


JUNTA DIRECTIVA FUNDACIÓN 
EMSSANAR

Pablo Leonel Rengifo  Rosales 
  Presidente

Maria Deifilia Barona Medina.
  Vicepresidente

Victor Javier Vallejo Velasco.
 Secretario

Vocales

Erika Adriana Henríquez Díaz
Carlos Eduardo Gómez Latorre 
Diego Fernando Erazo Viteri   
José Mauricio Gómez Gómez

EQUIPO DIRECTIVO
María Celia Montenegro Tulcanaza

Directora Ejecutiva

Jhon Fernando Estrella Garzón
Jefe de Proyectos

Naidi Melina Delgado Montenegro
Coordinadora Técnica

Edgar Ojeda Enríquez
Revisor Fiscal

William Delgado
Coordinador Proyectos  Internos

Nariño Putumayo

Leydi Suarez
Coordinador Proyectos Internos

Valle Cauca

José Vicente Recalde Lopez
Coordinador General EstrategiaUnidos

Microregión 07

Arley Eduardo Caicedo Cabrera
Coordinador General Estrategia Unidos

Microregión 08

Elia Yaneth Burbano David
Coordinador General Estrategia Unidos

Microregión 09





4

4. ESTRATEGIA DE LA FUNDACION EMSSANAR

4.1 MISIÓN FUNDACIÓN

Somos una organización solidaria con proyección nacional que desde el sur occidente colombiano aporta a 
la generación de capital social y contribuye al desarrollo sostenible, a través de la prestación de servicios 
educativos, de investigación, acompañamiento técnico y asesoría socio empresarial, comercialización 
social de alimentos, créditos comunitarios, formulación y ejecución de proyectos sociales, dirigido a afi-
liados, asociados, trabajadores del grupo empresarial EMSSANAR, población vulnerable, organizaciones 
comunitarias, organismo de cooperación  internacional, instituciones públicas y privadas, con infraes-
tructura básica, tecnología flexible y talento humano altamente competitivo, con actitud innovadora 
y eficiente, comprometida con los valores de solidaridad, el liderazgo y la responsabilidad social, para 
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

4.2 MAPA ESTRATéGICO FUNDACIÓN EMSSANAR.

Imagen No 14. Mapa Estratégico Fundación Emssanar

Fuente: Planeación y Calidad
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4.3 RESULTADOS FINANCIEROS.

4.3.1 Balance General Comparativo 2012-2013.

En el balance comparativo entre los años 2012 y 2013, se presentaron las siguientes variaciones más significativas:

 - Disponible presenta una disminución de $765.101.303,29, correspondiente a un 30,18%, que obedece 
básicamente al pago de los recursos para la ejecución de los proyectos que fundación opera.

 - Las inversiones demuestran un incremento del 50% por efecto de la nueva suscripción de acciones en 
la Empresa Alimentos Nariño S.A.

 - El rubro de Inventarios presenta una leve disminución respecto al año anterior por valor de 
$785.741,18, en esta cuenta se registra el inventario de productos que la Comercializadora tenía a 
31 de diciembre.

 - Las cuentas por cobrar muestran una disminución del 24.13%, producto de la gestión en la recupe-

ACTIVO Dic- 12  Dic- 13  VAR. $ % VAR. 
DISPONIBLE 2,535,211,420.64  1 ,770,110,117.35 -765,101,303.29  - 30.18
INVERSIONES  500,000,000.00 750,006,000.00  250,006,000.00 50.00  
INVENTARIOS  2,152,344.06  1,366,602.88  -785,741.18 -36.51

CUENTAS POR COBRAR  2,454,269,911.42  1 ,862,173,926.16 -592,095,985.26 -24.13

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO  394,555,004.52 347,004,250.52  - 47,550,754.00 -12.05

DIFERIDOS 40,267,274.76  12,156,381.48  - 28,110,893.28 -69.81  

OTROS ACTIVOS 184,517,622.37 198,759,628.37 14,242,006.00  7.72  

TOTAL ACTIVOS  6,110,973,577.77  4,941,576,906.76  1,169,396,671.01  -19.14  

PASIVO Dic- 12  Dic- 13  VAR.$  % VAR.  

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS  1,398,650.58 0.00  - 1,398,650.58 -100.00

CUENTAS POR PAGAR 1,423,282,400.29  1 ,000,141,067.16  - 423,141,333.13 -29.73  
IMPUESTOS GRAVAMENES 
Y TASAS  0.00  43,399,000.00  43,399,000.00 100.00  

OTROS PASIVOS 1,602,049,743.78 438,089,338.53 1,163,960,405.25  - 72.65  

TOTAL PASIVO  3,026,730,794.65  1,481,629,405.69  1,545,101,388.96  -51.05  

PATRIMONIO Dic- 12  Dic- 13  VAR. $ % VAR. 
CAPITAL SOCIAL  9,000,000.00  9,000,000.00 0.00 0.00  
FONDOS DE DESTINACION 
ESPECIFICA  2,349,973,516.26  2,749,505,381.75  399,531,865.49  17.00  

SUPERAVIT  325,737,401.37  3 25,737,401.37  0.00  0 .00  
RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 399,531,865.49 375,704,717.95 -23,827,147.54  - 5.96

TOTAL PATRIMONIO 3,084,242,783.12  3,459,947,501.07  375,704,717.95 12.18  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 6,110,973,577.77  4,941,576,906.76  1,169,396,671.01  -19.14  

Cuadro No 73. FUNDACIÓN EMSSANAR. bALANCE COMPARATIVO AÑO 2012-2013

Fuente: Contabilidad
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ración de cartera que se encontraba en mora, puntualmente los referentes a la estrategia Unidos. 
 - Propiedad, Planta y Equipo tiene una disminución del 12,05% resultado de la depreciación normal que 
sufren los activos.

 - Diferidos presenta un disminución del 69,81%, por efecto de amortización de pólizas para la Estrategia Unidos.
 - Otros Activos incrementó un 7,72%, que obedece especialmente a las responsabilidades por gastos de viaje.
 - Obligaciones Financieras presenta una disminución del 100%, dado que no se presentaron saldos ne-
gativos en los libros de las cuentas bancarias.

 - Cuentas por pagar con una disminución del 29,73%, consecuente con la disminución del disponible y 
a su vez con el estado de ejecución de los proyectos.

 - Otros Pasivos presenta una disminución significativa del 72.65%, por la ejecución de los ingresos recibi-
dos por anticipado y, por otro lado, hace parte de este rubro la consolidación de los pasivos laborales.

 - Fondos de destinación específica, presenta un incremento del 17%, producto de la destinación del 
resultado del ejercicio del año 2012.

Resultado de Ejercicio refleja una disminución del 5.96% en comparación al año inmediatamente anterior 
y es el producto del excedente generado durante la vigencia 2013.

4.3.1.1  Activo

El disponible corresponde a los recursos existentes en las cajas menores, cuentas bancarias (tanto de 
ahorro como corrientes) utilizadas para la ejecución de los diferentes proyectos que posee la Fundación, 
el disponible representa un 35.82% del total activo. Inversiones hace referencia a la inversión realiza-
da a la empresa Alimentos Nariño S.A. con una participación del 15.18%. Inventarios, con un saldo de 
$1.366.602,88, se refieren a productos que a 31 de diciembre existen en la Comercializadora de Alimen-
tos, al igual que el valor registrado por semovientes que se encuentran en la granja.

Cuentas por cobrar representa un 37.68% del total activo, reflejo de los saldos adeudados por los clien-
tes de la fundación, además de los créditos otorgados a los grupos asociativos de proyectos productivos. 
Es importante mencionar que en este rubro se encuentra registrada una provisión de $115.375.765, por 
efecto de la cartera en mora de los créditos otorgados a los grupos productivos.

Propiedad, Planta y Equipo representa los bienes necesarios para el funcionamiento, con una participa-
ción del 7.02%. Diferidos corresponde a gastos pagados por anticipado por la adquisición de pólizas bási-
camente para el contrato de la Estrategia Unidos.

Cuadro No 74. FUNDACIÓN EMSSANAR ACTIVO A 31 DICIEMbRE DE 2013 

Fuente: Contabilidad

ACTIVO  NARIÑO -VALLE  

DISPONIBLE 1,770,110,117.35 

INVERSIONES  750,006,000.00  

INVENTARIOS  1,366,602.88  

CUENTAS POR COBRAR  1,862,173,926.16  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 347,004,250.52  

DIFERIDOS 12,156,381.48 

OTROS ACTIVOS 198,759,628.37  

TOTAL ACTIVOS  4 ,941,576,906.76 



7

Otros Activos refleja la valorización realizada a la Granja la Pradera, además de responsabilidades e inver-
siones en las Cooperativas de las cuales hace parte la Fundación Emssanar, con una participación del 4.02%.

4.3.1.2  Pasivo

Cuentas por pagar refleja las obligaciones adquiridas a la fecha de corte y necesarias para el normal fun-
cionamiento de la Fundación, que representan el 67.50% del total del Pasivo.

Impuestos gravámenes y tasas contempla la cuenta impuesto sobre las ventas por pagar, con una partici-
pación del 2.93%.

Otros Pasivos, producto de ingresos recibidos para terceros de los proyectos: Centro de Recuperación 
Nutricional Cumbitara, Estrategia Unidos y proyectos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
además el saldo de la consolidación del pasivo laboral, que reflejan el 29.57%.

4.3.1.3  Patrimonio

El patrimonio está compuesto por el capital social, fondos sociales de destinación específica, el superávit 
producto de las donaciones y valorizaciones realizadas.

La Fundación obtuvo un excedente de $375.704.717,95, como resultado de las operaciones ejecutadas 
durante la vigencia 2013.

Fuente: Contabilidad

Cuadro No 75. FUNDACIÓN EMSSANAR PASIVO A 31 DE DICIEMbRE DE 2013

PASIVO NARIÑO -VALLE  

CUENTAS POR PAGAR  1,000,141,067.16  
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

 
43,399,000.00 

 
OTROS PASIVOS

 
438,089,338.53

 
TOTAL PASIVO 1,481,629,405.69

 

Fuente: Contabilidad

Cuadro No 76. FUNDACIÓN EMSSANAR PATRIMONIO A 31 DE DICIEMbRE DE 2013 

PATRIMONIO NARIÑO -VALLE  

CAPITAL SOCIAL

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA

SUPERAVIT

RESULTADOS  DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

9,000,000.00

2,749,505,381.75

325,737,401.37

375,704,717.95 

3,459,947,501.07

4,941,576,906.76
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4.3.2. Estado de Resultados Comparativo 2012 – 2013

Los ingresos operacionales revelan un incremento de $2.070.895.571, representado en un 48,27%, pro-
ducto de los proyectos ejecutados por la Fundación Emssanar durante la vigencia 2013.

Los costos se incrementaron consecuentemente con los ingresos por valor de $2.005.177.598,15, debido 
a los nuevos requerimientos para la ejecución de los proyectos.

Resultado del Ejercicio presenta una leve disminución respecto al año anterior de $23.827.147,54, que 
corresponde a un 5.96%.

Fuente: Contabilidad

Cuadro No 77. FUNDACIÓN EMSSANAR. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2012-2013

DETALLE  A DIC- 2012  A DIC- 2013  VAR.ABS.  VAR.REL.  
INGRESOS 
OPERACIONALES          
INGRESOS POR 
PROYECTOS 4,290,269,636.00  6,361,165,207.00  2,070,895,571.00  48.27  
INGRESOS DE LA 
COMERCIALIZADORA 158,206,786.65  6 49,253,328.73  491,046,542.08  310.38  
TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES  4,448,476,422.65  7,010,418,535.73  2,561,942,113.08 57.59  
COSTOS 
OPERACIONALES          

COSTOS PROYECTOS 3,532,915,624.51  5,538,093,222.66 2,005,177,598.15  56.76  
COSTOS 
COMERCIALIZADORA 128,268,228.35  612,218,333.82  483,950,105.47  377.30  

TOTAL COSTOS  3,661,183,852.86  6,150,311,556.48  2,489,127,703.62 67.99  
UTILIDAD (PERDIDA) 
BRUTA 787,292,569.79  860,106,979.25  72,814,409.46  9.25  
GASTOS 
OPERACIONALES          

GASTOS DE PERSONAL 345,928,641.00  396,055,274.00  5 0,126,633.00  14.49  

GASTOS GENERALES 198,476,401.22  165,054,879.50  - 33,421,521.72 -16.84  

DEPRECIACIONES  95,077,770.07  77,613,455.39  -17,464,314.68  -18.37  

PROVISIONES  1,241,449.00  0.00 -1,241,449.00  0.00 
TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES 640,724,261.29  638,723,608.89  - 2,000,652.40  - 0.31  
UTILIDAD (PERDIDA) 
OPERACIONAL  146,568,308.50  221,383,370.36  74,815,061.86  51.04  
INGRESOS NO 
OPERACIONALES  318,081,301.10  265,870,725.01  - 52,210,576.09 -16.41  
GASTOS NO 
OPERACIONALES  65,117,744.11  111,549,377.42  46,431,633.31  71.30  
UTILIDAD (PERDIDA) DEL 
EJERCICIO 399,531,865.49  375,704,717.95  -23,827,147.54  -5.96 
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4.3.2.1  Ingresos Operacionales

Los ingresos por proyectos provienen de la ejecución de los mismos tanto a nivel interno como externo, 
de los cuales se obtuvo a nivel interno $3.867.594.792 y externo $2.493.570.415, sumado a ello las ventas 
realizadas por la comercializadora que ascienden a $649.253.328,73.

4.3.2.2  Costos

Los costos de comercialización de productos ascienden a $612.218.333,82 del proyecto de la Comerciali-
zadora de Alimentos. 

Los costos de ejecución de los proyectos representan el 55.58% del total de costos y los costos laborales 
representan un 23.42% de total de los costos.

4.3.2.3  Gastos Operacionales de Administración.

Los gastos de personal administrativo se registran por valor de $396.055.274, los gastos generales por 
$165.054.879,50, donde los rubros más significativos son arrendamientos, impuestos, seguros, servicios 
públicos y vigilancia.

Fuente: Contabilidad

Cuadro No 78. Fundación Emssanar. Ingresos Operacionales A 31 de diciembre de 2013 

INGRESOS OPERACIONALES  Valor  %   

INGRESOS POR PROYECTOS 6,361,165,207.00  90.74  

INGRESOS DE LA COMERCIALIZADORA 649,253,328.73  9.26 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  7,010,418,535.73  100.00  
 

Fuente: Contabilidad

Cuadro No 79. Fundación Emssanar. Costos Operacionales A 31 de diciembre de 2013

INGRESOS OPERACIONALES  Valor  %   

COSTOS  COMERCIALIZADORA  612,218,333.82  8.73 

COSTOS DE PROYECTOS  3,896,280,095.66  55.58 

23.42 COSTOS LABORALES  1,641,813,127.00  

 TOTAL COSTOS  6,150,311,556.48  87.73  

Fuente: Contabilidad

Cuadro No 80.  FUNDACIÓN EMSSANAR. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
A 31 DE DICIEMbRE DE 2013

GASTOS OPERACIONALES   Valor  %   

GASTOS DE PERSONAL  

GASTOS GENERALES  

DEPRECIACIONES  

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES  

396,055,274.00

165,054,879.50

77,613,455.39

638,723,608.89

5.65

2.35

1.11

9.11
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4.3.2.4  Utilidad del Ejercicio

La utilidad operacional obtenida para la vigencia 2013 asciende a $221.383.370,36, a ello se suman los 
ingresos no operacionales por valor de $265.870.725,01, y se le restan los gastos no operacionales por 
valor de $111.549.377,42, obteniendo al final un resultado del ejercicio por valor de $375.704.717,95, 
que representa el 5.36% de los ingresos operacionales. 

4.3.2.5  Indicadores Financieros

Con los indicadores evaluamos la situación contable y obtenemos el desempeño financiero de la Fundación.

Razón corriente: la Fundación tiene la capacidad para ser frente a sus deudas a corto plazo comprome-
tiendo el activo corriente, para lo cual cuenta con $2,96 por cada peso adeudado.

Se cuenta con un capital de trabajo de $2.902.027 (miles de pesos), lo que indica la seguridad de recursos 
que se tiene para cumplir con las obligaciones adquiridas a menos de un año, obteniendo un margen de 
liquidez aceptable para seguir ejecutando sus actividades.

Solidez representa el peso que tiene el activo sobre el pasivo, para la Fundación es de 3,34, es decir, que 
los activos representan 3.34 veces el pasivo.

Cuadro No 81. FUNDACIÓN EMSSANAR. RESULTADO DEL EJERCICIO. A 31 DE DICIEMbRE DE 2013 

Fuente: Contabilidad

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 

 

221,383,370.36

265,870,725.01

111,549,377.42

375,704,717.95

INGRESOS NO OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

3.16

3.79

1.59

5.36

Fuente: Contabilidad

Cuadro No 82. FUNDACIÓN EMSSANAR. INDICADORES FINANCIEROS. A 31 DE DICIEMbRE DE 2013

DETALLE VR. INDICADOR 

LIQUIDEZ  
RAZON CORRIENTE 2,96  
PARTICIPACION DE ACTIVO CTE/ACTIVO TOTAL  0 ,89 
CAPITAL DE TRABAJO   (en miles) $ 2.902.027  
SOLIDEZ 3,34  

ENDEUDAMIENTO   
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO 29,98%  

EFICIENCIA    
GASTOS DE ADMINISTRACION AL INGRESO OPERACIONAL  9,11%  
GASTOS DE PERSONAL AL INGRESO OPERACIONAL  5,65%  

RENTABILIDAD    
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  12,27% 
MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL  3,16%  
MARGEN DE UTILIDAD NETA 5,36% 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO -Utilidad Neta/Total Patrimonio 10,86%  
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El endeudamiento está registrado en 28,98%, siendo consecuentes con la solidez que la Fundación posee.

Se cuenta con una eficiencia del 9.11% de los gastos administrativos sobre los ingresos operacionales.

Obteniendo un margen de utilidad bruta, operacional y neta positiva nos indica la rentabilidad que se 
obtuvo durante la vigencia.

4.4 CObERTURA y CUMPLIMIENTOS DE PROyECTOS

En el 2013 el trabajo en campo de la Fundación Emssanar buscó que los resultados obtenidos por la imple-
mentación de los diferentes proyectos contribuyan al desarrollo social y a la generación de capital social 
en el sur occidente Colombiano, a continuación los resultados del trabajo en cada uno de los proyectos:

4.4.1 Proyecto Comunidades Saludables. Teniendo en cuenta el Modelo de Gestión Social en Salud imple-
mentado por EMSSANAR ESS, la Fundación, a través del Proyecto Comunidades Saludables, ha planteado 
como objetivo general aportar al mejoramiento de las condiciones de salud de los afiliados, mediante 
acciones educativas y la articulación Inter.- y transectoriales con participación social.

De esta manera, en cumplimiento del contrato vigente del 1º de abril de 2013 a 31 marzo de 2014, el 
proyecto está encaminado a trabajar con 87.500 mujeres mayores de 18 años, en los 93 municipios donde 
EMSSANAR hace presencia; mediante acciones de promoción de la salud con el fin de que se conviertan en 
multiplicadoras de las acciones educativas para la movilización y participación social.

Para la operativización del proyecto se han definido 3 etapas: la primera etapa inicia con la primer visita 
domiciliaria, con el fin de hacer un diagnóstico de las condiciones de salud de la mujer y su grupo familiar, 
educación sobre deberes-derechos, demanda inducida y acercamiento con actores locales.

La segunda etapa comprende una visita domiciliaria para ejecutar el plan de intervención enfocado a 
contrarrestar los problemas identificados en la primera visita y su esencia primordial son las acciones 
educativas sobre plan A, dimensiones en salud, entorno y estilos de vida saludable; se continúa realizan-
do demanda inducida a los programas de promoción y prevención; se identifican líderes comunitarios a 
quienes se los capacitará en liderazgo, gestión de proyectos y primeros auxilios, para que al finalizar el 
proyecto sean certificados como Gestores en Salud. En esta etapa se da inicio a la conformación de mesas 
intersectoriales; con el fin de articular acciones encaminadas a identificar riesgos del entorno comunita-
rio y formular un plan de acción orientado a solucionar dichos problemas.

La tercera etapa se desarrolla en torno a la evaluación de logros sobre compromisos asumidos por la 
mujer, se realiza una retroalimentación y se continúan desarrollando acciones educativas sobre riesgos 
pendientes por intervenir en la mujer y su grupo familiar, demanda inducida acompañamiento a líderes 
en la gestión de proyectos. Como resultado final de todas estas acciones se espera hacer movilización y 
control social en salud y finalmente generar impacto positivo sobre las condiciones de salud en la mujer, 
familiar y comunidad. 

Se logró el acercamiento, sensibilización y vinculación al proyecto de 81.321 mujeres de los diferentes 
municipios donde la EPS EMSSANAR hace presencia, de los cuales 43.191 son de la regional  Nariño Putu-
mayo y 38.130 de la regional Valle – Cauca.

4.4.2 Acciones Educativas en desarrollo de las visitas. Se adelanta el proceso de sensibilización y se da 
conocer el proyecto, se aprovecha para informar sobre los deberes y derechos de los usuarios; como resul-
tado de esta actividad tenemos que en la RNP se dictaron 42.038 charlas educativas y en la RCV 32.912.
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4.4.3 Demanda Inducida. En la primer visita domiciliaria se encontraron usuarios que no conocían su 
derecho a participar de los diferentes programas de promoción y prevención; por lo tanto se procede a  
entregar la boleta remisoria para que asista a la IPS más cercana.

El total de remisiones a programas para la RNP es de 33.201 con un número de 23.608 pacientes remi-
tidos; los tres programas que mayor número de pacientes se remitieron fueron: salud bucal con 7.479, 
toma de citología 4.380 y adulto joven 3.976 pacientes; la zona que mayor remisión a programas realiza 
es la zona 2 correspondiente al municipio de Pasto y la 7 que es la zona cordillera norte. Para el caso de 
la RCV el total de remisiones a programas es 105.781, con un número de 39.804 pacientes remitidos; los 
tres programas con mayor número de pacientes que se remitieron fue: salud bucal con 12.713, adulto 
joven 7.852 y para toma de citología 5.432. La zona que mayor remisión a programas realiza es la zona 
10 correspondiente al municipio de Cali y la 13 que es la zona norte.

Podemos concluir que el mayor número de remisiones a los programas de salud bucal y adulto joven se 
debe a que los usuarios no conocían sobre estos programas de promoción y prevención a los cuales tenían 
derecho; para el caso de la toma de citología se puede concluir, por información directa de las usuarias, 
que la mayoría son inasistentes debido a que, a pesar de ser un examen molesto, las IPS no garantizan 
calidad en el servicio ya que el examen es tomado muchas veces por la auxiliar de enfermería o practi-
cantes, no se garantiza privacidad, hay pérdida de las muestras y los resultados no son confiables.

4.5  PROyECTO MOVILIzACIÓN SOCIAL

Para el cumplimiento del propósito del proyecto se establecieron como referentes dentro de la estructura 
de desarrollo del mismo, tres ejes de trabajo de la siguiente manera: 

• Acompañamiento a las Asociaciones de Usuarios. Proceso de capacitación que les permita a estos grupos desa-
rrollar su potencial como líderes comunitarios y posteriormente proyectar su actuar como controladores sociales.

• Articulación institucional y comunitaria. Es la forma como las Asociaciones de Usuarios articulan y 
coordinan acciones que fortalezcan la viabilidad de su actuar social dentro del proceso de control social 
con los demás actores del sistema de salud y que en su momento fueron las instancias vigiladas por estas 
organizaciones comunitarias de control.

• Identificación de las condiciones de salud de los participantes priorizados de las Asociaciones de usua-
rios. Es la identificación de las condiciones de salud de cada integrante de las Juntas Directivas de las 
Asociaciones de Usuarios, a través de la aplicación de la Ficha de Identificación del Riesgo, acción que 
la llevaría a cabo el personal del proyecto de Comunidades Saludables, con el fin de involucrarlos al 
proyecto y de acuerdo a ello se estructuraron ciertos componentes pertinentes como son: capacitación, 
fortalecimiento interno de las asociaciones de usuarios, identificación de líderes, participación, articu-
lación y coordinación institucional y el ejercicio del Control Social.

4.5.1 Capacitación. Planes De Acción Au Sevilla 2013. El Plan de capacitación se estructuró con siete 
temas: 1. Herramientas para la Autogobernabilidad y Gestión de las asociaciones de usuarios; 2. Plan de 
Acción; 3. Carta de derechos de los afiliados; 4. Acuerdo 029 de 2011 y 032 de 2012; 5. Modelo del Ries-
go en Salud y Modelo social del Riesgo de Emssanar; 6. Participación Social en Salud y 7, el Accionar del 
Control Social frente al Flagelo de la Corrupción, los cuales fueron abordados de manera detallada por los 
facilitadores en sus encuentros mensuales con las AU.

En este orden de ideas, el proyecto ha capacitado a un total de 418 personas que pertenecen a las Jun-
tas Directivas, 3871 personas capacitadas (que no pertenecen a las Juntas Directivas) y un total de 4289 
afiliados capacitados en los diferentes componentes del plan de salud.
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Las dificultades que se presentaron durante el proceso de capacitación para cumplir con el 100% del Plan 
están relacionadas con la vinculación interrumpida del personal que forma parte del equipo del proyecto, 
el inicio tardío de las actividades, la limitante del tiempo destinado para cada taller, el orden público que 
se vio alterado por diferentes situaciones sociales a nivel nacional y municipal y finalmente la falta de 
iniciativa, concentración y dedicación por parte de algunos integrantes de las Asociaciones de Usuarios 
para ampliar el escenario en la realización de los talleres.

4.5.2 Fortalecimiento de la Organización Interna. Todo proceso de organización comunitaria inicia con el 
involucramiento de sus miembros a su micro entorno y en comprender lo que en él se desarrolla, espe-
cialmente el trabajo que realiza el proyecto de Movilización social, con respecto a las diferentes formas 
y modalidades de participación social en salud.

Imagen No 15. Municipio de Inzá. Asamblea asociación de usuarios

Fuente: Fundación Emssanar

*Los datos que se presentan corresponden a los meses de agosto a diciembre
** El dato que se presenta corresponde al promedio de asistencia de la Junta Directiva de la AU 
municipal.

Cuadro No 83. CAPACITACIÓN DE USUARIOS

REGIONAL   N° INTEGRANTES 
ACTIVOS AU**  

N° AFILIADOS 
CAPACITADOS 

TOTAL 

VALLE DEL CAUCA 159 886 1045 
NARIÑO PUTUMAYO 259 2985 3244 
TOTAL GENERAL 418 3871 4289 

Cuadro No 84. CONSOLIDADO TEMAS DE CAPACITACIÓN TRANSFERIDOS A LAS ASOCIACIONES DE 
USUARIOS

TEMAS  %  CUMPLIMIENTO 
RVC RNP 

1. H erramientas para la autogobernabilidad y la gestión de las AU  100  9 9 
2. P lanes de Gestión  100  9 8 
3. R esolución 01819. Carta de derechos del paciente y del Afiliado  100  9 3 
4. A cuerdo 029 de 2011 y 032 de 2012. Cobertura del POS.  100  9 1 
5. M odelo de gestión del riesgo en salud y modelo social.  100  9 4 
6. P articipación Social en salud. 100 94  
7. C ontrol social frente al flagelo de la corrupción  89 94  

TOTAL CUMPLIMIENTO  99 95  
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Se renovaron el 100% de las AU de la regional NP, es decir 69 Juntas Directivas, que suman 696 afiliados, 
con un promedio de conformación de 10 afiliados en cada municipio. 

Esas 69 AU cuentan con sus respectivos estatutos y reglamentos, legalizadas totalmente la zona Norte, 
Sur y Occidente, sin legalizar los municipios de Pasto, Chachagui, La Dorada y sin Planes de gestión los 
municipios de Pasto, Magüi Payan, Roberto Payan y la Dorada en Putumayo. 

De los 26 municipios de cobertura donde Emssanar hace presencia en la Regional Cauca Valle, se renova-
ron 30 Juntas Directivas integradas en su totalidad por 215 usuarios participantes para el periodo -2012-
2014 y 2013-2015, este último para Cali, Candelaria y Palmira, trabajando con 159 integrantes activos de 
las Juntas Directivas de las Asociaciones de Usuarios.

Dentro del componente de fortalecimiento de organización interna, se detalla a continuación el número 
de integrantes de las Juntas Directivas de las Asociaciones de Usuarios, en donde el promedio de integran-
tes de la Junta Directiva es de 7 personas, mientras que el promedio en la regional Nariño Putumayo son 
10 personas que constituyen las AU.

4.5.3 Identificación de Líderes. En esos tres escenarios se identificaron algunos líderes teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: capacidad de servicio, habilidad de convocatoria, habilidad para saber comuni-
carse en diferentes escenarios, proactividad. Con lo anterior se logra identificar  los siguientes usuarios, 
distribuidos por zonales así:

Teniendo en cuenta el Acta de inicio y el proceso de fortalecimiento de la organización interna de las aso-
ciaciones de usuarios, fue necesario identificar a un grupo especial de personas para que en su momento 
realice un acompañamiento particular a ellos y lograr que, a través de su formación y capacitación, se 
conviertan en promotores de la salud.

Este aspecto fue cumplido sobre la meta establecida ya que se solicitaba por cada Asociación identificar 
una persona; para el mes de julio ya se tenían identificados 40 usuarios en la Regional Valle y Cauca.

En la Regional Nariño y Putumayo se identificaron tempranamente una cantidad grande de líderes por su 
responsabilidad, trayectoria comunitaria y su sentido de pertenencia con la AU y el proyecto en sí.

4.5.4 Participación. Teniendo en cuenta la relevancia de este componente para el proyecto y para la or-
ganización como tal, desde el mes de agosto se diseñó e implementó una herramienta más adecuada que 
permitiera medir la participación de los miembros de las Juntas Directivas de las AU mes a mes, pero que 
a la vez recogiera la participación y asistencia de otros afiliados que asisten a los espacios de capacitación 
de una manera esporádica, por interés personal o por un tema específico y que en vista de sus ocupa-
ciones no pueden asumir de manera regular el compromiso de formar parte formal de la junta de la AU. 

Fuente: Fundación Emssanar

Cuadro No 85. IDENTIFICACIÓN DE LÍDERES

NORTE
CENTRO
PACIFICA

CALI
SUR

TOTAL

CENTRO
NORTE

SUR
OCCIDENTE

COSTA
PUTUMAYO

TOTAL

25
23
27
46
7
16
144

13
8
2
8
9

40

REGIONAL VALLE DEL CAUCA y CAUCA

    zONAS N° LIDERES N° LIDERES    zONAS

REGIONAL NARIÑO y PUTUMAyO
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Se puede observar en ambas regionales que la participación en capacitaciones y encuentros con las AU 
tiende a aumentar de mes a mes, esto se explica porque con el tiempo el proyecto tiene mayor visibilidad 
y acogida en cada municipio, la difución de fechas de actividad y la presencia de aliados claves como 
líderes comunitarios, institucionales o los coordinadores y/o administradores zonales, son actores claves 
para el desarrollo efectivo del proyecto.  Adicionalmente se puede resaltar la importancia de articulacio-
nes efectivas en diferentes eventos masivos, en donde no solo el proyecto sino la organización se siguen 
posicionando como alternativas incluyentes con fuertes bases sociales y comunitarias. 

4.5.5 Articulación Y Coordinación Institucional. La articulación con los diferentes actores del SGSSS, 
donde tienen cobertura las Asociaciones de Usuarios, se realizó en 26 Municipios, distribuidos por las 
diferentes zonas de la Regional Cauca Valle, así:

Fuente: Fundación Emssanar

Cuadro No 86. TOTAL PARTICIPACIÓN DE USUARIOS y ASOUSUARIOS

TOTAL PARTICIPACION  REGIONAL VALLE  
ASISTENCIA ASOUSUARIOS  ASISTENCIA USUARIOS  

ASISTENCIA USUARIOS 

AGO SEPT OCT NOV AGO SEPT OCT NOV 
118 148 136 112 26  291  165  404

 
 TOTAL PARTICIPACION REGIONAL NARIÑO PUTUMAYO 

ASISTENCIA ASOUSUARIOS
 

AGO SEPT OCT NOV DIC AGO SEPT OCT NOV DIC 
173 259 298 306 24  243  5 77  613

 
1236 316 

 

Fuente: Fundación Emssanar

Cuadro No 87. TOTAL PARTICIPANTES POR MES

REGIONAL  VALLE 

TOTAL ASISTENCIA ASOUSUARIOS Y USUARIOS  TOTAL PARTICIPANTES
 

AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
1377 

130 438 301 508 

REGIONAL NARIÑO Y PUTUMAYO  

TOTAL ASISTENCIA ASOUSUARIOS Y USUARIOS TOTAL PARTICIPANTES 

AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
4045 

416 836 911 1542  340  

 

Fuente: Fundación Emssanar

Cuadro No 88. ARTICULACIONES CON ACTORES DEL SGSSS REGIONAL VALLE

ZONAS MUNICIPIOS  A CTORES DEL SGSSS  A RTICULACIÓN 

NORTE 

Sevilla, Caicedonia,
 

Riof río, Tuluá, Andalucía,
 

Bugalagrande, Versalles,
 

Zarzal, Trujillo 

• Secretarías de Salud Mpal (6) 
•
 
Sena(1)

 
•
 
Personería (2)

 

• Jornadas de salud.
 

• Curso de sistema
 

• Capacitación
 

CENTRO  El Cerrito, Ginebra, 

Yotoco, Candelaria. 
• Secretarias de Salud ( 3)  

• Hospitales locales. 
• Apoyo logístico a las capacitaciones 

 •
 
Jornadas de salud en la zona rural 

 
PACIFICA  Buenaventura  

• Secretaría de Salud Mpal
 •

 
Personería

 •
 
Emssanar EPS

 

• Seguimiento  al CS  

• Vinculación a Capacitaciones  

• Apoyo Logístico  

CALI  Red Centro, Oriente, Sur 
Oriente, L adera, Norte  

• Secretaria de Salud 
Municipal 

• Capacitación POS  

SUR Inza  Emssanar  Apoyo Logístico 
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Con las referencias anteriores cabe anotar que el nivel de cumplimiento promedio en la Regional Cauca 
Valle respecto a los acercamientos Institucionales, es del 70%.

El componente de articulaciones es uno de los que registra el porcentaje más bajo en la regional y se 
encuentra en un 78%, debido al incipiente fortalecimiento de las AU. En el caso de la zona de Putumayo 
han existido problemas sociales y de acceso que han afectado el proceso de organización de las AU y la 
aceptación del proyecto; en el caso de la zona Sur se puede citar la falta de compromiso de los actores 
sociales de las AU y de los actores institucionales para poder adelantar ejercicios de control social de 
manera articulada y en la zona Centro se han presentado dificultades en algunos municipios referentes 
para dedicarse tiempo adicional para articulaciones comunitarias. 

Fuente: Fundación Emssanar

Cuadro No 89. ARTICULACIONES CON ACTORES DEL SGSSS REGIONAL NARIÑO PUTUMAYO

ZONAS  MUNICIPIOS  ACTORES DEL SGSSS  ARTICULACIÓN  

CENTRO  

EL TAMBO, ANCUYA, EL 
PENOL, LA FLORIDA, 
CONSACÁ, TANGUA, 

YACUANQUER, NARIÑO, 
SANDONÁ, , SAN 

LORENZO

 

•  D.L.S  
•  Personería

 •  Gerente de Hospital y/o 
Centro de Salud  

•  Delegado SIAU

 

•  Encuentro de Capacitación
 •  Informe proceso de mejora en 

el servicio de salud y recepción 
de sugerencias por parte de los 
usuarios.  

NORTE  

LA CRUZ, ARBOLEDA, 
COLON GENOVA, BELEN, 

LA UNION, 

 

CARTAGO, SAN PABLO, 
LAS MESAS, EL TABLON, 
BUESACO, ALBAN, SAN 

BERNARDO 
 

•  IPS  
•  E.S.E  
•  DLS  
•  Personería 

 

•  Hospitales
 

•  Atención al usuario  personería 

 

•   Oficina de deporte 

 •  Programa P y P  

•  Alcaldía -saneamiento 
básico  

•  Capacitación sobre portafolio 
de servicios Hospital  

•  Manifestación de apoyo total al 
Proyecto Movilización Social 

 

•  Campaña oftalmológica 

 

•  Invitación  a la comunidad a 
rendición de cuentas de 
hospitales  

•  Socialización gestiones y 
actividades realizadas 

por ESE

 

•  Socialización de problemática 
ambiental  

•  Se solicitó cita con alcalde 
Municipal  

•  Entrevista con  Gerente de la 
ESE  

•  Se dio a conocer anomalías 
identificadas  por los usuarios, 
se asumieron compromisos.

 

SUR  

ALDANA, POTOSI, 
GUALMATAN, FUNES, 

CARLOSAMA, 
CONTADERO, CUMBAL

 

•  ESE Municipal  
•  Personería  
•  Dirección de salud

 

•  IPS indígena  

 

•  Alcaldía  
•  DLS  
•  Liga de usuarios de 

Mallamas

 

•

 

Visita institucional

 

•

 

Reunión  de articulación 
procesos de asociaciones de 
usuarios  

OCCIDENTE  

ALTAQUER, GUACHAVES, 
GUATARILLA,  IMUES, LA 

LLANADA, MALLAMA, 
OSPINA, PROVIDENCIA, 

RICAURTE, SAMANIEGO, 
SAPUYES, TUQUERRES

 

•  E.S.E  
•  Coordinación de 

Deportes  
•  Coordinación de 

Deportes  

•  Centro de salud  
•   Instituto Departamental 

de salud. 

 

•  Institución Educativa 
Teresiano.

•  Encuentro de AU Y SIAU.

 

 

 
•  Bailoterapia  
•  Mejoramiento en atención al 

usuario, y atención médica,

 

•  Capacitación  en Participación 
en Salud y Rendición de 
cuentas I.D.S.N  

COSTA  

TUMACO,  FRANCISCO 
PIZARRO, OLAYA 

HERRERA, ROBERTO 
PAYAN,  MAGUI PAYAN, 

BARBACOAS

•  Personería  
•  Secretaria de salud

 •  Empresas prestadoras 
de servicios públicos 

 
•  Red unidos  

•  Capacitaciones en manejo de 
los residuos sólidos  

•
 

Participación en charlas 
educativas  de planificación 
familiar

 

 PUTUMAYO  
ORITO, MOCOA, PUERTO 
ASIS, SIBUNDOY, COLON  

•  Dirección local de salud

 •  Secretaria de salud

 

•  Vincular a los miembros de la 
au en las capacitaciones que 
la entidad brinde en los 
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4.5.6 Ejercicio Del Control Social. En el año 2013 dentro del entregable parcial correspondiente al Ase-
soramiento a las Asociaciones de Usuarios en la elaboración de sus Planes de Gestión (Plan de Acción) y 
acompañamiento en la ejecución y evaluación de los mismos, se definió que las Asociaciones de Usua-
rios enfocarían las Acciones de veeduría y Control Social a las prácticas tendientes a sensibilizar a la 
comunidad en los estilos de vida saludable y lo concerniente al contenido programático de la Atención 
primaria en Salud.

Sin embargo durante este periodo se verificó que la veeduría se basó en el macro proceso de prestación 
del Servicio de Salud, en donde se realizó en total el 51% de acciones de control social favorables, sin 
enfatizar lo correspondiente a los programas de promoción y prevención, como se relaciona, en la si-
guiente tabla:

En cuanto al ejercicio del control social en la regional Nariño Putumayo, se puede anotar que se ha reali-
zado de manera incipiente por diversas razones: la falta de experiencia en este tipo de acompañamiento 
por parte de las facilitadoras en la zona centro y sur, en Putumayo y Costa han dificultado que se adelante 
las acciones de control, por el acceso a algunos municipios y la incapacidad de lograr articulaciones con 
instituciones claves.

Fuente: Fundación Emssanar

Cuadro No 90. PROCESOS DE CONTROL SOCIAL REGIONAL VALLE

ZONAS  MUNICIPIOS  PROCESO  RESULTADOS  

NORTE  
Sevilla -San Pedro, 

Bugalagrande, 
Zarzal  

 

• Irregularidad en el servicio 
farmacéutico -Problemas de 
infraestructura  

• Irregularidad servicio oftalmología. 
Cobran dinero adicional por las gafas 
sin explicación alguna.  

• Servicio de Farmacia.  
• Corregimiento La Paila  
• Solicitud de Deposito de Medicamentos 

en el Corregimiento de La Paila.  

• Respuesta positiva 
adecuación de la farmacia 
con el personal requerido.  

• Trámite  ante Comité 
Defensoría del Usuario  

• Persiste la inexistencia de 
los medicamentos  

• Trámite  ante el Comité de 
Defensoría del Usuario.  

CENTRO  
Guacarí , Pradera, 

El Cerrito.  
 

• Irregularidad en los copagos  
• (derecho de petición)Hospital San 

Roque  
• Inadecuada atención del 

supernumerario de Cali( Emssanar)que 
reemplaza a las funcionarias del 
municipio de El Cerrito.  

• Trá mite al Comité de 
defensoría del Usuario.  

PACIFICA  Buenaventura  • Dificultad servicios farmacéuticos. Y 
Laboratorio Clínico IPS de La Playita  

• Tramitan ante el Comité 
de defensoría del usuario 
de Emssanar.  

CALI  Dos Cali  
• Derecho petición: Hospital Carlos 

Carmona Hospital  Joaquín Paz 
Borrero  

 

SUR  
Inza, Santander de 

Quilichao  

• Irregularidad en el manejo del Buzón 
de Sugerencias  

• Veeduría al Hospital Francisco de 
Paula Santander  Servicio de 
urgencias, RX, Laboratorio Clínico  

• Trámite  ante el Comité de 
defensoría al usuario.  

• Trabajadora Social 
Atención al Usuario 
Hospital  
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El ejercicio del control social, es supremamente importante y una meta fundamental que se persigue du-
rante el avance del proyecto, pero como todo proceso social, el ejercicio implica observar varias aristas 
del sujeto social: involucra una formación como ciudadano, un interés en lo público y el ejercicio sano del 
liderazgo. El resultado favorable de las acciones de control social para la regional NP es del 25% 

En general, durante el proceso de acompañamiento se percibió como debilidad la dependencia generada 
por los integrantes de las Asociaciones de usuarios hacia los facilitadores, situación normal en el proceso, ya 

Fuente: Fundación Emssanar

Cuadro No 91. PROCESOS DE CONTROL SOCIAL REGIONAL NARIÑO PUTUMAYO 

ZONAS MUNICIPIOS PROCESO RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORTE 

COLON 
 
 
 
GENOVA

 
 
 BELEN

 
 
 
 
 
 
 

LAS MESAS

 
 
 
 
 
 

EL TABLON

 
 
 
 
 
 
 

SAN LORENZO

 
 
 
 
 

LA CRUZ

 
 

ALBAN

 

 

SAN BERNARDO

 

∞ Realizar veeduría a la gerencia de 
la ESE La Buena Esperanza 

 ∞ Presentar PQR de acuerdo a ruta y 
canalizar a defensoría del usuario  

∞ Presentar PQR de acuerdo a ruta y 
canalizar a defensoría del usuario  

 ∞ Presentar proyecto ante 
instituciones, acordar 
compromisos, articular actividades 

 

 
 
∞ Realizar seguimiento a 

compromisos adquiridos por la 
gerente ESES, realizar veeduría a 
PQR encontradas en contra de 
atención al usuario  

∞ Realizar veeduría a la ESE 
HOSPITAL EL Buen Samaritano   

∞ Realizar veeduría a Cooemssanar 
IPS La Cruz  

∞ Realizar veeduría a la ESE Albán  
 ∞ Realizar inspección a los 
procesos 

∞ Realizar seguimiento a compromisos, 
mejorar atención en asignación de citas y 
corregir errores.  

∞ Entregar a Gestión Social  Emssanar  para 
ser canalizado a defensoría del usuario. 

 

 
 
 
 
∞ Cumplimiento en la formación ética del

 

personal, gestiones para la consecución de 
una ambulancia, oportuna respuesta a 
proceso de PQR realizada por AU y 
canalizado a comité de defensor del usuario 
de Emssanar 

 
 
∞ Corregir errores, capacitar al personal, 

seguir ruta de atención 
 
 
∞ Enviar un oficio a Emssanar solicitando el 

cambio de la directriz por ruta de atención 
asignación de citas  

 
 

 

∞ Corregir errores, seguir ruta de atención, 
continuar con la asignación de citas de 
manera presencial y vía telefónica ya que 
ha dado buenos resultados

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   OCCIDENTE 

GUATARILLA

 
 
 
 
 
 

PROVIDENCIA

 
 
 
 
 
 

SAPUYES

 
 

TUQUERRES 

 

∞ Control Social.  
 
 
 

 

 

∞ Veeduría Centro de Salud 
Providencia.  

 

 
 

∞ Veeduría Centro de Salud 
Sapuyes.  

 ∞ Veeduría I.P.S  

∞ La Asociación de Usuarios queda en enviar 
un oficio al alcalde, secretaría de Salud y 
Oficina de Medio Ambiente para que traten 
de dar solución a esta situación que está 
afectando a la comunidad de la vereda 
Girardot.  

∞ La AU solicita a la institución información 
referente al sistema de asignación de citas 
y sugiere disponibilidad total  del personal 
médico. 

 ∞ Contratar un médico, mejorar en cuanto al 
servicio de la asignación de citas.  

∞ Implementación de nuevo software para la 
asignación de citas, compromiso de revisar 
las ambulancias y adecuarlas para el buen 
traslado del paciente. 

COSTA 
TUMACO 

BARABACOAS 
∞ Veeduría I.P.S y Hospital  ∞ Se ha implementado un plan de mejora en 

que han participado las enfermeras jefas.  
 
 

PUTUMAYO SAN FRANCISCO  ∞ Prestación del servicio  
 

∞ Entregar la totalidad de los medicamentos 
en el momento oportuno 

∞ Mejorar las condiciones de atención al 
momento de la prestación del servicio 
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que se trata de grupos que desconocen totalmente el escenario de participación y control social y en esta 
primera etapa inician con una capacitación que les brinde los elementos básicos para que en su momento 
puedan ejercer el control social y la movilización de los usuarios hacia el trabajo intersectorial.

En las primeras experiencias de la veeduría persiste en las Asociaciones de Usuarios con Juntas Directivas 
renovadas, mayor interés por encausar la acción del Control Social al Macro proceso de Prestación del Servi-
cio de Salud, sin enfatizar las acciones que se estiman en la Atención primaria en Salud con lo que respecta 
al auto cuidado. En lo concerniente a las acciones para encausar un trabajo hacia la Salud Integral, no se 
generó la movilización esperada correspondiente al trabajo intersectorial

4.6 PROyECTO DESARROLLO SOCIAL SOLIDARIO

4.6.1  Motivación a la Población en la Regional Cauca-Valle. Propósito: Ampliar la base de asociados y aportar 
al mejoramiento de las condiciones de vida de los mismos, enfatizando en aspectos de salud y ahorro grupal.

Componentes:
• Motivación a la Asociación de Afiliados.
• Realización de Cursos de Mutualismo dirigidos a nuevos Asociados.
• Conformación y/o renovación de organización interna de CMA.

Fuente: Fundación Emssanar

Cuadro No 92. INCREMENTO DE ASOCIADOS  2013 

MUNICIPIO BASE ASOCIADOS 
HABILES 2012 

META 
25% 

INCREMENTO 
ASOCIADOS 

INCREMENTO DE 
ASOCIADOS nuevos 

ASOCIADOS NUEVOS  
SOLICITADOS 

Buenaventura 34  43 38  5  9 

Bugalagrande  2 1 2 11  5  10 

Cali  196  500  240  44 304 

Ginebra 14  18 20  6  4 

Popayán 15  19 20  5  4 

Rio frio  9  11 16  7  2 

Trujillo 1 4 18  16 2 4 

Versalles  10 15  20 10  5 

Yotoco  4  12 27  23 8 

TOTAL 298 648 409 112 350 

Imagen No 16. Taller Asociación de Usuarios,  Usenda -Silvia
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• Identificación de condiciones de vida de participantes priorizados de los CMA principalmente entorno a salud.
• Construcción y ejecución de un plan de capacitación.
• Identificación de Líderes.
• Crear y/o fortalecer los Fondos de Ahorro de los Asociados.

El proyecto Desarrollo Social Solidario tuvo la responsabilidad de generar el incremento de la membresía 
social empresarial, en los municipios anteriormente mencionados, obteniendo así un cumplimiento del 63%, 
con la asociación de 409 afiliados.

Fuente: Fundación Emssanar

Cuadro No 93. INCREMENTO DE ASOCIADOS CORTE A DICIEMBRE 20 DE 2013

MUNICIPIOS Base 
Asociados 
Hábiles a 

2012 

Meta 25% Incremento de 
asociados 

% de 

Cumplimiento 

BUESACO   79 20 8 40 

EL TABLON de GOMEZ    28 7 1 14 

LAS MESAS (tablón de  
Gómez) 

28 15 0 0 
  

ARBOLEDA   5 7 3 43 
CARTAGO    12 3 1 33 
LA UNION    23 6 22 367 
ALBAN   22 6 1 17 
SAN BERNARDO   15 4 3 75 
BELEN  23 6 10 167 
COLON GENOVA  20 5 4 80 
LA CRUZ   19 5 2 40 
SAN PABLO   16 4 0 0 
ANCUYA  63 16 20 125 
CHACHAGUI    DOMINGOS 35 9 7 78 
CHACHAGUI    MIERCOLES 35 9 7 78 
EL PEÑOL   21 5 1 20 
EL TAMBO     22 6 8 133 
LA FLORIDA - MATITUY    14 4 5 125 
LINARES     4 6 37 617 
NARIÑO     11 3 13 433 
POLICARPA    0 12 9 0 
SAN LORENZO   11 3 4 133 
SANDONA   52 13 24 185 
TANGUA    56 14 9 64 
YACUANQUER   44 11 9 82 
PASTO     921 246 341 139 
TAMINANGO    27 7 2 29 
ALTAQUER (Barbacoas) 0 5   0 

RICAURTE   24 6 1 17 
MALLAMA - PIEDRANCHA   32 8 1 13 
OSPINA    16 4 3 75 
SAPUYES    12 3 1 33 
SAMANIEGO   14 4 0 0 
TUQUERRES   39 10 7 70 
IMUES    16 4 9 225 
GUAITARILLA 22 6 7 117 
PROVIDENCIA    17 4 0 0 
LA LLANADA   4 6 3 50 
GUACHAVES    12 3 1 33 
CONTADERO   20 5 3 60 
CORDOBA  23 6 4 67 
CARLOSAMA CUASPUD   17 4 0 0 
CUMBAL     7 3 2 67 
FUNES   10 3 5 167 
GUALMATAN    26 7 4 57 
ILES  10 3 2 67 
IPIALES    41 10 19 190 
POTOSI   32 8 2 25 
PUERRES    14 4 1 25 
BARBACOAS  81 20 5 25 
ROBERTO PAYAN    22 6 1 17 
MAGUI PAYAN    0 12 7 0 
FRANCISCO PIZARRO   8 2 6 300 
TUMACO    17 4 9 225 
  2079 603   4960 
TOTAL DE ASOCIADOS META 

NUEVOS 
603 647 93,60% 

municipios priorizados 53   % 93,60% 
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La meta cumplida a la fecha con corte a 20 de diciembre de 2013 es de: 2576 asociados, cumpliendo 
en el incremento de la base social en 208 asociados nuevos con aportes pagados a 20 de diciembre, de 
acuerdo a los 603 propuestos como meta; esto se debe a que los asociados hábiles reportados a 2012 no 
fueron constantes en el ciclo de talleres propuestos y a la vez algunos fueron motivados solo con el fin de 
cumplir la base social, pero tal vez no se los capacitó y apoderó de los beneficios al ser asociado hábil en 
Emssanar, por lo tanto casi un 30% de ellos desertaron durante la vigencia 2013, generando en el proyecto 
un déficit de cumplimiento a la fecha, pero con la satisfacción de cumplir con la meta de mantener los 
10 asociados hábiles para la elección del delegado para la Asamblea General de Delegados de Emssanar.

En total se tienen activos a la fecha 3301 asociados, de los cuales 725 no están al día en aportes, se espera 
para el próximo periodo motivarlos y que pasen a ser asociados hábiles.

La entrega del beneficio (mercado) en el mes de julio se utilizó como herramienta para poder compro-
meter a los asociados a continuar con su participación en los talleres programados dentro del acta de 
alcance en la vigencia 2013. 

Meta: 482 asociados nuevos a capacitar.
Cumplimiento: 342 asociados nuevos capacitados.
Porcentaje de cumplimiento: 71%.

Fuente: Fundación Emssanar
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LA LLANADA   4 6 3 50 
GUACHAVES    12 3 1 33 
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CORDOBA  23 6 4 67 
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GUALMATAN    26 7 4 57 
ILES  10 3 2 67 
IPIALES    41 10 19 190 
POTOSI   32 8 2 25 
PUERRES    14 4 1 25 
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MAGUI PAYAN    0 12 7 0 
FRANCISCO PIZARRO   8 2 6 300 
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TOTAL DE ASOCIADOS META 

NUEVOS 
603 647 93,60% 

municipios priorizados 53   % 93,60% 

 

Cuadro No 94. NÚMERO DE CAPACITADOS EN ECONOMÍA SOLIDARIA DURANTE EL PERIODO 2013

CMA MUNCIPALES  MUNICIPIOS nuevos en  
economía solidaria  

total capacitados en  
 economía solidaria 

ZONA NORTE  12 25  145  
ZONA CENTRO 16 252 741  

ZONA OCCIDENTE  12 22  139  
ZONA SUR  12 12 170  

ZONA COSTA  5  15 73  
ZONA PUTUMAYO 10 20  126  

TOTAL 67  346  1394 
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El taller de Mutualismo se realizó con la participación de los asociados antiguos y nuevos, para un total de 
1.394 asociados capacitados, quienes podrán participar de la elección del delegado municipal.

4.6.2 Conformación y/o Renovación de Organización Interna de CMA

• Regional Cauca – Valle. Se ha logrado seguir motivando a los CMA y se pueden observar unos grupos 
que se mantienen constantes en la asistencia y otros que no alcanzan a tener el mínimo de 10 asociados 
hábiles por que la dinámica del grupo no lo ha permitido. Este es el caso de el CMA de Cerrito, Guacarí y 
Bugalagrande, donde se tuvo una respuesta positiva a la primera convocatoria que se les hizo, tanto en 
2012 como en el 2013, aparentemente se muestran estar muy motivados cuando se les habla de todas 
las actividades que han realizado los asociados en los otros 24 municipios y la evolución que han tenido 
a lo lardo de estos tres años; pero luego cuando se les vuelve a convocar ya no responden, llegan tres o 
cuatro personas a los talleres y se les nota la falta de interés pues son personas que tampoco se acercan 
a realizar los pagos de aportes a la asociación mutual y están atrasados por más de un año. 

Municipios, como Guacarí y Bugalagrande no cuentan con diez asociados como mínimo para contar con CMA

Meta: 26 municipios con CMA.
Municipios con CMA: 24.
Cumplimiento: 92%.

Gráfico No 38. ASOCIADOS NUEVOS A CAPACITAR EN ECONOMÍA SOLIDARIA – META 421

Fuente: Fundación Emssanar

Cuadro No 95. CMA EN CADA MUNICIPIO

Fuente: Fundación Emssanar

ZONAS NÚMERO 
MUNICIPIOS 

NÚMERO DE CMA CON MINIMO 
10 ASOCIADOS 

CUMPLIMIENTO 

CALI -YOTOCO 2  2  1 00 
SUR 6 6 100 

NORTE 10  9  90 
CENTRO  7  6  86 
PACIFICO  1  1  100 
TOTAL  26 24  92 
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• Regional Nariño – Putumayo. La conformación de los CMA con un mínimo de 10 asociados, tarea pro-
puesta dentro del acta de inicio, ha contado con la realización de talleres de motivación en repetidas 
ocasiones para poder cumplir la meta propuesta; teniendo en cuenta las costumbres y la crisis económica 
que muchas poblaciones viven actualmente, se ve la carencia de participación social lo que ha afectado 
el cumplimiento de la meta del 100% de CMA hábiles para la elección de los delegados.

4.6.3 Identificación de las condiciones de vida de los participantes priorizados de los CMA principalmente 
entorno a salud:

• Regional Cauca – Valle. Teniendo en cuenta el promedio de edad de los asociados de esta Regional, se 
realiza la visita familiar donde se diligencia la ficha a 172 asociados que sería la muestra del tamaño de 
población de 1366 asociados con corte al 31 diciembre del 2012, distribuidos de la siguiente forma:

El proyecto de comunidades saludables fue el encargado de la aplicación de la Ficha Familiar de Salud y 
de identificar las características de salud de los participantes de los Comités Municipales de Asociados, 
de acuerdo a su programación los resultados se entregarán para el mes de marzo del 2014, por lo tanto, 
se presenta un resumen del trabajo adelantado.

• Regional Nariño – Putumayo. Se realizó una primera valoración a 86 familias en el municipio de Pasto, 
de igual forma se logró canalizar en el proyecto de Comunidades Saludables a varias familias de asociados 
de diferentes municipios con la primera visita y del cual está pendiente cruzar las bases de datos para dar 
a conocer su característica de salud, actividad que se realizará en el primer trimestre del 2014.

4.6.4 Construcción y Ejecución de un Plan de Capacitación. Para el 2013 se siguió con el proceso adelan-
tado desde el 2011 en RCV y RNP, a través de un acompañamiento dirigido especialmente a los asociados 
de Emssanar, con la capacitación de los integrantes de los CMA. Este proceso se divide en siete grandes 
capítulos, que corresponden al plan de capacitación planteado por los profesionales del proyecto y que de 
igual manera atienden a la dinámica desarrollada por cada Comité Municipal (años 2011 y 2012) divididos 
en dos grandes categorías, GRUPOS ASOCIATIVOS y GRUPOS AHORRO Y CREDITO. 

Cuadro No 96. REPORTE POR zONAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CMA.

Fuente: Fundación Emssanar

CMA MUNCIPALES M UNICIPIOS hábiles a 20 de diciembre 

ZONA NORTE  12 292 
ZONA CENTRO 16  1421 

ZONA OCCIDENTE 12  243 
ZONA SUR  12 244 

ZONA COSTA  5  148 
ZONA PUTUMAYO 11  228 

TOTAL 68 2576 

 

Cuadro No 97. FICHA FAMILIAR 

Fuente: Fundación Emssanar

ZONAL 

ASOCIADOS 31  
DICIEMBRE 2013 

CALI -YOTOCO  200  27 
SUR 155 7 
NORTE 365 69 
CENTRO  612  4 6 
PACIFICO  34 23 

 

ASOCIADOS 31 
DICIEMBRE 2013

APLICACIÓN
FICHA
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La ejecución de este proceso permite que los asociados puedan convertirse en actores principales de 
influencia positiva en su comunidad y que a la vez puedan formarse personas líderes y movilizadoras de 
su población en la búsqueda de mejoras en la calidad de vida y en grupos de personas con mayores habi-
lidades y conocimientos que los puedan aplicar en su diario vivir. A continuación se muestra un resumen 
de la asistencia en las diferentes temáticas que se desarrollaron en las regionales NP y CV.

4.6.5  Identificación De Líderes

4.6.5.1  Regional Cauca - Valle: Las zonas donde se identificaron líderes fueron los siguientes:

4.6.5.2 Regional Nariño – Putumayo. Se realizó la identificación de líderes en 67 CMA, permitiendo el 
cumplimiento del 98% de la meta planteada en el acta de inicio, donde se diligenciaron los datos de hoja 
de vida, especificando sus características como capacidad de liderazgo, colaboración y apoyo al grupo. 

4.6.5.3 Crear Y/O Fortalecer los Fondos de Ahorro de los Asociados.  Durante el desarrollo del plan de 
capacitación del 2013 se buscó generar espacios que les permitieran a los grupos el empoderamiento del 
proceso a través del ahorro grupal, teniendo en cuenta que la mayoría de los asociados ya vienen con un 

Cuadro No 98. CAPACITACIÓN DE ASOCIADOS

CAPACITACIN/No Asociados Capacitados  REGIONAL NP  % de 
Cumplimiento 

según Meta 

REGIONAL CV % de 
Cumplimiento 

según Meta 
Sensibilización 705 30  1072 78 
Reglamento Interno  1245 53  1018 75 
Ahorro en la Vivienda 1814  77 1128 83 
Buenas Prácticas Familiares 18 63  79 1086 80 
Identificación del Problema 0 0 1047 77 
Economía Solidaria con énfasis en la 
Participación Social y Taller de 
manualidades 

1394  59 0 0 

  Meta PN 2369  Meta CV 1366 

 

Cuadro No 99. IDENTIFICACIÓN DE LIDERES RVC

Zonal Lideres Identificados 
Cali - Yotoco 2 2 

Sur 6 5 
Norte 10  8 
Centro  8 6 
Pacífico  1  1 

Total identificados  27  22 
Cumplimiento 84% 

 

Cuadro No 100. IDENTIFICACIÓN DE LIDERES RNP

Fuente: Fundación Emssanar

ZONA IDENTIFICACION DE LIDER 
CENTRO 16 

SUR 12 
NORTE 12 

OCCIDENTE 12 
COSTA  5 

PUTUMAYO 10 
TOTAL LIDERES                         67  98% 
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cúmulo de experiencias vividas y conocen la dinámica de trabajo; se dio el espacio para que las iniciativas 
de actividades para generar ingresos salieran de ellos mismos, apoyándolos básicamente con la elabora-
ción del Reglamento Interno de los fondos de ahorro, y en el seguimiento al buen manejo de los recursos. 

4.6.5.4  Regional Cauca – Valle.

4.6.5.5 Regional Nariño – Putumayo. Finalizando el año 2012 se tiene 2 grupos de fondo de ahorro, los 
cuales hicieron la apertura de cuenta de ahorros en Cofinal, donde se depositaron los recursos percibidos 
durante ese año. La responsabilidad del manejo del dinero será de la junta directiva del fondo de ahorro; 
estos grupos son Buesaco con $700.000 y el grupo de mujeres rural en Tuquerres con $1.200.000.

Gracias al fortalecimiento grupal, se continúa con la motivación al ahorro y realización de actividades 
que generen ingresos para los fondos de ahorro, conformando más grupos que deciden seguir el ejemplo 
de los demás comités; con corte a noviembre de 2013 se tiene un total de 45 fondos de ahorro con un 
valor ahorrado de $16.672.550 pesos, gracias a la confianza que los asociados tuvieron entre ellos y la 
participación activa del facilitador como guía y apoyo en las actividades propuestas.

Cuadro No 101. PROYECTO DESARROLLO SOCIAL SOLIDARIO REPORTE FONDO 
DE AHORRO AÑO 2013.

NÚMERO CMA ASOCIADOS 
PARTICIPANDO DEL 
FONDO DE AHORRO 

QUIEN CUSTODIA EL DINERO DICIEMBRE 

TESORERO ENTIDAD 

1 CALI 24 Arley Balanta Leal Finamerica 653.000 
2 GINEBRA 6 Lisney Torres  136.000 
3 PALMIRA 21 Ana Shirley Mosquera Wester  Unión 473.000 
4 INZA 50 Nelly Pinzón  352.000 
5 SEVILLA VEREDAS 9 Hernando Peláez  393.000 
6 SEVILLA URBANO 27 Blanca Suárez   969.800 
7 ANDALUCIA 24 Hugo González   476.800 
8 CAICEDONIA 30 Faride Mesa   4.459.700 
9 GUADALAJARA  

DE BUGA 
35 Gloria Palomino   919.050 

10 SAN PEDRO 9 Isaías Pérez   41.800 
11 TULUA 30 Luis  Angel Velardez   235.700 
12 ZARZAL 14 María Lida Puentes   678.800 
13 PIENDAMO 12 Yolanda Zúñiga  Finamerica 402.000 
14 SILVIA 12 Neisa Trochez   20.000 
15 CALOTO 12 Sandra Estella Mosquera   336.500 
16 PRADERA 18 Deifillia Barona  1.837.000 
17 YOTOCO 11 Angela Rocio Otero   42.000 
18 VERSALLES 13 Leidy  Viviana Villada   13.000 

TOTAL 10.437.150 

Cuadro No 102. FONDO DE AHORRO CORTE A NOVIEMbRE 2013

Fuente: Fundación Emssanar

ZONA C MA A SOCIADOS  
AHORRADORES 

MONTO 

CENTRO  9  493  6 .284.350 
SUR 12  186  2 .489.200 

NORTE 9 122 2.091.000 
OCCIDENTE 7 100 3.198.000 

COSTA 3 60  1.721.000 
PUTUMAYO 5 52  8 89.000 
TOTALES 45 1.013 16.672.550 
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De los grupos que ahorraron con corte a noviembre, 23 de ellos realizaron actividades de integración 
tanto como paseo, almuerzo o entrega de mercados navideños a los asociados que ahorraron durante el 
periodo de capacitación y acompañamiento.

4.6.5.6  Grupos de Ahorro y Crédito. Conformados por los comités de asociados para el año 2013 bajo 
criterios identificados en diferentes procesos desarrollados en años pasados, donde se evidenciaron las 
actitudes y capacidades de los grupos ya organizados, como son las actividades de generación de ingreso, 
el empoderamiento de los asociados, el compromiso, la confianza, el trabajo en equipo, permitiendo a los 
facilitadores del Proyecto DSS darle un enfoque como grupo asociativo, luego de que el comité por medio 
de su dinámica creara un fondo en común que permitió otorgar créditos entre los asociados participantes.

Cuadro No 103. ACTIVIDADES FONDO DE AHORRO

Fuente: Fundación Emssanar

FONDOS 
DE AHORRO 

 
ACTIVIDAD EJECUTADA CON EL FONDO DE AHORRO 

BUESACO Paseo grupal a Sandoná, 30 de noviembre  
LAS MESAS (tablón de 
Gómez) 

Con el dinero del fondo de ahorros se compraron víveres para repartir entre 
sus miembros unos mercados navideños el 20 de diciembre  

ALBAN Se realizó paseo a Las Lajas el día 13 de diciembre, participando los asociados 
que ahorraron, a la vez se dio un refrigerio  

LA CRUZ Pendiente realizar un paseo grupal para el mes de diciembre  
ANCUYA El 1 de diciembre fueron al encuentro de asociados zona centro, con recursos 

propios, porque no se conformó comité de ahorro y este dinero se lo 
reintegran a los asociados que aportaron   

CHACHAGUI    DOMINGOS Realizaron un paseo a Las Lajas el día 23 de noviembre, donde los asociados 
asisten con un familiar    

EL TAMBO Realizaron paseo a la Laguna de La Cocha, día 24 de noviembre   
SANDONA El1 de diciembre fueron al encuentro de asociados zona centro, con el fin de 

motivar a los nuevos integrantes   
TANGUA Paseo a Chachimbiro, programado el 23 de noviembre  
YACUANQUER El 1 de diciembre fueron al encuentro de asociados zona centro  
PASTO 14 grupos de pasto con F.A., de los cuales salen 2 grupos para Chachimbiro, 1 

a las lajas y 3 deciden realizar un almuerzo campestre en San Fernando 
TAMINANGO  Paseo a las lajas para el día  23 de noviembre  
ALTAQUER (Barbacoas)  Paseo a Chachimbiro, el 22 de noviembre  
MALLAMA - PIEDRANCHA  Paseo a Chachimbiro, el 21 de noviembre, fondo de ahorros de la vereda san 

miguel  
OSPINA  Se entregaron anchetas navideñas a los asociados el 15 de diciembre  
GUAITARILLA Paseo a Chachimbiro, programado para el segundo puente de noviembre  
PROVIDENCIA Paseo a Samaniego, con el fin de hacer una integración grupal  
ALDANA Se realizó una actividad de integración, el 1 de diciembre en la vereda San 

Luís, un asado grupal   
CONTADERO Se realiza una actividad grupal de fin de año, como es la elaboración de una 

ensalada de frutas donde participan varios integrantes del fondo de ahorro, a 
los demás se les realiza la devolución de ahorro a la fecha para iniciar el 
próximo año con todo el CMA un nuevo ahorro 

CARLOSAMA CUASPUD El grupo de fondo de ahorro, decide realizar un paseo a la Basílica de Buga 
para el día 30 de noviembre, donde invierten sus recursos ahorrados.  

ILES  Con el dinero del fondo de ahorros posiblemente se realizará un paseo en el 
mes de diciembre.  

IPIALES Se realiza un almuerzo grupal con el fin de realizar una mejor integración  
PUERTO GUZMAN  Paseo a un balneario, y despedida de fin de año  
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Los diferentes comités se crean en los municipios de Palmira, Buenaventura y Cali, logrando iniciar con 
un ahorro colectivo considerable y  un número de asociados participantes inferior a 19.

Imagen No 17. Actividades Fondo de Ahorro

De esta manera, en cada grupo se realizaron créditos durante el periodo 2013, los cuales se desarrollaron 
con éxito dando un excelente manejo al dinero generando utilidades a dichos comités.

En Buenaventura, llamado Asopacífico, se realizaron 12 créditos en el 2013, no mayores de $300.000 
pesos, no  excededieron su monto para dar participación a todos los que en determinado momento nece-
sitaran acudir al crédito, lo cual se encuentra reglamentado.

En Palmira- grupo San Pedro Sesqui: el comité realizó 2 créditos durante todo el 2013, uno por valor de $ 
200.000 y otro por valor de $ 50.000, los cuales fueron cancelados  oportunamente.

En Cali- grupo La Esperanza: no se realizaron créditos, los asociados que conforman el grupo de ahorro 
y crédito consideran endeudarse cuando defina cada asociado una actividad económica para solicitar 
créditos de inversión. 

Cuadro No 105.RESUMEN DE INFORME FINAL DE COMITé DE CRéDITO

TOTAL RECAUDADO 
2013 

TOTAL PRESTAMOS 
ACTUALES 

OBSEQUIOS NAVIDEÑOS 
2013 

TOTAL CAJA 
COOPERATIVA CREAFAN 

$4.290.000 $ 1.050.000 $1.900.000 $ 1.340.000 

ACTIVO TOTAL 
ASOPÁCIFICO 
$2.390.000 

 

Cuadro No 106. GRUPOS DE AHORRO y CRéDITO

Fuente: Fundación Emssanar

Número  Grupos de ahorro y crédito N úmero de 
asociados 

Valor final del 
ahorro 

Entidad 

1 Asopacífico- Buenaventura 19  $2.390.000 Cooperativa 
creafam 

2 San Pedro-sesqui- Palmira  10 $1.164.000  F inamérica 
3 Esperanza-Cali  16 $1.492.000  F inamérica 

Cuadro No 104. AHORRO INICIAL DE GRUPOS DE  FONDOS y CRéDITO

MUNICIPIOS N ÚMERO ASOCIADOS PARTICIPANTES A HORRO COLECTIVO 2012 
Buenaventura  19 $ 2.809.000 
Cali  12 $ 1.642.523 
Palmira 12  $    559.845 
TOTAL 43  $ 5.011.368 
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4.7 PROyECTO CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL – REMOLINO

4.7.1  Ingresos y Atención de Niños en el 2013

4.7.2 Procedencia de los Niños Atendidos

4.7.3 Paquetes Entregados

Cuadro No 107. INGRESOS y RETENCIONES 2013

Fuente: Fundación Emssanar

Mes Ingresados A tendidos  

Marzo  8 8  
Abril  7  13 
Mayo  3 9 
Junio  0 0  
Julio  10 10  

Agosto  5 15  
Septiembre  10 1 5 

Octubre  8  18 
Noviembre  7  15 
Diciembre  5 12  

Total  63 115 

Gráfico No 39. PROCEDENCIA NIÑOS ATENDIDOS

Cuadro No 108. PAQUETES ENTREGADOS POR MES 2013 

Fuente: Fundación Emssanar

Mes  T ipo 1  Tipo 2 
 

Marzo  0  1
 

Abril  1  5
 

Mayo  3 14 

Junio  2  4  

Julio  0  5 

Agosto  0 0 
Septiembre  3 15 

Octubre  2  14 
Noviembre  9 24 
Diciembre  1  19 

Total  21  101 
total entregados  122 
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4.7.4 Características de la Familia de los niños atendidos

4.8 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE – ICbF

Durante la vigencia 2013 se realizó la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE en el Centro 
Zonal Remolino, atendiendo cinco municipios de la Cordillera del Departamento de Nariño: Taminango, 
Rosario, Leiva, Policarpa y Cumbitara. Dentro de las obligaciones contractuales, el desarrollo del progra-
ma se realiza en las siguientes áreas de acción que se describen a continuación: 

4.8.1 Área Administrativa – Técnica. Encontramos las diferentes actividades y los resultados relacionados 
con el proceso de presentación y legalización de cuentas, pagos de proveedores, bonificación de manipu-
ladoras, combustible; compras y distribución de elementos de aseo, uniformes de manipuladoras, menaje 
entre otros.

Cuadro No 109. CARACTERÍSTICAS DE NIÑOS ATENDIDOS.

Fuente: Fundación Emssanar

Principal cuidadora de los y las menores  Madre  98% 
Promedio de edad del cuidador  22 años    
Estado civil del cuidador  Soltero  50% 

Casado  24% 
Unión libre  20% 
Sin información  6% 

Nivel de escolaridad del cuidador Primaria completa  23% 
Secundaria completa  18% 
Primaria incompleta  11% 
Secundaria incompleta  1.6%  

Proveedor económico  Madre  23% 
Padre  33% 
Abuelos  3% 

Promedio de edad del proveedor económico  28 años    
Actividad laboral proveedor  Independiente  50% 

Jornalero  17% 
Nivel de ingresos  1/2 a 1 SMDLV  70% 
Principal cuidadora de los y las menores  Madre  98% 
Promedio de edad del cuidador  22 años    
Estado civil del cuidador  Soltero  50% 
 Casado  24% 
 Unión libre  20% 
 Sin información  6% 
Nivel de escolaridad del cuidador Primaria completa  23% 
 Secundaria completa  18% 
 Primaria incompleta  11% 
 Secundaria incompleta  1.6%  
Proveedor económico  Madre  23% 
 Padre  33% 
 Abuelos  3% 
Promedio de edad del proveedor económico  28 años    
Actividad laboral proveedor  Independiente  50% 
 Jornalero  17% 
Nivel de ingresos  1/2 a 1 SMDLV  70% 



30

4.8.2 Apoyo y Supervisión a Unidades Aplicativas.

• Durante enero y febrero se realizaron visitas a las unidades aplicativas de los diferentes municipios del 
Centro Zonal Remolino con el fin de realizar el primer acercamiento y diligenciar los formatos de: inven-
tario y estado de equipos y utensilios en unidades de servicio, diagnóstico de infraestructura y dotación 
de unidades de servicios, disponibilidad y estados de servicios públicos en unidades de servicio. 

• En el mes de abril se visitaron las unidades aplicativas de los municipios de Leiva, Policarpa, Cumbitara 
y Taminango con el fin de verificar la calidad de atención en la prestación del servicio y realizar acompa-
ñamiento en las instituciones educativas.

A finales del mes de julio se realizó acompañamiento a los puntos de preparación y servido de las insti-
tuciones educativas del municipio de El Rosario, Leiva, Policarpa, Cumbitara y Taminango con el fin de 
verificar el cumplimiento y aplicación del Plan de Saneamiento, manejo de minuta, entre otros.

4.8.3 Aplicación de Estándares a Entidad Contratista

 - El día 14 de Junio de 2013 se atendió visita de Interventoría PAE realizada por el Consorcio C&M Con-
sultores S.A., obteniendo la siguiente calificación global del servicio:

Entidad Operadora    93,33%
Bodega      99,33%.

 - El día 4 de Septiembre de 2013 se realizó la segunda visita de Interventoría con los siguientes resul-
tados:

Entidad Operadora  100,00%
Bodega    100,00%

4.8.4 Capacitaciones. La Fundación Emssanar como operadora del Programa de Alimentación Escolar – PAE 
y contando con el apoyo de los Entes Territoriales y Proveedores realizó capacitaciones en temas de bue-
nas prácticas en manipulación de alimentos, gramaje y manejo de carne empacada al vacío.

Imagen No 18. Capacitaciones

Fuente: Fundación Emssanar
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4.8.5 Dotación y Donaciones a Unidades Aplicativas

 - Suministro de Elementos de Aseo. Mensualmente la Fundación Emssanar realizó el suministro de ele-
mentos de aseo de acuerdo a la cantidad de cupos que se atiende en cada unidad aplicativa, rotando 
en cada una de las entregas los elementos como lavaplatos, límpido, detergente, paño, guantes, 
esponjillas, jabón líquido, trapeadores, escobas, recogedores, baldes, limpiones.

 - Suministro de Uniformes Manipuladoras de Alimentos. Durante febrero y marzo se entregó la primera 
dotación de uniformes a manipuladoras de alimentos que incluye lo siguiente: pantalón, bata, gorro, 
tapabocas, delantal plástico y zapatos antideslizantes. Durante el trimestre julio – octubre se entre-
gó la segunda dotación a manipuladoras, confeccionados por la Asociación de Padres de Familia de la 
I.E. El Ejido del municipio de Policarpa.

Imagen No 19. Suministro de Uniformes Manipuladoras de Alimentos

Fuente: Fundación Emssanar

 - Donación de Estufas. En el mes de agosto el proveedor de combustible en los municipios, la empresa 
MONTAGAS, realizó la donación de 12 estufas de gas de dos bocas las cuales se distribuyeron en varias 
unidades aplicativas.

 - Donaciones de Menaje. Se ha realizado donaciones a algunas Instituciones Educativas de elementos como: 
canecas de basura y angeo plástico, con el fin de mejorar la presentación de los restaurantes escolares.

 - Apoyo a Instituciones Educativas. En el mes de Agosto y a solicitud del Centro Educativo Nueva Es-
peranza del municipio de Policarpa, se apoyó con un trofeo, balón y medallas como colaboración al 
campeonato de microfútbol de mujeres.

 - En el mes de noviembre la Fundación Emssanar realizó la donación de 30 pollos a la Institución Edu-
cativa Nuestra Señora del Rosario, con el fin de apoyar la clausura de fin de año escolar.

 - Donación de Medicamentos. Se realizó la donación de medicamentos (albendazol, metronidazol, sul-
fametoxazol, nistatina) a manipuladoras de alimentos para que realicen tratamiento para obtención 
de exámenes de laboratorio con concepto apto.

 - Dotación menaje unidades aplicativas municipio de El Rosario. Con los recursos del convenio de ad-
hesión con el municipio de El Rosario se logró la dotación de elementos de menaje de acuerdo a las 
necesidades manifestadas por cada una de las Unidades Aplicativas del Municipio.



4.8.6 Contratos de Adhesión

 - Municipio de Cumbitara. Se firmó contrato de adhesión con el Municipio para la operación del progra-
ma por valor de $46.500.000 con el fin de realizar ampliación de cobertura y mejoramiento de ración; 
los cuales se ejecutaron desde el 22 de Julio hasta el 26 de Septiembre de 2013.

 - Municipio de El Rosario. Se firmó contrato de adhesión con el Municipio para la operación del progra-
ma por valor de $54.964.092 con el fin de realizar ampliación de cobertura y mejoramiento de ración; 
los cuales se ejecutaron desde el 26 de Agosto hasta el 07 de Noviembre de 2013.

 - Mejoramiento de Minuta. Se realizó mejoramiento en minuta para niños de grado Preescolar median-
te contrato de adhesión firmado con el Departamento de Nariño durante el periodo 15 de Octubre al 
7 de Noviembre de 2013.

Como operadores del Programa de Alimentación Escolar – PAE se ejecutó el programa asistiendo a las pre-
sentaciones, comités, mesas públicas, visitas a unidades aplicativas durante el desarrollo del mismo; res-
pondiendo quejas, reclamos tanto del Centro Zonal Remolino, las Unidades Aplicativas, la Interventoría; 
realizando donaciones de menaje, dotación, suministro de elementos de aseo, combustible, pago de bonifi-
cación a manipuladoras de alimentos, presentación de informes técnicos, gestión y financieros entre otros.

Imagen No 20. Programa de Alimentación Escolar

Fuente: Fundación Emssanar

4.8.7 Estrategia superación de la pobreza extrema Unidos. Comprometidos en mejorar las condiciones de 
vida de las familias más pobres de nuestro departamento, en la atención a las 70.401 familias vinculadas 
a la Estrategia Unidos, en los dos últimos años se ha logrado la promoción de 5.926 familias, que han me-
jorado sus condiciones de vida a través de la vinculación a diferentes programas y proyectos.

La labor de la Fundación Emssanar como Operador Social de la Estrategia se ha concentrado en realizar 
alianzas estratégicas con las administraciones municipales y el gobierno departamental para que las fa-
milias más pobres de nuestro departamento accedan a beneficios. Podemos registrar que 3.027 familias 
fueron beneficiadas con soluciones de vivienda, se vincularon 2.074 personas al programa de alfabetiza-
ción de adultos, 178 familias fueron beneficiarias del programa Oportunidades Rurales, entre otros logros.


