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 Misión

Somos una organización de la economía solidaria que actúa en el sur occidente colombiano, 
prestando servicios  farmacéuticos que contribuyen al mejoramiento de los estados de salud, a 
través de la distribución y suministro de medicamentos, insumos,  productos cosméticos y de aseo 
personal, a instituciones y público en general, con tecnología flexible a las necesidades de nuestros 
clientes, con personal competente y comprometido con los valores de la Solidaridad, Liderazgo y 
Responsabilidad Social, reconocida por la calidad de sus servicios, con proyección de crecimiento 
que garantice la sostenibilidad financiera y el desarrollo social.
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 3.1 Resultados Financieros

CUADRO 47. RESULTADOS FINANCIEROS. COOEMSSANAR SF. AÑO 2008 
Detalle Nariño-Putumayo % Valle-Cauca % Consolidado % 

INGRESOS OPERACIONALES             

Ventas brutas 8.313.931.610 100,20 16.464.058.853 100,17 24.777.990.463 100,18 

Devoluciones-descuentos y rebajas 22.156.657 0,27 30.068.037 0,36 52.224.694 0,21 

Cuota de administración y/o afiliación 5.507.560   2.055.260   7.562.820 0,03 

Total ventas netas 8.297.282.513 100,00 16.436.046.076 100,00 24.733.328.589 100,00 

COSTOS OPERACIONALES 0           

Costo de ventas 7.079.361.372 85,32 11.050.004.490 67,23 18.129.365.862 73,30 

Total costo de ventas 7.079.361.372 85,32 11.050.004.490 67,23 18.129.365.862 73,30 

Utilidad (pérdida) bruta 1.217.921.141 14,68 5.386.041.586 32,77 6.603.962.727 26,70 

GASTOS OPERACIONALES             

Gastos de personal 1.315.077.286 15,85 636.845.436 3,87 1.951.922.722 7,89 

Gastos generales 1.257.251.675 15,15 698.339.313 4,25 1.955.590.988 7,91 

Depreciaciones 225.983.258
 

2,72
 

89.926.502
 

0,55
 

315.909.761
 

1,28
 

Amortizaciones 
98.390.062

 
1,19

 
98.488.702

 
0,60

 
196.878.765

 
0,80

 

Provisiones
 

0
 

0,00
 

0
 

0,00
 

0
 

0,00
 

Total gastos operacionales
 

2.896.702.282
 

34,91
 

1.523.599.953
 

9,27
 

4.420.302.235
 

17,87
 

Utilidad (pérdida) operacional
 

-1.678.781.141
 

20,23
 

3.862.441.633
 

23,50
 

2.183.660.492
 

8,83
 

Ingresos no operacionales
 

43.348.035
 

0,52
 

17.246.727
 

0,10
 

60.594.763
 

0,24
 

Gastos no operacionales
 

371.763.335
 

4,48
 

43.929.463
 

0,27
 

415.692.798
 

1,68
 

Utilidad (pérdida) del ejercicio
 

-2.007.196.441
 

24,19
 

3.835.758.897
 

23,34
 

1.828.562.456
 

7,39
 

 El objetivo de la perspectiva financiera es el de maximizar los márgenes de utilidad y solvencia 
financieros, de tal forma que  aporten al desarrollo empresarial a través del cumplimiento de meta 
de los indicadores: margen neto, margen operacional, flujo de caja y nivel de ingresos general, los 
cuales se detallan así:

Margen neto.- En la construcción de la planeación estratégica se plantea que para el año 2008 la 

meta debe corresponder al 7.5%,  al analizar el informe financiero encontramos como resultado del 

ejercicio un margen neto positivo del 7.39%, equivalente a $ 1.828.562.456, es decir que se cumplió 

con el 98.53% de la meta propuesta; este margen neto positivo se debe al buen desempeño de los 

colaboradores, contratación de dispensación de medicamentos que genera equilibrio financiero y 

ampliación de clientes particulares para la venta de medicamentos. Desde el mes de octubre se 

realiza la revisión y seguimiento a la contratación con la EPS S EMSSANAR, encontrando que la 

contratación por vía capitación con porcentajes altos estaba desmejorando la situación financiera 

de la EPS S, por lo que se acuerda la disminución de estos porcentajes, situación que no afectará la 

situación financiera del S.F., pero que ayudará a que la EPS-S mantenga su equilibrio financiero, 

más aún si se tiene en cuenta que hacemos parte del grupo  EMSSANAR E.S.S. como unidad de 

negocios. 

Margen operacional.- La meta propuesta para el año 2008 corresponde a 10.5%, con un nivel de 

ejecución del 8.82%,  para  un  porcentaje  de  cumplimiento  del  84%,  valor  que se encuentra por 

3.1.1 Maximizar los Márgenes de Utilidad

debajo de los niveles mínimos (92%); el no cumplimiento de este indicador, según el informe 

contable, puede estar afectado relacionado por  el nivel de ejecución de los gastos operacionales, 

con el que corresponden al 17.87% del total de los ingresos, incumpliendo de esta forma con el 

indicador de disminución de los gastos que para el 2008, cuya meta es del 14.5%, rubro que se ve 

más afectado por los gastos de personal y gastos generales con el 7.89% y 7.91% del total de los 

ingresos respectivamente, lo cual hace muy necesaria  una revisión y contención del gasto.

Flujo de caja.- No se alcanza la meta del 10% debido a que el flujo de efectivo hacia 

COOEMSSANAR SF se ve afectado, especialmente, por la problemática del giro inoportuno de 

recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud del país,  por lo cual se llegó a contar, 

en general, con una relación del disponible versus las cuentas por pagar del 7.88%, por lo tanto el 

nivel de cumplimiento alcanza al 78.8%. A pesar de esto se pudo cumplir con las obligaciones 

mediante la ampliación de plazos, sin que se hayan presentado inconvenientes serios, como el 

cierre de créditos por parte de los proveedores, durante largos períodos de tiempo.

Nivel de ingresos generales.- La meta propuesta para el año 2008 es de $ 22.570.000.000, de los 

cuales el 10% ($ 2.150.000.000) debería corresponder a ventas a particulares, es decir a ventas 

fuera de la EPS, y el 90% deberían corresponder a ventas a la EPS es decir $ 20.420.000.000. La 

meta al terminar diciembre de 2008 fue de $ 24.733.328.589 con un nivel de cumplimiento del 

146%, de los cuales $ 2.019.851.280 corresponden a venta a particulares equivalente al 9% del 

total de las ventas propuestas y el 8.1% del total de las ventas logradas.

Los ingresos por capitación con la EMSSANAR EPS-S corresponden a $ 5.986.501.258, es decir 

que equivale al 24.2% del total de los ingresos, de estos $ 4.076.067.697 corresponden a ingresos 

por contratos de capitación subsidio total con la regional Valle, es decir el 16.4% del total de los 

ingresos; $1.274.548.362 corresponden a ingresos por capitación subsidio parcial Valle, 

equivalente al 5.1% del total de los ingresos y $ 635.885.198  a ingresos por capitación Nariño, 

equivalente al 2.5% del total de los ingresos.

Los ingresos facturados por evento corresponden a $ 18.806.788.395, equivalente al 75,8% del 

total de los ingresos, de estos: $10.628.911.357 corresponden a contratos de facturación por 

evento con la EPS regional Valle, equivalente al 43% del total de ingresos, $ 6.158.025.758 

corresponden a contratos de facturación por evento con la EPS regional Nariño, equivalente al 

25% del total de ingresos. El total facturado por contratos de evento con la EPS en las dos 

regionales corresponde a 16.786.937.115, equivalentes al 68% del total de los ingresos.

Las ventas de contado corresponden a $ 88.582.073, equivalente al 03% del total de los ingresos.

Las ventas a particulares corresponden a $ 1.931.269.207, equivalentes al 8% del total de los 

ingresos, de estos, las ventas a particulares en la regional Valle son de $ 469.099.194 o el 1.9% del 

total de los ingresos y las ventas a particulares en la regional Nariño son de $ 1.462.170.013 ó el 6% 

del total de los ingresos.

3.1.2  Nivel de Ingresos
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3.2. Resultados del Cliente

3.2.1 Nivel de Satisfacción

El estudio adelantado en el año 2007 arrojó como resultado que los usuarios de COOEMSSANAR 

S.F. tienen un nivel de satisfacción del 81.6%,  índice, la meta propuesta para el año 2008  era del 

82%, pero dado que se debe realizar a través de una encuesta realizada por un ente externo, el 

área del Desarrollo Comunitario se encuentra haciendo  en la actualidad los acercamientos con  

este y aún no ha sido posible llevarla a cabo. A pesar de ello  COOEMSSANAR S.F., durante el año 

2008, adelantó el diseño, la documentación, la estandarización, socialización, el seguimiento y la 

evaluación de los procesos con el fin de hacer mejor las cosas, evitando desviaciones de los 

procesos que pueden generar insatisfacción. A través del nivel de satisfacción generado desde a 

partir del mejoramiento de los procesos, COOEMSSANAR S.F. apunta al cumplimiento de la 

propuesta de valor con nuestros clientes institucionales, usuarios y clientes particulares y, de esta 

forma, busca incrementar las ventas y dar cumplimientos a las metas propuestas en cada 

segmento de  clientes.

3.3 Mejoramiento Interno

3.3.1.  Bajo Costo de Adquisición

Costo de Ventas: La meta planteada fue del 72%, no obstante el costo alcanza un porcentaje del 

73.29%, por encima de lo proyectado, esta proyección del costo de venta se hace con base a los 

ingresos, los mismos que desde el mes de octubre han disminuido por el acuerdo pactado con la 

EPS.

El siguiente gráfico (Gráfica 11) muestra que durante los siete primeros meses el costo de ventas se 

mantuvo en un promedio de $ 1.400.000.000, la causa puede estar relacionada con que el servicio 

farmacéutico se encontraba desabastecido o no realizó las compras necesarias durante estos 

meses, dado que el flujo de efectivo no se cumplía para garantizar el pago a proveedores y, de esta 

forma, mantener los servicios abiertos. En los meses de septiembre a diciembre el costo de ventas 

se incrementa debido al incremento de las compras y el abastecimiento del plan puente.

  

El gráfico posterior (Gráfica 12) muestra un ascenso progresivo normal, sin desencadenar picos, 

que al mes de diciembre equivale a $ 18.129.365.000, y que al mismo tiempo el nivel de ingresos 

acumulado es progresivo, sin desencadenar picos, equivalente a $24.733.328.000.

GRÁFICA 11. COMPARATIVO COSTO DE VENTAS
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GRÁFICA 12. COSTO DE VENTA ACUMULADO
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El gráfico permite apreciar que al finalizar el año 2008 el costo de ventas fue de 73.3%, teniendo un 

alza muy significativa en los meses de octubre, con el 95.53% y diciembre con el 92.34%

  

GRÁFICA 13. COMPARATIVO PORCENTAJE COSTOS DE VENTAS
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3.3.2. Justo a Tiempo

Demanda Satisfecha: COOEMSSANAR S.F. propuso en el marco de la construcción de la 

planeación estratégica desarrollada en los meses de enero y mayo de 2008 en la ciudad de Cali, 

que para el desarrollo del tema estratégico justo a tiempo debería medirse el indicador a través de 

dos fórmulas, las que medirían el número de productos entregados sobre el total de solicitados y el 

número de órdenes completas despachadas sobre el total de solicitadas, cuya meta sería del 97%, 

es decir que se tomaba como aceptable que un 3% de los requerimientos de medicamentos por 

parte de los usuarios no se atendiera al momento de la presentación de los mismos. Al finalizar el 

2008 se obtuvo como resultado que el 93,24% del total de medicamentos solicitados fueron 

entregados, no fueron entregados el 6.76%, equivalente a 110.000 medicamentos, lo cual es 

preocupante, puesto que de la no entrega de uno de ellos pueden depender la vida de un usuario, 

sin embargo, los medicamentos faltantes fueron entregados posteriormente, de tal forma que no se 

cumplió con la meta propuesta del 97%, llegando el nivel de cumplimiento a 96.11%. Igualmente se 

midió el número de fórmulas completas despachadas frente a las solicitadas encontrando que de 

las 603.000 fórmulas solicitadas existieron 86.000 fórmulas que se despacharon incompletas, con 

un cumplimiento del 85%, el nivel de ejecución propuesto por el BSC corresponde al 88.21%, muy 

por debajo de la meta planteada (97%). 

CUADRO 48. NÚMERO DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS  

Mes  
Total medicamentos 

requeridos  

Total medicamentos 
entregados  

Diferencia  %  

Enero  125.563  123.308  2.255  98,20  
Febrero  123.829  120.209  3.620  97,08  
Marzo 96.334  90.615  5.719  94,06  
Abril 163.851  152.817  11.034  93,27  
Mayo 137.295  129.724  7.571  94,49  
Junio 144.676  132.387  12.289  91,51  
Julio 144.527  114.755  29.772  79,40  
Agosto 139.307  129.571  9.736  93,01  
Septiembre 164.280  157.425  6.855  95,83  
Octubre 145.892  139.324  6.568  95,50  
Noviembre  126.582  118.658  7.924  93,74  
Diciembre 128.380  120.775  7.605  94,08  
Total 1.640.516  1.529.568  110.948  93,24  
 

Acum. % 
 

93,24
 

6,76
  

 
CUADRO 49. NÚMERO DE FÓRMULAS COMPLETAS DESPACHADAS  

Mes  
Total fórmulas 

requeridas  

Total fórmulas no 
entregadas  

Demanda 
insatisfecha  

%  

Enero 43.555  1.881  4,32  95,68  
Febrero  43.431  2.239  5,16  94,84  
Marzo 30.340  2.322  7,65  92,35  
Abril 57.254  9.108  15,91  84,09  
Mayo 54.060  6.832  12,64  87,36  
Junio 50.798  11.259  22,16  77,84  
Julio 57.333  16.777  29,26  70,74  
Agosto 55.009  7.703  14,00  86,00  
Septiembre 60.080  5.575  9,28  90,72  
Octubre 55.313  5.268  9,52  90,48  
Noviembre  56.492  12.475  22,08  77,92  
Diciembre 39.539  5.331  13,48  86,52  
Total 603.204  86.770  14,38  85,62  

 

Tiempo de respuesta en dispensación: El estudio realizado muestra que frente a la meta 

propuesta de mejorar los tiempos de atención en dispensación, el cual debe ser de doce minutos, 

que incluye el tiempo necesario para la validación de derechos, la recepción y revisión de la fórmula 

médica, el alistamiento de los productos, la facturación y la información y entrega de estos;  la 

empresa logró un nivel de mejoramiento que superó la meta, ya que la medición en algunos puntos 

corresponde a 4.11 minutos promedio, con lo que se minimizaron tiempos muertos, obteniendo 

como consecuencia mejor satisfacción por parte de los usuarios y de esta forma se da 

cumplimiento a la ejecución en un 100%.

Tiempo de respuesta en distribución : Este tiene que ver con el tiempo requerido para la 

distribución desde el depósito hacia la red de droguerías y demás clientes, tiempo que inicia cuando 

llega el pedido desde los diferentes puntos de la red de droguerías hasta que el producto es 

recepcionado en estos puntos, la meta propuesta corresponde a 15 minutos según el BSC y el nivel 

de ejecución fue de 13.9 minutos, con un cumplimiento del 100%. Para la medición se tienen en 

cuenta los siguientes procesos: fecha de solicitud del pedido la cual corresponde de a los días 1 y 2 

del respectivo mes, tiempo de revisión y consolidación del pedido del 2 al 3, tiempo de realización 

de compra del 3 al 5, tiempo de llegada de los productos desde el proveedor al depósito del 5 al 10, 

tiempo de envío y llegada de los productos desde el depósito al punto de dispensación del 10 al 15. 

73 EMSSANAR 200872 EMSSANAR 2008INFORME DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN



3.3.3. Certificación de Procesos

Nivel de estandarización.- Para el año 2008 se planteó como meta que los cuatro procesos de 

COOEMSSANAR S.F. se estandarizarían; desde el mes de junio se empieza a desarrollar la 

estandarización a través del cumplimiento de las etapas propuestas: diseño, documentación, 

estandarización, socialización, seguimiento y evaluación de los procesos, con el apoyo del área de 

Planeación y Calidad;  y es así como en el mes de octubre y mediante acuerdo 01 de esa misma 

fecha, el Consejo de Administración aprueba tres procesos del servicio farmacéutico y estos son: 

adquisición y logística, ventas y recaudos, quedando pendiente la estandarización del proceso de 

postventa, para todas las unidades de negocios, que debe ser uno solo para todo el grupo 

EMSSANAR.

3.3.4. Manejo del Riesgo Financiero 

Rotación de cartera.- El objetivo de este tema estratégico es alcanzar niveles de recuperación de 

cartera que respondan a las necesidades de efectivo de la organización, y la meta propuesta es del 

90%. Fue muy difícil cumplirlo, llegando a recuperar cartera en 114,42 días, con un nivel de 

cumplimiento del 78.65%. En la regional Nariño el consolidado de recuperación de cartera con 

deudores particulares corresponde a 172.5 días y con la EPS a 88 días, es decir  que la EPS en 

Nariño legaliza los pagos a través de anticipo en menos tiempo del establecido en la meta, en lo que 

tiene que ver con deudores particulares, afectan esta rotación los deudores que sobrepasan los 

360 días, tema que revisaremos posteriormente. Con la regional Valle los deudores particulares 

tienen una rotación de cartera de 60 días, es decir que se encuentran dentro de la meta, pero la 

rotación de cartera con la EPS en esta regional es de 122 días, de los cuales la rotación más alta 

corresponde a los pagos efectuados por facturación que está en 155 días.

CUADRO 50. DEUDORES PARTICULARES

 
Rotación Cartera

 

Nariño

 

Valle

 

COOEMSSANAR S.F

 
Corriente

 

297.083.578,00   

 

23%

 

18.626.955,00   

 

23%

 

  315.710.533,00   

 

22,81

 De 1 a 30

 

61.947.766,00   

 

5%

 

  30.283.977,00   

 

37%

 

92.231.743,00   

 

6,66

 De 31 a 60
 

     241.883.021,00   
 

19%
 

8.463.109,00   
 

10%
 

250.346.130,00   
 

18,09
 

De 61 a 90
 

140.782.504,00   
 

11%
 

3.933.908,00   
 

5%
 

144.716.412,00   
 
10,46

 
De 91 a 180 162.811.499,00    13%  2.484.142,00    3%  165.295.641,00    11,94  

De 181 a 360 89.620.126,00    7%  15.887.388,00    19%  105.507.514,00    7,62  

Mas de 360  308.300.793,00    24%  1.908.000,00    2%  310.208.793,00    22,41  

Total
 

1.302.429.287,00   
 
100%

 
81.587.479,00   

 
100%

 
1.384.016.766,00   

 
100

 

% REG
 

94,11
 

5,89
     

 

Con respecto al total de la cartera (deudores particulares) para  la regional Nariño corresponde a 

$1.302.429.287, la cartera mayor a 360 días es la más significativa,  representando el 24%, 

equivalente a $ 308.300.793, luego se encuentra la cartera corriente  por un valor de $297.083.578, 

equivalente al 23%, se hace necesario realizar acciones de recuperación de la cartera que está por 

cumplir 360 días (91-180) a $ 89.620126.

CUADRO 51. DEUDORES FACTURACIÓN CAPITACIÓN 
Rotación Cartera Nariño Valle COOEMSSANAR S.F 

Corriente  1.014.009.489,00    90% 4.267.059.349,00    63% 5.281.068.838,00    66,39 

De 1 a 30 -      0% 1.064.361.973,57    16% 1.064.361.973,57    13,38 

De 31 a 60 96.801.818,00    9% 22.216.627,24    0% 119.018.445,24    1,50 

De 61 a 90 -      0% 1.294.912.357,21    19% 1.294.912.357,21    16,28 

De 91 a 180 6.067.519,00    1% 64.601.799,00    1% 70.669.318,00    0,89 

De 181 a 360 11.881.014,00    1% 67.761.215,00    1% 79.642.229,00    1,00 

Más de 360 -      0% 45.473.000,00    1% 45.473.000,00    0,57 

TOTAL 
1.128.759.840,00  100% 6.826.386.321,02    100% 7.955.146.161,02    

100,0
0 

% REG 14,19 85,81     

 

Con respecto al total de la cartera (Capitación-Facturación) en la regional Nariño que con respecto 

al total de la cartera (capitación-facturación) en la regional Nariño corresponde a $1.128.759.840, la 

cartera corriente es la más significativa,  representando el 90% equivalente a $1.014.009.489, 

luego se encuentra la cartera de 31 a 60 días por un valor de $ 96.801.818. La cartera más 

significativa corresponde a cuentas por cobrar a la EPS en la regional Nariño-Putumayo, con un 

valor por contratos de capitación de $ 35.939.238 y por contratos de facturación por un valor de $ 

978.070.251.

En la Regional Valle el valor de la cartera total (capitación-facturación) corresponde a 

$6.826.386.321,02, de la cual la cartera corriente  es la más significativa,  representando el 63% del 

total de esta cartera por un valor de $4.267.059.349, posteriormente se encuentra la cartera entre 

61 a 90 días por un valor de $1.294.912.357,21. La cartera más significativa corresponde a cuentas 

por cobrar a la EPS en regional Valle-Cauca, con un valor por contratos de capitación de 

$57.347.644 y por contratos de facturación por un valor de $ 4.209.711.705.
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Los clientes que han superado el tiempo de cartera mayor a 360 días son:

1. Hospital San Andrés E.S.E. de Tumaco con un valor de $ 134.129.752.

2. Centro de Salud San Bartolomé de Córdoba por un valor de 48.844.176.

3. Centro de Salud san Juan Bautista de Pupiales por un valor de 23.894.371.

4. Silvia Elena Villarreal por un valor de $ 22.537.632.

Con respecto al total de la cartera (deudores particulares) para la regional Valle, este corresponde a 

$81.587.479, la cartera entre 1 a 30 días  es la más significativa,  representando el 37%, por un 

valor de $ 30.283.977, luego se encuentra la cartera corriente, por un valor de $ 18.626.955, 

equivalente al 23%, se sugiere buscar la recuperación de la cartera que está por cumplir 360 días 

(181-360), y que tiene un valor de $ 15.887.388.

Al analizar en el consolidado se observa que la cartera con deudores particulares corresponde a 

$1.384.016.766, siendo la cartera corriente la más significativa, con el 22.81% ,equivalente a 

$315.710.533, y que hay un rubro importante con cartera mayor a 360 días, que representa el 

22.41% equivalente a $ 310.208.793, representada en deudores de la regional Nariño, revisada 

anteriormente. En el análisis también se encuentra que del total de esta cartera, el 94.11% ($ 

1.302.429.287), corresponde a la regional Nariño y el 5.89% ($ 81.587.479), corresponde a la 

regional Valle.



Al analizar el consolidado se observa que el total de la cartera con deudores facturación- capitación, 

con corte a 31 de diciembre de 2008, corresponde a $ 7.955.146.161,02, siendo la cartera corriente 

la más significativa con el 66.39%,equivalente a $ 5.281.068.838, hay un rubro bastante importante 

con cartera mayor a 60 días, que representa el 16.28%. equivalente a $ 1.294.912.357,21, 

representada en contratos de facturación de la Regional Valle,  también se observa en el análisis 

que del total de esta cartera por contratos de facturación – capitación el 14.19% ($ 1.128.179.840), 

corresponde a la Regional Nariño y el 85.81% ($ 6.826.386.321), corresponde a la Regional Valle

CUADRO 52. CUENTAS POR PAGAR OTROS COSTOS Y GASTOS  
Rotación Cartera Nariño  Valle  COOEMSSANAR S.F  
Corriente  275.773.768,00    5,43%  75.451.395,70    7,86%  351.225.163,70  5,82  
De 1 a 30 3.038.279,00    0,06%  6.674.724,33    0,69%  9.713.003,33  0,16  
De 31 a 60 5.386.874,00    0,11%  6.669,00    0,00%  5.393.543,00  0,09  
De 61 a 90 -       0,00%  -       0,00%  -     0,00  
De 91 a 180 4.364.604,00    0,09%  91.500,00    0,01%  4.456.104,00  0,07  
De 181 a 360 458.115.039,00    9,02%  177.624,00    0,02%  458.292.663,00  7,59  

Más de 360 4.331.279.067,70    85,30%  878.090.809,17    91,42%  5.209.369.876,87  86,27  

TOTAL 5.077.957.631,70    100%  960.492.722,20    100%  6.038.450.353,90  100  
% REG 84,09  15,91      

 

£Con respecto al total de la cartera (cuentas por pagar otros costos y gastos) que corresponde a 

$5.077.957.631,70 en la regional Nariño,  la cartera mayor a 360 días es la más significativa,  

representando el 85.30% por un valor de $4.331.279.067,70, valor adeudado a la EPS en esta 

regional por concepto de traslado de activos, medicamentos e insumos durante el proceso de 

incorporación, la misma que se recomienda en el año 2009 realizar el cruce con la cartera 

(CxC) adeudada por la EPS al Servicio Farmacéutico; posteriormente se encuentra la cartera 

entre 181 a 360 días por un valor de $458.115.039, equivalente al 9.02% y la cartera corriente 

con un valor de $ 75.773.768, equivalente al 5.43% del total de la cartera. En la cartera mayor a 

360 días se encuentran cuentas por pagar a la EPS EMSSANAR por un valor de 

$4.159.070.412,15 y a FODESSA  por un valor de $ 171.939.305,55.

£El la regional Valle el total de la cartera corresponde a $ 960.492.722,20 en la que la cartera 

mayor a 360 días  es la más significativa,  representando el 91.42% por un valor de 

$878.090.809,17, luego se encuentra la cartera corriente por un valor de $75.451.395,70. En 

cuanto a la cartera mayor a 360 días se encuentran, al igual que en la Regional Nariño, las 

cuentas por pagar a la EPS por un valor de $ 878.090.809, que corresponden al traslado de 

activos y medicamentos durante el proceso de incorporación.

£Se concluye que del total de cuentas por pagar ($ 6.038.450.353), el 84.09%, es decir 

$5.077.957.631, son cuentas por pagar de la regional Nariño y el 15.91%  es decir 

$960.492.722, son cuentas por pagar de la regional Valle. Del total de las cuentas por pagar 

otros costos y gastos, el 83% ($ 5.037.161.221), son deudas con la EPS, que corresponden a 

los  traslados de activos, el 2,84% corresponde a deudas con FODESSA; es decir que el 

86.2% ($ 5.209.100.126) corresponde a deudas con la Organización.

£La deuda total con proveedores es de $ 6.996.393.891, de los cuales el 44,26% ($ 

3.082.982.019), corresponde a cuentas por pagar por Nariño y el 55.74% ($ 3.883.411.872), 

corresponde a cuentas por pagar por Valle. La mayor parte de las deudas corresponden a 

CUADRO 53. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 
Rotación Cartera Nariño Valle COOEMSSANAR S.F 

Corriente 2.141.036.449,00    69% 2.702.957.375,00    70% 4.843.993.824,00  69,53 

De 1 a 30 756.434.837,00    25% 556.052.793,00    14% 1.312.487.630,00  18,84 

De 31 a 60 180.721.267,00    6% 484.543.612,00    12% 665.264.879,00  9,55 

De 61 a 90 4.762.466,00    0% 68.903.990,00    2% 73.666.456,00  1,06 

De 91 a 180 -      0% 70.954.102,00    2% 70.954.102,00  1,02 

De 181 a 360 27.000,00    0% -      0% 27.000,00  0,00 

Mas de 360  -      0% -      0% -    0,00 

TOTAL 3.082.982.019,00    100% 3.883.411.872,00    100% 6.966.393.891,00  100 

% REG 44,26 55,74     

 

proveedores de medicamentos de alto costo y tutelas, igualmente existen deudas 

considerables relacionadas con los productos ingresados durante los meses de noviembre y 

diciembre en el marco del denominado plan puente.

£

de clientes particulares y no de la EPS, de acuerdo al que se debe recuperar el 70% del total de 

la cartera mayor a 120 días, la misma que corresponde a $ 597.237.057, de esta $199.423.476 

corresponden a CxC a la IPS y $ 38.403.444, a cuentas que se encuentran en cobro jurídico, 

es decir que el valor por el cual se deben realizar gestiones de cobro sería de $ 190.799.366, el 

mismo que fue recuperado en su totalidad y de esta forma se cumple con el 100% de la meta 

propuesta. 

Composición de la cartera. La medición de este indicador se planteó con base a las deudas 
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La meta planteada para el año 2008 es el 19% del total de clientes potenciales (85), es decir 16 

clientes, de acuerdo con en el cuadro anterior entraron a ser clientes de COOEMSSANAR S.F. 18 

entidades, las que realizaron compras por valor de $ 371.333.752, de esta forma se cumplió el 

100% de la meta del indicador.

Venta al público.- La falta de recursos disponibles en COOEMSSANAR S.F. hace que algunos 

proyectos no se concreten,  es así como para el año 2008 el flujo de efectivo no sobrepasó el 8%, 

impidiendo el montaje de puntos de venta al público, además no se encontraron sitios estratégicos 

a pesar de que se han realizado los estudios de mercado requeridos para su implementación. En el 

mes de abril se da apertura a un punto de venta al público en el municipio de la Cruz, recordando 

que las dificultades debidas a la no disponibilidad de productos no marcados (no institucionales) y 

la  carencia  de una herramienta tecnológica que permitiera separar los dos inventarios. Pero la 

meta de establecer dos puntos de venta al público, se cumplió parcialmente.

3.3.6. Retención de Clientes

Nivel de lealtad.- La meta para el año 2008 establecía que hasta un  20% de los clientes de 

COOEMSSANAR S.F. podían desertar, y aun cuando se presentaron múltiples dificultades  como: 

el cambio de administración municipal, la crisis económica y la cartera vencida a largos períodos 

causante de que algunas organizaciones desaparecieran del mercado, solamente desertaron 9 de 

los 61 clientes con que contaba COOEMSSANAR S.F, los cuales realizaron compras por 

$112.000.000;  estos se detallan en el siguiente cuadro:

3.3.7. Administración del Inventario

3.3.8 Seguridad y Salud

Índice de rotación contable.-  La meta propuesta en el índice de rotación contable es de 11  veces 

al año, es decir que un producto debería rotar al menos una vez por mes, y dentro del BSC se 

cumplió con 12.67 veces.

Pérdida por devolución y destrucción.- Este indicador se cumplió satisfactoriamente,  ya que se 

había estipulado como meta no superar el 0.8% del total de inventarios como valor aceptable de 

pérdidas, deterioros y vencimientos. El resultado evidencia que el costo asumido por la empresa 

por este concepto sólo representa el 0.011%, es decir $ 10.675.117, frente al total del inventario ($ 

941.036.139), cifra mínima si se tiene en cuenta que el valor promedio de inventario es muy 

significativo. 

Evento adverso por mal despacho de fórmulas. Teniendo en cuenta que en el 2007 se 

presentaron tres eventos adversos por mal despacho de fórmulas, la meta planteada para el año 

2008 era un caso, aunque lo ideal debería ser cero eventos adversos. En marzo se presentó un 

evento adverso por mal despacho de un medicamento, lo que produjo al paciente complicaciones 

con urgencia de hospitalización. Este tipo de eventos  dan como resultado afectaciones en la salud 

de las personas, insatisfacción de los usuarios y, por ende, incremento  en el costo médico. Las 

acciones de mejoramiento tomadas para la disminución de este tipo de eventos fue la 

implementación de un proceso, en el que se incluye su socialización a todo el personal de la Unidad 

de Negocio, igualmente, con el apoyo de la oficina de Planeación y Calidad se viene haciendo 

seguimiento y evaluación al desarrollo del proceso en cada una de las áreas.

CUADRO 55. CLIENTES DESERTORES 

No Entidad Valor Compras 

1 Comercializadora Pacífico Internacional 48.315.214 

2 Hospital Pío XII de Colón 27.928.930 

3 Centro de Salud Consacá E.S.E. 12.211.290 

4 Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima 9.831.277 

5 Alcaldía Municipal de Chachagüí 5.781.835 

6 Hospital Ricaurte E.S.E. 3.163.150 

7 Moreno Mosquera Hugo Ómar 3.050.915 

8 Alcaldía Municipal de Tangua 1.098.242 

9 Droguería Dinámica 1.046.500 

 

CUADRO 56. PLAN DE MEJORAMIENTO POR EVENTO ADVERSO 

Actividad Descripción Fecha 

Capacitación en buenas 
prácticas de dispensación 

Con el patrocinio de laboratorios HUMAX, quien proporciono un 
experto en el tema se realizo una capacitación en buenas 
prácticas de dispensación. 

Junio de 2008 

Capacitación en proceso 
de ventas 

Dentro de la socialización de procesos realizado en cada una de 
las regionales, se realizo capacitación para ambas regionales en 
dispensación, obligaciones y prohibiciones del dispensador.  

Agosto de 2008 

Emisión de boletines de 
farmacovigilancia 

Se ha enviado a miembros del comité de fármaco vigilancia en 
Nariño reportes de alerta sobre productos retirados del mercado 
por el INVIMA por problemas detectados mediante Fármaco 
vigilancia Nacional 

Octubre y Noviembre 
de 2008 

Inscripción en la red 
nacional de 
tecnovigilancia 

Se realizó la inscripción de EMSSANAR a la red nacional de 
tecnovigilancia mediante gestión con funcionarios de INVIMA 

Octubre de 2008 

 

3.3.5. Adquisición de Nuevos Clientes

CUADRO 54. CLIENTES NUEVOS  INSTITUCIONALES. 2008  

No Entidad Valor Total Fecha De Ingreso 
1 Castro Castro Hárold Wilson   Drog Sf 87.117.924,00 Mar-06 

2 Occimed 66.958.916,00 Ene-17 

3 Global Junior 53.908.619,00 Ene-14 

4 Pantoja López Yaneth Luceny 51.714.124,00 Oct-02 

5 Sefasa-Fundación Servicios de la Familia 51.008.268,00 Abr-03 

6 Distribuidora de Drogas Santa Fe-Juan 17.908.471,00 Feb-14 

7 Bejarano Orozco Germán Humberto 12.587.762,00 Sep-10 

8 E.S.E Virgen de Lourdes 8.806.978,00 Sep-17 

9 Dismesur del Sur E.T  Tobar Ermes Colo 4.750.810,00 Jun-23 

10 Distribuciones Ersaga 3.261.100,00 Feb-25 

11 Rojas Triviño Gerardo 2.290.260,00 Mar-07 

12 Cooperativa de Salud Estar Bien 2.231.499,00 Mar-18 

13 Cuadros Gutiérrez Hernán Marino 1.767.279,00 Feb-13 

14 Asistencia Médica Domiciliaria de Nariño 1.726.809,00 Abr-29 

15 Representaciones D Y H 1.608.202,00 Feb-25 

16 Mediclínicos Hospitalarios 1.396.025,00 May-21 

17 Representaciones Quirúrgicas Los Andes 1.280.466,00 Jul-07 

18 Laboratorios Delta S A 1.010.240,00 Jun-03 
Total  371.333.752,00   
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