel de Digitalización de 
Procesos Claves.

Objetivo: Garantizar la digitalización 
de procesos claves de las 
Series priorizas de la Organización 
Emssanar
Fórmula: No. de documentos de se-
ries priorizadas. Digitalizadas/Total 
documentos priorizados para digita-
lización transferidos al archivo central.
Meta: 90%.
Resultados: 98,39%.

Con respecto a los Archivos de Ges-
tión, se obtuvieron avances conside-
rables puesto que se dio continuidad 
al desarrollo del procedimiento de 
acuerdo a los parámetros estableci-
dos, con el valor agregado de la digi-
talización de los documentos de ges-
tión, los cuales se ingresan al sistema, 
agilizando la consulta documental.

De la misma manera, se dio conti-
nuidad al procedimiento Gestión 
de Archivo Central e Histórico, que 
consiste en la administración, con-
servación y custodia de la adminis-
tración empresarial, brindando a los 
funcionarios una respuesta ágil y 
oportuna a sus consultas.

Se priorizaron los procesos claves 
en el SGD especialmente los rela-
cionados con requerimientos de Re-
cobros, Historias Clínicas, Contabili-
dad de cada uno de los negocios 
y Contabilidad General, obteniendo 
un alto rendimiento especialmente 
en la regional Nariño, cuya meta fue 
de 90% y su cumplimiento fue del 
98,39%, alcanzando un nivel supe-
rior del programado.
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• Programa de cambio
Ambiente Físico.

Cumplimiento requisitos de habilita-
ción en la UEN IPS.
Objetivo: Garantizar el cumplimiento 
de los requisitos de habilitación en las 
UEN IPS, de la organización Emssanar.

Indicador: Cumplimiento requisitos 
de habilitación en la UEN IPS. 
Fórmula: Cumplimiento requerimien-
tos de habilitación de IPS. /Solicitud 
total de requerimientos de habilita-
ción IPS.
Metas: 90 %
Resultados:  98 %

Al finalizar las actividades relaciona-
das con mantenimiento preventivo 
y correctivo en las diferentes sedes 
de Cooemssanar IPS, se superó el 
porcentaje definido inicialmente, 
donde el personal de mantenimien-
to con responsabilidad, trabajo en 
equipo, experiencia y compromiso 
cumplió todos los requerimientos de 
mantenimiento correctivo y preventi-
vo que solicitó cada jefe, coordina-
dor y personal de cada IPS.

El área de mantenimiento es uno de 
los componentes más importantes 
para la habilitación de IPS según las 
normas vigentes.

• Cumplimiento requisitos de habili-
tación en la UEN SF.
Objetivo: Garantizar el cumplimiento 
de los requisitos de habilitación en las 
UEN SF. de la organización Emssanar.

Indicador: Cumplimiento requisitos 
de habilitación en la UEN SF.
Fórmula: Cumplimiento requerimien-
tos de habilitación de SF. /Solicitud 
total de requerimientos de habilita-
ción SF.
Metas: 100 %.
Resultados:  100 %.

Se cumplieron todos los requeri-
mientos de mantenimiento correc-
tivo y preventivo en Cooemssanar 
SF, donde se garantiza que las ins-
talaciones físicas se encuentren en 
buen estado, limpias y sin ningún 
riesgo para usuarios y personal que 
labora en cada sede.

• Cumplimiento de elementos de 
Riesgos Laborales.
Objetivo: Garantizar el cumplimien-
to de los requerimientos de los ele-
mentos de trabajador, para evitar 
riesgos laborales.

Indicador: Cumplimiento de Ele-
mentos de Riesgos Laborales.
Fórmula: Cumplimiento de requeri-
mientos de riesgos laborales/Total de 
requerimientos de riesgos laborales.
Metas 2015: 90 %.
Resultados:  100 %.

Los requerimientos de este com-
ponente se cumplieron al 100%, ya 
que con esto se redujo el riesgo de 
ocasionar un accidente laboral, en-
fermedad sacrolumbar, malas pos-
turas del personal adscrito a la uni-
dad estratégica de negocio.
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• Programa de cambio seguridad

- Nivel de Vulnerabilidad o Riesgo.
Indicador: Nivel de Vulnerabilidad o 
Riesgo.
Objetivo: Garantizar el nivel de vul-
nerabilidad o riesgo en la Organiza-
ción Emssanar.
Fórmula: Plan de Vulnerabilidad 
Ejecutado/Plan de Vulnerabilidad 
priorizado y autorizado por el Orde-
nador del gasto.
Meta: 30%.
Resultados: No se ejecutó por falta 
de presupuesto.

La empresa de vigilancia contrata-
da “Servagro LTDA” presentó el es-
tudio de Vulnerabilidad priorizado 
de los diferentes sitios en los que se 
presta vigilancia física, tanto en el 
Departamento de Nariño y el Valle 
del Cauca para dar cumplimiento 
a la seguridad de clientes internos y 
externos de la Organización y evitar 
accidentes que generen pérdidas 
humanas y financieras.

Para la ejecución del Plan de vulne-
rabilidad, el área de almacén deter-
minó las inversiones a realizar para 

la vigencia 2015 en las diferentes 
sedes donde hace presencia la em-
presa de vigilancia privada. Sin em-
bargo, por falta de presupuesto la 
Gerencia General no aprobó su eje-
cución; se espera que en los próxi-
mos años se garantice su ejecución. 

Por lo tanto este programa no se ca-
lificó y no se lo tuvo en cuenta en la 
evaluación del BSC del año 2015.

6.6.7. Resultados Finales

En términos generales la gestión 
realizada por el área de Almacén y 
Archivo es buena, de acuerdo a los 
resultados obtenidos en cada uno 
de los programas de cambio y de 
acuerdo a los avances en los Pro-
cesos de Gestión de Compras, Ges-
tión de Mantenimiento y Gestión de 
Archivo, puesto que se lograron las 
metas definidas en el POA.

• Resultados del año 2014
El nivel de Gestión definitivo logrado 
por el área de Almacén y Archivo du-
rante la vigencia de 2014 fue del 92,6%.

Tabla 209 Resultados Plan estratégico de Almacén y Archivo 2015

ASPECTOS A 
EVALUAR RE

SU
L-

TA
D

O
S 

FI
N

A
LE

S Resultados - Gerentes y 
Jefes de Áreas 

Resultados para
Coordinadores

y Asistentes

Resultados para el
Personal Operativo

Nivel de Gestión 
Definitivo del 

Periodo

% Asignado Resultado % Asignado Resultado % Asignado Resultado

92,6%

1. PERSPECTIVA 
FINANCIERA 96,1% 40,0% 38,4% 25,0% 24,0% 15,0% 14,4%

2. PERSPECTIVA 
DEL CLIENTE 80,5% 30,0% 24,1% 25,0% 20,1% 15,0% 12,1%

3. PERSPSCETIVA 
INTERNA 100,0% 20,0% 20,0% 30,0% 30,0% 40,0% 40,0%

4. NIVEL GESTION 
DEL PERIODO 91,1% 10,0% 9,1% 20,0% 18,2% 30,0% 27,3%

RESULTADOS DEFINITIVOS 91,7% 92,3% 93,8%

 



322

Gráfico 100 Resultados Plan estratégico de Almacén y Archivo por niveles 2015

Fuente: Planeación y Calidad

Fuente: Planeación y Calidad

• Resultados del año 2015

El nivel de Gestión definitivo logrado por el área de Almacén y Archivo du-
rante la vigencia de 2015 es del 98,04%.

Tabla 210 Resultados Plan estratégico de Almacén y Archivo 2015

ASPECTOS A 
EVALUAR

RE
SU

LT
A

D
O

S 
FI

N
A

LE
S Resultados para

Gerentes y Jefes
de Áreas 

Resultados para
Coordinadores

 y Asistentes

Resultados para el
Personal Operativo

Nivel de 
Gestión 

Definitivo
del Periodo

% Asignado Resultado % Asignado Resultado % Asignado Resultado

98,04%

1. PERSPECTIVA 
FINANCIERA 100% 40,0% 40,0% 25,0% 25,0% 15,0% 15,0%

2. PERSPECTIVA 
DEL CLIENTE 98,1% 30,0% 29,4% 25,0% 24,5% 15,0% 14,7%

3. PERSPSCETIVA 
INTERNA 99,5% 20,0% 19,9% 30,0% 29,8% 40,0% 39,8%

4. NIVEL DE 
GESTION DEL 
PERIODO

93,3% 10,0% 9,3% 20,0% 18,7% 30,0% 28,0%

RESULTADOS 
DEFINITIVOS  98,6%  98,0%  97,5%
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Gráfico 101 Resultados Plan estratégico de Almacén y Archivo por niveles 2015

Fuente: Planeación y Calidad

Haciendo un análisis 2014-2015, se 
evidencia el compromiso del Jefe 
de Almacén y Archivo con sus Coor-
dinadores y personal operativo ya 
que el nivel de cumplimiento para 
el 2014 fue del 92.6% y en el 2015 
fue del 98.04%, con un incremento 
del 5.44%, logrando casi el 100%.
En conclusión, el 2015 se culminó 
con el objetivo propuesto en todos 
sus programas de cambio, con el 
único fin de alcanzar la excelencia 
de nuestra área, en el desarrollo de 
todos los procesos.

6.7. Tesorería Regional 
Nariño y Putumayo

A continuación, se presentan los re-
sultados de la gestión realizada por 
Tesorería, dando alcance al objetivo 
general del plan operativo del Área.

6.7.1. Perspectiva Empresarial

Objetivo: Administrar adecuada y 
oportunamente el uso y la aplica-
ción de los recursos financieros de 
la Organización.

En el marco de este objetivo se pla-
nearon acciones cuyos resultados 
se controlaron con los siguientes in-
dicadores

• Indicadores y resultados
financieros

Indicador: 
Periodo medio de pago
Meta:  90 días
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Tabla 211 Periodo Medio de Pago Empresarial RNP

Fuente: Estados Financieros _ UNO EE

En la Tabla 211 se indican los cos-
tos, gastos y el pasivo de cada UEN; 
para el cálculo de los días prome-
dio de pago se incluyeron los giros 
correspondientes a los gastos ad-
ministrativos, involucrando al cliente 
interno como beneficiario del resul-
tado de este indicador. La meta fue 
cumplida, a pesar de los inconve-
nientes de iliquidez de la organiza-
ción empresarial EMSSANAR.

Las UEN COOEMSSANAR IPS y FUN-
DACION EMSSANAR no alcanzan la 
meta propuesta. Para la primera, esta 
ha presentado iliquidez durante toda 

la vigencia, tiene una obligación es-
tancada y de valor significativo con 
COOEMSSANAR SF. Aunque se han 
propuesto alternativas para mejorar 
el flujo de caja, dependen de las Di-
rectivas de dicha UEN. Por su parte, 
la Fundación EMSSANAR presentó 
un resultado desfavorable, dado el 
manejo que tiene con los proyectos 
en ejecución a pesar de tener re-
cursos para cubrir sus obligaciones.

Indicador:  Nivel de ejecución del 
flujo de caja proyectado
Meta:  90%

Tabla 212 Flujo de Caja Empresarial Consolidado Fuente: Estados Financieros _ UNO EE
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Mensualmente se proyecta el flujo 
de caja de cada UEN, con el propó-
sito de optimizar el disponible y cu-
brir las obligaciones más relevantes 
para no afectar la operación de las 
Unidades Estratégicas de Negocio. 
La meta del 90% se cumplió a cabali-
dad por el control previo y los acuer-
dos de pago que se realizan entre 
las empresas vinculadas a la EPS.

Al cierre del año 2015 se dejaron re-
servas de efectivo para cubrir obli-
gaciones inaplazables como im-
puestos, seguridad social, servicios 
públicos, entre otros, del primer mes 
del año 2016, considerando que el 
Giro Directo de recursos del sistema se 
hace efectivo finalizando dicho mes.

Aunque persisten los problemas de 
iliquidez en todas las Unidades Es-
tratégicas de Negocio, el resultado 
en el índice de satisfacción refleja el 
esfuerzo de la Tesorería para mejo-
rar factores que inciden en los atri-
butos de confiabilidad, oportunidad 
y servicio.

6.7.2. Perspectiva del cliente

Objetivo: Garantizar la satisfacción 
del cliente interno y externo desa-
rrollando acciones que permitan 
cumplir con los atributos de confia-
bilidad, oportunidad y servicio.

Los resultados obtenidos en la en-
cuesta de satisfacción del cliente 
interno sobre los servicios ofrecidos 
por tesorería reflejan mejoras signi-
ficativas en comparación con los 
años anteriores. El índice de satisfac-
ción del 74% alcanzado por Tesorería 
bordea la meta propuesta del 75%

Tabla 213 Índices de Satisfacción por Atributos Tesorería 2010-2015

Fuente: Encuesta anual de satisfacción – Estadística Empresarial

6.7.3. Perspectiva Interna

• Programa de cambio gestión efi-
ciente de las cuentas por pagar
Objetivo: Asegurar el control en el ma-
nejo de las cuentas por pagar para 
minimizar el riesgo operativo y ma-
yores costos para la Organización.
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- Indicadores y resultados
Indicador:  Nivel de priorización cuentas por pagar mayor a 90 días (EPS)
Meta:  80%

Del total de las cuentas por pagar 
que tiene EMSSANAR ESS RNP, el 14.6% 
corresponde a cuentas que tienen 
vencimiento mayor a 90 días. Aun-
que en todas las programaciones 
prioriza por vencimientos, el tema de 
iliquidez generado por el no pago 
de recobros de los Entes Territoriales, 
obliga a dejar cuentas vencidas, tal 
es el caso de facturación por evento 
y No pos; lo correspondiente a Capi-
tación vencida es un tema que se 
resuelve con la liquidación de con-
tratos, al igual que las glosas que 
se resuelven con la conciliación.

Tabla 214 Cuentas por pagar > 90 días Emssanar ESS

Fuente: Estados Financieros _ UNO EE

Para afrontar los problemas de iliqui-
dez, la Organización decidió mane-
jar el sistema de “Unidad de Caja” 
para disponer de mejor manera los 
recursos en la regional Valle Cauca. 
Tal como se indica en la Tabla 215, 
la RNP liberó más de $60 mil millo-
nes para cubrir obligaciones de la 
RVC. Ese esfuerzo implicó el incum-
plimiento con algunos proveedores 
de la Red privada, con quienes se 
concertó un plan de pagos.
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Indicador:  Nivel de ejecución de 
las programaciones de pago
Meta:  100%

Con el Flujo de caja proyectado 
mensual, la Gerencia Administrati-
va Financiera y las Jefaturas Admi-

Tabla 215 Ejecución de recursos entre regionales

Fuente: Tesorería

nistrativas Financieras aprueban las 
programaciones de pago, las cua-
les son ejecutadas en su totalidad 
por Tesorería, cumpliendo con la 
meta propuesta.

Tabla 216 Comprobantes y transacciones Emssanar ESS

Fuente: Estados Financieros _ UNO EE
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En la Tabla 216 se presentan los com-
probantes elaborados por Tesorería 
correspondientes a EMSSANAR ESS, 
cuya cantidad asciende a 10912 
documentos, con un equivalente 

en recursos de 1.58 billones, demos-
trando un esfuerzo mayor para el 
control de la documentación y res-
ponsabilidad en cada una de las 
transacciones.

En la Tabla 217 se presenta la can-
tidad de comprobantes generados 
en las UEN, que suman 10.216 y re-
presentan un equivalente en recur-
sos de más de $86.825 millones.

Siendo Tesorería el área que recibe 
los documentos de todas las UEN, 
tiene mayor carga laboral en lo que 

Tabla 217 Comprobantes y Transacciones UEN

Fuente: Estados Financieros _ UNO EE

respecta a la organización, codifi-
cación, foliación para finalmente 
dar traslado al archivo central.

En la Tabla 218 se indica la codifica-
ción de los comprobantes elabora-
dos por Tesorería RNP.

Tabla 218 Codificación Documentos Fuente Tesorería

Fuente: Uno EE
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Indicador: Nivel de Seguimiento y 
Gestión de Cuentas por Pagar ma-
yor a 60 días (UEN)
Meta:  80%

Para las UEN se determinó controlar 
las cuentas con vencimiento mayor 
a 60 días, por el manejo y políticas 

de los proveedores, en especial los 
de insumos y medicamentos. La ges-
tión realizada se enfocó a priorizar 
el pago a proveedores críticos y ha-
cer acuerdos con proveedores de 
menor relevancia para no afectar la 
operación de la Unidad de Negocio.

En la Tabla 219 se presenta el pasi-
vo de COOEMSSANAR SF con venci-
miento superior a los 60 días, siendo 
la cuenta de proveedores naciona-
les la más representativa con el 44%, 

Tabla 219 Cuentas por pagar > 60 días Cooemssanar SF RNP

Tabla 220 Cuentas por Pagar > 60 días COOEMSSANAR IPS RNP

Fuente: Estados Financieros _ UNO EE

Fuente: Estados Financieros _ UNO EE

las otras cuentas corresponden a 
fondos cuya ejecución se hace en 
el tiempo y no implica mayores con-
tratiempos



330

En la Tabla 220 se presenta el pasi-
vo de COOEMSSANAR IPS, principal-
mente la deuda con vencimiento 

La Fundación EMSSANAR no presen-
ta mayores complicaciones, dado 
que la deuda que tiene más de 60 
días la conforma la ejecución de los 

La Fundación CETEM prácticamente 
no tiene cuentas mayores a 60 días.

• Programa gestión de la infor-
mación de Tesorería
Objetivo: Garantizar el reporte opor-
tuno y confiable de información de 
interés para el Cliente Externo, así 

mayor a 60 días es con COOEMSSA-
NAR SF, afectando el flujo de esa Uni-
dad de Negocio

Tabla 221 Cuentas por Pagar > 60 días FUNDACION EMSSANAR

Tabla 222 Cuentas por Pagar > 60 días FUNDACION CETEM

Fuente: Estados Financieros _ UNO EE

Fuente: Estados Financieros _ UNO EE

proyectos PAE e ICBF que su ejecu-
ción es de acuerdo con la disponi-
bilidad de recursos y cumplimiento 
de metas.

como la oportunidad en la respues-
ta a requerimientos que se realicen 
a Tesorería

- Indicadores y resultados
Indicador: nivel de cumplimiento a 
requerimientos
Meta: 100%
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Tabla 223 Control de Requerimientos

Tabla 224 Depuración de Carteras Con IPS

Fuente: Tesorería

Fuente: Tesorería

Durante la vigencia 2015 se presen-
taron 152 requerimientos que fueron 
atendidos oportunamente; en su 
mayoría fueron realizados por órga-
nos de control y vigilancia como la 
contraloría, IDSN y la Superintenden-
cia Nacional de Salud.

Indicador: Nivel de Depuración de 
Carteras recibidas (EPS Salud)
Meta: 100%

A la fecha se encuentra en curso el 
plan de conciliación de saldos que 
deben ser cargados por las IPS y la 
EPS en la base del SISPRO al corte 
Diciembre de 2015, con esto se pre-
tende mejorar la información que se 
maneja a nivel nacional y se toma 
como referente en distintas instan-
cias y escenarios públicos.

Un factor fundamental en la aclara-
ción de cuentas exigida por la Cir-
cular Conjunta 030 de septiembre 
de 2013, lo componen las concilia-
ciones efectivas de cartera con las 
Red de IPS; en el año 2015 se rea-
lizaron 115 conciliaciones con IPS 
en diferentes cortes, muchas de las 
cuales se desprendieron de com-
promisos adquiridos en mesas de 
trabajo convocadas por el IDSN

6.8. Tesorería Regional 
Valle y Cauca

El procedimiento de pagos admi-
nistrativos se encuentra clasificado 
como un subproceso del proceso 
de apoyo Gestión Empresarial, que 
presta sus servicios a todas las uni-
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dades de negocio de la organiza-
ción y, por lo tanto, tiene relación 
directa tanto con los diferentes pro-
cesos misionales de todas las unida-
des de negocio, como con los pro-
veedores de servicios e insumos con 
que tiene relación la organización.

A continuación se presentan los re-
sultados de la gestión realizada por 
Tesorería durante el año 2015, dan-
do alcance al objetivo general del 
plan operativo del Área.

En la Tabla 225 se indican los costos, 
gastos y el pasivo de cada UEN; para 
el cálculo de los días promedio de 
pago se incluyeron los giros corres-
pondientes a los gastos administra-
tivos, involucrando al cliente interno 
como beneficiario del resultado de 
este indicador. La meta fue cumpli-
da a pesar de los inconvenientes de 
iliquidez a nivel de la organización 
empresarial EMSSANAR.

Para la UEN COOEMSSANAR IPS la 
meta fue cumplida a pesar de los 
inconvenientes de iliquidez a nivel 
de la organización empresarial EM-

6.8.1. Perspectiva Empresarial

Objetivo: Administrar adecuada y 
oportunamente el uso y la aplica-
ción de los recursos financieros de 
la Organización.

En el marco de este objetivo se pla-
nearon acciones cuyos resultados 
se controlaron con los siguientes in-
dicadores

INDICADOR:  Periodo Medio de Pago
META: 90 días

Tabla 225 Periodo Medio de Pago Empresarial RNP

Fuente: Estados Financieros _ UNO EE

SSANAR; EMSSANAR ESS y COOEM-
SSANAR SF no alcanzaron la meta 
propuesta, debido al efecto a la ili-
quidez presentada por el ciclo ope-
rativo y aún más específicamente 
a la baja rotación de la cartera por 
cobrar No POS. Aunque se han pro-
puesto alternativas para mejorar el 
flujo de caja, éstas dependen de las 
Directivas de dicha UEN. 

6.8.2. Perspectiva Interna

• Programa de cambio gestión efi-
ciente de las cuentas por pagar.
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Objetivo: Asegurar el control en el ma-
nejo de las cuentas por pagar para 
minimizar el riesgo operativo y ma-
yores costos para la Organización.

Tabla 226 Cuentas Por Pagar > 90 días EMSSANAR ESS
Auxiliar Cuenta Regional Valle - Cauca CXP Mayor 90 días % Participación

23059501 Otras Obligaciones $110,236.08 0.00%

24150501 Comisiones $79,422,514.00 0.07%

24151001 Honorarios $0.00 0.00%

24151501 Servicios Públicos $0.00 0.00%

24152501 Servicios de Mantenimiento  $0.00 0.00%

24153501 Arrendamientos  $0.00 0.00%

24159501 Otros  $6,426,549.00 0.01%

24159510 RC Otros costos y gastos $184,101,781.00 0.16%

24159601 CxP Vinculadas  $0.00 0.00%

24159610 RC CxP Vinculadas  $0.00 0.00%

24350501 Facturación por Capitación  $1,914,785,884.93 1.64%

24350502 Facturación por Evento $104,592,714,945.93 89.64%

24350503 Facturación evento no pos $7,790,644,241.50 6.68%

24350550 RC Proveedores de salud  $34,275,919.00 0.03%

24350552 RC Proveedores de salud No pos $220,000.00 0.00%

24351001 Vinculadas Capitación $95,435,929.00 0.08%

24351002 Vinculadas Facturación Evento  $163,881,314.00 0.14%

24351003 Vinculadas Facturación No pos-s $0.00 0.00%

24351010 RC Vinculadas Evento  $10,049,352.00 0.01%

24351011 RC Vinculadas No Pos  $0.00 0.00%

24959501 Otras  $1,270,471.00 0.00%

24959502 Fondo Mutal Para Otros Fines $20,928,500.00 0.02%

28109504 Provisión Costos Pos-s-Glosas  $1,778,665,425.00 1.52%

28109505 RC Provisión Costos Pos-s-Glosas $6,005,940.00 0.01%

28109506 RC Vinculad Costos Pos-s-Glosa $0.00 0.00%

Total $116,678,939,002.44  
Fuente: Estados Financieros _ UNO EE

Indicador: Nivel de Priorización 
Cuentas por Pagar Mayor a 90 días 
(EPS)
Meta: 80%

De acuerdo con las Tablas 225 y 226, 
del total de las cuentas por pagar 
que tiene EMSSANAR ESS RCV, el 39% 
corresponde a cuentas que tienen 
vencimiento mayor a 90 días. Aun-
que en todas las programaciones 
prioriza por vencimientos, el tema de 
iliquidez generado por el no pago 

de recobros de los Entes Territoriales, 
obliga a dejar cuentas vencidas, tal 
es el caso de facturación por evento 
y No pos. Lo correspondiente a capi-
tación vencida es un tema que se 
resuelve con la liquidación de con-
tratos, al igual que las glosas que 
se resuelven con la conciliación.
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Indicador:  Nivel de ejecución de 
las programaciones de pago
Meta:  100%

Con el Flujo de caja proyectado 
mensual, la Gerencia Administrati-
va Financiera y las Jefaturas Admi-

nistrativas Financieras aprueban las 
programaciones de pago, las cua-
les son ejecutadas en su totalidad 
por Tesorería, cumpliendo con la 
meta propuesta.

Tabla 227 Comprobantes y Transacciones EMSSANAR ESS

Comprobante Cantidad  Valor Transacción 

CE 174 $215,829,990.06

LA 461 $13,750,763,254.00

PAE 232 $134,147,337,796.78

PAV 20 $91,737,717.00

PCM 1761 $232,427,377,243.93

PGC 60 $485,254,134.00

PGD 2338 $374,497,006,961.88

POT 578 $165,579,352,144.46

RC 479 $28,603,471,420.00

RFE 652 $2,037,067,096.00

RLF 4 $771,611,877.44

RLG 90 $193,493,742.00

RLP 4 $34,195,404.50

RPE 258 $38,215,589.00

RPG 34 $246,634,922.00

NI 166 $568,983,422,880.11

TBV 4387 $600,739,773,191.86

TB 3275 $27,567,121,006.79

Total 14973 $2,150,409,666,371.81
Fuente: Estados Financieros _ UNO EE

En la Tabla 227 se presentan los com-
probantes elaborados por Tesorería 
correspondientes a EMSSANAR ESS, 
cuya cantidad asciende a 14973 
documentos, con un equivalente en 

recursos de $2.15 billones, demos-
trando un esfuerzo mayor para el 
control de la documentación y res-
ponsabilidad en cada una de las 
transacciones.

Tabla 228 Comprobantes y Transacciones UEN

UEN CE VALOR TB VALOR TOTAL
COMPROBANTES

VALOR TOTAL
TRANSACCIONES

COOEMSSANAR 
SF 120 $221,383,690.00 1944 $39,108,836,262.00 2064 $39,330,219,952.00

 COOEMSSA-
NAR IPS 114 $91,927,880.00 3101 $13,214,266,063.00 3215 $13,306,193,943.00
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 TOTALES 234 $313,311,570.00 5045 $52,323,102,325.00 5279 $52,636,413,895.00

 % PARTICIPA-
CION 4% 1% 96% 99% 100%

Fuente: Estados Financieros _ UNO EE

En la Tabla 228 se presentan los 
comprobantes generados en las 
UEN, en total 5.279, y representan un 
equivalente en recursos de más de 
$52636 millones.

Al ser el receptor de los documentos 
de todas las UEN, Tesorería tiene ma-
yor carga laboral en lo que respecta 

a la organización, codificación, folia-
ción para finalmente dar traslado al 
archivo central.

En la siguiente Tabla se indica la co-
dificación de los comprobantes ela-
borados por Tesorería RVC.

Tabla 229 Codificación Documentos Fuente Tesorería
CODIGO NOMBRE COMPROBANTE

CE CE  - COMPROBANTES DE EGRESO

LA LA  - LEGALIZACION DE ANTICIPOS

PAE PAE - PAGO ENDOSOS

PAV PAV - PAGOS ADMINISTRATIVOS VALLE CONTRIBUTIVO

PCM PCM - PAGO POR CUENTA MAESTRA

PGC PGC - RC PAGO GIRO CONTRIBUTIVO

PGD PGD - PAGO POR GIRO DIRECTO

POT POT - PAGOS DE OTROS

RC RC  - RECIBOS DE CAJA

RFE RFE - CAUSCION COSTO MEDICO EVENTO

RLF RLF - LIBERACION X UTILIZACION O ANULAC. AUTOR

RLG RLG - LIBERACION GLOSA OBJET.CM.IPS

RLP RLP - RESERVAS LIBERADAS PERIODICAMENTE

RPE RPE - PRESTACIONES ECONOMICAS

RPG RPG - PROVISION X OBJECION GLO.CM X IPS

NI NI  - NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD

TB TB  - TRANSFERENCIAS BANCARIAS

TBV TBV  - TRANSFERENCIAS BANCARIAS VALLE
Fuente: Uno EE

Indicador: Nivel de Seguimiento y 
Gestión de Cuentas por Pagar ma-
yor a 60 días (UEN)
Meta:  80%

Para las UEN se determinó controlar 
las cuentas con vencimiento mayor 
a 60 días, por el manejo y políticas 

de los proveedores, en especial los 
de insumos y medicamentos. La ges-
tión realizada se enfocó a priorizar 
el pago a proveedores críticos y ha-
cer acuerdos con proveedores de 
menor relevancia para no afectar la 
operación de la Unidad de Negocio.
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Tabla 230 Cuentas por Pagar > 60 días COOEMSSANAR SF RNP
Auxiliar Regional Cauca - Valle CXP Mayor 60 dias % Participación

24151501            CyG x Pagar Servicios Públicos  $                            -   0%

24152501            CyG x Pagar Servicio de Mantenimiento    $                            -   0%

24159501            Otros Costos y Gtos por Pagar   $      211,273,964.00 12%

24159510            Otros a vinculadas     $                            -   0%

24350501            Proveedores Nacionales  $   1,578,479,742.00 88%

TOTAL  $   1,789,753,706.00 100%

Fuente: Estados Financieros _ UNO EE

En la Tabla 230 se presenta el pasi-
vo de COOEMSSANAR SF con venci-
miento superior a los 60 días, siendo 
la cuenta de proveedores naciona-
les la más representativa con el 88%. 

Las otras cuentas corresponden a 
fondos cuya ejecución se hace en 
el tiempo y no implica mayores con-
tratiempos.

Tabla 231 Cuentas por Pagar > 60 días COOEMSSANAR IPS RNP
Auxiliar Regional Cauca - Valle CXP Mayor 60 dias % Participación

22050101            Insumos Medicos       74971511 0%

22050102            Proveedores Unidad Renal       339460787 37%

22050114            Vinculadas Insumos Medicos     0 0%

22050115            Vinculadas Proveedores Unidad 
Renal      15540040 2%

22050201            Insumos Odontológicos 2457000 0%

23352501            Honorarios   273496940 33%

23353501            Arrendamientos        0 0%

23354501            Servicios Públicos    0 0%

23356601            Otros        149691917 28%

TOTAL 423202271 100%
Fuente: Estados Financieros _ UNO EE

En la Tabla 231 se presenta el pasi-
vo de COOEMSSANAR IPS, principal-
mente la deuda con vencimiento 
mayor a 60 días corresponde a los 
proveedores de Unidad Renal, entre 
ellos su mayor representación es el 
laboratorio Baxter.

• Programa de cambio gestión 
de la información de Tesorería
Objetivo: Garantizar el reporte opor-
tuno y confiable de información de 

interés para el Cliente Externo, así 
como la oportunidad en la respues-
ta a requerimientos que se realicen 
a Tesorería.

Indicador: Nivel de cumplimiento a 
requerimientos
Meta:  100%
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Tabla 232 Control de Requerimientos y nivel de cumplimiento

EXTERNO INTERNO TOTAL GENERAL

NO SE DIO RESPUESTA 5  5

REQUERIMIENTO RESPONDIDOS 13 28 41

TOTAL  REQUERIMIENTO 18 28 46
Fuente. Tesorería

  
   

Nivel De Cumplimiento

ETIQUETAS DE FILA EXTERNO INTERNO TOTAL GENERAL

NO 1 1 2

SI 12 27 39

Total general 13 28 41
 Fuente: Tesorería

Durante la vigencia 2015 se pre-
sentaron 46 requerimientos, siendo 
atendidos el 91%, representados en 
42. Así mismo, se presenta un nivel 
de cumplimiento en oportunidad 
del 95% sobre los 42 requerimientos 
contestados.
Indicador: Nivel de Depuración de 
Carteras recibidas (EPS Salud).
Meta:  100%.

Un factor fundamental en la aclara-
ción de cuentas exigido por la Cir-
cular Conjunta 030 de septiembre 
de 2013 lo compone las conciliacio-
nes efectivas de cartera con las Red 
de IPS; en el año 2015 se realizaron 
114 conciliaciones con IPS en dife-
rentes cortes.

Tabla 233 Depuración de Carteras Con IPS

Enero - Diciembre 2015 Total

Total de cartera depuradas 114

Total de carteras radicadas 144

Resultado 79%

Fuente: Tesorería

A la fecha se encuentra en curso 
el plan de conciliación de saldos 
que deben ser cargados por las 
IPS y la EPS en la base del SISPRO al 
corte diciembre de 2015, con esto 

se pretende mejorar la información 
que se maneja a nivel nacional y 
se toma como referente en distin-
tas instancias y escenarios públicos.
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6.9. Planeación y
Gestión de Calidad

La Oficina de Planeación y Calidad 
de la Organización tiene como eje 
central el acompañamiento en el 
direccionamiento estratégico em-
presarial y Sistema de Gestión de 
Calidad, definiendo para ello la 
implementación de un sistema de 
gestión integral planteando la inte-
rrelación entre la gestión estratégi-
ca, la gestión por procesos y la ges-
tión cultural como método para el 
logro de un desarrollo armónico de 
la Organización.

De esta manera se establece el mo-
delo de gestión para el desarrollo 
de EMSSANAR, estructura que da lí-
nea y base para el establecimiento 
de tres elementos fundamentales: el 
direccionamiento estratégico, la ge-
rencia de procesos y la transforma-
ción cultural.

La Oficina de Planeación y Calidad 
brinda un servicio de apoyo y acom-
pañamiento permanente al modelo 
de gestión de la organización, con 
el fin de alcanzar los objetivos estra-
tégicos trazados en miras de lograr 
que “en el año 2019 ser un grupo 
empresarial de la economía solida-
ria, reconocida por su aporte a la 
generación de capital social y de-
sarrollo sostenible del país”, por esto 
el área de Planeación y Calidad ha 
definido su misión:

“El área de Planeación y Calidad 
sirve a la Organización Emssanar 
en todas sus unidades de negocio, 
brindando asesoría y acompaña-
miento en la formulación y gestión 
estratégica soportada en un sis-
tema de gestión de la calidad, ali-
neando la estructura y los procesos 
organizacionales con la estrategia 
mediante un apoyo integral, confia-
ble y proactivo a través de un equi-
po altamente competente. A través 
de estas acciones se promueve el 
logro de niveles de excelencia en 
la gestión y la generación de valor, 
procurando un equilibrio entre los 
resultados financieros y la satisfac-
ción de los clientes.” 

A continuación se describen las ac-
ciones de apoyo desarrolladas por 
el área con el fin de alcanzar los 
propósitos estratégicos trazados por 
la organización.

6.9.1. Gestión de Calidad.

El área de gestión de calidad rea-
lizó su gestión de acompañamien-
to y apoyo bajo los factores que se 
muestran en el esquema que se 
muestra a continuación.
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Imagen 17 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las U.E.N.

Imagen 14 Acciones ejecutadas por Gestión de Calidad en Emssanar EPS

Fuente: Coordinación de Gestión de Calidad

Fuente: Coordinación de Gestión de Calidad

Acciones Ejecutadas desde el área de Gestión de Calidad en Emssanar 
EPS durante el año 2015

El nivel de Desempeño alcanzado en los procesos de Emssanar EPS duran-
te el año 2015 se muestra a continuación: 
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Gráfico 102 Nivel de desempeño de los procesos en la EPS

Fuente: Coordinación de Gestión de Calidad

Imagen 14 Acciones ejecutadas por Gestión de Calidad en Cooemssanar IPS

Fuente: Coordinación de Gestión de Calidad

Acciones Ejecutadas desde el área de Gestión de Calidad en Cooemssa-
nar IPS durante el año 2015.

El nivel de Desempeño alcanzado en los procesos de Cooemssanar IPS 
durante el año 2015 se muestra a continuación:



341

Imagen 14 Acciones ejecutadas por Gestión de Calidad en Cooemssanar IPS

Imagen 15 Acciones ejecutadas por Gestión de Calidad en Cooemssanar S.F.

Fuente: Coordinación de Gestión de Calidad

Fuente: Coordinación de Gestión de Calidad

Acciones Ejecutadas desde el área de Gestión de Calidad en Cooemssa-
nar S.F. durante el año 2015:

El nivel de Desempeño alcanzado en los procesos de Cooemssanar S.F. 
durante el año 2015 se muestra a continuación:
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Gráfico 104 Nivel de desempeño de los procesos en Cooemssanar S.F.

Imagen 16 Acciones ejecutadas por Gestión de Calidad en La Fundación Emssanar

Fuente: Coordinación de Gestión de Calidad

Fuente: Coordinación de Gestión de Calidad

Acciones Ejecutadas desde el área de Gestión de Calidad en la Funda-
ción Emssanar durante el año 2015:

El nivel de Desempeño alcanzado en los procesos de la Fundación Emssa-
nar durante el año 2015 se muestra a continuación: 
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Gráfico 105 Nivel de desempeño de los procesos en la Fundación Emssanar.

Imagen 17 Acciones ejecutadas por Gestión de Calidad en el CETEM

Fuente: Coordinación de Gestión de Calidad

Fuente: Coordinación de Gestión de Calidad

Acciones Ejecutadas desde el área de Gestión de Calidad en el CETEM 
durante el año 2015:

El nivel de Desempeño alcanzado en los procesos del CETEM durante el 
año 2015 se muestra a continuación:
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Gráfico 106 Nivel de desempeño de los procesos en el CETEM

Imagen 18 Acciones ejecutadas por Gestión de Calidad en la Unidad Corporativa

Fuente: Coordinación de Gestión de Calidad

Fuente: Coordinación de Gestión de Calidad

Acciones Ejecutadas desde el área de Gestión de Calidad en la Unidad 
Corporativa durante el año 2015:

El nivel de Desempeño alcanzado en los procesos de la Unidad Corporati-
va durante el año 2015 se muestra a continuación:
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Gráfico 107 Nivel de desempeño de los procesos en la Unidad Corporativa

Gráfico 108 Nivel de desempeño de los procesos a nivel general

Fuente: Coordinación de Gestión de Calidad

Fuente: Coordinación de Gestión de Calidad

El nivel de Desempeño alcanzado en los procesos a nivel general durante 
el año 2015 se muestra a continuación:

6.9.2 Mejoramiento continuo 
de la Calidad

• Información General del Subpro-
ceso de Mejoramiento continuo.
Objetivo: Identificar, analizar y elimi-
nar las causas de las no conformi-

dades potenciales y reales que se 
pudieran presentar en el Sistema de 
Gestión de Calidad.

Alcance: Inicia con la identificación 
de la ocurrencia y termina con la 
comunicación del cierre de la ocu-
rrencia
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Responsable: Coordinación de Me-
joramiento.
Secuencia del proceso: Verificable 
en el programa SE SUITE.

• Ejecución de actividades

Este informe contiene las activida-
des ejecutadas a partir de abril 
del 2015 cuando se suplió el cargo 
que se encontraba vacante hasta 
el momento. El informe toma como 

referencia las actividades generales 
planteadas en el Plan de Acción de 
la Coordinación.

• Actividad 1. Seguimiento a Pla-
nes de Acción de UEN: CETEM, IPS y 
FUNDACIÓN

Propósito: Concentrar la gestión de las 
no conformidades, su análisis y plan 
de acción y seguimiento en el mó-
dulo de Acciones del Sistema SESUIT.

Tabla 234 Avance de Seguimiento a Planes U.E.N.
UEN PERIODO DE EJECUCIÓN OBSERVACION SOBRE EJECUCIÓN

EPS Mayo - Diciembre

Seguimiento a planes de Acción formulados para dar respuesta a 
requerimientos de Supersalud.  Se cerró completamente Planes de 
acción de SIAU para Puerto Asís y se formularon los de SIAU para 
Pasto, Cali y Buenaventura.  El plan de acción para seguimiento a 
autos de la corte formulado en Mayo del 2015, cerró con una efica-
cia del 77%, quedando pendiente cargar soportes de avances de 
proyecto Lazos.

IPS Abril - Diciembre

Evaluación de Planes de acción frente a cumplimiento de requisitos 
de habilitación.  El año se cerró con un 72.6% de eficacia, con un 
28.4% de acciones pendientes por cerrar, ante lo cual se define que 
se haga reevaluación a través de auditoría interna programada 
para 2016 para todas las sedes.

CETEM Julio - Diciembre
Participación en Auditoría Interna, formulación y seguimiento de 
Planes de Acción.  El año cerró con un 33,3% de eficacia.  Se requie-
re culminar estos procesos para cierre completo de las acciones.

FUNDACIÓN Septiembre - Diciembre

Seguimiento a Planes de Acción posteriores a la Auditoría Interna. 
El año se cerró con un 91% de eficacia.  El 9% restante correspon-
diente a 3 hallazgos, se lleva hasta primer trimestre del 2016 dada 
la naturaleza de las acciones correctivas.  La auditoría externa de 
seguimiento a la Certificación en ISO 9001, culminó con 1 observa-
ción y 1 oportunidad de mejora

SF Diciembre
En seguimiento al conjunto de acciones por cerrar se evidencia 
un 5,26% de cierre eficaz, correspondiente a 1 de 19 acciones de 
mejora planteadas.  

Fuente: Coordinación de Mejoramiento

• Actividad 2. Formular propuestas 
de contratación alternativas para la red 
de prestadores de baja complejidad.

Propósito: Apoyar a la EPS en la for-
mulación de nuevos mecanismos 
de contratación alternativos a la 
Cápita Tradicional y a la Factura-
ción Individual de Servicios
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Tabla 235 . Mecanismos de contratación alternativos

MECANISMO DE CONTRATACIÓN OBSERVACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN

Incentivo sobre resultados Se planteó una serie de indicadores de Resultados en Salud con sus 
respectivas metas ligadas a las dimensiones prioritarias del Modelo de 
Salud de Emssanar, cuyo cumplimiento estaría ligado a un incentivo 
hasta del 2% adicional sobre el valor contratado.  La prioridad es la 
captación temprana de eventos prioritarios.

Capitación ligada a condición 
médica para manejo de la ERC

Se generó un modelo de programa para nefroprotección que abarca 
desde la captación hasta la gestión integral del riesgo de las principa-
les patologías precursoras (HTA y DM).

Pago Global Prospectivo Se dio inicio al cálculo de los costos y los volúmenes de acciones que 
pudieran incluirse en un PGP para el municipio de Cali.
Fuente: Coordinación de Mejoramiento

• Actividad 3. Implementar meto-
dología para seguimiento de Costo-
Efectividad en EPS

Propósito: Realizar un proceso de 
análisis de información recopilada 
en el aplicativo Qlik en relación con 
los municipios, grupos de edad y 
patologías que generan una ma-
yor concentración de los costos de 
atención, en relación con los resul-
tados en salud relacionados con 
patologías priorizadas

Avance: se trabajó con la RNP y 
RVC en el análisis de información 
relacionada con municipios, grupos 
de edad y patologías más costosas, 
generando también una serie de 
posibles indicadores para realizar el 
seguimiento del Costo – Efectividad 
de las acciones emprendidas para 
su control. El dato obtenido para el 
año 2014 se podrá comparar con el 
obtenido para el año 2015.

• Actividad 4. Apoyar la imple-
mentación del subproceso de Ges-
tión del Riesgo

Propósito: Formular y validar el proce-
so de Gestión del Riesgo empresarial.

Avance: En conjunto con el equi-
po de Auditoría Interna, responsa-
ble del proceso, se logró formular y 
validar el proceso de formulación, 
evaluación y seguimiento a riesgos 
institucionales, ejecutando la activi-
dad de formulación con 2 UEN: IPS y 
Fundación. Se programaron talleres 
de formulación de matriz de riesgos 
con EPS para febrero de 2016.

• Actividad 5. Evaluación de PA-
MEC institucional 2014 – 2015

Propósito: Generar estructura de 
evaluación de resultados de PAMEC 
2014 - 2015

Avance: Con el apoyo del equipo 
de Auditoría Interna, se formuló una 
metodología para recolectar la in-
formación necesaria para la evalua-
ción de la ejecución del PAMEC de 
las vigencias anteriores en sus com-
ponentes interno y externo (audito-
ría para instituciones de Baja, Me-
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diana y Alta Complejidad de la red 
contratada). La metodología se en-
vió a los responsables de las respec-
tivas áreas con el fin de que se im-
plemente hasta enero del 2016, para 
que se conviertan en herramienta 
para formulación del PAMEC 2016.

• Actividad 6. Comité de calidad 
de la atención en salud y Seguridad 
del paciente.

Propósito: Realizar la Secretaría téc-
nica del comité de Calidad en la 
Atención en Salud y Seguridad del 
Paciente de las 2 regionales.

Avance: se presentó la evaluación 
de la eficacia de los Planes de Ac-
ción formulados para cada uno de 
los 5 comités realizados en cada re-
gional en el año 2015

Tabla 236 Evaluación de eficacia de planes de acción

SESION
RVC RNP

FECHA EFICACIA (*) FECHA EFICACIA (*)

1a Abril 1/15 64.9% Mayo 5 /15 76,2%

2a Junio 3/15  46% Julio 9/15 61,0%

3a Ago 3/15  88.89% Ago 19/15 58,3%

4a Oct 7 /15  100% Oct. 14-15/15 91,2%

5a Dic 13 / 15 (*) Dic. 29-30/15 (*)
Fuente: Coordinación de Mejoramiento

(*) La eficacia en el cumplimiento del Plan de Acción se evalúa en el comité inmediatamente siguiente. Por ello, aún 
no se cuenta con la evaluación del 5° comité del 2015.

Como se aprecia, se ha mejorado el 
nivel de eficacia en el cumplimien-
to de los compromisos de cada co-
mité, aclarando que la evaluación 

presentada no se queda ahí sino 
que se mantiene el seguimiento en 
los comités siguientes procurando 
cerrar la totalidad de los hallazgos.

• Actividad 7. Otras actividades

Tabla 237 Otras actividades realizadas

ACTIVIDAD PERIODO DE EJECUCIÓN OBSERVACION SOBRE EJECUCIÓN

Semana de la Calidad 
2015 Abril – Mayo

Se ejecutó en el mes de Mayo la Semana de la 
Calidad institucional con teniendo como tema 

central la Gestión del Riesgo en Salud.

Formulación de Pro-
ceso para Gestión del 

Riesgo para eventos de 
Alto Costo

Octubre - Diciembre
Se presentó propuesta ante Gerencia de Salud 
quien propone ajustes para presentarse ante

Comité Gerencial en Enero del 2016

Fuente: Coordinación de Mejoramiento
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• Estrategias de mejoramiento para 
alcanzar la meta deseada
• Seguimiento cuantificado al des-
empeño de los procesos a través de 
indicadores y a las UEN.
• Énfasis en análisis de causas frente 
a los hallazgos planteados en los dis-
tintos procesos como fundamento 
de la eficacia en la mejora continua.
• Articulación entre procesos para 
potenciar las funcionalidades de 
cada proceso.
• Seguimiento a la implementación 
de mecanismos alternativos de con-
tratación.

6.9.3. Planeación y Control de 
Gestión.

• Proceso de Diseño e implemen-
tación del Taller de formación para 
facilitadores de despliegue estraté-
gico para las unidades estratégicas 
de negocio.

El Taller de Formación de facilitado-
res tuvo un periodo de construc-
ción aproximado de 10 meses con 
el apoyo de la Gerencia de gestión 
social y empresarial, en el cual se 
diseñó una metodología en la cual 
se brindaba una formación acerca 
de la plataforma estratégica organi-
zacional, a través de un método for-
mativo basado en sesiones teóricas 
y de sesiones de aprendizaje a tra-
vés de dinámicas grupales. Dicho 
taller tuvo una duración aproxima-
da de ocho horas; para su realiza-
ción se construyeron herramientas 
de apoyo que permitieron profun-

dizar los conocimientos y mejorar la 
comprensión por parte de los asis-
tentes. Estos elementos de apoyo 
se mencionan a continuación por 
la importancia que brindaron en el 
proceso de formación:

1. Cartilla de la Estrategia: este docu-
mento contenía toda la información 
de la plataforma estratégica empre-
sarial y detallaba el plan estratégi-
co de cada unidad de negocio. En 
este documento se incluyeron los 
talleres de apoyo que permitieron 
reforzar los conocimientos.
2. Herramienta de socialización en 
formato multimedia: esta herramien-
ta fue construida con el fin de per-
mitir socializar la estrategia a través 
de ayudas audiovisuales e interacti-
vas para comprender la plataforma 
estratégica con otras herramientas 
aparte de la cartilla.
3. Mapas estratégicos ploteado: se 
imprimió los mapas estratégicos de 
cada unidad de negocio a gran es-
cala para que los participantes del 
taller construyan la estrategia de su 
negocio a través de esta herramienta.
4. Manillas de la estrategia de cada 
negocio: se elaboraron manillas con 
la frase estratégica de cada unidad 
de negocio, con el fin de simbolizar 
el compromiso de la estrategia de 
cada funcionario asistente al taller 
con la estrategia del negocio. 

Este taller se dictó a las 5 unidades 
de negocio de la organización, en 
la cual tuvo el siguiente número de 
participantes:
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Tabla 238 Número de Participantes al taller de formación de facilitadores
UNIDAD DE NEGOCIO NÚMERO DE PARTICIPANTES %

Emssanar EPS RNP 23 23.71%

Emssanar EPS RCV 19 19.6%

Cooemssanar S.F. 12 12.37%

Cooemssanar I.P.S. 15 15.46%

Fundación Emssanar 20 20.62%

CETEM 8 8.25%

Total facilitadores 97

Fuente: Área de Planeación y Calidad

• Talleres de capacitación en los 
Módulos de Desempeño y Plan de 
Acción de Se Suite para los funcio-
narios de las áreas corporativas.

En el año 2015 todos los planes Es-
tratégicos y planes operativos de las 
Áreas y Unidades de Negocio de la 
organización debían sistematizar 
los Planes Estratégicos y los Planes 
Operativos de las áreas y unidades 
de negocio en los Módulos de Des-
empeño y de Plan de acción, para 
lo cual se programó un taller de ca-
pacitación de ocho horas, que se 
dictó a un grupo de personas selec-
cionadas por parte de cada área y 
unidad de negocio, quienes debe-

rán gestionar la información en el 
sistema. Para esta capacitación se 
tuvieron en cuenta aspectos impor-
tantes como el cargue y consulta 
de los resultados periódicos de los 
indicadores del plan estratégico, así 
como las fuentes de información 
que permiten realizar los cálculos 
de cada medida. Respecto al plan 
operativo, el Modulo de plan de ac-
ción permite cargar las actividades 
del plan, configurarlas según los res-
ponsables y fechas de ejecución, 
así como los respectivos soportes en 
el momento de ejecución.

El total de personas que se seleccio-
naron y capacitaron fueron: 

Tabla 239 Número de funcionarios capacitados de la unidad Corporativa en los módulos
de Desempeño  y Plan de Acción de Se Suite

AREAS CORPORATIVAS NO DE FUNCIONARIOS %

ALMACEN Y ARCHIVO 4 8,33%

CONTABILIDAD 7 14,58%

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 4 8,33%

TESORERIA RNP 4 8,33%

TESORERIA RCV 1 2,08%

CONTROL INTERNO 9 18,75%

REVISORIA FISCAL 4 8,33%

GESTIÓN HUMANA 4 8,33%

JURIDICA 3 6,25%
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GERENCIA DE SALUD 5 10,42%

GERENCIA DE DESARROLLO COMUNITARIO 3 6,25%

TOTAL FUNCIONARIOS CAPACITADOS 48 100,00%

Fuente: Planeación y Calidad

•Implementación del Módulo de 
Formación virtual de la plataforma 
estratégica organizacional median-
te la plataforma Moodle.

Como parte del apoyo brindado al 
despliegue estratégico, el Área de 
Planeación y Calidad implementó 
una nueva herramienta de forma-
ción soportada en la plataforma de 
formación Moodle, que le permitió 
al personal de Emssanar EPS RNP, 
Emssanar EPS RCV y el personal de 
la unidad Corporativa capacitarse 
en el conocimiento de la platafor-
ma estratégica organizacional y los 
diferentes planes estratégicos de la 
unidad de negocio.

Para la construcción del Módulo vir-
tual de formación se utilizaron dife-
rentes herramientas de apoyo como 
videos explicativos en los cuales se 
contó con la intervención del Doc-
tor Carlos Fajardo Pabón, Gerente 
General, realizando la introducción 
al Módulo y compartiendo la Vi-
sión de Emssanar; el Doctor Rodolfo 
Ruiz Millan, Gerente Administrativo 
y Financiero, explicando el Modelo 
Estrella implementado en la organi-
zación; el Doctor Juan Carlos Mera 
Guerrero compartiendo la Misión 
de la organización; el Doctor Home-

ro Cadena Baca compartiendo los 
valores corporativos y el Ingeniero 
Milton Enrique Sánchez Delgado ex-
plicando los temas estratégicos de 
la organización.

A nivel de las unidades de Negocio 
se contó con el Apoyo de la Docto-
ra Fernanda Bravo Ordoñez, Geren-
te Eps Regional Nariño y Putumayo, 
y la Doctora Sirley Burgos Campiño 
quienes colaboraron en los videos 
de presentación de la Misión de 
Emssanar EPS en sus respectivas re-
gionales. De igual manera, se des-
taca la colaboración de los jefes, 
coordinadores y funcionarios que 
participaron en la grabación de la 
explicación del plan estratégico de 
Emssanar EPS.

Por otra parte, también se contó con 
herramientas diseñadas en Power 
Point y otros graficadores que per-
mitieron la aplicación de una he-
rramienta de formación dinámica 
y amigable para el personal de la 
organización.
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Imagen 19 Pantalla Principal del Módulo de Formación en Moodle

Imagen 20 Pantalla de Presentación del Módulo por Gerencia General

Fuente: http://pilosemssanar.hol.es/course

Fuente: http://pilosemssanar.hol.es/course



353

• Evaluación de la Estrategia al per-
sonal de Emssanar mediante la pla-
taforma Moodle.

Dentro del Proceso de Evaluación de 
gestión que se realiza en la organiza-
ción al finalizar cada año, se realiza 
a nivel general una evaluación para 
conocer el nivel de conocimiento 
y apropiación de la estrategia. En el 
año 2015 se implementó este tipo de 

evaluación apoyados en la platafor-
ma virtual Moodle, una plataforma 
web que facilitó que esta evaluación 
se pudiera aplicar al personal de los 
diferentes municipios de la organiza-
ción. El resultado obtenido fue positivo 
porque las dificultades fueron míni-
mas y se logró una cobertura del 95% 
del personal, el 5% restante no logró 
acceder por problemas de conexión 
y de comunicación.

Tabla 240 Resultados promedio de la evaluación de la plataforma 
estratégica por Unidades de Negocio y áreas corporativas

NO ÁREA O UNIDAD DE NEGOCIO RESULTADO PROMEDIO 

1 EPS REGIONAL NARIÑO PUTUMAYO 96,7

2 EPS REGIONAL CAUCA Y VALLE 96,4

3 COOEMSSANAR IPS 94

4 COOEMSSANAR SF 96

5 FUNDACION EMSSANAR 94,5

6 CETEM 91,6

7 ALMACEN Y ARCHIVO 92,2

8 CONTABILIDAD 98,6

9 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 96,9

10 TESORERIA RNP 98,21

11 TESORERIA RCV 98,21

12 CONTROL INTERNO 97

13 REVISORIA FISCAL 95,8

14 GESTIÓN HUMANA 95

15 JURIDICA 90

16 GERENCIA DE SALUD 97,6

17 GERENCIA DE DESARROLLO COMUNITARIO 95,7

18 PLANEACION Y CALIDAD 96,11

19 GERENCIA GENERAL 91,6
Fuente: Planeación y Calidad

6.9.4. Gestión Presupuestal 2015

El proceso de Gestión Presupuestal, 
oficializado como un proceso de 
apoyo empresarial, enfatizó en la vi-
gencia 2015 el control preventivo tan-
to del gasto, como del costo en salud.

Es así como se orientaron los esfuer-
zos a la consecución de una herra-
mienta de control presupuestal más 
eficiente en la gestión del gasto, sin 
obviar la criticidad, en el control del 
gasto en salud empresarial.
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En este contexto, las acciones de 
la Coordinación de Gestión Presu-
puestal para la vigencia referencia-
da se centraron en la consecución 
de cinco productos básicos, especi-
ficados en el POA anual de la coor-
dinación y que se resumen de la si-
guiente manera:

• Entrada en funcionamiento del Apli-
cativo de Gestión Presupuestal – SIGEP 
– en lo referente al control del gasto.
• Monitoreo y seguimiento a la utili-
zación del Aplicativo de Gestión Pre-
supuestal.
• Ajuste y valoración del proceso de 
Gestión Presupuestal.
•Control presupuestal del gasto en 
salud.
•Planeación Áreas corporativas pre-
supuesto 2016

Para la entrada en funcionamiento 
del Sistema de Gestión Presupuestal 
se desarrollaron todas las pruebas 
de aplicabilidad, se diseñó un plan 
de capacitaciones a las diferentes 
unidades de negocio, no sin antes, 
contar con la valoración y aproba-
ción de la herramienta por parte de 
la Gerencia General y la Jefatura de 
Planeación y Calidad. Se procedió 
a la capacitación de todos los ges-
tionadores y ordenadores del gasto, 
complementándola con el diseño 
de un instructivo de ejecución.

Para la puesta en marcha del aplica-
tivo, en abril se conciliaron los saldos 
presupuestales con el Sistema Uno 
EE. Luego de la puesta en marcha del 

SIGEP, se desarrollaron monitoreos a 
la forma como se viene gestionando 
el gasto en las diferentes unidades 
de negocio. Dichos seguimientos, 
presentaron la siguiente dinámica:

• Diseño estructura del monitoreo.
• Diseño de herramientas para la 
obtención de la información.
• Definición del cronograma.
•Monitoreo efectivo
•Realización de informe.

La implementación del aplicativo 
de control presupuestal ameritó la 
realización de ajustes en el proce-
so. Con el apoyo del Área de Cali-
dad, se procedió a la actualización 
del proceso, la cual se inició con un 
diagnóstico de la situación actual, 
con la revisión de los puntos de con-
trol e indicadores y el diseño del flu-
jo grama de operación.

Consecuentemente, y como parte 
integral de la construcción del pre-
supuesto para la correspondiente 
vigencia, se realizó la planeación 
de las Áreas corporativas, donde se 
proyecta el gasto empresarial, para 
las diferentes unidades de negocio, 
en lo correspondiente al plan de 
compras, plan de medios, gastos de 
nómina y plan de inversiones.

La parte crítica a implementar era 
la integración del proceso al con-
trol efectivo del gasto en salud. La 
Gerencia Financiera y la Jefatura 
de Planeación y Calidad dieron las 
directrices para que, a partir de la 
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Coordinación de Gestión Presu-
puestal, se diseñe una estrategia de 
control que permita monitorear el 
gasto en salud a partir de un núme-
ro determinado de IPS priorizadas, 
a las cuales se les asignó un techo 
presupuestal, en los ámbitos ambu-
latorio y hospitalario.

La búsqueda de alternativas de con-
trol presupuestal del gasto en salud 
se diseñó en base a las siguientes 
acciones:

•Documentación para la argumen-
tación metodológica.
•Búsqueda de la alternativa del 
control del costo, a través del diseño 
de la plataforma de control.
•Restructuración del costo en salud, 
en Ips priorizadas a través de la asig-
nación de disponibilidad presupues-
tal en la media y alta complejidad.
•Validación de la propuesta, incorpo-
rando el control del gasto en salud, 
de las Ips priorizadas, en el sistema 
SIGEP, como una estructura alterna.
•Entrada en producción del apli-
cativo. Complementariamente se 
emite semanalmente un informe 
de ejecución presupuestal de las 
ips monitoreadas, y la frecuencia 
de consulta del aplicativo por parte 
de los diferentes responsables de la 
gestión del gasto en salud, en cada 
una de las regionales.

Dando cumplimiento al Cronogra-
ma presupuestal, avalado debida-
mente por la Gerencia General y la 
Jefatura de Planeación, se realiza-
ron las actividades y etapas nece-

sarias, para la construcción de los 
proyectos del presupuesto para la 
vigencia 2016. Con excepción del 
Cetem, las unidades de negocio 
de la organización cuentan con sus 
proyectos de presupuesto, pero solo 
en la EPS se alcanzan los márgenes 
exigidos. Se reitera a las Direcciones 
Ejecutivas y a Jefes Financieros la 
necesidad de la coherencia de las 
metas presupuestales con los obje-
tivos financieros estratégicos. 

Adicionalmente al cumplimiento de 
los productos, se desarrollaron acti-
vidades específicas de gestión:

•Realización de los diferentes trasla-
dos presupuestales solicitados por el 
Sistema SIGEP y afectados también en 
el sistema Uno EE. La generación de 
varias solicitudes de traslados presu-
puestales en las diferentes unidades 
de negocio deja percibir debilidades 
en las proyecciones realizadas.
•Elaboración mensual de los infor-
mes de ejecución presupuestal, los 
cuales no agregan ningún valor si 
no existe el compromiso y segui-
miento por parte del Área Directiva. 
Se actualizan indicadores de pre-
supuesto en el sistema Se Suite, se 
suben adjuntos de las matrices de 
ejecución presupuestal.
•La participación en los espacios 
de socialización del comportamien-
to presupuestal, como reuniones de 
Junta Directiva y Consejos de Admi-
nistración que, aunque tienen poco 
nivel de decisión, dan mayor tras-
cendencia al control presupuestal.
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•Participación en diferentes esce-
narios de capacitación como el Di-
plomado en NIIF, talleres del riesgo, 
entre otros.

6.10. Sistemas de
Información

Con el objetivo claro de participar 
de la construcción de la estrategia 
empresarial el área de sistemas ha 
alineado sus procesos de “Sistemas 
de Información” e “Infraestructura Y 
Soporte Tecnológico” para que con 
el logro de acciones claras de mo-

dernización y la construcción de sis-
temas de información se apoyen a 
la organización en la parte operati-
va y en la toma de decisiones.

La Gerencia General y la Gerencia 
Financiera, así como las áreas han 
apalancado para que poco a poco 
la nueva imagen del sistema de in-
formación se visualice como una 
realidad empresarial, es claro que 
falta mucho camino por recorrer  
pero con las bases actuales y con 
el compromiso de todos se puede 
alcanzar la meta

6.10.1 Direccionamiento Estrategico y Liderazgo

Imagen 5 Mapa Estratégico, Área de Sistemas de Información
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Durante el 2015 el área de sistemas 
trabajó de la mano de Planeación y 
calidad en la estandarización y ali-
neación de los sistemas de informa-
ción y los procesos hacia el logro de 
la estrategia empresarial  

6.10.1.1 Indicadores Perspecti-
va Financiera

Objetivo: Asegurar la disponibilidad 
de la información que respalde la 
productividad empresarial
Indicador: Nivel de disponibilidad 
de información (tablero de mando)
Formula: Tableros implementados/ 
Tableros priorizados
Meta 2015: 85%
Resultados:  166%

El proyecto lazos pone a disposición 
de los procesos y de la estrategia 
empresarial Cuadros de mando esta 
herramienta que permite disponer 
de información para alienar los pro-
ceso de la operación, de la coordi-
nación y de la estrategia empresarial 

6.10.2. Satisfaccion de Los 
Clientes

6.10.2.1 Perspectiva del cliente

Objetivo: Calidez y servicio
Indicador:  Nivel De Satisfacción
Formula: Resultado encuesta de sa-
tisfacción.
Meta 2015:  60%
Resultado: 62.00% 

La nueva imagen del sistema de infor-
mación empresarial “Lazos” se posi-
ciona en algunos procesos, es clara 
la aceptación de los usuarios quie-
nes reconocen las fortalezas,  pese a 
algunas barreras dadas por la com-
plejidad de los procesos de cara a la 
institución y los prestadores su mar-
cha ha impactado positivamente  

En nivel de cumplimiento para el 
año 2015 es del 104%

Por parte de los usuarios no se valora 
los logros y el esfuerzo de la Geren-
cia General, los líderes del proyecto, 
Conexia, Planeación  y el área de 
sistemas.

6.10.3. Seguimiento y control 
de procesos 

6.10.3.1 Proceso sistemas de 
información

Tiene como objetivo: Garantizar la 
correcta y oportuna captura, ad-
ministración, y planeación de la in-
formación como herramienta para 
la toma de decisiones en los nive-
les operativo, táctico y estratégicos, 
que permita el desarrollo y mejora-
miento continuo de los procesos y 
servicios, y al a vez genere ventajas 
competitivas para la organización.

La construcción colectiva de pro-
yectos y requerimientos de informa-
ción bajo el marco normativo ga-
rantiza que este proceso se alinea a 
la estrategia empresarial.
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Los indicadores que permiten medir 
el cumplimiento de este proceso son:

Programas de cambio: Gestión 
de soluciones Informáticas.

Iniciativa de Acción: Brindar solu-
ciones de Información, soporte e in-
fraestructura técnica y tecnológica 
que satisfagan las necesidades del 
Cliente Orientadas a la estrategia 
Empresarial.
Objetivo: Garantizar la correcta y 
oportuna captura, administración, 
y planeación de la información 
como herramienta para la toma de 
decisiones en los niveles operativo, 
táctico y estratégicos, que permita 
el desarrollo y mejoramiento conti-
nuo de los procesos y servicios, y al 
a vez genere ventajas competitivas 
para la organización.
Indicador: Nivel de Implementación.
Formula: Procesos implementados / 
Total procesos priorizados 
Meta 2015:  37%
Resultados: 37.00%.
En nivel de cumplimiento para el 
año 2015 es del 100% de la meta 
planteada para el año. 

Proyecto lazos - segundo año
“Sistema en construcción destinado 
a ser el corazón y único sistema de 
la EPS, con un enfoque netamente 
táctico y que propone la integración 
dela red de prestadores al sistema 
de información para obtener la in-
formación en la fuente reduciendo 
la ocurrencia de errores”

Hoy comienza a relevar procesos como:
Autorizaciones POS, Autorizaciones 
No POS, Referencia y Contrareferen-
cia, Auditoria Concurrente y de Cali-
dad, CTC, Alto Costo, Tutela, Procesos 
Contractuales de Evento y Cápita, 
Autorizaciones Contributivo.

Integr@ARS ha sido desplazado en 
algunos procesos y su fase de rele-
vamiento es cada vez mayor en el 
continua la operación de Gestión 
de Afiliación y Registro al igual que 
gestión documental

6.10.3.2 Proceso infraestructu-
ra y soporte tecnológico

Tiene como objetivo: Gestionar y ad-
ministrar la Infraestructura Tecnológi-
ca y brindar el soporte a los recursos 
Tecnológico que apoyen el logro de 
los objetivos de la organización. Los 
indicadores que permiten medir el 
cumplimiento de este proceso en:

Programas de cambio: tecnolo-
gía al servicio de los procesos

Iniciativa de Acción: Optimizar In-
fraestructura  tecnológica.
Objetivo:Optimizar la plataforma tec-
nológica.
Indicador: Nivel de soporte tecnológico.
Formula:No. de Recursos tecnoló-
gicos Atendidos Programados y No 
Programados / (No. de recursos tec-
nológicos Programados – No de re-
cursos no autorizados)
Meta 2015: 100%
Resultados: 100%
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Fortalecer la plataforma tecnoló-
gica para operar con los sistemas 
de información actuales y la nueva 
plataforma Lazos. 

En nivel de cumplimiento para el 
año 2015 es del 100%

Los proyectos se orientan hacia el 
cumplimiento de las necesidades 
de las Unidades de negocio su cre-
cimiento, el crecimiento empresarial 
y el fortalecimiento del sistema de 
información. 
Indicador: Nivel de obsolescencia.
Formula: Equipos obsoletos/Total de 
Equipos
Meta 2015: 3% 
Resultados:  2.58%

La modernización continua de la 
plataforma tecnológica su rotación 
permite hacer más competitiva la 
ejecución de las actividades em-
presariales.

El 2015 se caracterizó por mejoras en 
las comunicaciones empresariales 
el crecimiento de puestos de trabajo.

En nivel de cumplimiento para el 
año 2015 es del 114 %

Programas de cambio:
Justo a Tiempo
Iniciativa de Acción:  Justo a Tiempo
Objetivo: Dar cumplimiento al total 
de requerimientos efectuados al 
área  de sistemas en los establecidos.
Indicador: Nivel de Cumplimiento y 
Gestión de Información

Formula: Requerimientos cumplidas 
/ Actividades programadas + no 
programadas
Meta 2014: 100 %
Resultados:  100 %

Este indicador hace énfasis en los re-
querimientos de información de los 
entes de control, los cuales  son vita-
les y eje fundamental de la retroali-
mentación con en el sistema general 
de salud. Este indicador tiene como 
propósito garantizar el cumplimien-
to de los requerimientos normativos.

El nivel de cumplimiento es del 100%.
 
6.10.4. Gerencia de la informa-
cion EPS

6.10.4.1 Gerencia de la
información EPS

Proyecto Lazos.
Denominado lazos este proyecto 
contempla una estrategia empre-
sarial que soportará el proceso in-
tegral del control y gestión  de la 
operación empresarial y con presta-
dores, con el fin de resolver las pro-
blemáticas asociadas con la aten-
ción de los asegurados, a través de 
la red de prestadores de servicios 
de salud. Con el fin de desarrollar un 
nuevo modelo de organización.

Con objetivos claros orientados a: 
Reducción de costos de operación, 
simplificación de procesos median-
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te la sistematización, seguimiento, 
control  y la toma de decisiones apo-
yada en información.

Lazos para el 2015 comienza a 
afianzarse de manera estratégica 
en varios ejes de la organización, 
sus avances son claros y se pueden 
ver reflejados en la operación em-
presarial, la reducción de tiempos 

y la optimización de procesos de 
cara al afiliado y los procesos inter-
nos para su mejoramiento.

La imagen 6. Status Proyecto Lazos 
2015. Refleja los avances logrados 
en el 2015 el afianzamiento de algu-
nos del 2014 y los próximos a operar 
en el primer trimestre del 2016.

Imagen 6. Status Proyecto Lazos 2015

Con un objetivo único el de poner 
la información al servicio de la toma 
de decisiones se tiene el reto de po-
ner información clara, vigente que 
refleje la realidad de la operación 

empresarial es así como los cuadros 
de mando se abren puertas y se ra-
tifican como medio para la toma de 
decisiones  



361

La imagen 7 indica los cuadros de 
mando disponibles actualmente en 
la plataforma actualmente al ser-
vicio de la organización, si bien es 
cierto su información actualmente 
se centra en la operación de áreas, 

Imagen 7. Status Proyecto Lazos – Cuadros de Mando

son el insumo para la consolidación 
de cuadros que reflejen las instantá-
neas de operación empresarial de 
cara a la toma de decisiones no de 
áreas son de empresa.

Imagen 8. Instantánea Cuadro de Mando Lazos
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Cada cuadro de mando ha sido di-
señado de manera que la informa-
ción pueda ser filtrada y analizada 
de manera intuitiva y grafica para 
que el análisis sea sencillo de igual 
manera cuanta con herramientas 
para exportar a fin de hacer análisis 
detallados de ser necesarios.

La imagen 8 corresponde a una de 
las formas de presentar la informa-
ción para su análisis.

La imagen 9 es un ejemplo que ilus-
tra como la integración con las insti-
tuciones ha cubierto el 5.5 por cien-
to de la operación empresarial a 
nivel de solicitudes de autorización 
en el proyecto lazos. 

El 26.9 por ciento de las solicitu-
des de origina directamente en el 
prestador, mientras que el restante 
el 67.6 sigue trabajándose directa-
mente en las oficinas SIAU (2015)

Integraciones con Prestadores

El proyecto Lazos contempla la po-
sibilidad de integrarse con presta-
dores con el fin de evitar reprocesos 
que generen pérdida de tiempo y 

Imagen 9. Instantánea Cuadro de Mando Lazos - Integraciones

recursos actualmente se tienen inte-
gradas 5 IPS de la imagen 6 refleja el 
porcentaje cada vez más creciente 
del relevamiento de esta estrategia 
frente al total de la opresión de la IPS.
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De la imagen 10. Integraciones con 
Prestadores podemos observar: que 
la el Hospital Universitario del Valle el 
cual es nuestro principal proveedor 
de servicios de salud se encuentra 
transaccionando por encima del 
59% por la integración esto garanti-
za un ahorro significativo en costos, 
tiempo y reducción de tramites ha-
cia la población afiliada.

Un referente de solicitudes represen-
tativo para la regional Nariño Putu-
mayo es Pasto salud la cual repre-
senta el 40% de las personas en sala 
sede Cresemillas Pasto esperando 

IPS Integrada Total Integración Línea de Frente Lazos

CLINICA DE ESPECIALIDADES LAS AMERICAS 67.572 59,7% 33,5% 6,8%

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 141.884 57,8% 41,1% 1,1%

CEDIT DEL SUR LTDA 144.356 47,5% 43,8% 8,8%

COOEMSSANAR 254.073 35,9% 61,8% 2,3%

ESE PASTO SALUD 295.832 18,6% 81,0% 0,3%

 
Imagen 10. Integraciones con Prestadores

ser atendidos por línea de frente la 
integración con Pasto salud inicia 
su operación el 21 de Septiembre 
de 2015 

En el 2015 ingresan en operación 
paulatina Red Norte, Red Sur, Red 
occidente  la red Oriente  pendiente 
por ingresar 2016

El último trimestre del 2015 refle-
ja como la estrategia Integración 
gana campo sobre el total de ope-
ración con las IPS integradas, con 
porcentajes entre el 55% y el 80%
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 Imagen 11. Integraciones con Prestadores 4 trimestre 2015

Avance General de Proyecto

EL Proyecto se dividió en 5 grandes 
procesos, para su seguimiento eje-
cución y control estos procesos a su 
vez se dividieron en 19 grandes gru-
pos, mismos que a su vez se ponde-
raron de acuerdo a su complejidad 
e impacto. En el 2015 el proyecto se 
encuentra así: De los 19 procesos se 
han cubierto  en un 95% 7. Respec-

to al ponderado general el proyecto 
se encuentra cerca del 40% Según 
observamos la imagen 8. Avance 
del Proyecto Lazos, tenemos vario 
módulos o funcionalidades en pro-
ducción, otras están pendientes 
para iniciar operación ya que cuen-
tan con las pruebas funcionales co-
rrespondientes, ver Auditoria Concu-
rrente y de Calidad.

Imagen 12. Avance del Proyecto Lazos
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6.10.4.3 Gerencia de la
información IPS

El sistema de información ha logra-
do una madurez operativa, se visua-
lizan nuevas metas a nivel de histo-
rias clínicas y mejoras en tiempos de 
respuesta de los procesos antiguos
El estado del sistema para el 2015 es:
• Administración del sistema
• Módulo de historias clínicas (algu-

Conclusiones

El proyecto Lazos ha permitido de 
manera efectiva reducción de tiem-
pos en cargue de solicitudes, ges-
tión de autorizaciones.

Los usuarios aceptan e interiorizan al 
proyecto y lo referencian positivamente.
Los prestadores  se han vinculado po-
sitivamente con el proyecto y permi-
te captar la atención de otras IPS in-
teresadas en enlazarse o integrarse.

6.10.4.2 Gerencia de la infor-
mación servicio farmacéutico

El 2015 las condiciones del sistema 
son las mismas a las presentadas 
en el 2014 las mismas dificultades 
técnicas y las barreras por parte de 
los diversos grupos de trabajo se 
suma las dificultades técnicas y de 
soporte de proveedor, NO hay credi-
bilidad en el sistema por lo cual se 
define para el 2016 iniciar un nuevo 
proceso de implementación tecno-
lógica de sistema de información. 

Estado sistema de Información

Modulo

Compras

• Pedido diario, mensual.

• Pedidos manuales

Logística (Deposito

Ventas

Dispensación

RIPS

Administrativo

Reportes

Inventario

Cuadro 1. Listado Módulos software JVM SF fuente Ing. Edwin Rosero

nas historias como AIEPI, riñones sa-
nos, medicina general entre otras)
• citas médicas y odontológicas
• Facturación de servicios
• Módulo de solicitud de autorizaciones
• Módulo de hospitalización 
• Módulo de promoción y prevención
• Módulo generación de archivos RIPS
• Módulo kardex farmacia (almacén)
• Módulo de contratación
• Módulo de salidas y reportes
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• Manejo de protocolos
• Módulo historia clínicas digitalizadas

Durante el año 2015 se afianzaron 
los procesos asociados al diligen-
ciamiento de historias clínicas

Se da continuidad con la creación e 
implementación de nuevas historias, 
de la mano con Informática y Ges-
tión y el área de sistemas de la UEN.

Resumen indicadores sistemas de Información IPS

Historia , Formatos Descripción Estado

Nuevas

Fisioterapia y Fisioterapia Domiciliaria (Terapia Física )

OK

Terapia Respiratoria

Para iniciar de Terapia Ocupacional

Fonoaudiología y/o Terapia de Lenguaje 
•	 Adultos
•	 Pediátrica

Terapia Ocupacional
•	 Adultos
•	 Pediátrica

Neurología y Facial
•	 Adultos
•	 Pediátrica

Nutrición

Trabajo Social

Psicología

Nefrología

Mente Sana 

Ajustes

Riñones sanos  2 ajustes

OK
Genérica

Solicitudes de autorizaciones

Mantenimiento otras historias
Cuadro 2. Implementación - Sistema de Información IPS 2015

Nivel de Articulación con Aliados Estratégicos: Meta Cumplimiento

Visor (varias instituciones), AnnarLab, Lazos 2 3

100.00
Cuadro 3. Integración con Aliados Estratégicos - Sistema de Información IPS

Nivel de implementación por sedes Meta Cumplimiento

149 147

98.70
Cuadro 4. Implementación empresarial  UEN IPS
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Es necesario modernizar la platafor-
ma del sistema de información para 
hacer de este un sistema asequible 
a la nube 
 
6.10.4.4 Gerencia de la infor-
mación fundación

El Proyecto  Comunidades  Saluda-
bles continúa su captura de infor-
mación bajo plataforma  remota.

Se inicia el diseño de la tercera ver-
sión de  aplicativo para ser aplica-
da en el 2016 bajo una arquitectura 
descentralizada dada las dificulta-
des tecnológicas de los puntos dis-
persos en su captura.

6.10.4.5 Gerencia de la
información CETEM

Se implementa las primeras fases 
del sistema Q10.
Grandes dificultades se presentan 
por la baja calidad de la informa-
ción otorgada por la administración 
para su configuración los cual ge-
neró grandes reprocesos 
Actualmente están en operación:
•Módulo Administrativo (Parametri-
zación) 

•	 Asignaturas 
•	 Docentes 
•	 Jornadas 
•	 Sedes 
•	 Periodos 
•	 Aulas 
•	 Ciclos
•Módulo Cartera: 
•	 Pagos por concepto de Inscrip-

ción
•	 Matriculas
•	 Costos de supletorios 
•	 Certificaciones 
•	 Créditos en matriculas  
• Módulos Académicos: 
•	 Preinscripción
•	 Inscripción  
•	 Matricula

6.10.4.6 Tecnologías de
integración empresarial.

Para cada Unidad de negocio y su 
sistema de información exigen tec-
nología para su implementación y 
la cobertura de las distintas sedes 
geográficamente dispersas. Sistema 
de información al servicio: del  usua-
rio en la EPS, del paciente en las IPS, 
del paciente en los puntos de dis-
pensación y logística, del educan-
do en el CETEM etc.
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6.54 6.54 6.54 7.48 7.48 7.48 7.48 7.08 15.04 98.59 100 100 100 100 100

Cuadro 5. Cobertura Geográfica Empresarial Por Años

Fuente: Archivo de control de proyecto de comunicaciones “Comparativo 
Cobertura Municipal por Empresa 2015.xls”        
     
Dotación de servicios de comunicación de Internet, y datos a 172 sedes 
con una cobertura del 100 % de los trabajadores de Emssanar  y un 100 % 
de la población afiliada.

UEN % Numero de sedes Total

Nivel Cobertura EPS 100 107

Nivel Cobertura IPS 100 23

Nivel Cobertura SF 100 30

Nivel Cobertura Fundación 100 6

Nivel Cobertura CETEM 100 2

Nivel Cobertura Empresarial 100 172

Proyectos tecnológicos

Infraestructura nuevas sedes.

Apertura de nuevas sedes, reubi-
cación y reestructuración de otras, 
dotación de recursos tecnológicos 
para la sostenibilidad del sistema 
de información como UPS, escáner, 
multifuncionales e impresoras de 
alto rendimiento son entre otros los 
elementos que se dotan gracias al 
apoyo incondicional de la gerencia.  

Dotación de mejores y más am-
plios sistemas de comunicaciones 
gracias a los aliados tecnológicos 
como: Telefónica, Azteca, CNW y 

Media Commerce. Son estrategias 
en el tiempo para mejorar los tiem-
pos de respuesta y soporte.

Reemplazo y dotación 
tecnológica

Dotación de nuevos puestos de tra-
bajo reubicación tecnológica, co-
bertura a municipios en crecimiento 
entre otras son las labores de este año.

6.10.5. Gestion del talento
humano

Como cada año se construye de 
manera colaborativa un presupues-
to que permita alinear los proyectos 
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tecnológicos, recursos y necesida-
des de UEN y áreas.

Los líderes del área, coordinadores, 
Ingenieros de desarrollo  tienen de-
finidas responsabilidades según la 
estructura,  asumen proyectos e in-
tervienen la  construcción colectiva 
de los planes operativos.  

En el Plan de área anual estos pro-
yectos y/o sub proyectos se prio-
rizan, se categorizan según su im-
pacto importancia y complejidad y 
de ser necesario se costean aterri-
zando el proyecto a alineándolo al  
presupuesto 

Con cada proyecto se elaboran los 
planes: “Optimizar Plataforma tec-
nológica”, “Nivel de cumplimiento 
y Gestión de Información” o “Imple-
mentación Sistema de Información”
Para algunos proyectos tecnológi-
cos se trabaja por regionales con 
sus necesidades tecnológicas y de 
comunicaciones particulares ajus-
tadas a las condiciones geográficas 
y de proveedores de las regiones. 
Pero siempre alineados a la estrate-
gia de operación de la organización.

Todo proyecto de sistema de infor-
mación y requerimientos se cons-
truye de manera colectiva con 
personal de todas las áreas y nive-
les jerárquicos apropiados para la 
consecución de necesidades y la 
construcción de  soluciones alinea-
das a las necesidades y estrategias 
empresariales. Las necesidades de 
capacitación de define por tipos 

de equipos de trabajo mismos re-
querimientos que se envía al área 
de Gestión Humana pero no se ha 
contado con unas capacitaciones 
específicas.

Para el año 2014 se reforzó el per-
sonal capacitado  y amplio la co-
bertura de capacitados en manejo 
de alturas curso que es de estricto 
cumplimiento.

6.10.5.1 Proyectos tecnológicos

Proyectos alineados a las necesida-
des empresariales, las coberturas 
geográficas y las necesidades de  
las unidades de negocio son pro-
gramados y ejecutados. 

La necesidad de comunicación  y 
la dependencia en ella genera pro-
yectos de mejora, ampliación y res-
paldo, los temas de seguridad son 
un elemento importante a la hora 
de tomar decisiones de contrata-
ción y operación.

Para cada proyecto se define res-
ponsables, tiempos, recursos pro-
veedores  entre otros elementos que 
permitan a cada profesional  dar 
cumplimiento a  estos.

Muchos proyectos tecnológicos son 
contratados con terceros para ellos, 
define de igual manera un líder res-
ponsable encargado de que los 
tiempos, coberturas y metas para 
que se cumplan en los tiempos 
pactados.
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6.10. 5.2 Implementación
sistema de información

El equipo de desarrollo está volcado 
al apoyo del Proyecto Lazos la soste-
nibilidad del sistema de información 
anterior y las integraciones entre los 
sistemas.

Su eje fundamental está en la ge-
neración  de ideas para el nuevo 
sistema que se refleja en los releva-
mientos a procesos en construcción 
para Lazos.

El trabajo interdisciplinario con Pla-
neación permite coordinar sistema, 
información y procesos.

6.10.5.3 Proyectos de gestión 
de información y nivel de cum-
plimiento

El continuo crecimiento de los re-
querimientos y a la vez cada vez 
más estructurados marcan al 2015   

Un gran porcentaje de tiempo Inge-
niero es requerido para poder dar 
cumplimiento a ellos es necesario 
definir en el 2016 responsabilidades 
frente a la calidad de la información 
barrera que siempre se cuenta.

La coordinación de base de datos 
y el área de sistemas, trabajan ges-
tionando información para dar apo-
yo a las áreas empresariales y a los 
entes externos dando  respuesta a 
requerimientos de información nor-
mativa e institucional, tal como:

• Análisis permanentes en pro de 
mejorar la calidad de la base de 
datos eje fundamental del sistema 
de información empresarial
• Respuesta a requerimientos nor-
mativos originados en los entes de 
vigilancia y control.
• Radicación periodica de informa-
ción de las diversas Resoluciones y 
Circulares
•Respuesta a Tutelas, Derechos de 
petición, PQRs, otros requerimientos 
de entes externos.
 
6.10.6 Conclusiones y
recomendaciones 

Los frutos en los procesos de atención 
al usuario bajo la plataforma Lazos 
han comenzado a afianzarse, esta 
plataforma comienza a fortalecer 
los procesos y los vínculos con la IPSs  

Pese a la carga laborar los procesos 
y sistemas de información comien-
zan a ser fortalecidos por las herra-
mientas informáticas 

Es claro el compromiso por parte de 
cada uno de los integrantes del área, 
focalizado y alineado en la estrategia 
empresarial y el logro de las metas.
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