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Frente a los procesos de desarrollo social, comunitario, crecimiento y desarrollo empresarial se 

tiene como un objetivo corporativo el brindar un modelo que permita generar lineamientos en 

términos de enfoque y metodología, orientando el diseño de herramientas para ejecutar las 

acciones.

En desarrollo de este objetivo, a mediados del año 2008 se realizó un análisis minucioso sobre el 

modelo y las acciones, el que permitió obtener una línea de base para dar continuidad a las 

acciones de acuerdo con los objetivos de largo plazo que en el tema social se ha propuesto la 

Organización, los mismos que tienen continuidad con la nueva plataforma estratégica.

El siguiente cuadro resume los resultados obtenidos según las estrategias planteadas para el 

proceso.

 
El siguiente cuadro muestra cuantitativamente, por periodo, los resultados obtenidos de acuerdo 

con los objetivos empresariales,  estos objetivos se plantearon según las necesidades de la 

Organización y resumen los impactos generados por el proceso. 

Gestión Social

 CUADRO 67. APRECIACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS  

Estrategia  
Línea de proyecto  

Ejecutado  
Resultados Actuales  

Planeación e 
implementación 
participativa de 
proyectos  

 Planeación de 

proyectos con 

participación 

comunitaria.  

 Intercambio de 

saberes y 

construcción del 

desarrollo local.  

1.  Veintidós organizaciones comunitarias acompañadas en el tiempo.  
2.  Dieciocho organizaciones comunitarias en funcionamiento  
3.  Procesos de organización legalmente constituidos.  
4.  Financiación-capital semilla a procesos de producción Crédito 

comunitario por un valor general de $223.105.173= en los años de 

funcionamiento.  
5.  Se ha identificado el tipo de proyecto.  
6.  Cursos de economía solidaria, inducción.  
7.  se han incluido componentes básicos para el acompañamiento de los 

procesos productivos.  
8.  Acercamiento a algunas instituciones de apoyo.  
9.  Formación de Facilitadores Institucionales en comunicación 

educativa para la  promoción de la demanda inducida, deberes y 

derechos en salud.  
10.

 
Talleres y Cursos comunitarios en pro de la prestación de los 

servicios de salud subsidiada.
 

Autogobierno y 
Control Social

 

Planeación participativa 
para proyectos sociales.

 
Intercambio de saberes y 
construcción del 
desarrollo local

 

1.
 

Asociaciones de usuarios constituidas de manera permanente con un 

promedio del 95% de organizaciones constituidas.
 

2.
 

Fluctuación de Comités municipales en el tiempo, a final del 2007 se 

contó con 12 comités municipales de asociados.
 

3.
 

Acciones de cumplimiento permanente frente al acuerdo por la 

transparencia.
 

Investigación 
Participativa

 

Investigación en 
referencia a la población 
con la que se desarrollan 
las acciones

 

1.
 

Estudio socio-cultural 2.004
 

2.
 

Diagnóstico de Control Social en salud para EMSSANAR.
 

3.
 

Estudios de expectativas.
 

4.
 

Actualización del anterior diagnóstico 2007.
 

Fuente: Evaluación de impacto Junio 2008
 

 

 

 CUADRO 68. CUMPLIMIENTO POR OBJETIVOS A NIVEL INTERNO – EMPRESARIAL  
Cumplimiento por objetivo esperado   

A nivel interno/Empresarial  
 

2005  2006  2007  
2008  
04-01  

Incremento del número de asociados generales.  26.738  2.539  3.740  4.146  
Incremento de número de asociados hábiles.  10.014  1.415  1.568  1.140  
Incremento en los procesos internos de 
participación Asociados – A.U.  

88  90  84  84  

Incremento en los procesos internos de 
participación Asociados  CMA  

89  
 

89  
52  

 
0  

Mejoramiento de la imagen institucional a través 
de acciones por la transparencia.  

-  -  -  -  

Fuente: Evaluación de impacto Junio 2008  
 

 
El siguiente cuadro muestra los resultados alcanzados en términos de responsabilidad social 

empresarial, se delinearon los aspectos donde la Organización pretendía apuntar, es importante 

anotar que las acciones dependen también del nivel de compromiso de las instituciones 

correspondientes.

 CUADRO 69. CUMPLIMIENTO POR OBJETIVOS A NIVEL EXTERNO- RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL  

Cumplimiento por objetivo esperado   
A nivel Externo- Responsabilidad Social 

Empresarial  
2005  2006  2007  

2008  
04-01  

Organizaciones comunitarias de asociados con 
proyectos empresariales de producción.  

11  30  22  17  

Constitución de Redes sociales de apoyo a los 
procesos de desarrollo de los asociados.  

-  
-  

 
-  -  

Constitución de Redes sociales de apoyo a los 
procesos de Control Social.  

1  1  1  1  

Autonomía en los procesos organizativos de 
desarrollo- empoderamiento de los procesos.  

6  7  13  12  

Organizaciones de control social en salud, activas.  100%  100%  96%  96%  
Organizaciones de control social incidiendo en la 
mejora del SGSSS  

-  -  3  -  

Puesta en marcha de un modelo de desarrollo 
social y comunitario que permita el mejoramiento 
socio-económico de los asociados.  

-  -  1  1  

Mejoramiento de las condiciones de vida de los 
asociados involucrados en los procesos.  

-  -  -  -  
Fuente: Evaluación de impacto Junio 2008

 
 

 
Analizamos de manera general la ejecución de la primera fase del Programa de Desarrollo 

Comunitario y Empresarial de EMSSANAR ESS; en donde encontramos lecciones aprendidas, 

como la necesidad de integrar diferentes variables que faciliten la promoción de este tipo de 

procesos.

£De otro lado la dinámica de la población que es sujeto de estos proyectos ha demostrado la 

posibilidad de generar cambios sociales a partir de la iniciativa comunitaria.

£Se pudo determinar la necesidad de apropiar  modelos que faciliten una articulación que 

atienda de forma dinámica e integral tanto la problemática empresarial, entendida esta como el 

cumplimiento de la política y sus objetivos, como las necesidades de la población.

£Es preciso desarrollar equipos de alto rendimiento, que cuenten con sentido de apropiación de 
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los objetivos, alto grado de conocimiento técnico, pensamiento estratégico y, sobre todo, 

facilidad de integración comunitaria para desarrollarse como  agentes promotores de cambio 

cimentados en la realidad, son parte del aprendizaje de esta primera etapa.

£Debe darse a conocer la experiencia en otros niveles de la esfera nacional e internacional, en 

búsqueda del apoyo continuo, de acuerdo con el contexto mundial y nacional, facilitando el 

desarrollo de los proyectos planteados en la comunidad.

Los objetivos de mediano plazo aún no se han cumplido plenamente, aunque se trabajó lo referente 

a las coberturas y a la focalización de poblaciones,  para la próxima etapa, que se desarrollará entre 

el año 2009 y el 2011, y donde se integra toda la estrategia empresarial, se busca cumplir con 

aspectos como la medición del mejoramiento en el nivel de vida de los participantes en los 

proyectos productivos, el grado de transformación de las acciones de veeduría y control social y el 

nivel de motivación a participar en la mutual y en las actividades que esta propone con los proyectos 

de bienestar social.

6.1 Asociados

6.1.1 Registro Social

Entre el año 2007 y el 2008, el área experimentó una dinámica de crecimiento en el número de 

asociados, debido, especialmente, a la ejecución del plan de bienestar social y el proceso de 

asamblea general, donde se eligieron delegados municipales, además de la motivación por parte 

de todos los funcionarios de la EPS a fomentar el crecimiento de asociados en los municipios donde 

actualmente se encuentran el mayor número de inhábiles.

CUADRO 70. REPORTE DE ASOCIADOS. DICIEMBRE 2008  
Nariño - Putumayo  2.083  

Asociados Activos  
VALLE - CAUCA  2.695  

Total Activos  4.778  

Nariño - Putumayo  984  Asociados Inhábiles  VALLE - CAUCA  1.543  
Total Inhábiles  2.527  

Nariño - Putumayo  853  Asociados Hábiles  VALLE - CAUCA  1.151  
Total Hábiles  2.004  

Fuente: cooperdat  

 CUADRO 71. NUEVOS ASOCIADOS.  ENERO - DICIEMBRE 2008  
Nariño – Putumayo  252  
Valle – Cauca  496  
Total  748  

Fuente: cooperdat  

 

CUADRO 72. BENEFICIARIOS MERCADO SOLIDARIO 
Nariño – Putumayo 811 
Valle – Cauca 1027 
Total  1838 

 

6.1.3 Aspectos por la Transparencia

En el año 2008 se realizaron las actividades de rendición de cuentas programadas, estas se 

desarrollaron en dos fases, la primera tuvo lugar en las zonales y en una segunda etapa se 

realizaron actividades de rendición en cada regional. Los eventos contaron con la participación de 

los representantes de las asociaciones de usuarios, las alcaldías, las secretarias o institutos de 

salud departamentales, las instituciones de control y la red contratada, entre otras.

Relacionado con este tema, en el año 2008 se analizó, revisó y propusieron modificaciones al 

Código de Buen Gobierno de la Organización, generándose un nuevo documento denominado 

Código de Ética que se espera sea apropiado por los trabajadores, para esto el área plantea 

desarrollar actividades educativas encaminadas a implementar los parámetros ahí incluidos.

6.1.2 Servicios Mutuales

Desde el área se proponen y administran los servicios que la Mutual le brinda a los asociados, estos 

están estructurados en un Plan de Bienestar que se ejecuta desde el año 2006, en este sentido 

existen tres aspectos que se desarrollaron en el 2008, así:

Beneficiarios Seguros de Vida año 2008: Seguro de vida que se entrega al beneficiario que el 
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asociado inscribió previamente en el formato establecido para tal fin, los asociados deben cumplir 

con varios requisitos, tales como: asistir al curso básico de economía solidaria, asistir 

efectivamente a un programa de promoción y prevención, ser menor de 65 años y encontrarse hábil 

de manera permanente.

Regional Valle-Cauca:  9

Regional Nariño Putumayo:  2

Total seguros pagados 11

Fuente. Tesorería 

Fomento a la educación - Kits Escolares: este beneficio pretende apoyar el proceso educativo 

formal en los asociados o sus familiares, en el mes de agosto de este año se entregaron dos mil kits, 

mil por cada regional, a los asociados que se encontraban hábiles en el período.  

Fomento a la seguridad alimentaria – Mercado Solidario: la Organización pretende aportar a la 

de seguridad alimentaria como una medida para la disminución de la vulnerabilidad de la población 

asociada, este mercado se entrega en el mes de febrero del año 2009 como un incentivo a los 

asociados que se encontraban hábiles al finalizar el año 2008.

Entrega Kits Escolares
2008



6.2 Asociados Cooemssanar SF

6.2.1 Base Social
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Cuadro No. 73  ASOCIADOS HABILES COOEMSSANAR SF. DICIEMBRE 31 DE 2008  

ASOCIADOS ACTIVOS  NARIÑO -  PUTUMAYO 208  

 VALLE -  CAUCA  103  
TOTAL ACTIVOS  311  
ASOCIADOS INHABILES  NARIÑO -  PUTUMAYO  16  

 VALLE -  CAUCA  15  
TOTAL INHABILES  31  

ASOCIADOS HABILES  NARIÑO -  PUTUMAYO  192  

 VALLE -  CAUCA  88  
TOTAL HABILES  280  

Fuente: Registro social COOEMSSANAR  SF  

 Cuadro 74. NUEVSO ASOCIADOS COOEMSSANAR SF  ENERO –  DICIEMBRE DE 2008  

NARIÑO -  PUTUMAYO  52  

VALLE - CAUCA  14  
TOTAL 66  

 
Cuadro 75. ASOCIADOS HABILES COOEMSSANAR IPS. DICIEMBRE 31 de 2008  

ASOCIADOS HABILES  NARIÑO -  PUTUMAYO  78  

 VALLE -  CAUCA  38  
TOTAL HABILES  116  

Fuente: Registro social Cooemssanar IPS  

 Cuadro 76. ASOCIADOS ACTIVOS E INHABILES COOEMSSANAR IPS. DICIEMBRE 31 DE 2008  

ASOCIADOS ACTIVOS  NARIÑO -  PUTUMAYO  78  

 VALLE -  CAUCA  45  
TOTAL ACTIVOS  123  
ASOCIADOS INHABILES  NARIÑO -  PUTUMAYO  0  

 VALLE -  CAUCA  07  
TOTAL INHÁBILES  07  

Fuente: Registro social Cooemssanar IPS  

 Cuadro 77. NUEVOS ASOCIADOS COOEMSSANAR IPS  ENERO . DICIEMBRE 2008  

NARIÑO –  PUTUMAYO  6  
VALLE –  CAUCA  7  

TOTAL  13  
   Fuente: Registro social Cooemssanar  IPS  

 

El registro social de la cooemssanar IPS, crece de manera paulatina, siendo un reto el crecimiento 

de su base social, en este sentido la administración se ha venido esforzando, generando 

alternativas a través de convenios con las Unidades de Negocio del Grupo Emssanar, 

especialmente con la Cooemssanar SF para prestar los mismos servicios a sus asociados, 

incentivando así un modelo social solidario que permita generar un único  portafolio de servicios 

para sus asociados, de esta manera se espera en el año 2009 un mejor comportamiento en el 

registro social.

Para las Cooperativas SF e IPS, en el año 2008, se formuló el plan de Beneficios Cooperativos así:

De acuerdo a los principios cooperativos y en especial a aquellos adoptados por la Cooperativa 

6.2.2 Plan de Beneficios para los Asociados

COOEMSSANAR SF, así como en cumplimiento de su objeto social “… promover el desarrollo 

humano integral de sus asociados y de manera especial organizar, implementar, desarrollar y 

prestar el servicio farmacéutico…” el Concejo de Administración ha decidido implementar el plan de 

beneficio para sus asociados.

Este plan de beneficio busca generar un espíritu cooperativo, así como involucrar a sus asociados  

en torno a los aspectos que permitan vincular al ser humano con primacía sobre los medios de 

producción y de esta manera desarrollar actividades que  motiven y beneficien de manera integral a 

los asociados hábiles de la Cooperativa COOEMSSANAR SF en el año 2008.

Los aspectos relevantes de este plan han enfatizado en los campos de recreación,  educación, 

salud e incentivos, servicios que será de la más alta calidad y que se implementarán a través de 

convenios con las empresas del Grupo Emssanar y en su defecto con Instituciones altamente 

reconocidas, siendo así coherentes con la misión y visión de la organización.

De esta manera los asociados a COOEMSSANAR SF se integrarán y desarrollarán habilidades, 

destrezas, competencias y de otro lado generaran un alto espíritu emprendedor y de cooperación 

que busca irradiar mejoras en su entorno familiar, social y empresarial así como en la región donde 

hace presencia el Grupo Empresarial EMSSANAR.

Recreación:

1. Cursos de formación deportiva.  Dirigidos a los asociados interesados en mejorar su salud a 

través de una actividad deportiva, fútbol, micro-fútbol, básquetbol, voleibol y gimnasia.   

         120 Horas cada uno – Convenio CETEM.

2. Actividades Eco-turísticas. Dirigidos a los asociados hábiles, esta actividad busca integrar a 

los asociados a través de actividades de reconocimiento del territorio enfocado al ecoturismo 

buscando crear una cultura ecológica, donde prime medios alternativos de transporte: 

caminata, bicicleta, entre otros.

Educación:

3. Cursos para la promoción de la  cultura Artística - solidaria: busca facilitar espacios de 

formación en el ámbito artístico para canalización del tiempo libre, fomentando una cultura de 

creatividad de acuerdo al contexto de los asociados. Dirigido al asociado hábil o a un (1) 

beneficiario: Hijo, esposa, compañero permanente o conyugue.

Formación Musical 120 horas 

Formación Teatral 120 horas

Taller de Danzas y baile 120 horas

Taller de Pintura 120 horas

4. Curso Básico de Economía Solidaria. Dirigido a los asociados hábiles de la cooperativa, este 

curso permitirá generar un espacio de diálogo y reflexión acerca de la filosofía solidaria y el 

Énfasis Estratégico: Gestión Social

Campos y servicios:
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papel que desarrollan los asociados al interior de la organización. 20 Horas Convenio 

Fundación Emssanar.

Salud:

5.    Servicios de Salud de primer nivel de complejidad. Dirigido a los asociados hábiles y un  

familiar beneficiario, pretende facilitar el acceso a los servicios de salud mejorando su calidad 

de vida.   Convenio con COOEMSSANAR IPS.

Incentivos: 

6. Bono de Familiar. Dirigido a los asociados hábiles, pretende beneficiar a las familias de los 

asociados brindando un apoyo a la economía familiar. Convenio con Comercializadora 

Solidaria – Fundación Emssanar.  Vigilado Superintendencia de Economía Solidaria

1. El contratista deberá prestar los servicios y beneficios a aquellos asociados que acrediten su 

estado de habilidad con la cooperativa.

2. La cooperativa entregará oportunamente al contratista el listado de los asociados o 

beneficiarios.

Se realizarán convenios con las instituciones idóneas que faciliten la prestación de los servicios de 

acuerdo a las condiciones estipuladas.

Los servicios y beneficios prestados estarán sujetos a evaluación por parte del área de DCE con los 

siguientes criterios:

· Satisfacción

· Impacto

· Responsabilidad Social

El servicio contratado se verificará de manera permanente por parte del Director Ejecutivo y el 

equipo técnico del Área de Desarrollo Comunitario quienes presentarán el informe definitivo.

Para la implementación de este plan se articularon acciones con la Fundación EMSSANAR, la 

Fundación CETEM y la misma Cooemssanar IPS, buscando generar una primera experiencia en la 

prestación de este tipo de servicios, motivando a los trabajadores de la organización a hacer parte 

de este modelo solidario

 Metodología Para Beneficiarse:

Convenios:

Evaluación:

Monitoreo:

Articulación y Convenios para la Operación:



7.1 Gestión del Talento Humano

7.1.1 Planta de Personal 2008

El talento humano se constituye en el principal activo de  toda organización, es por ello que 

EMSSANAR, en búsqueda permanente de dicho propósito, encamina sus acciones hacia la 

satisfacción, motivación, capacitación y desarrollo integral de su personal.

Entendemos que los esfuerzos de la empresa por satisfacer las necesidades de sus empleados es 

un factor clave, siendo quizá una de las inversiones más rentables que se pueda hacer, 

garantizando productividad y competitividad empresarial dada por el personal competente, 

comprometido y desarrollado.  

Según reporte con corte a 31 de diciembre del año 2008, la planta de personal de la empresa en sus 

cuatro unidades de negocio se encuentra conformada por un total de 706 trabajadores, con un 

crecimiento del 13% con respecto al año anterior, lo que no permite inferir  el alto  impacto social de 

la empresa en la generación de empleo para la zona del sur occidente colombiano. El 60% de los 

empleados pertenecen al a EMSSANAR EPS-S, el 18% a COOEMSSANAR IPS, el 12% a la 

Fundación EMSSANAR, que tuvo un crecimiento significativo de funcionarios, y el 10% para 

COOEMSSANAR SF. 

Crecimiento y Aprendizaje

GRÁFICO 14. COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE EMPLEADOS. AÑO 2008
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GRÁFICO 15. DISTRIBUCIÓN PLANTA DE PERSONAL. AÑO 2008
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7.1.2 Promociones

7.1.3 Auxilios Educativos

7.1.4 Inversión en Dotación al Personal

La política empresarial establece que toda vacante se proveerá, en primera instancia, mediante la 

promoción interna según el cumplimiento de los perfiles requeridos, dando oportunidad de ascenso 

por concurso interno o promociones automáticas por meritos, incrementado la motivación y 

desarrollo del talento humano; para el año 2008 de 63 cargos vacantes 17 se cubrieron por 

promoción, es decir el 27%  de las vacantes se suplieron por la política de promoción.

        

Invertir en la capacitación y desarrollo del personal de EMSSANAR ha sido un compromiso 

constante de la alta dirección, que está convencida de que el conocimiento es una variable 

fundamental en el desarrollo de los negocios, apuntando así al logro del objetivo: formar y 

desarrollar el talento humano para asegurar el presente y futuro de la organización;  es por ello que 

se tiene establecido como mecanismo de motivación y desarrollo los auxilios educativos que 

contribuyen a la formación técnica, profesional, de postgrado y maestría de los colaboradores, 

otorgando en el año 2008 un total de 60 auxilios educativos es decir casi el 10% de los funcionarios 

se beneficiaron de este estímulo por valor total de $ 23.295.290. 

Con el ánimo de dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente establecida en el código 

sustantivo de trabajo en lo referente a la obligación del empleador de suministrar ropa de trabajo 

para los empleados que devengan hasta dos salarios mínimos y promover una adecuada 

presentación personal, mejorando la imagen empresarial, la empresa suministra la dotación anual 

a los trabajadores que cumplan con lo establecido, asignado las dotaciones para el año 2008 por 

valor total de $179.428.800 para todas las unidades de negocios.
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7.1.5 Plan de Capacitaciones

7.1.6 Seguridad  Industrial

Con el fin de contar con  personal dotado de las competencias necesarias y suficientes para dar 

cumplimiento a la estrategia empresarial y con base en el diagnóstico de necesidades de 

capacitación, se realizó el PAC, plan anual de capacitaciones, que se ejecutó en convenio con el 

CETEM. Se alcanzó un cumplimiento del 89% de las capacitaciones programadas para el año, con 

una inversión de 84 millones de pesos y una cobertura del 72% del personal. Esta inversión, 

sumada a los auxilios educativos, supera los  100 millones de pesos.

La prevención de los riesgos profesionales es responsabilidad de los empleadores, tal como lo 

precisa el Art. 56 del Decreto 1295/94, por lo tanto  se debe garantizar a los trabajadores un 

ambiente con las condiciones óptimas de seguridad además de desarrollar actividades 

encaminadas a disminuir el riesgo psicosocial generado por el stress y la carga laboral;  en el año 

2008 se incluyó en el programa de salud ocupacional las actividades relacionadas a continuación:

£Proyecto de prevención de riesgo psico-social con el apoyo de la ARP. 

£Exámenes médico-laborales con el fin de recomendar a los trabajadores acciones 

encaminadas a mejorar la salud física.

£Semana de la salud ocupacional, propuesta como un espacio de aprendizaje en temas de 

bioseguridad, recreación e integración, que buscó bajar niveles de estrés en los miembros de 

la Familia EMSSANAR.

£Jornada de actividades de prevención como valoraciones cardiovasculares y toma de 

citologías,  realizadas en coordinación con las EPS.

£Capacitaciones al comité paritario de salud.

£Toma de muestras para las titulaciones del personal de la IPS.

£Reporte de accidentes laborales: en al año 2008 se presentaron 20 en total, solamente uno 

con incapacidad médica, el mayor número (13) de los reportes están determinados por causas  

propias del trabajo, entre las cuales se pueden destacar: corte con papel, pinchazos con aguja, 

golpes, entre otros.  Una vez ocurridos, se realiza el acompañamiento del colaborador en 

conjunto con la ARP y seguimiento en la prevención del riesgo. 

7.1.7         Actividades de Bienestar

Establecer y fortalecer las relaciones interpersonales, conocerse y compartir espacios de sano 

esparcimiento e integración son actividades encaminadas a promover un adecuado ambiente 

laboral, el mismo que redunda en un alto sentido de pertenencia, motivación y compromiso en los 

trabajadores para luchar unidos por el logro de los objetivos y metas  empresariales; por lo tanto la 

organización interesada en generar estos espacios para alcanzar un equilibrio entre vida laboral  y 

el bienestar social, celebra con sus trabajadores días especiales como:  día de la secretaría, día de 

la mujer, día de la madre, día del padre, día de los niños, novena navideña, fiesta de fin de año, hora 

recreativa reglamentaria (Actividades deportivas para todo el personal con práctica de 2 horas 

semanales). 

7.2          Gestión tecnológica y de la información

En desarrollo de este componente se realizaron las siguientes actividades:

· Proyecto  empresarial de reemplazo tecnológico basado en el dimensionamiento de 

necesidades y la propuesta de leasing operativo para la dotación tecnológica de las 

unidades de negocio

· Segmentación red Cali, tendiente a solucionar los problemas de seguridad, el tráfico de red 

y la sostenibilidad del sistema de información actual.

· Instalación de red eléctrica regulada, red de datos y telefónica en la sede de Túquerres que 

cubre e integra a la IPS, EPS y SF para el proyecto de interconexión zonal que está 

pendiente de autorización.

· Instalación red de datos y red regulada de la bodega, almacén y archivo e interconexión 

subterránea con la red de datos del edificio de la sede administrativa. 

· Instalación red eléctrica regulada, red de datos y traslado de extensiones telefónicas área 

administrativa CETEM y laboratorio de redes y mantenimiento.

· Red  de datos, red telefónica del cuarto piso de la sede administrativa Pasto.

· Red telefónica y de datos 5 piso de la sede administrativa Pasto.

· Montaje e instalación de torres en las sedes administrativa y Santiago fundación.

· Proyecto de comunicaciones sede Fundación, contempla red eléctrica regulada, red de 

datos inalámbrica y un enlace de datos y voz que permite a la sede acceder a los servicios 

empresariales de sistemas de información y comunicaciones.

· Optimización red de datos edificio administrativo, ampliación y optimización del backbone.

· Estudio de factibilidad de internet para los 84 Municipios de la EPS.

· Centralización de impresión Pasto.

· Optimización servidores de bases de datos Pasto, Cali.

En cuanto a la gestión de la información, se inició un proceso de levantamiento de fichas técnicas 

de indicadores, caracterización del proceso de gestión de información, insumo indispensable para 

el sistema de acreditación estándar de sistema de información.  
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7.2.1 Nuevo sistema de información

7.2.2  Implementación del Call Center

El año 2008 contempló la realización de trabajos de campo, de unos seis meses de duración, con 

las áreas, tendientes  a identificar  las necesidades del nuevo sistema de información empresarial, 

los casos exitosos presentes en el mercado y las oportunidades de cambio que planteaban los 

proponentes de software. Se contactaron 18 proveedores de soluciones informáticas  dedicadas 

de manera exclusiva al sector salud, que contaban con soluciones para EPSs, IPS y servicios 

farmacéuticos, de los cuales tras un proceso apoyado en listas de chequeo referenciación en el 

mercado y elementos tecnológicos, permanecieron en el proceso 6, quedando en definitiva 4, los 

cuales  presentaron en el mes de noviembre sus productos ante trabajadores de EMSSANAR. En 

el mes de enero de 2009 el Comité Técnico Gerencial decidió, basado en el proceso descrito 

anteriormente, adjudicar el contrato a la empresa Quality Data.

Basado en un componente tecnológico, el centro de contacto o call center concertado con la 

Gerencia de Salud como un subsistema telefónico único, de contacto a nivel nacional, con 

interconexión a la planta telefónica central e interconexión entre regionales a través del canal 

dedicado basado en 30 líneas de atención con un único número nacional sin cobro revertido a la 

organización. Debe contemplar al máximo las posibilidades tecnológicas disponibles a fin de 

acrecentar los servicios y prestaciones.

Se define el Esquema del Centro de Llamadas 

· Líneas Disponibles: 30 sistema E1

· Número de operadores inicial 16 

· Número de supervisores 1 

· Período de atención, 24 horas siete días a la semana.

Funcionalidades: 

Grabación de llamadas, sistema de contestador automático basado en menú de selección de 

opciones, logueo mediante claves y niveles de operación, integración al sistema de información 

empresarial de autorizaciones, marcación abreviada o predictiva, visualización del cliente 

contactado y teléfono destino en los teléfonos IP así como datos de contacto almacenados en base 

de datos, clasificación, redireccionamiento y retención de llamadas, reportes de gestión y 

operación, crecimiento exponencial de operadores, líneas de entrada y sedes mediante 

tecnologías IP, ya sea basado en teléfonos IP o en terminales virtuales. (tareas tentativas: 

evaluaciones telefónicas de servicios y encuestas)

Ventajas:

· Integración telefónica directa zonal 

· Integración telefónica directa municipal

· Integración y seguridad con la red de datos de las oficinas que se interconecten.

· Funciones de firewall, elemento de seguridad de costo elevado que no sería necesario 

adquirir.

7.2.3 Reemplazo y Dotación Tecnológica

7.2.4 Comunicaciones

Si bien es cierto, se viene trabajando en el reemplazo de equipos de computo obsoletos desde el 

año 2006, esta tarea es lenta en razón de la gran cantidad de equipos heredados dentro del proceso 

de incorporación que hoy cuentan con más de 10 años de estar cumpliendo sus labores. El 

repotenciar estos equipos dotándoles  de  memoria RAM, tarjetas de red y tarjetas de puertos USB 

no garantiza que ellos cumplan con las tareas a desempeñar dentro del nuevo rol  de un nuevo 

sistema de información integral y, si puede desgastar técnica, operativa y económicamente a la 

organización en mantenimientos preventivos y correctivos permanentes. 

Interconexión central, regional y zonal: proceso, enmarcado en el macroproyecto empresarial  

estima comunicar 13 sedes municipales (entre oficinas especiales y zonales) a la ciudad de pasto, 

ampliar la capacidad del canal dedicado entre las ciudades de Pasto y Cali con el fin de cubrir las 

necesidades del nuevo sistema de call center empresarial.

Conexión internet banda ancha: contemplando las diferencias tecnológicas que aplicaban en 

años pasados, hoy es posible integrar con un solo proveedor el total de sedes o, de ser 

necesario, con múltiples proveedores a conveniencia económica.  

Este proyecto incluye dentro de sus coberturas incidir sobre las siguientes oficinas o procesos 

empresariales:

· Oficinas municipales

· Oficinas hospitalarias

· Auditores concurrentes

· Vigilancia epidemiológica

7.3 Gestión de la Calidad

El modelo de gestión de calidad de EMSSANAR E.S.S., se ha consolidado con el crecimiento de la 

Organización en sus diferentes unidades de negocio y adaptado a los diferentes requerimientos y 

necesidades del entorno competitivo y cambiante; a continuación se presenta la forma como ha se 

ha ido aplicando y evolucionando la gestión de calidad en el grupo empresarial EMSSANAR E.S.S, 

promoviendo las acciones de mejoramiento continuo al interior de la Organización.

7.4 Gestión por Procesos

Bajo la premisa: las organizaciones son tan eficaces y eficientes como lo son sus procesos, la 

Coordinación de Gestión de Calidad, en aras de conseguir el mejoramiento continuo e incremento 

de la productividad en los diferentes puestos de trabajo de la Organización, se enfocó durante los 

últimos cinco años en documentar sus procesos, mejorarlos continuamente en torno a los 

requerimientos legales, necesidades del cliente y nivel de competitividad del sector.
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7.4.1 Proceso Contratación, Afiliación y Registro

Las principales no conformidades encontradas en el monitoreo del proceso de Contratación, 

Afiliación y Registro son: inconsistencias en cierre de novedades, contacto con usuarios, 

desconocimiento del proceso, según el principio de Pareto se infiere que de prevenir este tipo de 

inconformidades en el proceso, se disminuiría en más del 80% las no conformidades.

Para atacar las no conformidades encontradas se propusieron las siguientes acciones de 

mejoramiento:

lControl de actividades documentadas.

lDefinición de plan para carnetización efectiva.

l   Generar evidencia de gestiones efectuadas por parte de los involucrados del proceso.

lMejorar sistema de información.

lOportunidad en envío de información.

lPlanificación ampliaciones de cobertura.

lEfectuar campañas de actualización de datos.

lImpartir reinducción en los procesos de contratación, afiliación y registro.

lColocar en ejecución el modulo de contratos en la regional Cauca-Valle.

lDiseño e implementación de estrategia de búsqueda activa de no carnetizados. 

7.4.2 Procedimiento de  Recaudo de Recursos del Régimen Subsidiado

Las principales no conformidades encontradas en el monitoreo del procedimiento de Recaudo de 

Recursos del Régimen Subsidiado son: gestión de cobro ineficiente, desconocimiento del proceso, 

diligenciamiento de formatos. Según el principio de Pareto se infiere que de prevenir este tipo de 

inconformidades en el proceso, se disminuiría en más del 80% las no conformidades.

Para atacar las no conformidades encontradas se propusieron las siguientes oportunidades de 

mejoramiento:

Control sobre gestión de cobro.

lGenerar evidencia de gestión de cobro.

lOportunidad y seguridad en envío de información.

lRealizar evaluaciones en refuerzos.

lReinducción del proceso.

lFuncionamiento del comité de cartera.

lDar estricto cumplimiento a las directrices de gestión de cobro definidas en el proceso.

lUtilización de formatos.

El nivel de estandarización del procedimiento de Recaudo de recursos del Régimen subsidiado  

es del 69%, concluyendo que hay niveles de control y gestión deficientes en el procedimiento.

7.5 Programa de Mejoramiento Continuo

7.5.1 Habilitación

7.5.2 Acreditación

La implementación, durante el año 2008, del proceso de autocontrol a nivel de las unidades 

funcionales, busca identificar las desviaciones en los procesos, comparándolos con los estándares 

de habilitación, de tal manera que se cree un cultura empresarial del mejoramiento y garantice la 

supervivencia de la Organización, el nivel de autocontrol empresarial en el año anterior fue del 65%, 

teniendo como reto llegar en este año al 90%.

Habiendo sido elegidos por el Ministerio de la Protección Social para formar parte del programa de 

acompañamiento para la Acreditación, en el mes de abril la Organización inició el proceso, en 

primer lugar conformó los equipos de autoevaluadores y definió los cronogramas de trabajo, en el 

mes de agosto se obtuvieron los resultados de la primera autoevaluación que se muestran a 

continuación:

Sin embargo, en este mismo lapso de tiempo, la Organización tuvo un crecimiento abismal, 

ampliando sus servicios y por tanto sus unidades de Negocio, razón por la cual durante la vigencia 

2008 se priorizaron los procesos a mejorar y documentar de la unidades de negocio que requerían 

por normatividad, exigencias del sector y directrices empresariales contar con procesos 

documentados para dar cumplimiento a dichos requerimientos, como fueron la EPS-S y de 

COOEMSSANAR SF, sin embargo no se dejó de lado a la IPS y al CETEM, unidades de negocio en 

las que se brindo acompañamiento en la documentación de sus procesos.

El sistema de Gestión de Calidad de la Organización se ha ido fortaleciendo en el tiempo con la 

documentación, mejora de los procesos, diseño de instructivos, formatos y registros; es así como a 

la fecha se cuenta con un inventario exacto de los procesos y procedimientos del grupo empresarial 

EMSSANAR, partiendo de las cadenas de valor definidas en el 2005.

A nivel del grupo empresarial se cuenta con 34 procesos, de los cuales se encuentran 

completamente documentados e implementados seis, de 17 se tiene avanzada buena parte de la 

documentación, es decir están proceso de diseño y aprobación y 11 se encuentran caracterizados.

Una vez implementados los procesos de la EPS-S, durante el mes de diciembre se efectuó el 

monitoreo del proceso Contratación, Afiliación y Registro y procedimiento de Recaudos de 

Recursos del Régimen Subsidiado, en las dos regionales, visitando los municipios de: Ipiales, 

Tumaco, Túquerres, Yacuanquer, La Florida, Mocoa, Pasto, Cali, Palmira, Santander de Quilichao, 

Tuluá, encontrando los siguientes hallazgos de Auditoría Interna:

lEjercer un mayor control en cuanto a los tiempos que se emplea en entregar las 

reasignación de cupos por resoluciones desde el área de Aseguramiento a Jurídica.

lEstandarización y socialización de la obligatoriedad de documentos de archivo en cada 

municipio. 

lRevisión y estandarización de formatos. 

El nivel de estandarización del proceso de Contratación Afiliación y Registro es del 70%, 

concluyendo que hay niveles de control y gestión deficientes en el proceso.
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Para el presente año nos hemos propuesto como meta alcanzar 280 puntos en la escala con el fin 

de estar muy cerca del estándar que define la acreditación  de las instituciones de salud. Para esto 

se encuentran en ejecución los planes de mejoramiento pertinentes que  fueron ajustados y 

aprobados por el equipo líder de Acreditación entre ellos:

· Auto gestión y control de procesos.

· Fortalecimiento del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad.

· Club de gestores de calidad.

· Reingeniería de procesos claves - enfoque al cliente.

· Implementación de un sistema de información a nivel operacional, táctico y estratégico.

· Gestión del talento humano basado en competencias.

· Plan de incentivos y compensaciones.

· Benchmarking.

· Implementación del centro regulador de atenciones

7.5.3 Certificación

En cuanto a certificación, se inició con el proceso para la unidad de negocio Servicio Farmacéutico, 

realizando un diagnóstico inicial del sistema de gestión de calidad de esta unidad de negocio, del 

cual se determinó que la  documentación del SGC no era la adecuada, las actividades efectuadas 

para lograr el propósito de certificar a COOEMSSANAR SF, bajo la Norma ISO 9001 fueron:

· Documentación de procesos

· Diseño de formatos

· Listado maestro de documentos

· Documentación de instructivos

· Diseño y definición de la política y objetivos de calidad

· Diseño y socialización de la estructura organiza de la unidad de negocio

 

GRÁFICO 13. NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN. AÑO 2008
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Características Demográficas de la Población Afiliada

Población Total

En cifras absolutas, Emssanar pasó de 446.262 usuarios en el 2001 a 1.048.423 en el 2008, lo cual 
equivale a un aumento de 602.161 usuarios en los últimos años.  Se observa que la tendencia es 
creciente a través de los años, destacándose el importante aumento de afiliados que se dio en el 
2004 en ambas regionales. 

Al 2008 el número de afiliados activos de la Regional Cauca-Valle es de 612.036 y supera a la 
Regional Nariño-Putumayo en 175.649 usuarios, sin embargo, para el 2008 el porcentaje de 
incremento anual de población fue superior para la Regional Nariño-Putumayo (4,69%) frente a la 
Regional Cauca-Valle que decreció en 3,19%.

Así mismo, el 2008 fue el año donde no hubo incremento anual de población para Emssanar.

 Anexos

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EMSSANAR ESS 2001-2008

Fuente: Base de datos de Afiliados de Emssanar E.S.S
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Población por Sexo

La distribución por sexo en la población total de Emssanar muestra que hay un 53% de mujeres y un 
47% de hombres.  Para el año 2008 se contabilizan 556.856 mujeres y 491.567 hombres, una 
proporción muy similar a los datos de los años anteriores.  Las cifras por regionales siguen esta 
misma tendencia, ya que tanto para la Regional Valle-Cauca como para Nariño-Putumayo 
predomina la proporción de mujeres sobre la de hombres. La composición por sexo se describe a 
través del Índice de Masculinidad (I.M.) que se interpreta como el número de hombres por cada cien 
mujeres.

CUADRO 1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE EMSSANAR POR DEPARTAMENTO, GÉNERO  E ÍNDICE 
DE MASCULINIDAD. AÑOS 2007 Y 2008 

Emssanar (total) Valle-Cauca Nariño-Putumayo Año 

Hombres Mujeres I.M Hombres Mujeres I.M Hombres Mujeres I.M 

2007 490.989 558.041 88 292.032 340.161 85.9 198.957 217.88 91.3 

2008 491.567 556.856 88.2 282.22 329.816 85.6 209.347 227.04 88.2 

 

Para el 2008 se observa que este indicador no ha experimentado variaciones con respecto al 2007,  
continúan 88 hombres por cada 100 mujeres; para el caso de la Regional Valle-Cauca, no hubo 
cambios y en la Regional Nariño-Putumayo disminuyó, pasando de 91 en el 2007 a 88 en el 2008. 
 
En todos los departamentos del área de influencia de Emssanar, los índices más altos de 
masculinidad se encuentran en la zona rural, llegando a extremos máximos en el departamento de 
Putumayo donde se registran 108 hombres por cada 100 mujeres, en tanto que en el sector urbano 
del departamento del Cauca, registran solamente 82 hombres por cada 100 mujeres.

GRÁFICO 2. ÍNDICE DE MASCULINIDAD EMSSANAR 2006-2008

Fuente: Base de datos de Afiliados de Emssanar E.S.S
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Este fenómeno no es general en todos los grupos de edad, para los nacidos vivos la situación es 
contraria, es decir, por cada cien nacimientos de niñas se presentan 109 nacimientos de niños, 
mostrando un exceso de siete nacimientos de niños, este exceso de hombres se presenta hasta el 
grupo de edad de 10 a 14 años; solo en el grupo de 15 a 19 años, se observa que  la proporción de 
hombres y mujeres es igual, ya que por cada 100 mujeres hay 100 hombres;  posteriormente 
comienza a presentarse un déficit de hombres cada vez mayor, en la medida que avanza la edad.  
En particular, se observa que entre mayores de 85 años es donde se presentan el índice de 
masculinidad más bajo, ya que por cada 100 mujeres hay 71 hombres.
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GRÁFICO 3. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. 
EMSSANAR.  AÑO 2008
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Por grupos etáreos, Putumayo es el departamento que tiene mayores índices de masculinidad, 
excepto en las edades de 15 a 49 donde hay predominio de mujeres; le sigue el departamento de 
Nariño, donde hay predominio de hombres hasta los 24 años.

   
GRÁFICA 4. ÍNDICES DE MASCULINIDAD POR DEPARTAMENTO. 

EMSSANAR E.S.S. AÑO 2008
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Otras características de la población pueden apreciarse mediante las relaciones entre grandes 
grupos etáreos. En el cuadro 2 se presenta la distribución porcentual de la población según tres 
grandes grupos de edad, así como la relación de dependencia total, la de niños y la de mayores.    
La razón de dependencia, es uno de los índices más significativos de la estructura poblacional, el 
cual indica la proporción de jóvenes y ancianos por cada 100 adultos, los cuales son 
potencialmente las personas que intervienen en la creación de riquezas económicas.  

Se observa que para la población total,  en el grupo potencialmente dependiente, los niños tienen 
mayor importancia relativa, afectada indudablemente por el nivel que asume entre los varones 
(26,1%).  Por su parte, las mujeres muestran mayor proporción de adultos mayores (9,4%).

 

CUADRO 2.DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD SEGÚN  
SEXO Y RAZONES DE DEPENDENCIA TOTAL, DE NIÑOS Y ADULTOS MAYORES SEGÚN SEXO.  

Grandes Grupos de Edad  Razón de Dependencia Total  
Sexo 0 a 14  15 a 64  65 y más  Total  Niños  Mayores  

Total  24.0  67.0  8.9  49.2  35.9  13.3  

Varones  26.1  65.6  8.3  52.5  39.8  12.7  

Mujeres 22.2  68.3  9.4  46.3  32.5  13.8  

Fuente: Base de datos de Afiliados de Emssanar E.S.S  

 Esta agregación en grandes grupos de edad posibilita la elaboración de indicadores que brindan 
una noción aproximada de la carga económica que soporta la población en edades activas.  La 
razón de dependencia total indica que existen 49 personas potencialmente dependientes por cada 
100 potencialmente activas.  

Este valor contiene relaciones de carga diferentes entre los niños (36%) y mayores (13%).

 

   
GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS

DE EDAD SEGÚN SEXO. EMSSANAR ESS AÑO 2008
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Fuente: Base de datos de Afiliados de Emssanar E.S.S
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En el cuadro 3 se observa la estructura por grandes grupos según el departamento, así como las 
razones de dependencia total, de niños y mayores. Los departamentos de  Putumayo y Cauca son 
los que registran la mayor proporción de niños (34,8 y 30,4 respectivamente), mientras que Nariño 
presenta mayor proporción de población de 65 años y más.  Es decir que Putumayo es el que 
presenta una población más joven. 

CUADRO 3.DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y RAZÓN 
DE DEPENDENCIA POTENCIAL POR DEPARTAMENTO. AÑO 2008  

Grandes grupos de edad  Razón de dependencia  Departamento  

0 a 14  15 a 64  65 y más  Total  Niños  Mayores  

Total 24.0  67.0  8.9  49.2  35.9  13.3  

Valle 26.6  65.4  8.0  53.0  40.7  12.2  

Cauca 30.4  61.4  8.2  62.9  49.5  13.3  

Nariño 19.0  70.5  10.5  41.8  26.9  14.9  

Putumayo  34.8  59.8  5.4  67.2  58.1  9.1  
Fuente: Base de datos de Afiliados de Emssanar E.S.S  

 
Al considerar la razón de dependencia potencial por departamento, se observan diferencias 
importantes respecto al valor medio de Emssanar. El departamento de Nariño es el que registra 
la razón de dependencia menor al promedio y Putumayo la mayor, y en todos los 
departamentos, los niveles más altos son las razones de niños.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Valle Cauca Nariño Putumayo

Departamento

65 y mas

15 a 64

0 a 14

 

GRÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS
DE EDAD SEGÚN SEXO. EMSSANAR ESS AÑO 2008 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS  

Regional Cauca-Valle 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN Valle del Cauca Cauca 

Población total 567.929 44.107 

Población urbana 410.045 25.009 

Porcentaje de población urbana 72.2% 56.7% 

Población rural 157.884 19.098 

Porcentaje de población rural 56.7% 43.3% 

Población femenina 306.173 23.643 

Población masculina 261.756 20.464 

Proporción de población menor de 15 años 26.63% 30.41% 

Proporción de población adolescente entre 15 y 19 años 11.77% 10.09% 

Proporción de mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años 55.49% 53.82% 

Proporción de población de 60 y más años 10.80% 10.87% 

INDICADORES DE NATALIDAD 

Tasa bruta de natalidad (por 1.000) 7.58 12.1 

Tasa de fecundidad general (por 1.000) 25.3 42.0 

Tasa específica de fecundidad mujeres de 10 a 19 años (por 1.000) 20.2 32.3 

Tasa de recién nacidos de bajo peso (por 1.000) 920 946 

INDICADORES DE MORTALIDAD 

Tasa de mortalidad general (por 100.000) 275 188 

Tasa de mortalidad general en hombres (por 100.000) 250 220 

Tasa de mortalidad general en mujeres (por 10.000) 297 161 

Tasa de mortalidad neonatal precoz por 1.000 nacidos vivos 86 66 

INDICADORES DE ATENCIÓN EN SALUD 

Regional Cauca Valle 

Evolución del Número de Consultas por Año  2005 2006 2007 2008 

Número total de consultas de primera vez por medicina general 313.893 249.540 208.126 198.872 

Número total de consultas de primera vez por medicina especializada 29.107 31.766 30.952 37.333 

Número total de consultas de urgencias por medicina general 125.613 103.846 91.286 89.105 

Número total de consultas de control por enfermera 73.706 61.647 64.737 77.692 

Número total de consultas de primera vez con odontólogo 28.065 23.348 23.774 9.411 
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DIAGNÓSTICO MÁS FRECUENTES EN CONSULTA EXTERNA SEGÚN EL GRUPO DE EDAD  

Menor de 1 año Nº de consultas 

Control de salud de rutina del niño 1.106 
Consulta para atención y supervisión de la salud de otros niños 306 
Rinofaringitis aguda (resfriado común) 285 
Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada 59 
Infección viral no especificada 55 

De 1 a 14 años  

Control de salud de rutina del niño 27.917 
Examen del estado de desarrollo del adolescente 7.246 
Rinofaringitis aguda (resfriado común) 4.788 
Parasitosis intestinal sin otra especificación 3.713 
Infección viral no especificada 3.302 

De 15 a 44 años  

Examen del estado de desarrollo del adolescente 17.247 
Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción 18.281 
Supervisión de embarazo normal no especificado 12.569 
Supervisión de otros embarazos normales 7.674 
Supervisión del uso de drogas anticonceptivas 6.450 

De 45 a 64 años  

Hipertensión esencial (primaria) 17.858 
Lumbago no especificado 2.294 
Infección de vías urinarias sitio no especificado 1.522 
Diabetes mellitus no insulinodependiente  1.436 
Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción 1.330 

De 65 a 74 años  

Hipertensión esencial (primaria) 10.898 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada 820 
Diabetes mellitus no insulinodependiente  726 
Lumbago no especificado 637 
Infección de vías urinarias sitio no especificado 579 

De 75 y más años  

Hipertensión esencial (primaria) 7.753 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada 834 
Infección de vías urinarias sitio no especificado 565 
Lumbago no especificado 361 
Diabetes mellitus no insulinodependiente 344 

 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS  

Regional Nariño-Putumayo 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN Nariño Putumayo 

Población total 423.527 30896 

Población urbana 174.506 15385 

Porcentaje de población urbana 41,2% 49.8% 

Población rural 249.021 15.511 

Porcentaje de población rural 58,8% 50.2% 

Población femenina 220.694 15.696 

Población masculina 202.833 15.200 

Proporción de población menor de 15 años 29,82% 35,03% 

Proporción de población adolescente entre 15 y 19 años 10,49% 10,18% 

Proporción de mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años 27,51% 26,95% 

Proporción de población de 60 y más años 11,21% 7,34% 

INDICADORES DE NATALIDAD 

Tasa bruta de natalidad (por 1.000) 11,34 13,23 

Tasa de fecundidad general (por 1.000) 41,24 49,12 

Tasa específica de fecundidad en mujeres de 12 a 19 años (por 
1.000) 

36,48 37,90 

Tasa de recién nacidos de bajo peso (por 1.000) 263,63 46,45 

INDICADORES DE MORTALIDAD 

Tasa de mortalidad general (por 100.000) 0,68 0,68 

Tasa de mortalidad general en hombres (por 100.000) 0,44 0,53 

Tasa de mortalidad general en mujeres (por 10.000) 0,89 0,83 

Tasa de mortalidad neonatal precoz por 1.000 nacidos vivos 38,28 14,67 

INDICADORES DE ATENCIÓN EN SALUD 

Regional Nariño Putumayo 

Evolución del Número de Consultas por Año  2005 2006 2007 2008 

Número total de consultas de primera vez por medicina general 333.348 373.845 384.347 355.921 

Número total de consultas de primera vez por medicina especializada 20.125 27.625 25.423 31.718 

Número total de consultas de urgencias por medicina general 68.603 87.552 105.908 122.671 

Número total de consultas de control por enfermera 24.169 29.952 28.304 146.456 

Número total de consultas de primera vez con odontólogo 32.269 37.179 47.784 50.045 
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DIAGNÓSTICO MÁS FRECUENTES EN CONSULTA EXTERNA SEGÚN EL GRUPO DE EDAD  

Menor de 1 año Nº de consultas 

Control de salud de rutina del niño 16.678 
Rinofaringitis aguda (resfriado común) 1.668 
Otras deformidades congénitas de la cadera 1.146 
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 998 
Neumonía 643 

De 1 a 14 años  

Control de salud de rutina del niño 41.540 
Consulta para atención y supervisión de la salud de otros niños  5.993 
Parasitosis intestinal- sin otra especificación 3.386 
Rinofaringitis aguda (resfriado común) 3.306 
Examen durante el periodo de crecimiento rápido en la infancia 2.402 

De 15 a 44 años  

Examen del estado de desarrollo del adolescente 20.162 
Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción 18.529 
Supervisión del uso de drogas anticonceptivas 14.889 
Examen médico general 9.715 
Asistencia para la anticoncepción- no especificada 9.484 

De 45 a 64 años  

Hipertensión esencial (primaria) 11.264 
Examen medico general 5.182 
Lumbago no especificado 3.874 
Infección de vías urinarias- sitio no especificado 2.239 
Gastritis crónica- no especificada 1.957 

De 65 a 74 años  

Hipertensión esencial (primaria) 9.005 
Examen medico general 1.453 
Lumbago no especificado 1.249 
Infección de vías urinarias- sitio no especificado 692 
Gastritis crónica- no especificada 683 

De 75 y más años  

Hipertensión esencial (primaria) 9.123 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica- no especificada 796 
Examen medico general 753 
Lumbago no especificado 642 
Gastritis crónica- no especificada 473 
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