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En el 2014, Cooemssanar IPS presentó 
varios cambios con el fin de mejorar 

la prestación de los servicios, aumentar la 
rentabilidad y contribuir al mejoramiento y 
bienestar de las condiciones de salud de 
los usuarios. En total, se prestaron 1.155.357 
atenciones en salud con los servicios de 
Medicina general y especializada, Tera-
pias físicas, respiratorias, ocupacionales y 
fonoaudiologías (tanto intramural como 
extramural), Odontología y Radiografías 
periapicales, Terapias de hemodiálisis y 
diálisis peritoneal, Imágenes diagnósticas, 
Enfermería, Laboratorios clínicos y Atención 
a pacientes consumidores de SPA.

Como siempre, los funcionarios de la parte 
asistencial de la Cooperativa desarrollaron 
muy bien su trabajo, fe de ello son los ex-
celentes resultados en los indicadores de 
satisfacción y percepción de trato huma-
no de los pacientes; todo esto logrado por 
el trabajo en equipo, bajo el direcciona-
mientos de los funcionarios de la parte ad-
ministrativa y directiva, se mejoró el buen 
nombre de la institución en las regionales 
donde se hace presencia.

Todo ese esfuerzo, dedicación y trabajo de 
calidad llevó a satisfacer gran parte de los 
planes trazados a principio de año con lo 
que se dio a cada uno de los procesos de-
sarrollados, un valor agregado en calidad 
percibido en los usuarios de Cooemssanar 
IPS, como la prestación de un servicio más 
Seguro, Accesible y con trato Humanizado, 

aspectos que se destacan con orgullo y 
que en este nuevo año se seguirán forta-
leciendo.

A continuación se entrega un resumen 
de las actividades ejecutadas y los re-
sultados obtenidos durante el año 2014.

3.1 Estrategia de
Cooemssanar IPS

3.1.1 Misión

Somos una cooperativa prestadora de 
servicios de salud de primer y segundo 
nivel de complejidad en el suroccidente 
colombiano, con recurso humano califica-
do y comprometido con responsabilidad 
social, liderazgo y solidaridad, siendo reco-
nocida a nivel regional por la calidad en 
el servicio e impacto social, contribuyendo 
al mejoramiento de la salud de nuestra 
comunidad, con actitud competitiva que 
propende el desarrollo sostenible generan-
do resultados financieros de acuerdo con 
las expectativas de sus asociados.

3 Cooemssanar IPS
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3.1.2 Mapa Estratégico Cooemssanar IPS

Fuente: Área de Planeación y Calidad 
EMSSANAR ESS
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3.1.3 Resultados perspectiva financiera.

Tabla 85 - Resultados del BSC perspectiva financiera 2014

PERSPECTIVAS  PROGRAMAS DE CAMBIO
FINANCIEROS INDICADORES MEDICÓN

FINANCIERA

MÁRGENES DE UTILIDAD

MARGEN NETO 0.62

MARGEN OPERACIONAL 9.15

NIVEL DE INGRESOS DE COOP IPS

NIVEL DE INGRESOS 33.366.097.249

FLUJO DE CAJA COOP IPS

DISPONIBILIDAD COOP IPS 2014 19.05%

Fuente: Área de Contabilidad COOEMSSANAR IPS 2014.

Para el año 2014, Cooemssanar IPS había 
proyectado una meta de $30 mil millones 
de pesos en sus ingresos. Sin embargo, se 
terminó por encima de la meta, llegando a 
los 33 mil millones. Este crecimiento se de-
bió al incremento de facturación en unida-
des funcionales como Atención Domicilia-
ria y Laboratorio Clínico, servicios que han 
venido apalancando de manera positiva, 
no solamente el flujo de caja sino también 
las utilidades del negocio. Así mismo, los 

márgenes de utilidad de Cooemssanar 
IPS han mejorado, logrando que los costos 
de insumos, nómina y honorarios a profe-
sionales disminuyan, al igual que el costo 
de mantenimientos de Infraestructura y de 
equipos biomédicos que se optimizaron 
en un buen porcentaje por la Jefatura Ad-
ministrativa, apoyada por el Grupo Corpo-
rativo de la Empresa. 

3.1.4 Balance general comparativo

- Activo.
Tabla 86 - Activos Cooemssanar IPS a diciembre 31 de 2014

ACTIVO Dic-13 Dic-14 Variación $ % Variación

DISPONIBLE 691.538.342 574.902.733 -116.635.609 -16,87

INVERSIONES 815.677.900 788.660.000 -27.017.900 -3,31

INVENTARIOS 662.302.364 270.794.538 -391.507.826 -59,11

CUENTAS POR CO-
BRAR

7.840.431.228 9.510.097.071 1.669.665.843 21,30

PROPIEDAD PLANTA 
Y EQ.

2.321.700.313 2.084.268.051 -237.432.262 -10,23

DIFERIDOS 517.033.233 88.733.675 -428.299.558 -82,84

OTROS ACTIVOS 1.713.265.473 1.952.139.657 238.874.184 13,94

TOTAL ACTIVOS 14.561.948.853 15.269.595.726 707.646.873 4,86

Fuente: Área de Contabilidad COOEMSSANR IPS 2014.
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Durante el 2014, el activo tuvo un incre-
mento de 4.86% en comparación con el 
año anterior, superando los 700 millones 
de pesos. La cartera por cobrar incremen-
tó en 21.30%, dineros que son razonables y 
cobrables desde el punto de vista financie-
ro, y que permite que el capital neto de tra-
bajo sea positivo y se pueda cumplir con 
las obligaciones a corto plazo. También se 
realizó la valorización de los activos, gestión 
que incrementa los rubros patrimoniales.

- Pasivo.
Tabla 87 - Pasivos Cooemssanar IPS a diciembre 31 de 2014

PASIVO Dic-13 Dic-14 Variación $ % Variación

OBLIGACIONES FI-
NANCIERAS

1.245.575.734 858.354.956 -387.220.778 -31,09

PROVEEDORES 5.645.347.698 5.584.060.914 -61.286.784 -1,09

CUENTAS POR PA-
GAR

3.193.341.801 3.106.037.932 -87.303.869 -2,73

CUENTA CRUCE 0 0 0 0,00

IMPUESTOS GRAV. Y 
TASAS

0 0 0 0,00

OTROS PASIVOS LA-
BORALES

603.009.675 1.086.400.147 483.390.472 80,16

PASIVOS ESTIMA-
DOS Y PROVISIONES

0 391.878.618 391.878.618 0,00

DIFERIDOS 4.396.163 160.100 -4.236.063 100,00

OTROS FONDOS 638.651.354 594.387.649 -44.263.705 -6,93

TOTAL PASIVO 1.245.575.734 858.354.956 -387.220.778 -31,09

Fuente: Área de Contabilidad COOEMSSANAR IPS 2014.

A pesar de que los inventarios presentan 
un decremento de 59.11%, esto refleja la 
depuración de las cuentas, hecho que 
también se practicó a todas las cuentas 
del balance, apuntando al cumplimiento 
de las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera – NIIF, la nueva normativi-
dad contable y financiera.

El pasivo disminuyó un 6.93%. Se cancela-
ron obligaciones financieras por más de 
$350 millones de pesos; a pesar de que 
el crecimiento del negocio fue significati-
vo, tanto las cuentas por pagar como pro-
veedores se mantuvieron, lo que indica un 
buen manejo de los recursos. Por requeri-
miento de las NIIF, se contabilizaron provi-
siones las cuales pertenecen al año 2014, 

(glosas, honorarios, servicios públicos,etc.). 
Este rubro cercano a 400 millones incre-
mentó el pasivo de manera significativa 
pero que acertadamente reflejará la ra-
zonabilidad de Cooemssanar IPS con res-
pecto a los estados financieros.  
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- Patrimonio

Tabla 88 - Patrimonio Cooemssanar IPS a diciembre 31 de 2014.

PATRIMONIO Dic-13 Dic-14 Variación $ Variación %

CAPITAL SOCIAL 529.649.749 642.351.288 112.701.539 21,28

RESERVAS OBLIGA-
TORIAS 0 0 0 0,00

OTROS FONDOS 
PATRIMONIALES 804.303.956 845.523.485 41.219.529 5,12

RESULTADOS DE EJER-
CICIOS ANTER 0 0 0 0,00

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 184.407.250 208.300.979 23.893.729 12,96

SUPERAVIT POR VALO-
RIZACIONES 1.713.265.473 1.952.139.657 238.874.184 13,94

TOTAL PATRIMONIO 3.231.626.428 3.648.315.409 416.688.982 12,89

TOTAL PASIVO Y PA-
TRIMONIO 14.561.948.853 15.269.595.726 707.646.873 4,86

Fuente: Área de Contabilidad COOEMSSANAR IPS 2014

La Utilidad creció en 12.96% con respecto 
al año 2013, logrando incrementar el pa-
trimonio al igual que la valorización de los 
bienes inmuebles y el incremento del capi-
tal social. Finalmente, el patrimonio termi-
na en el 12.89%, situación que deja bien 

posicionada a la empresa, contando para 
el año 2014 con más de $3 mil millones de 
pesos, que permitirá en siguientes periodos 
la financiación con entidades acreditadas 
para futuras inversiones.

• Estado de Resultados Comparativos 2013 - 2014

Tabla 89 - Estado de resultados

DETALLE DIC 13 DIC 14 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 OPE-
RACIONALES 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 2014.

El producto del incremento del patrimonio 
se ve reflejado en el estado de resultados 
que dejó el 12.96% comparado con las 
utilidades del año anterior. Se evidencia 

también un aumento importante en incre-
mento del ingreso, superando los $4.500 
millones de pesos y que estuvo muy por 
debajo el crecimiento de costos y gastos. 

•Indicadores financieros.

-% Costos.

Tabla 90 - Historial indicador % de costos Cooemssanar IPS 2014

HISTORIAL - % DE COSTOS

PERÍODO META MEDICIÓN

ENERO 80 65,95 %

FEBRERO 80 79,52 %

MARZO 80 80,37 %

ABRIL 80 77,12%

MAYO 80 85,45%

JUNIO 80 77,50%

JULIO 80 82,52%

AGOSTO 80 101,30%

SEPTIEMBRE 80 66,06%

OCTUBRE 80 81,12%

NOVIEMBRE 80 87,19%

DICIEMBRE 80 116,72%

TOTAL ACUMULADO 
ANUAL

80 82,75%

Fuente: Contabilidad UNO E .
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Fuente: Modulo Desempeño – Se Suite.
Para el año 2014, el costo tenía un meta 
del 80%. Como se presenta en la gráfica 
anterior en todos los periodos (a excep-
ción del mes de agosto) se cumplió con lo 
planeado. Si se cumplió con la meta, una 

de las expectativas para el 2015 es bajar 
aún más los costos. De igual manera, tam-
bién se cumplió la meta en los gastos, que 
obligaban a la organización a mantener-
los por debajo del 7% y al finalizar el año 
también se logró este objetivo financiero.

- % Gastos. Tabla 91 - Historial indicador % de gastos Cooemssanar IPS 2014

Historial - % de Gastos

Período Meta Medición

Enero 7% 4,61%

Febrero 7% 7,22%

Marzo 7% 5,77%

Abril 7% 6,43%

Mayo 7% 8,42%

Junio 7% 10,37%

Julio 7% 9,02%

Agosto 7% 7,84%

Septiembre 7% 6,07%

Octubre 7% 6,24%

Noviembre 7% 6,34%

Diciembre 7% 20,43%

Totall Acumulado anual 7% 8,10%
Fuente: Contabilidad UNO E.
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• Ingresos Totales.

Tabla 92 - Historial indicador ingresos totales Cooemssanar IPS 2014

Historial - Ingresos Totales

Período Meta Medición

Enero 2.500.000 2.441.815.526

Febrero 5.000.000 5.124.909.602

Marzo 7.500.000 7.640.484.336

Abril 10.000.000 10.745.750.346

Mayo 12.500.000 13.471.113.516

Junio 15.000.000 16.182.893.086

Julio 17.500.000 18.815.513.274

Agosto 20.000.000 21.531.763.413

Septiembre 22.500.000 25.239.822.349

Octubre 25.000.000 28.205.950.799

Noviembre 27.500.000 30.860.378.312

Diciembre 30.000.000 33.366.097.249

Fuente: Contabilidad UNO E

Fuente: Contabilidad UNO E
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En el transcurso del año 2014, los ingresos 
reales estuvieron por encima de los planifi-
cados, superando siempre el promedio del 
10% en cada periodo. Se gestionó que la 
facturación fuera recolectada en su totali-
dad, minimizando las glosas y exigiendo el 

Fuente: Contabilidad UNO E.

crecimiento en cada una de las unidades 
funcionales. Todo lo anterior apuntó al cre-
cimiento de los ingresos como se evidencia 
en la información financiera presentada.

3.2 Mejoramiento interno - programas de cambio

3.2.1 Financiamiento empresarial

Tabla 93 - Indicadores Financiamiento Empresarial

INDICADOR PROGRAMA DE 
CAMBIO MEDICIÓN META PROMEDIO DE CUMPLI-

MIENTO GENERAL

Apalancamiento Financiero 11,70 % 12% 98,75 %

Disponibilidad de Efectivo o 
Flujo de Caja 29,27 % 15%

Fuente: Módulo Desempeño – Se Suite.

El cumplimiento de los indicadores de fi-
nanciamiento empresarial representan 
el 98.75%. El flujo de efectivo ideal ha he-
cho que se cumplan con las obligacio-
nes operativas del negocio en los tiempos 
adecuados y convenidos con los provee-

dores. El incremento del patrimonio y dismi-
nución de la deuda ante entidades finan-
cieras también ha hecho que se tenga en 
un momento dado el respaldo de bancos 
frente a una posible inversión.
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• Gestión financiera.

Tabla 94 - Indicadores Gestión Financiera

INDICADOR PROGRAMA 
DE CAMBIO MEDICIÓN META PROMEDIO DE CUMPLI-

MIENTO GENERAL

Reducción del Costo 77,18% 85% 91,26%v

Reducción del Gasto 6,88% 7,5%
Fuente: Módulo Desempeño – Se Suite.

Como evidencia el indicador anterior, se 
han cumplido las metas, tanto en la re-
ducción del costo como del gasto, gracias 
a un esfuerzo en conjunto de la Jefatura 
administrativa y de las Coordinaciones de 
unidades funcionales, que han buscado 
que crezcan los ingresos y disminuyan los 
costos, sin afectar la calidad del servicio.

Con estos indicadores se ha demostrado 
que se tiene la suficiente rentabilidad, pro-
ductividad y márgenes de utilidades para 

continuar en el mercado de los servicios 
de salud, los cuales junto con las exigen-
cias normativas, van de la mano en la 
búsqueda, no solamente de resultados fi-
nancieros óptimos, sino en aportar en una 
mejor y mayor calidad de vida en salud 
de nuestros usuarios asignados por EM-
SSANAR E.P.S. y demás particulares.

• Crecimiento empresarial.

Tabla 95 - Indicadores crecimiento empresarial

INDICADOR PROGRAMA DE 
CAMBIO MEDICIÓN META PROMEDIO DE CUMPLI-

MIENTO GENERAL

Venta por nuevos servicios 51.753.700 1’500.000.000 51,72 %

Venta a nuevos clientes 114.500.000 100.000.000

Fuente: Módulo Desempeño – Se Suite.

A pesar de que se ofertó, se vendieron nue-
vos servicios y se crearon y ampliaron nue-
vas sedes (como la IPS Túquerres  y labora-
torio clínico en la Regional Valle), se aposto 
por mantener el mercado y capacidad 
instalada, haciendo que se fortalezcan los 
servicios. En la venta de nuevos clientes, se 
tuvo contratos importantes como los de 
INPEC, al cual Cooemssanar IPS ofertó un 
paquete de servicios y obtuvo ganancias 
netas por encima del 50%, que aportó al 
crecimiento financiero.

Las ventas por nuevos servicios para el 
año 2014 en Cooemssanar IPS vienen da-
das por:

Apertura del servicio de mamografías en 
agosto, el cual aportó el 28,55% de los ingre-
sos por Venta de nuevos servicios, con una 
representación de $16.045.000 de pesos.
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Apertura de los servicios de Terapias Inte-
grales en la sede Túquerres con una par-
ticipación de 71,44 % de los ingresos por 
Ventas de nuevos servicios y una represen-
tación de $35.708.700 de pesos.

De igual manera, se presentaron ven-
tas a particulares por un valor total de 
$41.892.820, teniendo una mayor partici-

pación el servicio de Odontología con los 
procedimientos de Consulta de control o 
de seguimiento y Certificados odontológi-
cos. El resumen de los servicios prestados 
a particulares se presenta a continuación
 

Gráfica 45 - Ventas a particulares Fuente: Área de Facturación Cooemssanar IPS.

En el 2014, Cooemssanar IPS obtuvo un 
contrato con el INPEC para filtrar a los as-
pirantes de ingreso a esa institución, de-
terminando las aptitudes o capacidades 
físicas, dada su condición de salud. Dicho 
convenio logró que la meta propuesta 
para la Venta a nuevos clientes sobrepa-
sara.

SIPLAS fue la entidad encargada de elegir, 
por medio de licitación, la IPS que prestara 
los servicios con los estándares de calidad 

y capacidad técnica y financiera requeri-
da. Finalmente tras una inspección de los 
requisitos para prestar el servicio, eligió a 
Cooemssanar IPS por su prestigio en el 
mercado, buen nombre y reconocimiento 
a nivel regional por el Sistema de Gestión 
de Calidad desarrollado.
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•Humanización de la Atención.

Tabla 96 - Indicadores humanización de la atención

INDICADOR PROGRAMA 
DE CAMBIO MEDICIÓN META PROMEDIO DE CUMPLI-

MIENTO GENERAL

Nivel de Percepción (Tra-
to humano al usuario) 96,5% 80% 100%

Proporción de quejas 
por trato inadecuado 22,72% 10%

 Fuente: Módulo Desempeño – Se Suite.

En Cooemssanar IPS, se tiene un proceso 
de atención de PQRS centralizado en la 
Dirección Ejecutiva, que es la responsable 
de revisar y dar respuesta a las inconfor-
midades presentadas por los usuarios de 
las diferentes sedes de la Cooperativa. 
De un total de 1.155.357 atenciones en 
salud prestadas en todas las Unidades 

Funcionales, se suscitaron 147 quejas, lo 
que equivale a una tasa de 1,27 quejas 
por cada 10000 atenciones brindadas, 
muy por debajo del estándar nacional. A 
continuación se presenta un resumen del 
comportamiento de las inconformidades 
presentadas en el año.

Gráfica 46 - PQRS Cooemssanar IPS 2014 Fuente: Módulo de Desempeño – SE SUITE.

Comparando las inconformidades presen-
tadas por los pacientes (147) para deter-
minar la proporción de quejas por trato in-
adecuado, dada por el número de quejas 
que se relacionan con el maltrato del pro-

fesional de la salud al paciente, se eviden-
ció que el mes de enero presentó la pro-
porción más alta, con un total del 50% de 
las quejas presentadas en todas las sedes.
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Sin embargo, se destacan los meses de 
septiembre y noviembre en los que no se 
presentaron inconformidades relaciona-
das con maltrato, dejando en evidencia 
que los planes de capacitación relaciona-
dos con temáticas de Humanización en la 
atención fueron efectivos. 

El Nivel de Percepción del Trato Humano 
en los servicios de la Cooperativa se evi-
dencia en el indicador de calidad deno-
minado Tasa de satisfacción global, medi-
do mensualmente por cada sedes de la 
IPS de lo cual se obtuvieron los siguientes 
resultados. 

Gráfica 47 - Índice de Satisfacción Sedes Nariño  Fuente: Módulo de Desempeño – SE SUITE.

Gráfica 48 - Índice de Satisfacción Sedes Valle



emssanar 2014

19

En los gráficos anteriores se evidencia 
que en todas y cada una de las sedes 
de Cooemssanar IPS se presentó un alto 
grado de satisfacción en la prestación de 
nuestros servicios, sin ninguna diferencia 
notoria entre las dos regionales, esto debi-
do a las gestiones hechas en el programa 
de cambio Humanización del servicio, por 
medio de capacitaciones se logró con-
cientizar al personal asistencial sobre el 
buen trato y respeto al paciente en todas 
las perspectivas posibles.

• Seguridad del paciente.

La seguridad del paciente en Cooemssa-
nar IPS se constituye en un programa que 
incluye prácticas básicas de prevención, 
corrección y mejora de eventualidades 
que ponen en riesgo el estado de salud del 
paciente. Este programa va más allá en la 

implementación con la creación de nue-
vos estilos de vida dentro de todo el per-
sonal de salud y sus usuarios, mediante un 
proceso de sensibilización, capacitación, 
seguimiento y evaluación de las Buenas 
Prácticas para la Seguridad del Pacien-
te: mejorar la seguridad en la utilización 
de medicamentos, procesos para la pre-
vención y reducción de la frecuencia de 
caídas, asegurar la correcta identificación 
del paciente en los procesos asistenciales, 
garantizar la correcta identificación del 
paciente y las muestras en el laboratorio, 
reducir el riesgo de la atención de pacien-
tes con enfermedad mental, mejorar la se-
guridad en la obtención de ayudas diag-
nósticas, garantizar la atención segura del 
binomio madre – hijo, detectar, prevenir 
y reducir el riesgo de infecciones asocia-
das con la atención en salud. El resulta-
do se representa en el siguiente cuadro.

Tabla 97 - Indicadores seguridad del paciente

INDICADOR PROGRAMA 
DE CAMBIO MEDICIÓN META PROMEDIO DE CUMPLI-

MIENTO GENERAL

Reincidencia de Eventos 
Adversos 15,91% 25% 88,19%

Nivel de Gestión de 
Eventos Adversos 45,83% 60%

Fuente: Módulo Desempeño – Se Suite.

El comportamiento de Cooemssanar IPS 
respecto a la reincidencia de eventos ad-
versos fue relativamente bueno con res-
pecto a la meta establecida: el indicador 
se mantiene por debajo del estándar es-
tablecido. No obstante, este indicador se 
ve afectado por los bajos reportes que se 
presentaron durante el año, pero en los ca-
sos que se reportaron, las gestiones de las 
coordinaciones para analizar, proponer y 
desarrollar planes de mejora fueron inme-
diatas y efectivas.

El resultado del indicador del nivel de ges-
tión de eventos adversos no cumple con la 
meta establecida, debido a que, aunque 
muchas de las gestiones ya se realizaron 
por parte de la coordinación, no se hace 
el respectivo registro de soportes de ejecu-
ción dentro del sistema SE SUITE.
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• Atención con enfoque de riesgo en salud.

Tabla 98 - Indicadores atención con enfoque de 
riesgo en salud

INDICADOR 
PROGRAMA 
DE CAMBIO

MEDICIÓN META

PROMEDIO 
DE CUM-

PLIMIENTO 
GENERAL

Nivel de 
cobertura por 

programa 
bandera

85,98% 35% 100%

Nivel de cum-
plimiento de 
flujo ruta por 

programa

64,95% 40%

Fuente: Módulo Desempeño – Se Suite.

-Gestión de Programas Bandera

A partir del modelo de salud realizado en 
el año 2009 por Emssanar EPS y adopta-
do por Cooemssanar IPS, para fortalecer 
la cobertura y calidad en la prestación 
de servicios institucionales, durante el año 

2014 se continuó con la implementación 
de la estrategia Programas Bandera que a 
continuación se mencionan.

• Programa Riñones Sanos. Se cuenta 
con un equipo interdisciplinario que 
atiende en las sedes propias de la ins-
titución, liderado en cada IPS por un 
médico general, personal de enferme-
ría, psicólogo clínico, nutricionista, pro-
fesor de gimnasia funcional y el apo-
yo de medicina interna, cardiología y 
diagnostico cardiovascular según ne-
cesidad. Para alcanzar este objetivo se 
implementaron estrategias de IEC, Pro-
moción y Prevención, Modelo de Aten-
ción Integral y monitoreo mediante un 
Sistema de Información Integral.

• El total de usuarios mayores de 18 años 
de la regional Nariño y Valle fue de 
14468 inscritos al programa, de los cua-
les 1339 se unieron por primera vez.

Tabla 99 - Informe consolidado del programa - regional Nariño - Valle año 2014

POBLACION OBJETO

REGIONAL NARIÑO              53604            REGIONAL VALLE                        38227

TOTAL USUARIOS DEL PROGRAMA 14468 TOTAL  NUEVOS PROGRAMA 1339

HIPERTENSION ARTERIAL

TOTAL PACIENTES HIPERTENSION 9996 TOTAL  HTA NUEVOS 711

TOTAL PACIENTES HTA CONTROLADA 8037 TOTAL  HTA NO CONTROLADA 530

TOTAL  PACIENTES INASISTENTES 256

DIABETES MELLITUS TIPO 2

TOTAL PACIENTES DM2 681 TOTAL  PACIENTES DM2 NUEVOS 107

TOTAL PACIENTES DM2 CONTROLADA 386 TOTAL  DM2 NO CONTROLADA 295

TOTAL  PACIENTES INASISTENTES 177

HTA+DM2

TOTAL PACIENTES  HTA+DM2 2147 TOTAL  HTA+DM2 NUEVOS 166

TOTAL PACIENTES  HTA CONTROLADA 1683 TOTAL  HTA NO CONTROLADA 492

TOTAL  PACIENTES DM CONTROLADA 1326 TOTAL  DM NO CONTROLADA 792

TOTAL PACIENTES INASISTENTES               298

CONTROL DE PACIENTES

CLASIFICACION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR RCV

TOTAL PTES  CON RCV BAJO PTES  RCV 
MODERADO PTES  CON RCV ALTO PTES RCV MUY 

ALTO

64 1637 9335 1788
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TOTAL DE PACIENTES CON COMPLICACIONES

ENF RENAL CRONICA 7428 RETINOPATIA 140

ENF CEREBRO VASCULAR 217 NEUROPATIA 52

IRC 209 PIE DIABETICO 26

CLUB DE LA SALUD

TOTAL PARTICIPANTES 921 HTA 753

Fuente: Informe Anual Líderes Programa Riñones Sanos NARIÑO - VALLE 2014

En el grupo de pacientes pertenecientes al 
programa, con clasificación del riesgo car-
diovascular, se evidenció que el más alto 
porcentaje de se encuentra en pacientes 
con RCV ALTO (72,79%) seguido por pa-
cientes con RCV MUY ALTO (13,94%).

Las complicaciones más comunes que 
presentaron los pacientes del programa 
fueron: Enfermedad Renal Crónica ERC 
(72,36%) seguida de la Cardiopatía Hiper-
tensiva (14,75%).

Club de la salud. Conformado por un equi-
po interdisciplinario encargado de motivar 
a los pacientes desde las edades de pri-
mera infancia hasta adultos de la tercera 
edad, a  participar en actividades de gim-
nasia funcional, bailo terapia, recreación, 
juegos lúdicos y educación en hábitos y 
estilos saludables, con el fin de mejorar 
su calidad de vida y disminuir el sedenta-
rismo y la obesidad, brindando también 
ayuda al manejo de pacientes con enfer-
medades como diabetes, hipertensión y 
enfermedades cardiovasculares.

En 2014 se crearon nuevos grupos con per-
sonas de la primera infancia, entre edades 
de los 6 hasta los 14 años, realizando acti-
vidades de recreación, juego dirigido e ini-
ciación deportiva en baloncesto y fútbol.

Actualmente, se cuenta con la participa-
ción constante de 30 niños en el munici-
pio de Pasto y 33 niños en el municipio 
de La Cruz. Estos grupos están trabajan-
do en escuelas de iniciación deportiva.

Fotos no 1 y 2. Niños de la primera infancia en acti-
vidad física Fuente: Informe Anual Líder Club de la 

Salud NARIÑO - VALLE 2014.
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En Pasto se conformó un grupo de dan-
zas para las personas de la tercera edad. 
Además, en la sede CAD SUYANA se desa-
rrollan actividades para aportar a la sana 
convivencia y al bienestar, tanto en la par-
te física como emocional, tanto así que 
por medio de los instructores se logró que 
los hombres internados en el centro, parti-
ciparan en los eventos deportivos organi-
zados por la alcaldía municipal.

tividades diarias, el consumo de alimentos 
saludables y el NO consumo de tabaco

Fotos No 3 Y 4 Grupo de danzas Pasto y actividades 
lúdicas centro Suyana
Fuente: Informe Anual Líder Club de la Salud NARI-

ÑO – VALLE 2014.

El Club de la Salud estuvo conformado por 
16 grupos, con un promedio de asistencia 
de 40 personas. Durante las sesiones de 
actividad física, los instructores promovie-
ron hábitos saludables aplicables a las ac-

Fotos no 5 y 6. Actividad física Valle y Nariño
Fuente: Informe Anual Líder Club de la Salud NARI-
ÑO – VALLE 2014.

• Programa Nefroprotección. El 5 de Julio 
de 2014 se hizo el lanzamiento del progra-
ma de Nefroprotección en Cooemssanar 
IPS regional Nariño, a través de un evento 
denominado “Academia de diabetes, ne-
froprotección y riesgo cardiovascular” que 
tuvo lugar en el Hotel Cuellar. 

Este evento fue dirigido a médicos genera-
les, enfermeros jefes, psicólogos y nutricio-
nistas a fin de profundizar sobre temas es-
pecíficos para el tratamiento de diabetes, 
insuficiencia renal y riesgo cardiovascular. 
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Participaron como ponentes médicos es-
pecialistas en endocrinología, medicina 
interna, cardiología y nefrología, tanto in-
ternos como externos, a la Cooperativa.

En la regional Valle, el 6 de septiembre se 
realizó un evento similar, bajo el mismo 
nombre, con la diferencia de que se vin-
culó dentro de los ponentes a una Médico 
Deportóloga con el tema Recomendacio-
nes no farmacológicas 

– Actividad Física y la Prescripción de Ejer-
cicio 

Como parte fundamental del programa, 
Cooemssanar IPS contrata para la regio-
nal Nariño un Médico Nefrólogo con un 
número de atenciones, tal como se mues-
tra en la siguiente gráfica donde se obser-
va una leve disminución en los dos últimos 
meses del año.

Gráfica 49 - Atenciones Por Nefrología Programa Nefroprotección  Fuente: Área de Facturación

Programa Maternidad Segura. Se atendieron un total de 2163 consultas en las regionales 
Nariño y Valle, distribuidas de la siguiente manera:
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Gráfica 50 - Atenciones del programa Nariño y Valle 2014 Fuente: Informe Anual Lideres del Programa

Maternidad Segura NARIÑO – VALLE 2014

En la regional Nariño, de las 1696 maternas, al 81,78% se les realizó la Prueba Serológica 
para Sífilis. De igual forma se tiene que para la asistencia a los diferentes servicios esta-
blecidos en la flujoruta de atención del programa, las consultas se distribuyeron de la 
siguiente manera:

Gráfica 51 - Consultas flujoruta de atención
Fuente: Informe Anual Lideres del Programa 
Maternidad Segura NARIÑO – VALLE 2014
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En el curso Psicoprofiláctico, se tuvo la siguiente participación de las usuarias maternas 
durante el año

Fuente: Informe Anual Lideres del Programa Maternidad Segura NARIÑO – VALLE 2014

 Fotos no 7 y 8. Curso Psicoprofilactico

Fuente: Informe Anual Lideres del Programa Maternidad Segura NARIÑO – VALLE 2014

En 2014 se logró establecer una línea ami-
ga, exclusiva de ayuda a las usuarias ma-
ternas para resolver sus dudas e inquietu-
des, teniendo durante todo el año a 397 
usuarias. Cabe resaltar que a todas las 
1696 maternas de la regional Nariño se les 
brindó acompañamiento y educación du-
rante la pos consulta.

A fin de lograr el proceso de certificación 
en IAMI para Cooemssanar IPS, se confor-
mó el comité institucional para categorizar 
a la IPS como una Institución Amiga de la 
Mujer y la Infancia; y se hizo el despliegue 
de la política de atención en cada una de 
las sedes como paso inicial. 

Para fortalecer aún más el programa, se 
diseñó material educativo exclusivo del 
programa en donde se presentan temas 
como signos de alarma, Signos de par-
to, Planificación familiar y la Importan-
cia de realizar el curso Psicoprofiláctico. 

A lo largo del año se realizaron 28 sesio-
nes educativas y de capacitación a las 
usuarias de las sedes en Pasto, mientras 
estaban en las salas de espera, tocando 
temas de interés y acorde a los eventos ce-
lebrados mundialmente como la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna.
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Foto no 9. Semana mundial lactancia materna 
2014 Fuente: Informe Anual Líder del Programa Ma-

ternidad Segura NARIÑO

• Programa Convivamos con VIH. Cooem-
ssanar IPS con todo su equipo técnico lide-
rado por el área técnico científica, propo-
ne un paquete de atención a pacientes 
con diagnóstico de VIH que implica: valo-
ración médico experto, suministro de me-
dicamentos antirretrovirales, laboratorios, 
valoración nutricional, valoración de psi-
cología, valoración trabajo social, valora-
ción odontología, vacunación, valoración 
medicina Interna, valoración programa 
riñones sanos, valoración ginecología, va-
loración pediatría, membresía al grupo de 
ayuda manos activas (GAMA) y membre-
sía grupo de gimnasia funcional. Cada 
una de estas atenciones, se realizan con 
una frecuencia determinada dependien-
do del estadio en que se encuentra el pa-
ciente.

La implementación del modelo clínico 
social, ha permitido el mejoramiento de 
la calidad de vida de los pacientes y sus 
familias, primordialmente en términos de 
reducción de morbilidad asociada a in-
fecciones oportunistas, complicaciones y 
costos de no calidad en salud, limitando 
la progresión de la enfermedad hacia es-
tadios de SIDA.

Actualmente el programa cuenta con 419 
usuarios, de los cuales a 401 se les realizó 
la última prueba de carga viral en el año 
2014. De estos usuarios, el 59,6% (239 pa-
cientes) presentan como resultado de la 
prueba una carga viral menor a 25 copias 
y dentro de este grupo se encontró que el 
56, 39% (131 pacientes) tuvo un resultado 
de DC4 mayor o igual a 400.

En el siguiente gráfico se representa la po-
blación del programa que a la fecha tiene 
una carga viral menor a 25 copias y tiene 
un resultado de DC4 mayor o igual 400 dis-
criminada por género.

Gráfica 53 - Pacientes de baja carga viral y sistema 
inmunitario mayor a 400 dc4  Fuente: Informe Anual 

Coordinadora Programa VIH 2014

Del gráfico anterior se concluye que 136 
pacientes del programa VIH tratados du-
rante el 2014 progresaron y/o mantuvieron 
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su situación clínica. Esta población repre-
senta el 32,45% de la población atendida 
durante el año.

Gráfica 54 - Motivo de cambios del esquema de tratamiento Fuente: Informe 

Anual Coordinadora Programa VIH 2014

Al 44,15% (185 pacientes) se les cambió el 
esquema de tratamiento farmacológico, 
y el comparativo de los motivos más fre-
cuentes de realizar el cambio se presenta 
en el siguiente gráfico.

Aquí se evidencia que la causa más pre-
valente del cambio de esquema de trata-
miento son los efectos secundarios presen-
tados en los pacientes.

Programa Prevengamos CA Cérvix y CA 
Mama. 

Consultorio Rosado. Se encuentra ubica-
do en las instalaciones de Cooemssanar 
IPS Pasto, Sede la Aurora. Este consultorio 
ocupa un lugar de ambiente agradable, 
acondicionado para atender y ayudar a 
toda persona que requiera información re-
lacionada con la prevención del cáncer 
de seno y cérvix, entre las actividades que 
diariamente se realiza están:

• Educación individualizada sobre el pro-
cedimiento de auto examen de seno, al 
finalizar la consulta se entrega material 
educativo respecto a este tema.

• Toma de citologías y educación sobre la 
prevención de cáncer de seno.

• Pos Consulta de atención brindada por 
el Médico Especialista en Mastología. 

Durante el año, bajo el programa de pre-
vención de Cáncer de Cérvix, que busca 
disminuir la morbimortalidad por cáncer 
de cérvix de las mujeres de entre 22 y 69 
años o menores de 25 años con vida se-
xual activa, afiliadas a Emssanar EPS, se to-
maron 2270 citologías entre las regionales 
Nariño y Valle; de este total, resultaron 2164 
(95,33%) Negativas para lesión intraepite-
lial o malignidad y 106 (4,67% Positivas) 
con las siguientes características: 

Todas las pacientes que se relacionan en el 
anterior gráfico, fueron remitidas para toma 
de colposcopia + biopsia, con valoración, 
control y seguimiento por ginecología.
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En cuanto a gestión del programa CA de 
Mama, Cooemssanar IPS a mediados del 
año 2014 comienza a prestar el servicio de 
Mamografías en la sede Pasto la Aurora, 
bajo las condiciones y personal adecua-
do. En principio se tiene la baja demanda 
del servicio debida a la desinformación 
que tienen los usuarios, pero poco a poco 

se normalizó para finalizar el año con la 
toma de 254 mamografías, de las cuales 
se obtuvieron los siguientes reportes.

Como se observa en el gráfico anterior, los 
reportes de las mamografías se distribuyen 
casi uniformemente entre BI RADS 0, 1 y 2; 
sin embargo, el reporte de categoría 0 fue 

Gráfica 55 - Conductas tomadas para citologías negativas para lesión intraepitelial Fuente: Informe 
Anual Líder del Programa Prevengamos CA Cérvix NARIÑO – VALLE

Gráfica 56 - Resultados citologías positivas Fuente: Informe Anual Líder del Programa Prevengamos CA 
Cérvix NARIÑO - VALLE
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el más prevalente con el 40%. Este reporte 
indica que la evaluación radiológica es in-
completa, es decir que en la mayoría de 
mamografías tomadas se observa la posibi-
lidad de presencia de anomalía no muy vi-
sible o no definida con claridad, lo que hace 
necesario obtener exámenes adicionales.

Los reportes de BI RADS 1 y 2 corresponden 
a una evaluación radiológica completa 
donde no se encontraron anomalías o de 
encontrarlas se categorizó como benigno 
(no canceroso).

Se resalta el hecho de que todos los médi-
cos generales de Cooemssanar IPS están 
certificados en Examen 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 conductas están do-
cumentadas dentro de un protocolo insti-
tucional, que tiene por objetivo realizar la 
búsqueda permanente y detección opor-
tuna de nuevos casos, que son reportados 
al servicio de mastología ubicado en la 
sede de Pasto La Aurora; los diagnósticos 
dados por este servicio se presentan a 
continuación:

Gráfica 57 - Reporte mamografías Fuente: Informe Anual Líder del Pro-
grama Prevengamos CA Mama NARIÑO
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• Acreditando la calidad.

Tabla 100 - Indicadores Acreditando la Calidad

INDICADOR PROGRAMA DE 
CAMBIO MEDICIÓN META PROMEDIO DE CUMPLI-

MIENTO GENERAL

Nivel de Cumplimiento de 
Estándares de habilitación Res. 
2003 de 2014

75,07%* 80%

93,25%

Nivel de cumplimiento calidad 
esperada en procesos 75% 50%

Cumplimiento sistema de Infor-
mación Calidad 100% 90%

Nivel de Cumplimiento de Es-
tándares de Acreditación 31,68% 40%

*Dato tomado del sistema SE 
SUITE al mes de Noviembre 2014

Fuente: Módulo Desempeño – Se Suite.

Gráfica 58 - Diagnósticos servicio de mastología programa CA mama Fuente: Informe Anual Líder del 
Programa Prevengamos CA Mama NARIÑO

A finales del mes de diciembre de 2013,  la 
Jefatura Técnico le entregó al Área de Pla-
neación y Calidad las autoevaluaciones 
de Cumplimiento a los Estándares Mínimos 
de Habilitación de Servicios de Salud, con-
tenidos en la entonces resolución vigente 
1441 de 2013, con el propósito de estanda-

rizar y controlar la gestión al cumplimien-
to de estos requisitos o requerimientos por 
medio del aplicativo Se Suite. A partir de 
ahí se crearon 995 actividades o tareas 
pendientes, distribuidas para cada una 
de las coordinaciones de los servicios de 
Cooemssanar IPS, Jefatura Administrativa y 
Financiera y Jefatura Técnico Científica.
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El 28 de Mayo de 2014, el Ministerio de Sa-
lud y de la Protección Social emitió la reso-
lución 2003 que revoca a la Res. 1441 de 
2013. El Área Técnico Científica revisó minu-
ciosamente los cambios de la nueva reso-
lución y envió las observaciones hechas al 
área de Planeación y Calidad. Aunque los 
cambios no fueron muy significativos para 
algunos casos, se vio afectada la sede de 
SUYANA, ya que la norma ampliaba los 
conceptos para la prestación del servicio.

Finalmente, en diciembre de 2014, se tuvo 
el cumplimiento de 747 hallazgos o incon-
formidades respecto a Resolución 2003 de 
2014 que presentaron en conjunto todas 
las sedes de Cooemssanar IPS.

Actualmente, la IPS cuenta con 136 ser-
vicios de salud habilitados a nivel nacio-
nal, de los cuales 59 hacen referencia a 
las atenciones de promoción y prevención 
en salud y ayudas diagnósticas, 16 corres-
ponden a servicios de especialidades mé-
dicas, 47 a servicios de la baja compleji-
dad y 14 a servicios de terapias integrales.

El mayor avance en el cumplimiento de 
estándares de habilitación fue en la docu-
mentación, capacitaciones y seguimiento 
de los procesos, que en dicha Resolución 
se denomina Procesos Prioritarios, donde 
están contenidos la mayoría de los están-
dares de habilitación. Durante todo el año, 
el Área Técnico Científica ajustó y estanda-
rizó la documentación requerida para to-
dos y cada uno de los servicios de Cooem-
ssanar IPS, obteniendo un aproximado de 
212 unidades documentales.

Durante el 2014, el IDSN visitó las sedes de 
Lorenzo, Parque Bolívar, Ipiales, Tumaco, La 
Cruz y Túquerres para verificar el cumpli-
miento de los estándares mínimos de cali-
dad para la habilitación de un servicio de 
salud con la normativa Resolución 1043 
de 2006, dado a la vigencia de implemen-
tación de la norma. En todas y cada una 
de las visitas, se obtuvo un resultado satis-
factorio, puesto que se cumplió con el 100 
% de estos estándares.

Para medir el Nivel de Cumplimiento en 
la Calidad Esperada de los Procesos se 
tomaron las valoraciones hechas por el 
equipo de Control Interno a cada uno de 
las unidades funcionales de Cooemssa-
nar IPS. Esta es la primera vez que se realiza 
una evaluación formal a todos los proce-
sos de la Cooperativa por parte del área 
de Control Interno de la organización Em-
ssanar ESS; el resultado del ejercicio deter-
minó que el cumplimiento de los requisitos 
del Sistema de Gestión de Calidad, basa-
do en la Norma ISO 9001:2008 con enfo-
que de cumplimiento del Sistema Único 
de Habilitación del Macroproceso Gestión 
del Cliente Asistencial, alcanza un 75% de 
cumplimiento, acorde con la meta esta-
blecida en la estrategia empresarial BSC. 
A continuación se muestran los resultados 
obtenidos por servicios.

Resultado de esto, se establecieron planes 
de mejora que incluyeron acciones co-
rrectivas a los diferentes procesos misiona-
les de la Cooperativa, y que fueron indexa-
dos al aplicativo SESUITE y se encuentran 
en fase final de cierre.

En cuanto al Cumplimiento de Sistema de 
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Información para la Calidad, se tiene que 
los indicadores susceptibles de ser reporta-
dos 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 servicios habilitados. Esta si-
tuación genera obligatoriedad de reportes 
de indicadores a entidades de vigilancia 
y control como Supersalud, Ministerio de 
Salud y Protección Social, IDSN,  Secretaría 
Departamental de Valle del Cauca, Secre-
tarías municipales, Emssanar EPS y otros 
actores. Todos estos requisitos se agrupan 
en cinco componentes que por norma se 
deben reportar, de lo cual se tiene soporte 
de notificación de la totalidad.

El modelo de medición de la gestión se 
hace en cascada y por tanto involucra a 
todos los niveles de la IPS. En este sentido, la 
medición de la gestión es responsabilidad 
de toda la organización. Sin embargo, exis-

ten unidades directamente responsables 
de la recolección, validación- consolida-
ción, así como del análisis- toma de deci-
siones, entre las que están las coordinacio-
nes de IPS o programa bandera, Jefatura 
Técnico Científica y Dirección Ejecutiva res-
pectivamente. Cada Unidad Funcional o 
Programa Bandera es responsable de eva-
luar su propio desempeño, considerando 
la filosofía de mejoramiento continuo.

Cooemssanar IPS ha estandarizado el 
procedimiento de reporte de indicadores, 
de esta forma la información obtenida en 
cada sede de la cooperativa se transfie-
re periódicamente a la Jefatura Técnico 
Científica, para ser analizada y determinar 
posibles inconsistencias, errores u oportu-
nidades de mejoramiento.

Gráfica 59 - Porcentaje de cumplimiento SGC Fuente: Informe Final de Auditoria – Área de Control Interno 
Emssanar ESS.
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El Nivel de Cumplimiento a los Estánda-
res de Acreditación se avanzó, con todas 
las coordinaciones de servicio de las dos 
regionales y el diagnostico general de 
Cooemssanar IPS, mediante el instrumento 

de autoevaluación de la Resolución 123. 
Inicialmente se discriminan los estándares 
aplicables por cada servicio y se agrupa 
este número de estándares por sede, obte-
niendo los siguientes resultados.

Tabla 101 - Resultados autoevaluación estándares de acreditación

IPS Estándares evaluados Promedio Total criterios

Laboratorio Las Américas 63 1,01 371

Laboratorio San Ignacio 63 1,01 371

Laboratorio Cali 63 1,01 371

Cooemssanar Ipiales 62 1,79 358

Cooemssanar Tumaco 62 1,79 358

Cooemssanar Túquerres 62 1,79 358

Cooemssanar La Cruz 62 1,79 358

Cooemssanar Buesaco 62 1,25 358

Cooemssanar La Aurora 62 1,38 358

Cooemssanar Lorenzo 63 1,40 358

Cooemssanar Parque Bolívar 62 1,42 358

Atención domiciliaria Nariño 61 1,00 321

Cooemssanar IPS Terapias la 42 56 1,05 273

Unidad renal 53 3,15 326

Cooemssanar IPS Tuluá 65 2,31 273

Cooemssanar IPS Sevilla 53 1,74 273

Cooemssanar IPS Buenaventura 63 2,60 273

Suyana 58 1,08 361

Atención domiciliaria Valle 58 1,53 321

Total estándares por sede 1153 1,58 6398

Fuente: Modulo de Desempeño – SE SUITE

-Canales de Comunicación con Aliados Estratégicos.

Tabla 102 - Indicadores canales de comunicación con aliados estratégicos

INDICADOR PROGRAMA DE CAMBIO MEDICIÓN META PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO GENERAL

Nivel de articulación con aliados es-
tratégicos

50% 20% 100%

Fuente: Módulo Desempeño – Se Suite.
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En conjunto con la Jefatura de Sistemas y 
la Dirección General, se desarrolló el pro-
grama de cambio “Canales de Comunica-
ción con Aliados estratégicos”, realizado 
con dos alianzas: Interfaz entre laboratorio 
Annarlab y Salud IPS  y  Visualización de  
las historias clínicas  digitalizadas. 

En cuanto la interfaz con el laboratorio clí-
nico, contó con un modelo para realizar la 
interfaz, pero surgieron requerimientos de 
habilitación en materia de infraestructura, 
que conllevó a que el laboratorio Clínico 
de la sede San Ignacio no se habilitara 
como servicio de ayudas diagnósticas, 
sino únicamente como servicio de toma 
de muestras. Por tal motivo, el primer mo-
delo planteado ya no servía, teniendo que  
reestructurar la interfaz; de aquí que el tra-
bajo no se completó porque se debía es-
perar a las adecuaciones de dicha sede.

•Sistema de Información Integrado.

Tabla 103 - Indicadores sistema de información 

integrado

INDICADOR 
PROGRAMA 
DE CAMBIO

MEDICIÓN META

PROMEDIO 
DE CUM-

PLIMIENTO 
GENERAL

Nivel de im-
plementación 
por modulo 

(23)

79,17% 80% 99,48%

Nivel de 
Implementa-

ción por sede 
Cooemssanar 

IPS

96,1% 70%

Fuente: Módulo Desempeño – Se Suite.

Con respecto al Nivel de Implementación 
por sedes, se logró que 19 de 24 sedes se 
implementaran, con un cumplimiento del 
79.17%. En noviembre se entregó el pa-

quete de Terapias Integral al Proveedor de 
Informática y Gestión, tras una revisión y 
ajustes realizado con el equipo de trabajo.

Sobre el nivel de implementación por Sede 
Cooemssanar IPS, se implementaron 148 
de 154 necesarios, y se distribuyeron en 
cada una de las sedes según la matriz im-
plementación del sistema de Información. 
Se logró un porcentaje de cumplimiento 
de 96.10 %. La meta propuesta era el 70%.

•Gestión por servicios de Cooemssanar 
Ips – coordinadores

Baja complejidad. En el año 2014, con el 
visto bueno de las directivas de la organi-
zación,  Cooemssanar IPS creó un cargo 
para realizar todas las actividades admi-
nistrativas y de gestión para los servicios 
de baja complejidad: enfermería, consulta 
externa de medicina general, odontología, 
nutrición, psicología y toma de imágenes 
diagnósticas. Estos servicios se prestan en 
9 sedes de la regional Nariño, en los muni-
cipios de la Cruz, Buesaco, Túquerres, Ipia-
les, Tumaco y Pasto (este último con tres 
sedes ubicadas en los barrios Aurora, Par-
que Bolívar y Lorenzo). En la regional Valle 
se presenta en cinco sedes, en los muni-
cipios de Palmira, Buenaventura, Sevilla, Tu-
luá y Cali, este último con dos sedes en los 
barrios Tequendama 42 y Tequendama 44.

La gestión realizada por la coordinación 
de los servicios de baja complejidad en 
la regional Nariño se reflejó en los indica-
dores de calidad para la prestación de los 
servicios, los cuales se presentan a conti-
nuación:
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Tabla 104 - Indicadores servicios baja complejidad

NOMBRE DEL INDICADOR RESULTADOS ESTANDAR

Tiempo de espera en medicina general 4,60 3

Proporción de demanda insatisfecha en medicina general 5,04% 5%

Proporción de inasistencias por usuarios en medicina general 8,94% 7%

Tiempo de espera en odontología general 4,13 3

Proporción de demanda insatisfecha en odontología general 2,13% 0,1%

Proporción de inasistencias por usuarios en odontología 10,82% 15%

Tasa de satisfacción global 93% 90%

Proporción de vigilancia de eventos adversos 7,0% 70%

Proporción de quejas resueltas antes de 15 días 94,00% 90%

Calidad técnica de La historia clínica 82,00% 80

Fuente: Informe Anual de Gestión Baja Complejidad NARIÑO

A pesar de no cumplir las metas estable-
cidas, se evidencia que en los servicios de 
baja complejidad de la regional Nariño se 
aproximan con una mínima diferencia al 
valor establecido. Se destacan en su cum-
plimiento la tasa de satisfacción global y 
la proporción de quejas resueltas antes 
de 15 días, lo que da a entender que la 
percepción que tienen los usuarios frente 
a la prestación de los servicios de baja 
complejidad es buena. Se debe tener en 
cuenta que el flujo de pacientes en estos 
servicios es mucho más grande, en com-
paración con los demás servicios presta-
dos por la cooperativa.

De las actividades planteadas para ges-
tionar los servicios de baja complejidad 
en Nariño, se destaca el impacto y acogi-
da por parte de todos los trabajadores de 
Cooemssanar  IPS. Por lo tanto, las metas 
del año 2014 tuvieron un cumplimiento del 
87% respecto a lo planeado.

Para la regional Valle, a fin de establecer 
una ampliación y fortalecimiento del por-
tafolio de servicios, se habilitaron los servi-
cios de Promoción y Prevención de la baja 
complejidad en la Modalidad Extramural 

en las sedes de Cali, con lo que se logró 
accesibilidad a los afiliados que se en-
cuentran en instituciones a cargo del Es-
tado.

Actualmente bajo esta modalidad presta-
mos los servicios en:
• Instituto Tobías Emmanuel, caracterizado 
por albergar población en situación de 
discapacidad, perteneciente a los diferen-
tes grupos etarios.
• Centro de Adopción Chiquitines: la po-
blación está conformada por niños y niñas 
entre 0 y 12 años, bajo la custodia de ICBF.
• Fundación Taller Maestro: donde se en-
cuentran jóvenes entre los 14 y 20 años, 
los cuales han crecido bajo la custodia de 
ICBF.
• Centro de formación Buen Pastor: Jóve-
nes infractores de sexo masculino entre 14 
y 21 años que se encuentran en custodia 
de ICBF.
•Fundación Mente Sana: Individuos de los 
diferentes grupos etarios, que presentan di-
versos trastornos mentales y consumo de 
SPA.
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La prestación de los servicios de salud con 
calidad se ve reflejada en el indicador 
tasa de satisfacción que presentaron las 
diferentes sedes en los servicios de baja 
complejidad. La regional obtuvo un pro-
medio de satisfacción del 93,86%.

En términos generales, las atenciones pres-
tadas en consulta de medicina general y 
odontología por las dos regionales se pre-
sentan a continuación:

 

Grafica 60. Atenciones consultas medicina y Odontología general de Cooips
Fuente: Área de Facturación Cooemssanar IPS

Se observa en el gráfico, que la Regional 
Nariño tiene mayor participación en los 
servicios de consulta de medicina general. 
Esto se debe al número de sedes que se 
tiene la regional y la demanda que se pre-
senta para este servicio. En contraste, las 
atenciones de odontología tienen mayor 
participación en la regional Valle, explica-
do por la alta demanda de este servicio en 
la regional y la capacidad para atenderla.

En cuanto a servicios de baja compleji-
dad complementarios y que hacen parte 
de las flujorutas de atención de los progra-
mas bandera, se presentaron las siguien-
tes atenciones:
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Fuente: Área de Facturación Cooemssanar IPS

Se observa que la participación de cada 
regional en las atenciones de estos servi-
cios es equitativa, lo que demuestra que 
las atenciones de los programas bandera 
tienen el mismo comportamiento al nivel 
nacional, un aspecto valioso tomando en 
cuenta el nivel de cumplimiento de la flujo 
ruta de los programas bandera.

Especialidades médicas. Inicialmente al-
gunos de los servicios de Consulta Externa 
de especialidades médicas se prestaron 
en la sede Aurora de Cooemssanar IPS, 
hasta el mes de mayo. A partir de ese mes, 
las consultas por Perinatología, Ginecolo-
gía, Ortopedia, Cardiología, Medicina In-
terna y Pediatría se trasladaron a una nue-
va sede en el edificio Clínica San Ignacio, 
con de otorgar al paciente mayor oportu-
nidad en la atención al ampliar el número 
de consultorios y sala de espera para pres-

tar el servicio. Las consultas de Mastología, 
Endocrinología y Nefropediatría se siguie-
ron prestando en la sede Aurora.

Así mismo, para mejorar la oportunidad 
de atención de nuestros pacientes en los 
servicios de especialidades (en las que se 
presenta mayor demanda) se contrataron 
nuevos especialistas en Ginecología, Orto-
pedia, Medicina interna y Pediatría.

En las dos regionales de Cooemssanar IPS 
se presentaron las siguientes atenciones 
en los servicios de medicina especializa-
da, por concepto de consulta de primera 
vez y consulta de control y seguimiento.
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En las dos regionales, las especialidades 
con mayor número de atenciones fueron 
Medicina interna y Ginecobstetricia, ya 
que hacen parte de los programas ban-
dera de Riñones Sanos y Maternidad Se-
gura, respectivamente.

El proceso de PQRS permitió detectar opor-
tunidades de mejoramiento en el servicio 
de especialidades médicas. En 2014 se pre-
sentaron 37 quejas, las cuales fueron gestio-
nadas y respondidas con el establecimien-
to de su respectivo plan de mejora, antes 
del tiempo establecido por la empresa.

Para facilitarle al usuario la asignación 
de citas con especialistas, se concertó 
con el centro de contactos establecer 
un horario para esto, lo que se reflejó en 
los indicadores de calidad reportados.

Terapias Integrales. Uno de los más gran-
des aportes hechos por Cooemssanar 
IPS para sus usuarios, fue abrir en agosto 
los servicios de terapias integrales en el 
municipio de Túquerres. Dichos servicios 
se abrieron en instalaciones nuevas, que 
cumplen con todos los requerimientos de 
habilitación y presta un servicio adecuado 
de rehabilitación a los usuarios del munici-
pio y sus aledaños.

Cabe destacar que durante el año se reali-
zó un fortalecimiento de infraestructura físi-
ca y se supervisó el cumplimiento al man-
tenimiento permanente de los equipos de 
trabajo, que son parte esencial para la 
prestación del servicio de terapias y que 
generó la continuidad del servicio.

Teniendo en cuenta lo anterior, se entien-
de que la prestación de este servicio abar-
ca varios factores de riesgo que ponen 
en peligro la seguridad del paciente; bajo 
este concepto se fortaleció el programa 
de seguridad del paciente, a través de la 
gestión de eventos adversos, y que fue fun-

damental para elaborar planes de mejo-
ramiento  con acciones (tanto correctivas 
como preventivas), disminuyendo la inci-
dencia de eventos adversos, sobretodo en 
el último trimestre de 2014.

A continuación se presenta un gráfico 
donde se resumen el número de atencio-
nes por los servicios de terapia a nivel na-
cional, prestados por Cooemssanar IPS.

Como se observa, el servicio de terapia respi-
ratoria intramural es el presenta una menor 
demanda de atenciones intramurales, en 
relación a los demás servicios de terapias.

Gráfica 63 - Atenciones terapias Cooips 2014
Fuente: Área de Facturación Cooemssanar IPS

En su gran mayoría las inconformidades 
presentadas por los usuarios se debieron 
a la inoportunidad de asignación de ci-
tas. Por tal motivo, se proyecta para el 2015 
la apertura de una nueva sede, ubicada 
en el barrio las Acacias, la ampliación de 
nuevos servicios como: Neuropsicología, 
Neuropediatría, Terapias integrales en la 
Sede Aurora y la 42 en Cali, fortalecimiento 
de sedes municipales de Buesaco y Túque-
rres con mayor cubrimiento de municipios 
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aledaños a estas sedes y la vinculación 
de personal profesional y auxiliar para ma-
yor apertura de agenda de atención a los 
usuarios.

Laboratorio Clínico. Una de las gestiones 
destacables en el 2014 en la regional Na-
riño fue la adecuación de la infraestructu-
ra de la sede San Ignacio para toma de 
muestras, cumpliendo con la norma de 
habilitación y centralizando el procesa-
miento de las muestras en la sede de la 
clínica de Especialidades las Américas 
como un laboratorio clínico de segundo 
nivel de complejidad. En la regional Valle 
se dio apertura a la nueva sede de toma 
de muestras, con el fin de facilitar el acce-
so a los usuarios y garantizar una atención 
oportuna. 

En esta vigencia, la satisfacción al cliente 
del servicio de laboratorio clínico en la re-
gional Nariño alcanzó un 97% de satisfac-
ción y un porcentaje de quejas del 3%; la 
regional Valle presentó un 92% de satisfac-
ción del paciente y un porcentaje de que-
jas del 8%; en general se tuvo un promedio 
de satisfacción 94,5% para estos servicios.

En comparación con el año 2013, se evi-
denció un mejoramiento en el servicio de 
la regional Nariño y un incremento de que-

jas para la regional Valle, debido a los in-
convenientes presentados por infraestruc-
tura. Sin embargo, a partir del 5 de enero 
del presente año se dio apertura de la 
nueva sede de toma de muestras, la cual 
cuenta con una amplia sala de espera 
para nuestros usuarios y oportunidad en 
la prestación del servicio. 

La preferencia de nuestro servicio de labo-
ratorio clínico se ve reflejada en las aten-
ciones dadas tanto a particulares como a 
los propios usuarios de Emssanar. 

En el gráfico anterior se presentan las 10 
atenciones más frecuentes en las dos re-
gionales, de las cuales la más represen-
tativa fueron los exámenes de laboratorio 
para Hemogramas I de tipo Manual. En 
comparación general de los dos laborato-
rios, se tiene que en términos de procedi-
mientos la sede en Pasto solo participó con 
un 28,26% del total realizado, en contraste 
con el resto de procedimientos en Cali que 
representan un 71,73%. Sin embargo, el ser-
vicio a particulares, que es muy mínimo en 
comparación con el resto, significó para 
la sede de Pasto el ingreso de $8.354.900, 
realizando 481 procedimientos.

Gráfica 64 - Servicios prestados en laboratorio clínico 2014
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Unidad renal. Durante el 2014, se fortaleció 
la educación a los pacientes para mejorar 
la adherencia al tratamiento; igualmente 
se capacitó al personal asistencial en las 
complicaciones más frecuentes de la En-
fermedad renal crónica, en conformidad a 
lo exigido por la norma.

Se hizo un esfuerzo permanente con el 
programa de Seguridad del Paciente, brin-
dando calidad en la atención con enfo-
que humanizado, el cual es percibido en 
los pacientes por medio de la encuesta de 
satisfacción.

Para el segundo semestre la Unidad Renal 
afrontó una difícil situación con los cons-
tantes cortes de agua del sector de Te-
quendama, situación que se superó con 
la construcción de un nuevo tanque de 
reserva para brindar a los pacientes una 
terapia continua y segura, demostrando 
así nuestro compromiso con el bienestar 
de nuestros usuarios.

Una vez superadas estas dificultades, se si-
guió adelante con la prestación de nues-
tros servicios de Hemodiálisis, Diálisis peri-
toneal y Prediálisis logrando en el año las 
siguientes atenciones.

Como se evidencia en el siguiente gráfico, 
el mayor número de atenciones están re-
presentadas por el servicio de Hemodiá-
lisis, dado que se cuenta con una capa-
cidad mucho más alta para prestar ese 
servicio que el de diálisis peritoneal y por 
la naturaleza del servicio, que en gran par-
te del tiempo es automatizado.

Centro de atención en drogadicción - Su-
yana. Los pacientes atendidos por la IPS 
SUYANA fueron de población masculina 
joven, con mínima representación de po-
blación femenina, con un total de 97% 
hombres y un 3% mujeres.

La estructura de población usuaria de la 
IPS SUYANA es predominantemente mas-
culina, cuya mayor representatividad se 
ubica en los rangos de edades entre 15-19 
años, 20-24, 25-29 y 30-34 años. También se 
cuenta con pacientes menores de edad, 
que alcanzan un porcentaje cercano al 
19%. Para el grupo de las mujeres se obser-
va una distribución muy baja entre los dife-
rentes rangos de edad. Hasta la fecha no 
se identifican adultos mayores en el CAD 
Suyana.

La deserción ocupa la mayor causa de sa-
lida con un 15.95%, el 4.94%  abandonaron 
el tratamiento, el 8.3% terminaron el trata-
miento, mientras que el 0.67 % se fugaron 
de la IPS y el 0.89% fueron expulsados.

Con respecto a los residentes que culmi-
naron el tratamiento se tiene que, median-
te el seguimiento realizado a cada uno de 
los pacientes por parte del equipo interdis-
ciplinario, de los 37 egresos satisfactorios, 
9 son casos exitosos. Dichas personas se 
encuentran trabajando y libres de con-
sumo y que han logrado, como personas 
rehabilitadas, brindar a sus familias mejor 
calidad de vida.Foto 10. Atención Segura Unidad Renal Fuente: Informe 

Anual de Gestión Unidad Renal VALLE
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Gráfica 65 - Atenciones 2014 unidad renal    Fuente: Área de Facturación Cooemssanar IPS

En el año 2014, se articuló con el Colegio 
Pablo Sexto del municipio de Taminango 
para iniciar el Proyecto de Escuela de Pa-
dres, al cual se le dará continuidad a partir 
del febrero de 2015; así mismo, con las ins-
tituciones educativas, alcaldía, policía y la 
parroquia del municipio de Chachagui se 
han articulado actividades de promoción 
y prevención del consumo de SPA y cam-
pañas ecológicas donde se integran a los 
residentes del CAD SUYANA con la comuni-
dad del municipio.

Otro logro obtenido fue iniciar con el pro-
yecto de tratamiento ambulatorio en no-
viembre de 2014 en la ciudad de Pasto, 
como un servicio más de atención de 
nuestra institución.

Finalmente, para mejorar el servicio de re-
habilitación y abarcar la problemática del 
consumo de sustancias psicoactivas (des-
de la parte de promoción y prevención a 

Gráfica 66 - Motivos de salida 
de los residentes CAD Suyana
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la adicción hasta el seguimiento riguroso 
al paciente que termina el tratamiento) se 
elaboró un nuevo modelo de atención ela-
borado con el apoyo de los líderes de la 
unidad de salud mental de Emssanar EPS 
de las regionales Nariño-Putumayo y Cau-
ca-Valle y la Jefatura Técnico Científica de 
Cooemssanar IPS.

Atención domiciliaria. El servicio de aten-
ción domiciliaria tiene como razón de ser 
la prestación de servicios de índole inter-
disciplinaria, alineándose con la propues-
ta de valor institucional que apunta hacia 
la prestación de un servicio de calidad 
caracterizado por facilitar al usuario el ac-
ceso en sus diferentes frentes de atención.

En el 2014, el servicio de atención domici-
liaria de la regional Valle atendió una po-
blación de 746 usuarios de los municipios 
de Cali y Palmira, en donde 234 usuarios 
fueron dados de alta, lo que equivale el 
30% de la población total atendida. Se 
debe aclarar que cada día hay ingreso de 
usuarios, lo que hace que conservemos el 
nivel de ingresos.

De acuerdo a los resultados entregados 
por el departamento de contabilidad el 
servicio de atención domiciliaria Valle tuvo 
un incremento de sus ingresos, lo cual es 
favorable, de la misma manera se ve re-

flejado un aumento en cuanto a los gas-
tos y costos, debido a que el servicio de 
atención domiciliaria actualmente se en-
cuentra asumiendo los costos y gastos del 
albergue WASI, inaugurado en mayo del 
2014

A continuación se presenta un cuadro re-
sumen de las atenciones prestadas en las 
dos regionales para los servicios de tera-
pias extramurales.
Como se puede observar en el gráfico, las 
atenciones prestadas por el equipo tera-
péutico de las dos regionales, tienen una 
participación igualitaria en la prestación 
del servicio a nivel nacional.
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Este mismo comportamiento se observa a 
continuación en los servicios de atención 
domiciliaria de medicina general y cura-
ciones. Sin embargo se observa que los 
turnos de enfermería de 12, 24 y 8 horas 
tienen mayor prestación en la regional Va-
lle, en cambio en Nariño se manejan en su 
mayoría turnos de enfermería de 6 horas. 

Los turnos muy extensos provocaban in-
conformidades y problemáticas que lleva-
ron a tomar la decisión de manejar turnos 
de 6 y 8 horas solamente para personas 
que verdaderamente requieran de estas 
atenciones.

Gráfica 67 - Atención por terapias extramurales Fuente: Área de facturación

Gráfica 68 - Atenciones de medicina general y enfermería Fuente: Área de Facturación


