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6, Unidades de apoyo

6.1 Área de Sistemas

En los últimos años, el Área de Sistemas 
se ha apoyado de dos procesos como 

marco de trabajo: los Procesos de “Infraes-
tructura y Soporte Tecnológico” y “Sistemas 
de Información” que, a través de metas 
claras y concisas, plantea modernizar la 
organización para lograr su competitivi-
dad tecnológica y comunicar todos los 
puestos de trabajo, así se dispondrá de 
sistemas de información al servicio de los 
procesos empresariales, principalmente 
de los que se encuentran de cara al afi-
liado, el paciente y los entes de control.

Con proyectos claros se busca apalancar 
las estrategias planteadas por las  unida-
des de negocio.

El apoyo de la Gerencia General permitió 
que en el 2014 el trabajo del área concen-
trara en el cumplimiento de metas para los 
siguientes programas de cambio:

•	 Tecnología e información al servicio de 
los procesos.

•	 Seguridad y disponibilidad.
•	 Calidez y servicio.

El Área de Sistemas identificó cinco atribu-
tos en su quehacer dentro de la organiza-
ción:

Funcionalidad. brindar soluciones útiles y 
prácticas, que cumplan con las necesida-
des funcionales, que generen resultados 
esperados al usuario final.

Flexibilidad. capacidad de adaptar, 
reinterpretar o tomar una nueva táctica 
frente a acontecimientos relacionados 
con la normatividad, la organización 
y los procesos que tienen lugar en el 
tiempo.

Oportunidad. la información es sumi-
nistrada en el tiempo acordado, con 
criterio de calidad, de acuerdo a los in-
sumos disponibles, cumpliendo con la 
norma y la organización.

Acompañamiento. brindar apoyo téc-
nico, tecnológico y de información que 
conlleve a la solución de las necesida-
des relacionadas con los procesos del 
sistema de información y su infraestruc-
tura.

Receptividad. Capacidad de enten-
der y plasmar en la solución los reque-
rimientos técnicos, tecnológicos y de 
información.

6.1.1 Direccionamiento estratégico y 
liderazgo

Durante el año, el Área de Sistemas tra-
bajó en afianzar los procesos tecnoló-
gicos y el uso de los formatos de regis-
tro, su sistematización, estandarización 
y construcción de bases de datos de 
apoyo, para cumplir de una manera 
más eficiente los diferentes roles, crean-
do registros de calidad para, con el 
apoyo incondicional del equipo de pla-
neación y calidad, alinear el quehacer 
y aportar a los procesos de la organiza-
ción.

Los procesos de conocimiento del equi-
po de trabajo se encuentran en fase de 
afinamiento, modernización y desplie-
gue hacia el total de actores quedando 
pendientes su afianzamiento y apropia-
ción por los colaboradores del área.
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Se cuenta con las primeras versiones de he-
rramientas informáticas Web para el control 
de asignación de recursos tecnológicos, el 
registro de actas de entrega y el mejor y 
eficiente cálculo de indicadores de área.

6.1.2 Perspectiva Financiera

Objetivo. Implementar un sistema de infor-
mación operacional, táctico y estratégico 
que facilite la comunicación efectiva entre 
los grupos de interés y provea información 
oportuna para la toma de decisiones.

Indicador:  Nivel de integración.
Formula: No de Procesos integrados al 
nivel Táctico / Total de Procesos primarios 
Priorizados.
Meta 2014:  85%.
Resultados:  92.00%.

El proyecto “Lazos” planteó nuevas metas 
en procura de hacer procesos más eficien-
tes, por medio de las herramientas informá-
ticas modernas y optimizar procesos de 
atención al usuario, haciendo de éste un 
proceso seguro, controlado y estratégica 
alineado a estrategias de gestión social.

Las actividades encaminadas a optimizar  
los procesos de captura y procesamiento 
de información, la construcción de cua-
dros de mando y repositorios de datos 
4505 412, la optimización de proceso de 
traslados entre otros.

El nivel de cumplimiento para el año 2014 
es del 100%

Indicador:  Nivel de Cobertura
Formula:  Oficinas con Cobertura a Nivel 
Táctico y Operacional /Oficinas Priorizadas
Meta 2014:  100.00%
Resultados:  100.00 %

Son muchas las acciones y sus tareas per-
manentes en torno a cumplir y optimizar 
este indicador, pues la operación de la or-
ganización depende en gran medida de 
las comunicaciones no solo de las oficinas 
principales y zonales sino de las ubicacio-
nes remotas en donde las posibilidades 
tecnológicas son mínimas.

La estrategia 2014 estuvo encaminada a 
proveer interconexión rápida y robusta que 
permitiera el crecimiento de los puntos de 
atención en personal, logística al servicio 
de la población afiliada, el paciente, el 
cliente y la expansión y descentralización 
de los procesos de 172 sedes identifica-
das para todas las unidades de negocio. 
En este año se interconectaron todas las 
sedes, por eso el nivel de cumplimiento es 
del 100%

6.1.3 Perspectiva del Cliente

Objetivo:  Calidez y servicio
Indicador:  Nivel de Satisfacción
Formula:  Resultado encuesta de satis-
facción.
Meta 2014:  69%
Resultados:  56.2% 

No se cuenta con un enfoque claro de la 
orientación del sistema de información. 
Pese a contar con herramientas informáti-
cas, éstas no se enfocan más 
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que en el quehacer de algunos procesos; 
por eso, las limitantes tecnológicas de las 
sistematizaciones propias y de terceros im-
piden cubrir ámbitos donde la sistematiza-
ción permitiría a la organización ser más 
competitiva.

Es evidente que no contar con un sistema 
moderno e idóneo, hace que no sea re-
presentativo tener una de las mejores in-
fraestructuras tecnológicas y los mayores 
alcances y aprovechamiento tecnológico.

En nivel de cumplimiento de este indica-
dor en el año 2014 es del 81.44%

Por parte de los usuarios no se da una va-
loración al total de ítems y esfuerzos de la 
Gerencia General y el Área de Sistemas 
que permiten que las unidades de nego-
cio puedan operar con normalidad. Pese 
a las grandes inversiones, negociaciones y 
cada vez más moderna infraestructura, el 
sistema de Información para la EPS limita 
cualquier grado de satisfacción.

6.1.4 Seguimiento y control de procesos. 

6.1.4.1 Proceso Sistemas de Información.

Su objetivo es garantizar la correcta y opor-
tuna captura, manejo, control, organiza-
ción, dirección y planeación de la informa-
ción como herramienta para la toma de 
decisiones en los niveles operativo, táctico 
y estratégicos, que permita el desarrollo y 
mejoramiento continuo de los procesos y 
servicios, que genere ventajas competiti-
vas para la organización.

La construcción colectiva de proyectos 
y requerimientos de información bajo el 
marco normativo garantiza que este pro-
ceso se alinee a la estrategia empresarial.

Los indicadores que permiten medir el 
cumplimiento de este proceso en la estra-
tegia son:

Programas de Cambio: Gestión de Infor-
mación.

Iniciativa de Acción: Brindar soluciones 
de información, soporte e infraestructura 
técnica y tecnológica que satisfagan las 
necesidades del Cliente Orientadas a la 
estrategia Empresarial.

Objetivo: Garantizar la correcta y oportu-
na dirección, planeación, manejo, control, 
organización de la información como he-
rramienta para la  toma de decisiones en 
los niveles operativo, táctico y estratégicos, 
que permita el desarrollo y mejoramiento 
continuo de los procesos y servicios, que 
genere ventajas competitivas para la or-
ganización.

Indicador:  Gestión de  Soluciones  Infor-
máticas.
Formula:  Fases de Implementadas / 
Total Fases de Implementación 
Meta 2014:  72%
Resultados:  73.64%.

Se inició el proyecto “Lazos”, que en cinco 
años pretende relevar el total de módulos 
de operación de la EPS. Con un enfoque 
netamente táctico, propone la integración 
de la red de prestadores al sistema de in-
formación para obtener la información en 
la fuente reduciendo la ocurrencia de erro-
res, mejorando los tiempos de respuesta, 
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eliminar barreras geográficas entre el pres-
tador y la empresa y eliminar la brecha de 
atención al afiliado.

El proyecto Integr@ARS en su fase de rele-
vamiento se enfoca en la sostenibilidad de 
herramientas propias que permitan optimi-
zar procesos de cara al usuario.

El nivel de cumplimiento de 2014 es del 
102.5%. Este indicador evoluciona al de 
información disponible, ya que propone 
alinear las necesidades de información a 
todo nivel operativo, táctico y estratégico.

6.1.4.2 Proceso infraestructura y soporte 
tecnológico.

Por medio de este proceso se gestiona y 
administra la infraestructura tecnológica y 
se brinda el soporte a los recursos tecnoló-
gicos que apoyen el logro de los objetivos 
de la organización. 

Los indicadores que permiten medir el 
cumplimiento de este proceso en la estra-
tegia son:

Programas de cambio: Tecnología al Ser-
vicio de los Procesos

Iniciativa de Acción: Optimizar In-
fraestructura  tecnológica.

Objetivo: Optimizar la plataforma tecnoló-
gica.
Indicador: Nivel de soporte ociar tecnoló-
gico.
Formula: No. de Recursos tecnológicos 
Atendidos Programados y No Programa-
dos / No. de recursos tecnológicos Progra-
mados – No de recursos no autorizados)
Meta 2014:   100%
Resultados:   100%

Una nueva cancha tecnológica es nece-
saria de cara a proyectos como Lazos y 
la orientación de los nuevos sistemas de 
información hacia la nube. El nivel de cum-
plimiento para el año 2014 es del 100%.

Los proyectos se orientan hacia el cumpli-
miento de las necesidades de las unida-
des de negocio, el crecimiento empresa-
rial y la detección de debilidades en la 
operación.

La norma obliga a incursionar en el régi-
men contributivo y los proyectos tecnoló-
gicos de cara a la afiliación remota, estos 
son, entre otros proyectos, los que mar-
carpn el año 2014 

El montaje de 2 salas de video conferencia 
en cada regional marca una nueva era de 
las reuniones remotas en pro de acercar 
las áreas y disminuir las barreras geográfi-
cas y contener costos.

Indicador:  Nivel de obsolescencia.
Formula:  Equipos obsoletos / Total 
Equipos
Meta 2014: 2%
Resultados:  0.57%

De este modo se espera garantizar la mo-
dernización continua de equipos de cóm-
puto por medio de la rotación tecnológica, 
lo que permite una ejecución más compe-
titiva de las actividades empresariales.

El 2014 se caracterizó por la dotación de 
nuevos puestos de trabajo, se moderniza-
ron las oficinas remotas, ya que al moder-
nizarse sus comunicaciones 
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necesitaban de nuevos equipos de cóm-
puto que apoyen esta mejora. En nivel de 
cumplimiento para el año 2014 es del 199 
%

Programas de cambio: seguridad y dis-
ponibilidad

Objetivo:  Optimizar las inversiones en su-
ministros e insumos
Indicador:  Tiempo fuera de servicio
Fórmula: No de Horas Fuera de Servi-
cio
Metas 2014:  35 Horas
Resultados:  17 Horas 

Para este período, las caídas entre las re-
gionales con respecto a las cifras del año 
anterior no son las más alentadoras: se 
pasó de tan solo 8 a 17.

Si bien es cierto que está dentro de los pa-
rámetros de servicio esperado, persisten los 
problemas del fluido eléctrico, que si bien 
son objeto de esta medición, afectan la 
satisfacción del personal operativo y más 
aun de la población no atendida.

La implementación de segundos provee-
dores garantiza continuidad en la aten-
ción en las oficinas, puntos de atención, 
dispensación. El nivel de cumplimiento es 
del 148%

Programas de cambio: justo a tiempo.

Iniciativa de Acción: Justo a Tiempo
Objetivo:  Dar cumplimiento al total de 
requerimientos efectuados al área de siste-
mas en los tiempos establecidos.
Indicador:  Nivel de Cumplimiento y Ges-
tión de Información

Formula:  Requerimientos cumplidas / Acti-
vidades programadas + no programadas.
Meta 2014: 100 %
Resultados:  100 %

Este indicador hace énfasis en los reque-
rimientos de información de los entes de 
control, que son el eje fundamental de la 
retroalimentación con el sistema general 
de salud. Por eso, garantizar el cumpli-
miento de los requerimientos normativos 
evita llamados de atención y sanciones 
por parte de los entes de control. El nivel 
de cumplimiento es del 100%.

6.2 Gerencia de la Información.

6.2.1 Gerencia de la Información EPS

Esta área tiene el reto de poner la informa-
ción al servicio de la organización, por lo 
tanto el promover e instalar herramientas 
de captura y reporte de la misma es la 
bandera de los proyectos actuales y los 
que en un futuro surjan.

Con el proyecto Lazos se genera un nuevo 
modo de presentar la información, ya que 
los gráficos facilitan el entendimiento y la 
construcción de la estrategia en su ope-
ración. La disminución de los ciclos para 
disponer de información es un reto cada 
vez más evidente; contar con información 
completa y oportuna, permite tomar deci-
siones más certeras.

Los cuadros de mando permiten navegar 
en la información con el fin de llegar al ni-
vel de detalle que el usuario requiera 
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6.2.2 Gerencia de la Información Servi-
cio Farmacéutico.

En esta vigencia se presentaron grandes 
dificultades para aterrizar y madurar el sis-
tema de información del Servicio Farma-
céutico, lo que se suma a las barreras por 
parte de los grupos de trabajo, dificultades 
técnicas y de soporte de proveedor. 

No se logró la madurez esperada del siste-
ma, y a pesar de darse soluciones a pro-
blemas de operación, otros permanecen 
intactos.

Tabla 118 - Listado Módulos software JVM SF

Módulo

Compras

•	Pedido	diario,	mensual.

•	Pedidos	manuales

Logística (Deposito)

Ventas

Dispensación

RIPS

Administrativo

Reportes

Inventario

Fuente: Dirección Cooemssanar S.F. 

6.2.3 Gerencia de la Información 
COOEMSSANAR IPS

Un gran porcentaje de la operación admi-
nistrativa de la unidad de negocio se ha 
volcado sobre el sistema de información, 
el cual cuenta con los siguientes módulos 
ya implementados: 

•	 Administración del sistema.
•	 Módulo de historias clínicas (algunas 

historias como AIEPI, riñones sanos, me-
dicina general entre otras) (en cons-
trucción continua).

•	 Citas médicas y odontológicas.
•	 Facturación de servicios.
•	 Módulo de solicitud de autorizaciones.
•	 Módulo de hospitalización.
•	 Módulo de promoción y prevención.
•	 Módulo generación de archivos RIPS.
•	 Módulo kardex farmacia (almacén).
•	 Módulo de contratación.
•	 Módulo de salidas y reportes.
•	 Manejo de protocolos.
•	 Módulo de historia clínicas digitaliza-

das.

En el 2014 no hubo avances significativos 
en la construcción de historias, por la falta 
de estandarización entre la historia, su for-
mato, instructivo y manual técnico de refe-
rencia, que son requisitos mínimos para su 
desarrollo.

	  
Gráfica 72 - . Instantánea cuadro de mando Lazos
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Tabla 119 - Nivel de implementación - Sistema de 

Información IPS

Nivel de implementación por 
módulos

23 17
73.91

Fuente: Sistemas de Información 

Tabla 120 - Integración con Aliados Estratégicos - 

Sistema de Información IPS

Nivel de Articulación con
Aliados Estratégicos

2 1
50.00

Fuente: Sistemas de Información 

Tabla 121 - Implementación empresarial  UEN IPS

Nivel de implementación por 
sedes

149 145
97.32

Fuente: Sistemas de Información 

Es necesario modernizar la plataforma del 
sistema de información para hacer de este 
un sistema asequible desde la nube 

6.2.4 Gerencia de la información Fun-
dación

Se creó la segunda versión del sistema  
Comunidades  Saludables, en esta oca-
sión bajo una plataforma que permita, por 
internet, la captura de la información en 
una única base de datos.

6.2.5 Gerencia de la información CETEM

Pese a tener definido el alcance del pro-
yecto, su proveedor y las necesidades de 
información impidieron que se implemen-
tara este sistema de información.

6.2.6 Tecnologías de integración
empresarial

Cada Unidad de negocio y su sistema de 
información exigen tecnología para su im-
plementación y la cobertura de las distin-
tas sedes geográficamente dispersas. 

Sistema de información al servicio: del  
usuario en la EPS, del paciente en las IPS, del 
paciente en los puntos de dispensación y 
logística, del educando en el CETEM etc.

Tabla 122 - Cobertura Geográfica Empresarial por Años

Descripción
Años

2011 2012 2013 2014

Sedes Totales 153 160 167 172

Interconectadas 153 160 167 172

Nivel de cobertura 
geográfica

100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Archivo control proyecto comunicaciones - 
Comparativo Cobertura Municipal por Empresa

Dotación de servicios de comunicación 
de Internet y datos a 172 sedes con una 
cobertura del 100 % de los trabajadores 
de Emssanar  y un 100 % de la población 
afiliada.

Tabla 123 - Cobertura geográfica empresarial por 
Unidad de Negocio

UEN %
Numero de 
sedes Total

Nivel Cobertura EPS 100 107

Nivel Cobertura IPS 100 23

Nivel Cobertura SF 100 30

Nivel Cobertura Fundación 100 6

Nivel Cobertura CETEM 100 1

Nivel Cobertura Empresarial 100 167

Fuente: Sistemas de Información 
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Infraestructura nuevas sedes.  Por la aper-
tura de nuevas sedes y la reubicación y 
reestructuración de otras, se dotaron de 
recursos tecnológicos para la sostenibili-
dad del sistema de información como UPS, 
escáner, multifuncionales e impresoras de 
alto rendimiento, gracias al apoyo incondi-
cional de la gerencia.  

Además, se dotaron con mejores sistemas 
de comunicaciones, gracias a aliados tec-
nológicos como: Telefónica, Azteca y Me-
dia Commerce. La reducción de provee-
dores de servicios de comunicaciones ha 
permitido ser más robustos en el soporte.

Proyecto sistema de videoconferencia uni-
ficado.  Un tema siempre presente en el 
POA del área había sido contar con un 
sistema de videoconferencia. Este año se 
dotaron 4 salas de video conferencia, que 
han permitido a las áreas acercarse en la 
unificación de criterios encaminados al lo-
gro de la estrategia  y a la organización 
contener costos.

Queda pendiente capacitar al personal 
en la construcción de salas de conferen-
cia simples, basadas en portátiles donde 
una o varias personas pueden compar-
tir ideas, capacitar, presentar informes de 
manera menos impersonal.

Reemplazo y dotación tecnológica.  Entre 
las labores de este año se dotaron nuevos 
puestos de trabajo, se implementó su reu-
bicación tecnológica, se dio cobertura a 
municipios en crecimiento, entre otras.

Calidad de base de datos. Muchos pro-
cesos de la administración de la base de 
datos se han centralizado en la Coordina-
ción. Sus inconvenientes en la administra-
ción afectan los ingresos de la EPS. Entre 
estos procesos se tiene la depuración de 
los duplicados (Resolución 2199 de 2012).

La coordinación de base de datos lideró el 
proceso de régimen contributivo, del cual 
se presentan algunas cifras:

DEPARTAMENTO
CONTRIBUTIVO TOTAL  PRESTACION

SERVICIOS SALUD
TOTAL A FAVOR

AFILIADOS AFILIADOS 
COMPENSADOS VALOR AFILIADOS VALOR

NARIÑO 2,556 1,826 $ 205,724,210 418 $ 83,443,047 $ 122,281,163

PUTUMAYO 117 97 $ 11,474,233 15 $ 4,290,059 $ 7,184,174

TOTAL REGIONAL 
NARIÑO - PUTUMAYO 2,673 1,923 $ 217,198,443 433 $ 87,733,106 $ 129,465,337

VALLE 1,857 1,253 $ 109,449,170 178 $ 71,228,679 $ 38,220,491

CAUCA 157 93 $ 8,863,323 13 $ 2,625,206 $ 6,238,117

TOTAL REGIONAL 
CAUCA - VALLE 2,014 1,346 $ 118,312,493 191 $ 73,853,885 $ 44,458,608

TOTAL EMSSANAR 
ESS 4,687 3,269 $ 335,510,936 624 $ 

161,586,991 $ 173,923,945

Tabla 124 - Cobertura contributiva y relación compensación vs prestación servicios
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La Resolución 1344 de 2012 cubre todo el 
flujo de información (Novedades Ingresos 
y traslados), así como la liquidación men-
sual de afiliados LMA y los traslados a favor.

6.2.7 Gestión del Talento Humano.

A partir del trabajo previo con las Unidades 
de negocio, gerencias y Jefaturas corpo-
rativas, se construyó el borrador de presu-
puesto, que definió el rumbo de los proyec-
tos empresariales para el cumplimiento de 
la estrategia empresarial del 2014.

Los líderes del área tienen definidas res-
ponsabilidades según la estructura, por 
lo que asumen proyectos que permiten la 
construcción colectiva de los planes ope-
rativos. Estos proyectos o sub proyectos se 
priorizan, se categorizan según su impac-
to, importancia y complejidad y, de ser ne-
cesario, se costean aterrizando el proyecto 
alineándolo al presupuesto.

Con los proyectos se elaboraron los pla-
nes: “Optimizar Plataforma tecnológica”, 
“Nivel de cumplimiento y Gestión de Infor-
mación” o “Implementación Sistema de In-
formación”.

Para algunos proyectos tecnológicos se 
trabaja por regionales, ya que las necesi-
dades tecnológicas y de comunicaciones 
son particulares a las condiciones geográ-
ficas y de proveedores, pero siempre ali-
neados a la estrategia de operación de la 
organización.

Por los proyectos de sistemas de infor-
mación, los requerimientos normativos y 
como rol propio del Área de Sistemas, el in-
teractuar con personal de todas las áreas 
y niveles jerárquicos es vital para identificar 
necesidades y construir soluciones alinea-

das a las necesidades y estrategias em-
presariales, como un todo ya que las nor-
mas regulan el sector como uno solo.

Las necesidades de capacitación se defi-
nieron por de equipos de trabajo, y estos 
requerimientos se enviaron al área de Ges-
tión Humana, pero no se ha contado con 
capacitaciones específicas. Para el 2014 
se reforzó el personal capacitado y amplió 
la cobertura de capacitados en manejo 
de alturas, curso de estricto cumplimiento.

6.2.8 Proyectos tecnológicos

Al interior de cada área se trabajaron las 
necesidades tecnológicas centrales, se 
referenció con entidades del sector para 
poner en marcha las soluciones de siste-
mas de información y las necesidades de 
comunicaciones.

El equipo de trabajo proyectó la cobertu-
ra del proyecto, las posibilidades técnicas 
disponibles, los limitantes regionales y la 
articulación con otros proyectos para re-
ducir costos y prioridades en el tiempo de 
ejecución.

Para proyectos de infraestructura descen-
tralizada, cada área definió el tiempo, la 
cobertura, el crecimiento esperado, sedes 
y necesidades de información para su 
construcción y empalme a un eje central 
de operación. Así mismo, se definieron res-
ponsables, tiempos, recursos, entre otros 
elementos, que permitan a cada profesio-
nal dar cumplimiento a los proyectos tec-
nológicos.
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Muchos proyectos tecnológicos son con-
tratados con terceros. En estos casos, se 
definió un líder responsable que se encar-
gara de que los tiempos, coberturas y me-
tas se cumplieran en los tiempos estable-
cidos.

6.2.8.1 Implementación sistema de in-
formación. La organización cuenta con 
un grupo de ingenieros de desarrollo que 
se encargan, junto con sus asistentes, de 
los procesos de operación del sistema de 
información, trasversales a los procesos 
empresariales. Este equipo se encarga de 
la operación de los sistemas vigentes de 
información y de alinear la estrategia ha-
cia el proyecto Lazos, que relevará poco a 
poco los sistemas antiguos.

El relevamiento y el acompañamiento de 
los procesos priorizados en Lazos fueron el 
eje fundamental de la operación del equi-
po de trabajo en el 2014.

6.2.8.2 Proyectos de gestión de informa-
ción y nivel de cumplimiento. Cada vez 
son más los requerimientos de información 
programados y no programados para la 
entrega de insumos de información o de 
requisitos normativos, radicados de mane-
ra directa o por medio de la coordinación 
de gestión de información.

Durante el año 2014, la Coordinación de 
Base de Datos trabajó en procesos sistémi-
cos de gestión de información, así como 
en dar apoyo a las áreas de gestión co-
mercial de las dos regionales, la Gerencia 
administrativa y financiera, suministrando 
información y definiendo actividades en 
beneficio de la calidad de la base de da-
tos y el cargue BDUA, con actividades re-
lacionadas con: acompañamiento con la 
definición de línea de operación, entrega 
de informes y análisis de comportamien-
tos de la población afiliada, respuesta a 
requerimientos de información normativa 
e institucional, tal como:

•	 Respuesta a requerimientos normativos 
originados en los entes de vigilancia y 
control.

•	 Análisis permanentes en pro de mejo-
rar la calidad de la base de datos eje 
fundamental del sistema de informa-
ción empresarial

•	 Radicación mensual de información 
de las diversas Resoluciones y Circula-
res

•	 Respuesta a Tutelas, Derechos de peti-
ción, PQRS, otros requerimientos de en-
tes externos.

•	 Respuesta a solicitudes de traslados 

6.3 Gestión humana

Considerando que el Talento Humano es 
decisivo en la competitividad de las orga-
nizaciones y es factor principal en la ges-
tión empresarial, es importante conectar 
la contribución individual de esos recursos 
humanos con los propósitos y metas de la 
organización. Toda empresa gira en torno 
a su misión y visión, lo que es en el presen-
te y lo que quiere llegar a ser en un futuro. 
Para esto es necesario definir unos objeti-
vos claros, precisos y que lleven a cumplir 
la estrategia fijada. 

Con una visión clara, la Organización cen-
tra su administración apoyada en una 
Unidad Corporativa, dentro de la cual el 
área de Gestión Humana es la responsa-
ble de liderar el macroproceso Gerencia 
del Talento Humano, constituida por tres 
procesos así: Administración del Talento 
Humano, Gestión Del Talento Humano y 
Salud Ocupacional; en cada uno de ellos 
se enfocan actividades encaminadas a 
fortalecer el desarrollo de competencias 
requeridas para el logro de objetivos y me-
tas institucionales. 
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6.3.1 Información general del proceso.

El objetivo del Macroproceso de Gerencia 
del talento Humano es proveer, adminis-
trar y mejorar el nivel de competencias del 
personal requerido para la ejecución de 
los procesos estratégicos de la organiza-
ción, propiciando un ambiente de traba-
jo adecuado para la gestión productiva 
de EMSSANAR; por medio de espacios de 
participación y fortalecimiento del clima 
laboral, apuntando a una cultura organi-
zacional que identifique a la organización.
 
6.3.2 Direccionamiento estratégico y 
liderazgo.

El área de Gestión Humana tiene como mi-
sión proveer talento humano competente, 
motivado y comprometido con los valores 
y la cultura institucional.

En concordancia a la estrategia empresa-
rial y los nuevos retos del entorno, cuenta 
con un enfoque que integra los procesos 
y las actividades claves requeridas para 
administrar el talento de la Organización.

La estrategia del área está dada por cua-
tro programas de cambio denominados: 
Formación y desarrollo, Incentivos y Mo-
tivaciones, Valores y Conductas y Salud 
Ocupacional.

6.3.3 Resultados del cliente

Los servicios del Área de Gestión Humana 
están dirigidos a las diferentes UEN como 
son: Cooemssanar IPS, Cooemssanar S.F., 
Fundación Emssanar, Cetem, EPS y Unidad 
Corporativa, que solicitan el acompaña-
miento y en cada uno de los procedimien-
tos inmersos en el macroproceso de ges-
tión del talento humano.

Las necesidades manifestadas por los clien-
tes del proceso refieren principalmente en 
requerimientos para la selección y contra-
tación de personal, fortalecimiento de las 
habilidades y competencias de los cola-
boradores para el asertivo cumplimiento 
de sus funciones, procesos disciplinarios, 
espacios de acompañamiento o apoyo 
en la solución de conflictos personales y 
familiares, radicación de accidentes de 
trabajo y enfermedades de origen laboral.

Encuesta de satisfacción de clientes con 
relación al área de gestión humana.  Este 
año se dio un 58.8% de satisfacción.

 
Tabla 125 - Índice de satisfacción por atributos

ATRIBUTO ÍNDICE 2013 ÍNDICE 2014

RELACIONES 68 62.1

EFECTIVIDAD 63.4 59.1

SEGURIDAD 62.8 56.4

COMUNICACIÓN 60.5 57.7

ÍNDICE 
GENERAL

63.70% 58.80%

Fuente: Coordinación de Gestión Humana

Encuesta de satisfacción del cliente inter-
no. La encuesta de satisfacción del cliente 
interno busca medir el grado de percep-
ción de los trabajadores ante la empresa, 
para tomar correctivos necesarios y que 
aporten al mejoramiento continuo.

Para el año 2014 se aplicó el mismo forma-
to del 2013, con el fin de tener una línea 
de base y realizar comparativos históricos, 
que nos den elementos para la elabora-
ción del Plan de Mejora. La encuesta se 
envió a todas las Unidades Estratégicas de 
negocio mediante página WEB, y sólo el 
85% da respuesta al instrumento, obtenien-
do los siguientes resultados:
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REGIONAL 
NARIÑO PUTUMAYO

ORIENTACIÓN 
ORGANIZA-

CIONAL

RECONO-
CIMIENTO

SEGURIDAD 
EN EL TRABA-
JO Y AMBIEN-

TE FISICO

COMUNI-
CACIÓN Y 

RELACIONES 
INTERPERSO-

NALES

ESTILO 
DE 

DIREC-
CION

FORMACION 
Y DESARRO-

LLO
TOTAL

Emssanar E.P.S 77.6 62.8 68.8 78.9 72.2 77.9 73.0

Cooemssanar I.P.S 76.4 70.8 73.1 78.1 76.3 77.7 75.4

Cooemssanar S.F 72.3 63.0 64.0 73.8 63.5 73.7 68.4

Fundación Emssanar 70.6 65.6 68.5 72.2 65.6 75.8 69.7

 Fundación CETEM 58.0 68.0 68.0 66.0 58.0 75.0 65.5

 Unidad Corporativa 77.7 68.8 72.1 80.9 78.3 71.5 74.9

Total general 76.1 65.7 69.7 77.8 72.5 76.4 73.0

Tabla 127 - Índice de Satisfacción por atributos U.E.N. – Regional Valle y Cauca

REGIONAL 
CAUCA VALLE

ORIENTACIÓN 
ORGANIZA-

CIONAL

RECONO-
CIMIENTO

SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 
Y AMBIENTE 

FISICO

COMUNICA-
CIÓN 

RELACIONES 
INTERPERSO-

NALES

ESTILO 
DE 

DIREC-
CION

FORMA-
CION Y 

DESARRO-
LLO

TOTAL

Emssanar E.P.S 77.0 61.6 68.8 78.8 74.2 74.5 72.5

Cooemssanar I.P.S 72.6 57.6 68.7 74.1 71.2 66.3 68.4

Cooemssanar S.F 81.8 62.9 65.2 80.5 71.5 77.5 73.2

Fundación Emssanar 78.6 61.4 71.4 75.7 67.9 70.0 70.8

Unidad Corporativa 74.0 64.2 64.0 77.6 73.4 65.5 69.8

Total general 76.1 60.8 68.2 77.6 73.0 72.0 71.3

Fuente: Coordinación de Gestión Humana

Tabla 128 - Índice de Satisfacción por atributos U.E.N. – General

UNIDAD ESTRATEGÍCA
ORIENTACIÓN 

ORGANIZA-
CIONAL

RECONO-
CIMIENTO

SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 
Y AMBIENTE 

FISICO

COMUNI-
CACIÓN Y 

RELACIONES 
INTERPERSO-

NALES

ESTILO DE 
DIREC-
CION

FORMA-
CION /

DESARRO-
LLO

TOTAL 

Emssanar E.P.S 77.3 62.3 68.8 78.9 73.1 76.4 72.8

Cooemssanar I.P.S 74.9 65.5 71.3 76.5 74.3 73.2 72.6

Cooemssanar S.F 75.3 63.0 64.3 75.9 66.0 74.9 69.9

Fundación Emssanar 71.5 65.1 68.8 72.6 65.8 75.2 69.8

Fundación CETEM 58.0 68.0 68.0 66.0 58.0 75.0 65.5

Unidad Corporativa 76.9 67.8 70.3 80.2 77.2 70.2 73.8

Total general 76.1 63.9 69.2 77.8 72.7 74.8 72.4

Fuente: Coordinación de Gestión Humana

Tabla 126 - Índice de satisfacción por atributos U.E.N. – Regional Nariño y Putumayo

Fuente: Coordinación de Gestión Humana
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El  promedio total de satisfacción para 
esta vigencia fue del 72.4%; de lo cual el 
reconocimiento obtuvo la calificación más 
baja, seguido de seguridad en el trabajo; 
la variable de formación y desarrollo se in-
crementó considerablemente al año inme-
diatamente anterior que fue la más baja. 
En comparación con el año 2013, el nivel 
de satisfacción aumento en un 1% alcan-
zando la meta propuesta por el área. 

6.3.4 Mejoramiento Interno

Formación y desarrollo - Plan anual de ca-
pacitaciones. Para fortalecer el desarrollo 
de competencias laborales en los colabo-
radores. Las temáticas que se describen a 
continuación fueron desarrolladas a través 
del plan de capacitaciones de Emssanar 
para 2014. Su despliegue requirió del apo-
yo del SENA, ICONTEC, la firma consultora 
LINCO y la Fundación CETEM.

Tabla 129 - Temáticas desarrollas por regional

TEMATICA

REGIONAL

VALLE/CAUCA NARIÑO/PUTUMAYO

NO.  CONVOCADOS NO. ASISTENTES. NO. CONVOCADOS NO. ASISTENTES.

OFIMÁTICA 300 128 26 35

PROYECTO DE VIDA 85 69   

AUTOESTIMA 85 57   

LEGISLACIÓN FARMA-
CÉUTICA 74 44   

DIPLOMADO SEGURI-
DAD DEL PACIENTE 17 17   

LIDERAZGO 30 40   

SERVICIO AL CLIENTE 260 104   

COMUNICACIÓN 
ASERTIVA 260 134   

SEGURIDAD DEL PA-
CIENTE (RED)   48 37

ACCESS   42 35

ESTADISTICA   44 31

FORMULACION DE 
PROYECTOS   35 35

NORMAS  NIIF   36 30

PRIMERO AUXILIOS   35 30

Fuente: Coordinación de Gestión Humana

Las temáticas constituyen el plan base de 
capacitaciones, sin embargo, se hicieron 
capacitaciones de acuerdo a  requeri-
mientos. 

Así mismo, se gestionó la nivelación aca-
démica de los colaboradores, a través de 
convenios interinstitucionales para pregra-
do y posgrado que le generan valor a la 
organización con la cualificación de sus 

colaboradores, además de apoyar al tra-
bajador con el fortalecimiento de su for-
mación académica.

Para la vigencia de 2014 se acogieron a 
los convenios académicos el siguiente nú-
mero de personas: 
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Tabla 130 - Programas académicos desarrollados 
por regional

PROGRAMA
ACADEMICO

CONVENIO 
INSTITUCIONAL 

Nº 
ESTUDIANTES

TECNOLOGÍA EN
CONTABILIDAD SENA 20

ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA DE 
PROYECTOS

UNIMINUTO 6

ADMINISTRACIÓN EN 
SALUD OCUPACIONAL 11

PSICOLOGÍA Y
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS
UNAD 23

TOTAL 60

Fuente: Coordinación de Gestión Humana

Plan Carrera. Las encargaturas son un 
subproceso del Plan Carrera que comple-
menta la orientación laboral del colabo-
rador dentro de la organización. Son es-
pacios de aprendizaje y de aproximación 
a las responsabilidades del cargo al que 
trabajador aspira en un futuro dentro de 
la organización y permiten al trabajador 
hacer una evaluación de sus expectativas 
laborales.

A continuación se relacionan las personas 
que participaron del proceso de encarga-
tura, las cuales fueron previamente identifi-
cadas y calificadas en el proceso de iden-
tificación de rutas de carrera realizado en 
el 2011:

Tabla 131 - Rutas de plan carrera ejecutadas en el 2014

RUTA DE CARRERA TITULAR DEL CARGO ENCARGADO (A) REGIONAL

DIRECTOR GENERAL IPS JAIRO BUCHELY
DANIA GRANDA ORTEGA

NARIÑO - PUTUMAYO
JUAN MANUEL FURTES

GERENCIA DE SALUD JUAN CARLOS MERA JAIRO BUCHELY NARIÑO - PUTUMAYO

GERENCIA GENERAL CARLOS FAJARDO PABON
JUAN CARLOS MERA  

NARIÑO - PUTUMAYO
RODOLFO RUIZ

DIRECTOR GENERAL SF ALFREDO JACHO ALVARO TIMANA NARIÑO - PUTUMAYO

JEFE DE GESTIÓN HUMANA MARIA STELLA FIGUEROA AIDE  CALDERON NARIÑO - PUTUMAYO

DIRECTOR GENERAL FUNDA-
CIÓN MARIA CELIA MONTENEGRO SONIA HERRERA NARIÑO - PUTUMAYO

JEFE TÉCNICO CIENTÍFICO 
IPS DANIA GRANDA NELYY REINA CEPEDA NARIÑO - PUTUMAYO

GERENTE GESTIÓN SOCIAL 
EMPRESARIAL HOMERO CADENA ANDRES  MIRANDA NARIÑO - PUTUMAYO

GERENTE REGIONAL V/C SIREY BURGOS FERNANDO VALENCIA VALLE - CAUCA

JEFE JURÍDICO OSCAR PEÑA
JULIO VALLEJO 

NARIÑO - PUTUMAYO
 MARITZA CAGUAZANGO 

JEFE ADMINISTRATIVO FINAN-
CIERO FREDDY BOLAGAY LAURA  TORRES NARIÑO - PUTUMAYO

JEFE JURÍDICO OSCAR PEÑA MARITZA CAGUAZANGO NARIÑO - PUTUMAYO

JEFE ADMINISTRATIVO FINAN-
CIERO CLAUDIA MARIN PAULA  SAAVEDRA VALLE - CAUCA

JEFE REGIONAL GESTION DEL 
RIESGO Y SP JAIME HOYOS MARIBEL OCAMPO VALLE - CAUCA

JEFE NACIONAL GESTION 
DEL RIESGO Y SP HAROLD ZUÑIGA VICTOR CAICEDO VALLE – CAUCA

Fuente: Coordinación de Gestión Humana
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Evaluación de Desempeño. Esta herra-
mienta permite conocer y analizar el ren-
dimiento del personal en su puesto actual 
de trabajo, contribuye a determinar si la 
persona en el período evaluado estuvo 
por debajo, alcanzó o superó los objetivos 
establecidos. Además, la evaluación de 
desempeño se emplea para:

•	 Capacitación: aporta información so-
bre brechas o necesidades de entre-
namiento para cada individuo. Tam-
bién permite establecer “planes de 
desarrollo”.

•	 Comunicación: al evaluar, la Empresa 
emite y dirige un mensaje a sus em-
pleados; da lineamientos claros sobre 
qué espera de ellos, de su desempeño 
y de sus obligaciones.

•	 Relaciones Interpersonales: la Evalua-
ción del Desempeño propicia y fomen-
ta el feedback entre superiores y subor-
dinados, fomentando la comunicación 
entre las partes.

la Evaluación del Desempeño permite de-
tectar potencialidades: empleados con 
habilidades, aptitudes y capacidades po-
sibles de ser desarrolladas y potenciadas. 
De esta forma, podrá analizarse la posibili-
dad futura -a corto, mediano o largo plazo- 
de ocupar posiciones de mayor jerarquía 
o responsabilidad, generando motivación 
y mayores esfuerzos por ascender profesio-
nalmente.

Tomando en cuenta los beneficios de la 
aplicación de la Evaluación de desempe-
ño, EMSSANAR a través del área de Gestión 
Humana aplica este  instrumento anual-
mente bajo la metodología de medición 
360 grados; midiendo el rendimiento del 
trabajador en los diferentes entornos tales 
como Jefe, par y autoevaluación, la cual 
se aplica al 100% de la población vincula-
da laboralmente. Para el año 2014 se obtu-
vieron los siguientes resultados:

Tabla 132 - Resultados del nivel de desempeño por 
U.E.N 2014

UNIDAD DE
NEGOCIO

NIVEL DE
DESEMPEÑO 

2013

NIVEL DE
DESEMPEÑO 

2014

SF RCV 93.70% 93.50%

SF RNP 93.40% 94.80%

IPS RNP 93.30% 89%

IPS RCV 92.80% 92.20%

EPS RCV 89.30% 92.97%

CORPORATIVA 89.20% 90.40%

FUNDACION RCV 89.20% 89.75

FUNDACION RNP 86.40% 88.40%

EPS RNP 84.50% 91.30%

CETEM 72.90% 80.80%

NIVEL DE DESEM-
PEÑO GENERAL

88.50% 90.30%

Fuente: Coordinación de Gestión Humana

Como se puede evidenciar en el consoli-
dado de los resultados hubo un incremen-
to del 1.8%, lo cual indica que las accio-
nes y actividades que se realizan en pro 
de mejorar las competencias del Talento 
humano son efectivas.

Del mismo modo, para fortalecer los nive-
les de productividad e indicadores estraté-
gicos, el área de Gestión Humana realiza 
una propuesta de medición basado en 
competencias, para lo que se establece la 
creación de un diccionario de competen-
cias, adecuado a la cultura de la organi-
zación Emssanar. 

En él se encuentran definidas las compe-
tencias organizacionales, específicas y de 
rol requeridas para el adecuado desem-
peño de las funciones de cada cargo se-
gún a la estrategia empresarial.
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A nivel organizacional y del área se con-
sidera que identificar las competencias 
de los colaboradores generará valor a los 
procesos, se fortalece el reclutamiento y la 
selección de personal, la formación y de-
sarrollo del talento humano, los planes de 
sucesión o plan carrera, la evaluación de 
desempeño y el análisis y descripción de 
cargos. 

Las competencias que se describen en el 
diccionario están definidas de acuerdo al 
comportamiento que se busca generar en 
las personas que asumirán un cargo en 
específico. Así mismo se fundamentan en 
la misión, visión, los valores y la estrategia 
organizacional de Emssanar. Las compe-
tencias descritas en el diccionario se des-
cribieron con base en las funciones, nive-
les de jerarquía y unidad de negocio a la 
que pertenece el cargo.

El diccionario es una herramienta de con-
sulta empresarial que permite la verifica-
ción de las competencias y los niveles al-
canzados y proporciona una metodología 
de medición de la competitividad de los 
colaboradores de Emssanar, fortalecien-
do el desarrollo de los procesos organiza-
cionales; del proceso de verificación de 
las competencias, se desprenden los pla-
nes de mejora en cuanto a capacitación 
anual, entrenamiento en el cargo y eva-
luación del desempeño.

Sistemas de compensaciones y motiva-
ciones. La compensación laboral enten-
dida como las acciones dirigidas a que 
los empleados alcancen los objetivos de 
la Organización y satisfagan sus necesi-
dades personales, cuyos efectos represen-
tan beneficios tanto para los empleados 
como para la organización, logrando que 
ambas partes cubran sus expectativas y 
perciban equidad a través del balance 
costo – beneficio que deberá ocasionar el 
desempeño.

Durante el 2014 se realizó nuevamente la 
revisión de la canasta de beneficios que 
se quiere implementar, pero debido a los 
altos costos de la misma aún no se aprue-
ba su ejecución por parte de la Gerencia 
General.

Como reconocimiento al aporte y desem-
peño que los trabajadores hacen para 
el cumplimiento del BSC, en el mes de di-
ciembre se entregó una bonificación ex-
tralegal a todos los funcionarios.

La política de ascensos o de concurso me-
diante convocatoria interna es una opor-
tunidad para motivar e involucrar directa-
mente a los colaboradores en el proyecto 
empresarial, a través de la formación indi-
vidualizada en lo referente a las compe-
tencias requeridas para los cargos vacan-
tes que se presenten en la organización. 
Para esta vigencia se presentaron 30 pro-
mociones, que representan el 2% del total 
de los empleados.

Tabla 133 - Resultados nivel desempeño
por U.E.N 2014

UEN REGIONAL PROMOCIONES

EPS NARIÑO 13

VALLE 5

COOIPS NARIÑO 2

VALLE 1

COOSF NARIÑO 3

VALLE 1

FUNDACION NARIÑO 2

VALLE 1

CETEM NARIÑO 2

TOTAL 30

Fuente: Coordinación de Gestión Humana
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Se desarrollaron diferentes actividades 
de bienestar que contribuyen a favorecer 
el desarrollo humano y al mejoramiento 
de la calidad de vida laboral y personal, 
igualmente reconocer en los empleados 
el esfuerzo, dedicación, entrega y compro-
miso con la organización.

•	 Día de la mujer.
•	 Día de la secretaria
•	 Celebración de fechas especiales
•	 Novena de Navidad
•	 Fiesta de Fin de año

Conjuntamente con el CETEM, que se en-
carga de la administración del Plan de 
Beneficios de las Cooperativas, se realiza 
la revisión y gestión para desembolso del 
auxilio educativo.

Valores y Conductas. El objetivo principal 
de este programa de cambio es estable-
cer mecanismos de apropiación de los va-
lores institucionales en los colaboradores 
de la organización, por lo cual el área de 
Gestión Humana desarrolló un instrumento 
de medición de clima que permite la ca-
racterización de los colaboradores desde 
sus percepciones hacia la organización. 
Esto facilita la construcción de políticas, 
desarrollo de conductas y actitudes que 
propendan por un desempeño adecua-
do.

La metodología de la encuesta inicia con 
el desarrollo de pruebas piloto con las 
áreas de: Revisoría Fiscal, Profesionales 
SIAU, IPS la Aurora y Servicio farmacéutico 
sede principal; esto permite ajustar el for-
mato y se identifican situaciones particula-
res susceptibles de mejora, como el caso 
de SIAU donde se realizó un panorama de 
riego psicosocial a los que se enfrentaban 
los trabajadores para la toma de medidas 
en los puestos de trabajo.

Conformes con la efectividad del instru-
mento, para el 2015 se proyecta la ejecu-
ción de la encuesta de clima al 100% de 
la población de EMSSANAR, lo cual permi-
tirá que los colaboradores se apropien de 
los valores y conductas organizacionales 
redundando en un servicio humanizado 
hacia nuestros clientes.

6.3.5 Seguridad y salud en el trabajo

El objetivo del Sistema General de Riesgos 
Laborales es la prevención, protección y 
atención a los trabajadores por efectos de 
enfermedades y accidentes laborales. Por 
este motivo, el Área de Gestión Humana 
ha establecido e implementado un Siste-
ma de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo para el grupo empresarial EM-
SSANAR, enfocado a identificar los factores 
de riesgo y establecer controles que mini-
micen la ocurrencia de accidentes o en-
fermedades de origen laboral reflejado en 
el bienestar físico de los colaboradores y 
mitigación de costos derivados por las in-
capacidades laborales.

En la actualidad nadie puede obviar que 
la Prevención de Riesgos Laborales es un 
aspecto clave en la gestión empresarial, 
no sólo porque sea una exigencia legal, 
sino también por la necesidad de proteger 
a los colaboradores de los riesgos inheren-
tes al trabajo.

Consecuente a lo antes mencionado se 
enfocan los esfuerzos a establecer una 
cultura de autocuidado y la responsabi-
lidad compartida entre el empleador y 
el trabajador, plasmada en la Política de 
S&SO en cada Unidad Estratégica de Ne-
gocio, que fue actualizada y aprobada en 
el año 2014.
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El nivel de impacto de Riesgos Laborales 
en la vigencia  2014 fue medido a través 
de la identificación del número de horas 
por incapacidad por accidentes de tra-
bajo / Total de horas de trabajo; con un 
resultado del 0.030%, lo que indica que en 
la organización el plan preventivo ejecu-
tado con el sistema de gestión de salud 
y seguridad en el trabajo tiene resultados 
positivos.

Enfermedades profesionales. Según lo esti-
pulado en la Ley 1562 de julio de 2012 es 
enfermedad laboral la contraída como re-
sultado de la exposición a factores de ries-
go inherentes a la actividad laboral. 

El Gobierno Nacional, determinará, en for-
ma periódica, las enfermedades que se 
consideran como laborales.

En EMSSANAR acogiendo la normatividad 
vigente la medición se realiza con el nú-
mero de enfermedades laborales en pro-
ceso/ total de trabajadores; en el 2014 el 
resultado es de 0.40% de los casos que se 
encuentran en estudio para identificar si la 
causa es de origen laboral. 

De acuerdo con la meta establecida por 
el área, el resultado es bajo con relación al 
número total de trabajadores.

El área de Gestión Humana, a través de 
sus delegados, realizó el acompañamien-
to pertinente según los requerimientos es-
tablecidos por la norma a los trabajadores 
que se encuentran en proceso de califica-
ción de origen de enfermedad. Dicho pro-
ceso se realiza en coordinación con la ARL.

Los cargos de mayor incidencia que se en-
cuentran en estudio son: servicios genera-
les y odontología debido a la exposición a 
riesgo mecánico (ergonómico).

Tabla 134 - Registro Enferm. profesionales
por UEN  2014

UEN REGIONAL Nª DE CASOS

EPS VALLE 1

NARIÑO 0

IPS VALLE 2

NARIÑO 2

FUNDACION NARIÑO 1

TOTAL 6

Fuente: Programa de Salud Ocupacional

6.3.5.1 Accidentes Laborales. 

Según lo estipulado en la Ley 1562 de Julio 
del 2012, un accidente de trabajo es todo 
suceso repentino que se genera por causa 
o con ocasión del trabajo, y que produzca 
en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una 
invalidez o la muerte; es también acciden-
te de trabajo aquel que se produce duran-
te la ejecución de órdenes del empleador, 
aún fuera del lugar y horas de trabajo, in-
cluyendo los eventos deportivos donde el 
trabajador participe como representante 
de la empresa.

Las estadísticas registradas en la vigencia 
2014 de la ocurrencia de AL es del 0.87%, 
medido a través del número de Acciden-
tes Laborales/ Total de Trabajadores; dicho 
resultado responde a la meta establecida 
por el área del 4%.
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Tabla 135 - Comparativo Accidentes
Laborales 2013 y 2014

UEN REGIONAL Nº de CA-
SOS 2013

Nº de
CASOS 2014

EPS Valle 5 14

Nariño 10 12

COOIPS Valle 8 8

Nariño 9 10

FUNDACION 
EMSSANAR Nariño 4 5

Valle 6 3

COOSF Nariño 1 5

Valle 9 2

CETEM Nariño 0 0

TOTAL 52 59

Fuente: Programa de Salud Ocupacional

Aunque en el año 2014, se presentaron 
siete accidentes laborales, más que en la 
vigencia 2013, el porcentaje de ocurren-
cia es mínima debido al crecimiento de la 
planta de personal. En total se presentaron 
28 eventos en la regional Valle y 32 en Na-
riño con las siguientes causas:

Causa de Origen Laboral: 31 casos.
Causa de Origen Deportivo: 28 casos.

En los eventos de origen laboral se inclu-
yen riesgos público, biológico y ergonómi-
co, no se registran casos relacionados con 
el riesgo químico. 
 

Tabla 136 - Actividades Seguridad y Salud en el 
trabajo (Salud Ocupacional)

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

a. Exámenes médicos laborales de ingreso y retiro.

b. Elaboración y socialización Política S&SO

c. Elaboración Reglamento Higiene y Seguridad Indus-
trial.

d. Campaña de Prevención Riesgo Cardiovascular.

e. Capacitación en temas de prevención.

f. Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo 

g. Fomento de Hábitos de vida saludables (actividad físi-
ca, alimentación saludable).

Fuente: Programa de Salud Ocupacional

Tabla 137 - Higiene y Seguridad Industrial

a. Levantamiento de Panoramas de Riesgos según prio-
ridad

b. Socialización matriz de riesgos

c. Elaboración Planes de Emergencias según prioridad

Fuente: Programa de Salud Ocupacional

En septiembre se desarrolló la IX Semana 
de Salud Ocupacional. En la programa-
ción se incluyeron capacitaciones con 
temas relacionados al autocuidado, en-
focado en la alimentación saludable, ac-
tividad física, cuidado de manos y Repor-
te de Accidentes Laborales. Así mismo, se 
realizaron actividades lúdicas de sano es-
parcimiento que permiten la integración y 
participación de todos los colaboradores.

Las acciones de Salud Ocupacional se 
realizan con el apoyo de la Gerencia Ge-
neral, directores de UEN, Jefatura de área, 
el Comité Paritario de Salud Ocupacional 
establecido de cada Unidad de Negocio y 
el acompañamiento de la ARL.

6.3.6 Crecimiento Empresarial

En el año 2014 la organización alcanzó 
un crecimiento de la planta personal en 
un  16.4%, correspondiente a 215 nuevos 
colaboradores. El crecimiento se da por el 
incremento de usuarios, por lo cual en las 
áreas de atención al usuario y salud se ve 
la necesidad de fortalecer el equipo de 
trabajo; igualmente el paso de contrata-
ción OPS del personal de COOEMSSANAR 
IPS y FUNDACION a nómina.

El 90% de la contratación del grupo em-
presarial Emssanar es por modalidad de 
contrato indefinido representado en 1374 
empleados y el 10% de contrato fijo, repre-
sentado en 152 empleados.
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Tabla 138 - Crecimiento de Trabajadores
2013 y 2014

UEN REGIONAL
No. TRABA-
JADORES 

2013

No. TRABA-
JADORES 

2014

EPS NARIÑO 428 492

VALLE 368 394

COOIPS NARIÑO 156 188

VALLE 117 125

COOSF NARIÑO 54 58

VALLE 91 97

FUNDACION NARIÑO 73 97

VALLE 19 71

CETEM NARIÑO 5 4

TOTAL 1311 1526

Fuente: Coordinación de Nómina 

En la modalidad de contrato prestación 
de servicios la Fundación EMSSANAR con-
trató 564 personas para los diferentes pro-
yectos:

Tabla 139 - Contratación por prestación de servicios

PROYECTO NARIÑO VALLE

UNIDOS MR 7 217

MR 8 136

MR 9 109

COMUNIDADES SALAUDA-
BLES

24 34

MOVILIZACION 4  

ARTESANIAS 9  

JOVENES GOBERNACION 19  

GCB NARIÑO 12  

TOTAL 530 34

Fuente: Coordinación de Nómina 

Tabla 140 - Aprendices SENA

UEN NUMERO DE APRENDICES 
SENA

EPS 40

IPS 14

SF 7

FUNDACION 5

TOTAL 66
Fuente: Coordinación de Nómina

Además de los aprendices exigidos por 
norma, la organización acogió a 28 prac-
ticantes de diferentes disciplinas e insti-
tuciones como: CETEM, Universidad de 
Nariño, Universidad Mariana, Universidad 
Cooperativa, CESMAG, UNAD, COLSUP, INEC 
e INEM, a través de convenios interinstitu-
cionales.

Procesos de selección. La selección de 
personal es un proceso realizado median-
te concepciones y técnicas efectivas, con 
el objetivo de encontrar el candidato que 
mejor se adecúe a las características re-
queridas presentes y futuras de una orga-
nización. 

En el 2014 se ha incrementaron conside-
rablemente los procesos de selección 
debido a que el área también realiza el 
acompañamiento de los mismos para la 
modalidad prestación de servicios; se rea-
lizaron 416 procesos, de los cuales el 21% 
corresponde a prestación de servicios y 
el 78% a nómina; de la misma manera se 
realiza a todo el nuevo personal los pro-
cedimientos de contratación e inducción 
general.

Tabla 141 - Procesos de selección

UEN REGIONAL No. PROCESOS

EPS NARIÑO 95

VALLE 109

COOIPS NARIÑO 44

VALLE 39

COOSF NARIÑO 10

VALLE 31

FUNDACION NARIÑO 15

VALLE 72

CETEM NARIÑO 1

TOTAL 416

Fuente: Coordinación de Gestión Humana
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Nivel de rotación. Las principales causas 
de rotación de personal se debieron a reti-
ros voluntarios por mejores condiciones la-
borales, seguido de contratos cancelados 
de manera unilateral, en Emssanar, el indi-

cador de rotación es bastante bajo: en el 
año 2014 alcanzó el 4.39%, representado 
en 67 empleados, disminuyó en compara-
ción al año anterior, el cual fue de 4.5%. 

Procesos disciplinarios.  Con el área jurídi-
ca se realiza proceso de descargos corres-
pondientes y se actúa según Reglamento 
Interno de Trabajo, previo visto bueno del 
jefe inmediato. En 2014 hubo 66 procesos 
disciplinarios correspondientes al 4.32%, 
donde prevalece la ausencia injustificada, 
incumplimiento en las funciones asigna-
das y quejas presentadas por los usuarios.

6.4 Gerencia de Salud 

6.4.1 Informe Costos en Salud año 2014

Distribución de costos UPC por nivel de 
complejidad año 2014. Para la vigencia 
2014 el resultado de indicador de costos 
se incrementó debido a decisiones em-
presariales y normativas, por ejemplo la 
de cambiar la modalidad de contratación 
en primer nivel, donde se pasó de cápita 
a evento, para las acciones de P y P con 
un evidente impacto en el costo, otro tan-
to puede atribuirse al  cambio normativo 
que generó la resolución 5073 de 2013 
en la que el manejo de todos los eventos 
no POS pasan a cargo de la asegurado-
ra para un posterior recobro. De otra parte 
la organización sigue sufriendo las conse-
cuencias del incumplimiento del gobierno 
nacional ante lo definido en la Sentencia 
T-760, frente a la homo

Tabla 142 - Nivel de rotación

UEN REGIONAL
No. DE CONTRATOS 
CANCELADOS (Uni-

lateral)

No. DE CONTRA-
TOS CANCELA-

DOS CON JUSTA 
CAUSA

No. DE RETIROS  
VOLUNTARIOS POR 

MEJORES  CONDICIO-
NES SALARIALES

OTROS

EPS NARIÑO 6 1 10 4

VALLE 5 4 12 2

COOSF NARIÑO 1 0 0 1

VALLE 2 2 3  

COOIPS NARIÑO 4 2 0 4

VALLE 0 1 3  

FUNDACION NARIÑO 0 0 0  

VALLE 0 0 2  

TOTAL 18 10 28 11
Fuente: Coordinación de Nómina 

Tabla 143 - Procesos disciplinarios

UEN REGIONAL No.

EPS NARIÑO 18

VALLE 17

COOIPS NARIÑO 7

VALLE 8

COOSF NARIÑO 3

VALLE 8

FUNDACION NARIÑO 3

VALLE 0

CETEM NARIÑO 0

MULTIACTIVA VALLE 2

TOTAL 66

Fuente: Coordinación de Gestión Humana
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logación de la UPC dado que se tiene la 
misma cobertura del Régimen Contributi-
vo pero con un margen inferior de ingre-
sos per cápita para el régimen subsidiado; 
también es evidente que afectó al empe-
zar de la vigencia, la alta carga de enfer-
medad con la que se recibió  a  afiliados 
de las EPS liquidadas Selva salud y Cóndor.
 
Es por esto que se presenta la tendencia 
histórica del comportamiento del costo en 
salud, donde evidencia que para la regio-
nal Nariño Putumayo el resultado del año 
fue de un 96.62% y  para la regional Valle-
Cauca 123.58% a nivel empresarial el cos-
to fue de 112.39%, en comparación con el 
año anterior aumentó en 6.13 puntos.

Tabla 144 – Costos por Nivel de
Complejidad año 2014

SERVICIOS  % NARIÑO  % VALLE  % EMP 

NIVEL I 30.60 31.17 31.03

NIVEL II Y III 36.86 41.24 39.41

URGENCIAS 6.83 3.56 4.93

ALTO COSTO 17.14 32.13 25.86

NO POS-S 4.26 12.27 8.91

ATENCIONES 
OTROS DP-
TOS

0.93 3.21 2.26

TOTALES 96.62 123.58 112.39

Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud) 

	  

Gráfica  75 – porcentaje UPC por Regional
y Empresa según nivel año 2014

 

Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud)

Análisis del comportamiento de los costos 
en salud por niveles de complejidad.

Primer nivel.  El costo para éste nivel fue de 
31.03%, en comparación con el año ante-
rior, subió en 4.3 puntos. Este porcentaje es 
representado por la Regional Valle – Cau-
ca que pasa de 22.37% a 31.17%.

Los Municipios más costos en I Nivel en su 
orden son:

Tabla 145 – Porcentaje de costos más altos de pri-

mer nivel de complejidad por municipio

MUNICIPIO % Primer 
Nivel % TOTAL

YOTOCO 54.3% 150.8%

PUERRES 45.5% 117.8%

CANDELARIA 45.3% 146.3%

CONTADERO 42.5% 94.6%

SILVIA 41.8% 107.4%

RICAURTE 41.0% 106.2%

FLORIDA 40.6% 119.6%

ANDALUCÍA 40.3% 163.9%

INZA 38.6% 101.1%

SANDONA 37.8% 92.7%
Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud)

Segundo y tercer nivel. En comparación 
con el año anterior en éste nivel el costo 
en salud aumentó en 2 puntos, pasó de 
37.35% a 39.41%, dato que se incremen-
to más en la Regional Nariño – Putumayo 
pues pasa de 32.14% a 36.86%, mientras 
que la Regional Valle-Cauca mantiene su 
costo de 40.98% a 41.24%. El incremento 
paulatino del rubro de la mediana y alta 
complejidad básicamente en el rubro de 
18 – 50 años, en la atención del mayor de 
60 años y en el menor de 18 años.
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Los Municipios con costos más representa-
tivos en este nivel son:

Tabla 146 – Porcentaje de costos más altos de II y III 
nivel de complejidad por municipio

MUNICIPIO % II y III nivel % Total 

POPAYÁN 69.2% 151.2%

SANTANDER DE 
QUILICHAO

65.4% 145.2%

BUGA 60.0% 153.4%

GUAITARILLA 57.2% 81.4%

ANDALUCÍA 54.1% 163.9%

YOTOCO 53.4% 150.8%

ZARZAL 51.8% 128.9%

SEVILLA 51.5% 127.9%

PASTO 49.7% 90.7%

ANCUYA 48.2% 101.9%

Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud) 

Urgencias.  El rubro se mantuvo en com-
paración con el año pasado, en un costo 
de 4.93%, la regional Nariño – Putumayo 
definió este porcentaje con 6.83% mientras 
que la Regional Valle-Cauca terminó con 
un porcentaje de 3.56%.

Los Municipios con el costo más alto en 
este servicio son:

Tabla 147- Porcentaje de costos más altos en ur-
gencias  por municipios

 
MUNICIPIO URG. % Total

ANDALUCÍA 17.5% 163.9%

BARBACOAS 16.9% 117.7%

BUGALAGRANDE 13.8% 130.9%

RIOFRÍO 12.9% 110.1%

TRUJILLO 12.4% 102.4%

SAN PEDRO 12.0% 163.0%

FCO PIZARRO 12.0% 137.5%

IPIALES 11.9% 87.2%

ZARZAL 11.8% 128.9%

FLORIDA 11.2% 119.6%

Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud) 

Alto costo.  Comparando el costo de este 
rubro con el año anterior  a nivel empresa-
rial disminuyó 2.78 puntos, pasó de 28.64% 
a 25.86%. La Regional Valle – Cauca repre-
sentó la disminución, pasó de 37.16% a 
32.13% y la Regional Nariño – Putumayo se 
mantiene. 

Tabla 148 – Porcentaje de costos más altos en algo 

costo por municipio

MUNICIPIO % Alto C. % Total

SAN PEDRO 65.2% 163.0%

CAICEDONIA 43.5% 137.0%

BUGA 42.3% 153.4%

S. DE QUILICHAO 36.9% 145.2%

CANDELARIA 35.7% 146.0%

CALI 35.1% 122.3%

PIENDAMÓ 34.4% 132.7%

ANDALUCIA 34.3% 163.9%

BELEN 32.9% 94.0%

POPAYAN 31.9% 151.2%

Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud) 

No Pos-s.  El costo para el No POS-S aumen-
tó un poco pues pasa de 8.66% a 8.91%, la 
Regional Valle – Cauca lidera este valor con 
un porcentaje de 12.27% con 8 puntos por 
encima de la Regional Nariño – Putumayo.

Tabla 149 – Porcentaje de costos más altos en No 
POS-S por municipio

MUNICIPIO % No POSs % Total

POPAYÁN 18.2% 151.2%

ANDALUCÍA 17.7% 163.9%

BUGALAGRANDE 15.9% 130.9%

GUACARÍ 15.8% 128.3%

BUGA 15.7% 153.4%

EL CERRITO 14.8% 122.7%

PRADERA 14.1% 129.4%

RIOFRÍO 14.0% 110.1%

CANDELARIA 13.8% 146.0%

CALI 13.7% 122.3%

Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud)
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Distribución de costos UPC por plan de 
beneficios año 2014. El rubro que lidera 
el costo en el Plan de Beneficios es el de 
atenciones de 18 a 50 años, con el 13.21%, 
seguido de atenciones a mayores de 60 
años, con 8.85%, el de menores de 18 años 
con 6.09%, embarazadas y traumatología 
con 2.43% cada rubro.    

Tabla 150 – Distribución de costos UPC
por plan de beneficios

SERVICIOS  % NARI-
ÑO 

 % 
VALLE 

 % EMPRESA 

MENOR DE 18 AÑOS 5.99 6.16 6.09

18 A 50 AÑOS 9.82 15.65 13.21

60 AÑOS Y MAS 6.52 10.53 8.85

EMBARAZADAS 2.73 2.20 2.43

TRAUMATOLOGIA 2.85 2.13 2.43

TERAPIAS 2.25 1.74 1.95

CIRUGIAS 4.19 1.35 2.54

SALUD MENTAL 1.67 1.44 1.54

DIABETES-HIPERTEN-
SION

0.84 0.03 0.37

TOTALES 36.86 41.24 39.41

Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud)

Gráfica 76 – Porcentaje UPC por Regional y Empre-
sa según actividad

 
	   Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud)

Relación de los quince Municipios más 
costosos.

Tabla 151- Municipios más costosos por nivel de 
complejidad 
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MAGUI 
PAYAN

25% 10% 2% 12.12% 0.10% 201.6%

OLAYA 
HERRE-
RA

1 4 
%

17% 2% 9.57% 0.00% 169.6%

SANTA-
CRUZ

24% 21% 4% 9.70% 1.87% 165.7%

ANDA-
LUCIA

4% 54% 17% 34.3% 17.7% 163.9%

SAN 
PEDRO

33% 41% 12.% 65.2% 12.6% 163.0%

BUGA 34% 60% 2% 42.3% 15.7% 153.4%

RO-
BERTO 
PAYAN

29% 18% 10% 8.22% 0.49% 151.3%

POPA-
YAN

28% 69% 4% 31.90% 18.20% 151.2%

CUMBI-
TARA

35% 26% 1% 4.00% 1.19% 148.1%

YOTO-
CO

54% 53% 8% 25.5% 10.0% 150.8%

Fuente: Gerencia de Salud

Para la empresa, el municipio Magui Pa-
yán  es el más costos con un porcentaje 
de 201.61%. Para los municipios de Yotoco, 
Andalucía, Cumbitara y Buga el costo ele-
vado lo determina el Primer Nivel, para los 
Municipios de Popayán, Buga, Andalucia y 
San Pedro el costo se da por el segundo 
nivel.

Comparación costos UPC Alto Costo 
años 2013-2014. El costo de UPC alto cos-
to para el año 2014 disminuyó 1.06 puntos 
en comparación con el año anterior pues 
pasó de 24.83% a 25.89%: las patologías 
que definieron este costo fueron UCI que 
incrementó 2.93 puntos, seguida por Cán-
cer que disminuyó 0.14 puntos, pasando 
de 5.08% a 4.94%.
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Tabla 152 – Comparativo UPC alto costo 2013 Vs. 2014
 AÑO 2013 - AÑO 2014

 

 PATOLOGIA  % NARIÑO  % VALLE  % EMPRESA  % NARIÑO  % VALLE  % EMPRESA 

UCI          7.78           9.00     8.39          7.70         13.93                11.32     

CA          3.83           6.33     5.08          3.69           5.84                  4.94     

I.R.          2.73           4.69     3.71          1.87           4.90                  3.63     

CAD. ROD.          0.99           2.16     1.58          0.93           0.70                  0.80     

CARD.          1.08           3.56     2.32          0.68           2.31                  1.63     

SNC          1.46           0.78     1.12          1.41           0.91                  1.12     

VIH          0.83           3.04     1.93          0.72           2.46                  1.73     

G.Qx.          0.30           0.11     0.21          0.11           0.33                  0.24     

TRASPLANTES          0.01           0.54     0.28          0.03           0.64                  0.38     

TRAUMA MAYOR          0.02           0.26     0.14          0.00           0.06                  0.03     

QX CONGENITAS        0.18     0.09          0.01           0.11                  0.06     

TOTALES 19.03 30.64 24.83 17.14 32.20 25.89

Fuente: Gerencia de Salud

Prevalencia alto costo. 

Tabla 153 – Comparativo prevalencia usuarios alto costo en patologías crónicas 2010 -2014

PATOLOGIA AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

INS RENAL 939 1602 1957 2476 2765

PREV. RENAL 0.721 1.211 1.378 1.468 1.670

CANCER 5847 7179 7156 8499 10148

PREV. CANCER 4.489 5.425 5.040 5.040 6.128

V.I.H 1041 1439 1841 2349 2752

PREV. V.I.H 0.799 1.087 1.297 1.393 1.662

TOTAL 7827 10220 10954 13324 15665

AFILIADOS 1,302,584 1,323,272 1,419,800 1,686,162 1,655,872

% Prevalencia 0.006 0.008 0.008 0.008 0.009

Fuente: informes regionales (Informes SIAU)
*        Nro. De casos

**      Tasas por 1000 afiliados

La prevalencia de las patologías crónicas 
en la Empresa como son Insuficiencia Re-
nal, Cáncer y VIH, lo lidera el Cáncer. Cabe 
resaltar que el aumento del número de 
usuarios es considerable año tras año para 
las dos Regionales en las tres patologías.

Tasa de prevalencia Alto Costo. La tasa más 
alta se registra en la patología de cáncer 
en la Regional Valle-Cauca desde el año 
2005 hasta la fecha, seguida por las pa-
tologías VIH e Insuficiencia Renal que han 
presentado valores similares en la Tasa.
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Para la Regional Nariño-Putumayo al igual 
que en Valle-Cauca es cáncer la patolo-
gía que desde el año 2005 ha tenido un 
crecimiento considerable en número de 
afiliados precedida por VIH.

Tabla 154 – Comparativo Prevalencia Usuarios  Alto 
Costo en Patologías Agudas 2010 - 2014

PATOLOGIA AÑO 
2012

AÑO 
2013

AÑO 2014

U.C.I 831 791 1197

PREV. U.C.I 0.585 0.469 0.723

GRAN QUEMADO 12 7 9

PREV. QUEMADO 0.008 0.004 0.005

S.N.C 22 28 62

PREV. S.N.C 0.015 0.017 0.037

REEM.  ARTICULA-
RES

169 234 78

PREV. REEMP. CAD-
ROD

0.119 0.139 0.047

CARDIOVASCULAR 67 101 74

PREV. CARDIO 0.047 0.060 0.045

TOTAL 1101 1161 1420

AFILIADOS 1,419,800 1,686,162 1,655,872

Prevalencia 0.001 0.001 0.001

Fuente: informes regionales (Informes SIAU)
*        Nro. De casos

**      Tasas por 1000 afiliados

Es considerable el aumento de número de 
casos para las patologías agudas y en las 
dos regionales es especial los ingresos en 
UCI y los Reemplazos Articulares.

Comparando los datos del año 2013 y 
2014, se observa que hay una disminución 
en el número de usuarios especialmente 
en las patologías Reemplazos articulares y 
cardiovascular.  

Incidencia Alto Costo. La patología de 
Cáncer lidera la incidencia en las pato-
logías crónicas, aumentando para el año 
2014  en un 16% en comparación del año 
2013. Insuficiencia Renal disminuyó en un 
15% con respecto al 2013 y el VIH disminu-
yo en un 19%.

Tabla 155- Comparativo incidencia usuarios alto 
costo en patologías crónicas 2010 -2014

PATOLOGIA AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

RENALES 566 593 506

INC. RENAL 0.3986477 0.3516863 0.3055792

CANCER 1637 1753 2081

INC. CANCER 1.1529793 1.0396391 1.2567397

SIDA 382 537 439

INC. SIDA 0.269052 0.3184747 0.2651171

TOTALES 2585 2883 3026

AFILIADOS 1,419,800 1,686,162 1,655,872

Incidencia 1.820679 1.7098001 1.8274359

Fuente: informes regionales (Informes SIAU)

*        Nro. De casos

**      Tasas por 1000 afiliados

Tasa de incidencia Alto Costo.  En el año 
2014, la incidencia en las patologías cróni-
cas como son Insuficiencia Renal, Cáncer 
y Sida la sigue marcando Cáncer, para 
este año se registra un aumento en las pa-
tologías de VIH y CA y se mantiene para 
lRC en la regional Valle-Cauca.

En la Regional Nariño-Putumayo presentó 
una disminución en las tres patologías cró-
nicas. 

A nivel empresarial, la incidencia en las 
patologías crónicas Insuficiencia renal, 
Cáncer para el 2014 marca un aumento 
con respecto al año anterior.
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Comparativo incidencia patologías agu-
das alto costo año 2012 -  2014.

Tabla 156 – Comparativo incidencia usuarios alto 

costo en patologías crónicas 2010-2014

PATOLOGIA AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

RENALES 566 593 506

INC. RENAL 0.3986477 0.3516863 0.3055792

CANCER 1637 1753 2081

INC. CANCER 1.1529793 1.0396391 1.2567397

SIDA 382 537 439

INC. SIDA 0.269052 0.3184747 0.2651171

TOTALES 2585 2883 3026

AFILIADOS   1,419,800   1,686,162  1,655,872 

Incidencia 1.820679 1.7098001 1.8274359

Fuente: informes regionales (Informes SIAU)
*        Nro. De casos

**      Tasas por 1000 afiliados

En la incidencia de las patologías agu-
das, se observa que el número de casos 
de UCI, QUEMADOS Y CARDIOVASCULAR 
se aumentaron y para SISTEMA NERVIO-
SO CENTRAL Y REEMPLAZOS el número de 
casos disminuyó considerablemente pues 
pasa de 191 a 127 y 640 a 523 casos res-
pectivamente.

Tabla 157 – Compara incidencia usuarios alto costo 

en patologías agudas

PATOLOGIA AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

UCI 2684 3039 5054

INC. UCI 1.890 1.802 3.052

QUEMADOS 66 30 33

INC. G.Q. 0.046 0.018 0.020

S.N.C. 105 191 127

INC. PAT SNC 0.074 0.113 0.077

REEMPLAZOS 586 640 523

INC. REMPL 0.413 0.380 0.316

CARDIOVASC. 257 300 338

INC. DE CARDIO 0.181 0.178 0.204

TOTALES 3698 4200 6075

AFILIADOS 1419800 1686162 1655872

Incidencia 2.605 2.491 3.669
Fuente: Gerencia de Salud

6.4.2 Informe de Promoción y Preven-
ción

Los programas de mejor cobertura para el 
año 2014 fueron Atención del recién naci-
do con un 92.29%, Alteraciones del joven 
de 10 a 29 años con un porcentaje de 
79.11, Alteraciones del adulto mayor de 45 
años con 60.22% y detección temprana 
de cáncer de Seno con un 35.22% y los de 
menor cobertura fueron Atención del par-
to con 65.78%, Alteraciones menor de 10 
años con 65.51% y Alteraciones de agude-
za visual con el 44.81%.

Tabla 158 – Cumplimiento por actividades 2014

PROGRAMA META RNP RCV GRAL

PROGRAMA AM-
PLIADO DE INMU-
NIZACIONES PAI

95 71.00 70.97 70.98

ATENCION EN SA-
LUD BUCAL

80 39.60 78.77 59.18

ATENCION DEL 
PARTO

95 100.00 31.56 65.78

ATENCION DEL RE-
CIEN NACIDO

95 100.00 84.58 92.29

ATENCION EN PLA-
NIFICACION FAMI-
LIAR

80 46.00 59.19 52.60

DT ALTERACIONES 
MENOR DE 10 
AÑOS

90 61.00 70.02 65.51

ALTERACIONES JO-
VEN DE 10 A 29

70 58.00 100.22 79.11

DT ALTERACIONES 
DEL EMBARAZO

90 89.00 65.81 77.41

DT ALTERACIONES 
ADULTO MAYOR DE 
45 AÑOS

50 39.00 81.45 60.22

DT CÁNCER DE 
CERVIX

80 74.00 61.60 67.80

DT CÁNCER DE 
SENO

20 11.00 59.45 35.22

DT ALTERACION 
AGUDEZA VISUAL

80 38.00 51.61 44.81

Fuente: Gerencia de Salud
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6.4.3 Resultados del cliente.

El cliente de Gerencia de Salud son las di-
ferentes áreas y unidades de negocios de 
la Organización, los resultados obtenidos 
en la encuesta realizada al cliente interno 
para medir su nivel de satisfacción con 
respecto a la propuesta de valor definida 
para la Gerencia de Salud son los siguien-
tes:

Confiabilidad: En lo referente a éste atribu-
to la gerencia de salud obtuvo una califi-
cación del 65.9% en comparación con el 
año anterior bajó en 3.5 puntos. 

Oportunidad: En este atributo el área de 
Gerencia de Salud para el año 2014 fue 
de 60.4%, 3.9 puntos por debajo de la cali-
ficación del año anterior que fue de 64.3%.

Servicio: En cuanto al nivel de satisfacción 
que tienen los funcionarios, por el sopor-
te técnico que hace la Gerencia de sa-
lud (Servicio) la calificación general es de 
62.8%

Eficiencia: En este atributo la Gerencia de 
Salud obtuvo una calificación general de 
62.2%

Seguridad: En lo que hace referencia a la 
forma como la Gerencia de Salud, minimi-
za los riesgos que permiten salvaguardar 
los bienes y servicios de la organización, se 
registró un índice de satisfacción de 62.8%.

Calificación General : La Gerencia de sa-
lud a nivel general obtuvo en el 2014 una 
calificación de 62.8%

6.4.4 Programas de cambio Gestión de 
contratación.

Objetivo: Garantizar los mejores proveedo-
res con costos óptimos
Meta: 60% Gasto de UPC en II – III Nivel y 
Alto Costo
Resultado: 65.27%

Según informe de costos, el resultado su-
pera la meta propuesta para el año 2014, 
debido al cambio normativo que generó 
la resolución 5073 de 2013 en la que el ma-
nejo de todos los eventos No POS pasan a 
cargo de la aseguradora para un posterior 
recobro, de otra parte la organización si-
gue asumiendo las consecuencias del in-
cumplimiento del gobierno nacional ante 
lo definido en la Sentencia T 760, frente 
a la homologación de la UPC dado que  
se tiene la misma cobertura del Régimen 
Contributivo pero con un margen inferior 
de ingresos per cápita para el régimen 
subsidiado.

Tabla 159 - Gestión de Contratación

Objetivo de
mejoramiento

Cambios especí-
ficos realizados 
en el proceso 
para lograr el 

objetivo

Resultados

Analizar el listado 
de proveedores 
adscrita a la red 
de servicios para 
incrementarla o 
suprimirla.

Con el análisis de 
la suficiencia de 
red se procede 
a disminuirla o in-
crementarla por 
medio de selec-
ción objetiva con 
base en criterios 
definidos. 

Listado actualiza-
do de proveedo-
res que detalla 
IPS, Municipio, Ni-
vel, Tipo de con-
trato, Vigencia 
entre otros 

Con una red defi-
nida suficiente se 
garantiza la ac-
cesibilidad de to-
dos los afiliados 
a los servicios de 
salud  

Suficiencia de red

Fuente: Gerencia de Salud
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Red de servicios de Emssanar periodo 
2014. A continuación se presenta el infor-
me de Red de Servicios de Salud tanto 
para el Régimen Subsidiado como para 
el Régimen Contributivo para la población 
afiliada a Emssanar. 

Tabla 160 -  Número de contratos subsidiado por 
regional 2014-2015

REGIONAL NAL RCV RNP TOTAL

TOTAL CONTRATOS 18 259 428 705

CONTRATOS VENCIDOS 0 0 1 1

CONTRATOS VIGENTES 18 259 427 704

Fuente: Gerencia de Salud

Tabla 161 - Número de contratos contributivo por  
regional 2014 - 2015

REGIONAL NAL RCV RNP TOTAL

TOTAL CONTRATOS 8 111 141 260

CONTRATOS VENCIDOS 0 0 0 0

CONTRATOS VIGENTES 8 111 141 260

Fuente: Gerencia de Salud

6.4.5 Balance social, plan de salud y 
gestión del riesgo

Objetivo: Minimizar riesgos para satisfac-
ción del cliente
Meta:  AVPP (8566)
Resultado: 6639

Tabla 162 - Años de Vida Potencialmente Perdidos 
(AVPP)

FORMULA META 2014 RESULTADO

Sumatoria de (Esperanza de 
vida menos edad de muerte 
casos inherentes a progra-
mas bandera)

8566 6639

Fuente: Informe Estadístico

6.4.6 Centro De Contactos

De acuerdo a los lineamientos del Plan 
Operativo Anual de 2014 se lograron al-
canzar las siguientes actividades propues-
tas: 

Nueva contratación con: 
•	 Clínica Oncológica Aurora - Asignación 

de citas
•	 Consultorio del Dr. Jhon Pablo Meza - 

Asignación de citas
•	 Tracking Móvil - Estudio de Mercado

Es importante aclarar que se cerró el año 
2.014 con la utilización del 100% de la ca-
pacidad instalada del Centro de Contac-
tos.

El nivel de satisfacción de los usuarios del 
Centro de Contactos fue:
•	 Línea gratuita 01800129393: 98%
•	 Red de Prestadores:98%
•	 Usuarios Cooemssanar IPS:96%
•	 Clientes Externos: 95%

Se llevaron a cabo sesiones de capacita-
ción en los siguientes temas:
•	 Portabilidad y Movilidad
•	 Proyecto “Lazos” - Conexia

Indicadores Campanas – Clientes Inter-
nos.  Los indicadores claves para medir el 
desempeño de una campaña en el Cen-
tro de Contacto son el nivel de servicio, 
nivel de abandono y de efectividad; cuyo 
concepto se muestra a continuación:

Nivel de Servicio a los 20 seg: Porcentaje 
de llamadas atendidas antes de 20 seg. El 
estándar en atención al usuario define un 
mínimo del 80%.

Nivel de Abandono: Porcentaje de llamadas 
colgadas antes de ser contestadas. El es-
tándar define un abandono máximo del 5%.
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Nivel de Efectividad: Porcentaje de llama-
das atendidas frente al total de llamadas 
entrantes;  no debe ser inferior al 95%

Personal Centro de Contactos. Para aten-
der la demanda de los usuarios del Centro 
de Contactos para la EPS, se cuenta con 
23 agentes distribuidos en los siguientes 
turnos y tareas:

El agendamiento de citas se cubre con 19 
agentes en horario de oficina.

Para el monitoreo de calidad telefónica y 
evaluación de desempeño se cuenta con 
2 Analistas de Calidad y 1 Supervisora, que 
apoya la operación de las diferentes cam-
pañas.

El desempeño de la campaña mejoró 
dada la inclusión de 2 agentes para la 
atención de llamadas, lo cual se refleja 
en un incrementó de un 8% con respecto 
al año anterior, la reducción del nivel de 
abandono en 5 puntos porcentuales y un 
nivel de servicio que pasó de 36% a 45%.  

A continuación se detalla la demanda in-
satisfecha por insuficiencia de agenda en 
los servicios ofertados las sedes Aurora, Lo-
renzo y Parque Bolivar.

Tabla 164 – Demanda Insatisfecha  - Sede Aurora
Demanda Insatisfecha  - Sede Aurora

SERVICIO C.NEGA 

GINECOLOGIA 1,611

NUTRICION 1,139

PEDIATRIA 1,015

MEDICINA INTERNA 834

MEDICINA GENERAL 824

MASTOLOGIA 498

ODONTOLOGIA 486

ORTOPEDIA Y TRAUMA 373

PSICOLOGIA 325

CITOLOGIA 308

ENDOCRINOLOGIA 292

RINONES SANOS 228

ENFERMERIA 131

ELECTROCARDIOGRAMA 108

CARDIOLOGIA 60

ECOGRAFIA OBST. 40

COLPOSCOPIA+ BIOPSIA 6

TOTAL 8,278

Fuente: Centro de Contactos

Tabla 165 – Demanda Insatisfecha  - Sede Lorenzo
DEMANDA INSATISFECHA - SEDE LORENZO

SERVICIO CITAS NEGADAS

ODONTOLOGIA 1,764

MEDICINA GENERAL 120

NUTRICION 30

PSICOLOGIA 14

TOTAL 1,928

Fuente: Centro de Contactos

Tabla 166 – Demanda Insatisfecha  - Sede Parque Bolìvar

DEMANDA INSATISFECHA - SEDE PARQUE BOLIVAR

SERVICIO CITAS NO DADAS

ODONTOLOGIA 413

NEUROPSICOLOGIA 16

PSICOLOGIA 12

MEDICINA GENERAL 1

TOTAL 445

Tabla 163 - Distribución de agentes por turnos
de atención 

TU
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O
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O

RA
RI

O

NO. AGENTES / FUNCION

BA
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M
A

D
A

S

TO
TA

L
Mañana 7 am 2 pm 1 1 5 7

Apoyo 
am

9 am 12 pm 2 2

Tarde 2 pm 9 pm 1 1 5 7

Noche 9 pm  7 am 1 1 2

Doble 
Jornada

7:30 – 12 pm 
y 1:30 - 5pm

4 2

Fuente: Centro de Contactos de Emssanar

* Los horarios de apoyo y doble jornada se dedican exclu-
sivamente a atención de llamadas e ingreso de solicitudes.
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Tabla 167 – Promedio Citas 2014

Cooemssanar Ips Sedes Cali.

Promedio citas mes 2014: 
1.849

Promedio citas día 2014: 
88

Promedio citas mes 2013: 
1.850

Promedio citas día 2013: 
88

Medicina Especializada

Promedio citas mes 2014: 
2,394

 

Promedio citas día 2012: 
114 

Promedio citas mes 2013: 
1,620

Promedio citas día 2012: 
77

TOTAL PROMEDIO MES: 4,243

TOTAL PROMEDIO DIA:    202
Fuente: Centro de Contactos

La cantidad de llamadas atendidas se in-
crementó en un 52%, pero a su vez el aban-
dono creció en 9 puntos porcentuales, re-
duciendo la efectividad del 93% al 86%. 
A continuación se detalla la demanda insa-
tisfecha por insuficiencia de agenda en los 
servicios ofertados las sedes de Cali, 42 y 44 

Tabla 169 – Demanda Insatisfecha 

Demanda Insatisfecha - Sede 44

SERVICIO CITAS NEGADAS

MEDICINA INTERNA 516

GINECOLOGIA 70

NUTRICION 65

RINONES SANOS 40

MEDICINA GENERAL 30

ODONTOLOGIA 3

PSICOLOGIA  2

PSICOLOGIA 1

TOTAL 727

Demanda Insatisfecha - Sede 42

SERVICIO CITAS NEGADAS

 MEDICINA GENERAL 325

MEDICINA INTERNA 197

ODONTOLOGIA 141

GINECOLOGIA 100

RINONES SANOS 54

PSICOLOGIA 15

NUTRICION 6

TOTAL 838
Fuente: Centro de contactos de Emssanar

Cooemssanar Ips Sedes Mpios Nariño. A 
continuación los resultados del proceso 
de asignación de citas para los usuarios 
de Cooemssanar IPS en los municipios de 
Túquerres, Ipiales, Buesaco, La Cruz y Tuma-
co, en el horario de de atención de lunes 
a viernes de 7:00 a 12:00 pm y de 1:30 pm 
a 5:00 pm.

De acuerdo a las cifras anteriores el muni-
cipio que el 67% de las citas agendadas 
son para Túquerres, Tumaco y la Cruz con 
el 24%, 23% y 20% respectivamente.

En cuanto a la demanda insatisfecha en 
cada municipio se tiene que la oferta de 
agenda de medicina general en el muni-
cipio de Tumaco es muy reducida para la 
demanda existente:

Tabla 168 - Consolidado gestión telefónica

AVG MES LLAMADAS 
ATENDIDAS

PROMEDIO 
DURACION 
LLAMADA

LLAMADAS 
ABANDONADAS

% DE ABAN-
DONO

NIVEL DE SER-
VICIO( 20seg)

PROMEDIO 
LLAMADA POR 

DIA

NIVEL DE 
EFECTIVI-

DAD

2014 5,569 02:09 971 14.29% 81.29% 308 86%

2013 3,659 :02:23 297 6.90% 93.32% 193 93%
Fuente: Centro de contactos de Emssanar
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Tabla 170 -  Demanda Insatisfecha por Municipio

 MUNICIPIO

TUQUERRES IPIALES BUESACO LA CRUZ TUMACO TOTAL %

MEDICINA GENERAL 21 302 2 246 1,172 1,743 92

ODONTOLOGIA 1 74 2 40 3 120 6

RINONES SANOS 2 18 6 26 2

TOTAL 24 394 10 286 1,175 1,889 100

Fuente: Centro de contactos de Emssanar

Seguimiento y control a la entrega de medi-
camentos de SF. Durante el 2014 el proceso 
de Post-Venta a la entrega de medicamen-
tos para tratamientos de Alto Costo, No POS 
o por Tutela se llevó para las sedes de Pasto 
Cali, Palmira, Tuluá y Popayán.  El objetivo 
de cada llamada fue informarle al usua-
rio que el medicamento requerido estaba 
disponible en el mostrador donde lo soli-
citó, obteniendo el siguiente consolidado:

Tabla 171 -  Consolidado de Gestión de llamadas 
vigencia 2014

Consolidado de gestión de llamadas vigencia 2014

SEDES LLAMADAS 
EFECTIVAS

LLAMADAS 
FALLIDAS

TOTAL %

PALMIRA 1,319 542 1,861 46%

TULUA 779 326 1,105 27%

PASTO 255 144 399 10%

POPAYÁN 219 166 385 10%

CALI 189 90 279 7%

TOTAL 2,761 1,268 4,029 100%

Fuente: Centro de contactos de Emssanar

De acuerdo a la información anterior la 
sede que mas reporta disponibilidad de 
medicamentos es Palmira, seguido de Tu-
lua.  A pesar del volumen que maneja la 
sede Cali, no se ha podido fortalecer el 
proceso de entrega, pues no reportan la 
disponibilidad en mostrador.

Indicadores campañas – clientes exter-
nos. Citas clínica de especialidades las 
Américas.

Promedio citas mes 2014: 4,446 
Promedio citas día: 212 
Promedio citas mes 2013: 3,432  
Promedio citas día: 163

Tabla 172 -  Indicadores Llamadas  - Clínica las 
Américas

Indicadores llamadas – Clínica las Américas
AV
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2014 7,959 01:55 7,38% 50.18% 92%

2013 6,731 01:53 12.39% 44.98% 87%

Fuente: Centro de contactos de Emssanar

En el año 2014 el desempeño de la cam-
paña mejoró notablemente, la cantidad 
de llamadas se incrementó en un 18% con 
respecto al año anterior, se redujo el nivel 
de abandono en 5 puntos porcentuales y 
se contestaron el 92% de todas las llama-
das entrantes, lo cual permite elevar la satis-
facción de los usuarios, aunque siguen ha-
biendo muchas limitaciones de oferta de 
agenda, como se muestra a continuación:
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Tabla 173 -  Desempeño de llamadas por Especialidad

ESPECIALIDAD CONTROL PRIMERA VEZ TOTAL %

Ortopedia y Trauma 5,191 1,732 6,923 33%

Neurocirugía 2,484 1,048 3,532 17%

Medicina Interna 1,743 1,018 2,761 13%

Otorrinolaringología 1,296 834 2,130 10%

Cirugía general 1,023 1,076 2,099 10%

Gastroenterología 674 633 1,307 6%

Ginecología 817 195 1,012 5%

Pediatría 660 285 945 5%

Urología 57 37 94 0%

Nutrición 0 3 3 0%

TOTAL 13,945 6,861 20,806 100%
Fuente: Centro de contactos de Emssanar

Citas Fabilu - Clínica Colombia.

Promedio citas mes 2014: 889   Promedio citas día 2014: 42
Promedio citas mes 2013: 889   Promedio citas día 2013: 42

Tabla 174 -  Indicadores llamadas  - Clínica Colombia

AVG MES LLAMADAS 
ATENDIDAS

PROMEDIO 
DURACION 
LLAMADA

LLAMADAS 
ABANDONA-

DAS

% DE ABAN-
DONO

NIVEL DE 
SERVICIO( 

20seg)

PROMEDIO 
LLAMADA 
POR DIA

NIVEL DE 
EFECTIVIDAD

2014 2,248 02:33 1,126 28.27% 83.75% 161 71%

2013 1,703 02:41 324 14.80% 83.04% 110 84%

Fuente: Centro de contactos de Emssanar

El incremento de citas agendadas con res-
pecto al año pasado fue bastante consi-
derable (247%) en todas las especialida-
des.

La cantidad de llamadas atendidas con 
respecto al año pasado creció significati-
vamente en un 32%, incrementando tam-
bién el nivel de abandono y reduciendo 
la efectividad en 13 puntos porcentuales.

Básicamente la demanda insatisfecha de 
la Clínica está representada en Ortopedia 
y Traumatología, tal como se muestra a 
continuación:

Tabla 175 -  Demanda Insatisfecha Clínica 

ESPECIALIDAD CONTROL POST-
QX

PRIM. 
VEZ TOTAL

ORTOPEDIA Y 
TRAUMA 1,679 311 224 2,214

CIRUGIA GENERAL 474 74 92 640

UROLOGIA 179 0 13 192

CIRUGIA PLASTICA 57 13 29 99

NEUROCIRUGIA 51 13 28 92

GINECO
OBSTETRICIA 49 6 7 62

ONCOLOGIA 22 0 0 22

OTORRINOLARIN-
GOLOGIA 8 1 3 12

CIRUGIA
MAXILOFACIAL 0 0 1 1

CIRUGIA
 VASCULAR 0 0 1 1

GINECOLOGIA 1 0 0 1
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Agendamiento de citas Clínica Oncológi-
ca Aurora. La campaña de asignación de 
citas para la Clínica Oncológica Aurora 
opera en el horario de lunes a viernes de 
7:00 a 11:00 y de 1:30 a 4:00 pm, a través 

Estudio de Mercado – Tracking Movil. En 
el mes de mayo se llevó a cabo una cam-
paña telefónica para Tracking Movil, con-
tactando a el(la) Jefe de Operaciones o 
Logística, de las empresas del sector trans-
portador evaluar el nivel  de aceptación 
que los servicios y la plataforma de trac-
king móvil despierta en el sector transpor-
tador y conocer el grado de interés que las 
empresas contactadas tienen, frente a la 
prueba piloto de herramienta tecnológica 
ofrecida por tracking Móvil.

Tabla 177 - Gestión telefónica
campaña Tracking Movil

GESTIÓN DE LLAMADAS NO. 

REGISTROS

NO CONTESTA 2 INTENTOS 1,009

CONTESTA NO INFORMA 581

SIN TONO 444

CONTESTA COMPLETA 193

EQUIVOCADO 158

SIN CONTACTO 103

BUZON 62

CONTESTA INCOMPLETA 12

TOTAL 2,562

 Fuente: Centro de contactos de Emssanar

El 93% de los entrevistados estarían intere-
sados en hacer una prueba piloto de la 
plataforma de Tracking Móvil.

Tabla 176 -  Medicina Especializada

AVG MES MEDICINA ESPECIALIZADA TOTAL
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2014 608 348 275 238 197 138 133 22 10 1,935

Fuente: Centro de contactos de Emssanar

de la línea 7336888 (2 canales – 1 espera), 
con un agente para la atención de llama-
das y agendamiento de las siguientes es-
pecialidades:

Agendamiento de citas Dr. Jhon Pablo 
Meza. A partir del 1 de septiembre se inició 
el agendamiento de citas para el consulto-
rio del Dr. John Pablo Meza en el horario de 
lunes a viernes de 7:00 am – 12:00 pm y de 
1:30 pm – 3:00 pm y los sábados de 8:00 a 
10:00 am, bajo la troncal SIP 7336890, de 3 
canales, es decir, pueden ingresar simultá-
neamente dos  (3) llamadas; 1 es atendi-
da inmediatamente por el agente y 2 que-
da en espera.  

Tabla 178 -  consolidado de citas

SERVICIO TOTAL

CONSULTA 1,904

EEC 410

VTM 44

PSG 39

TOXINA 19

TOTAL 2,416
Fuente: Centro de contactos de Emssanar

Tabla 179 -  Indicadores llamadas – Dr. John Pablo 
Meza 2014

LLA-
MA-
DAS 
ATEN-
DIDAS

LLAMA-
DAS 
ABAN-
DONA-
DAS

% DE 
ABAN-
DONO

NIVEL DE 
SERVI-
CIO 

PRO-
MEDIO
LLAMA-
DA DIA

NIVEL 
DE 
EFEC-
TIVI-
DAD

1,775 321 13.82% 51.24% 95 86%

PROMEDIO DURA-
CION LLAMADA

02:04

Fuente: Centro de contactos de Emssanar
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Considerando que es una campaña nue-
va, la demanda inicial fue bastante alta.  
El nivel de servicio es bastante bajo, dado 
que solo se tiene un agente para la aten-
ción de llamadas y recordación de citas, 
sin embargo la efectividad es relativamen-
te buena (86%).

Tabla 180 -  Campañas de Salida 2014 – Centro de Contactos

AREA CAMAPAÑA TOTAL LLA-
MADA EFECTIVAS FALLIDAS EFECTIVI 

DAD

Cetem Promoción  de programas Cetem 217 104 113 48%

Fundacion Citación asociados 11,616 7,972 3,644 69%

Monitoreo auxiliares 80 48 32 60%

Notificación a colaboradores 340 180 160 53%

Gerencia rvc-aud. 
Medica

Anti-fraude ips regional Valle-Cauca 1,600 685 915 43%

Gestion comer-
cial

Automáticos 3,483 1,338 2,145 38%

Gestion del riesgo 
rnp

Seguimiento a pacientes con VIH 370 121 249 33%

Gestion social Información asociados 283 189 94 67%

Puerto caicedo. Citacion usuarios 80 48 32 60%

Puerto leguizamo- citacion usuarios 120 53 67 44%

Entrega de mercado – citación asociados 881 655 226 74%

Trato humanizado- cooemssanar sf 150 150 0 100%

Presidentes jac cali - citación a reunión 95 61 34 64%

Taminango- citación a reunión 37 26 11 70%

Citación afiliados municipios 10,696 3,602 7,094 34%

Planeacion Encuesta- estudio empresarial 452 234 218 52%

Tracking movil Percepción de servicios tracking móvil 2,562 193 2,369 8%

TOTAL 33,062 15,659 17,403 47%

Fuente: Centro de contactos de Emssanar

Contratación Vigencia - cartera a 30 de diciembre de 2.014. 

Tabla 181 - Cartera centro de contactos - corte a diciembre de 2014

CLIENTE PERIODO VR CONTRATADO VR COBRADO VR  CANCELADO VR PENDIENTE

Coo IPS - Pasto Ene - Dic 127,221,437 115,435,484 48,860,961 66,574,523

Coo IPS -  Cali Ene - Dic 41,799,600 38,316,300 13,933,200 24,383,100

Coo IPS - Mpios Ene - Dic 85,924,800 78,764,400 28,641,600 50,122,800

Cooemssanar SF Ene - Dic 33,053,875 30,299,379 24,790,401 5,508,978

Clínica Las Américas Ene - Dic 70,308,000 64,449,000 5,859,000 58,590,000

Clínica Colombia Ene - Dic 56,793,600 47,328,000 47,328,000 0

Clí. Oncológica Aurora Ene - Dic 25,711,400 23,449,400 0 23,449,400

Dr. Jhon Pablo Meza Sep – Ago 22,968,000 5,742,000 5,742,000 0

Tracking Movil May - Jun 683,704 683,704 683,704 0

TOTAL  464,464,416 404,467,667 175,838,866 228,628,801
Fuente: Centro de contactos de Emssanar

Campañas de salida (outbound). Apo-
yando la gestión de las diferentes unida-
des de negocio de la organización Em-
ssanar, durante el 2014 se efectuaron las 
siguientes campañas de salida: 
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6.4.7 Informe Consolidado PQRS 

Durante la vigencia 2014 se presento un 
total de registros de peticiones, quejas re-
clamos y felicitaciones de 19.449, los  se 
presentaron directamente en la organiza-
ción en sus diferentes canales, como tam-
bién por los demás medios facilitados  por 
la Supersalud  y entes de control nacional, 
distribuidos así:

Tabla 182 – Consolidado PQRS 2014

Descripción _ clase Total

PETICIÓN 11387

QUEJA O RECLAMO 7216

SUGERENCIA 551

FELICITACIÓN 295

Total general 19449

Fuente: Control de PQRS

Tabla 183 - Distribución de PQRS por departamento 
2014

DESCRIPCION Total

CAUCA                         1607

NARIÑO                        4217

PUTUMAYO                      1090

VALLE                         12535

Total general 19449
Fuente: Control de PQRS

Tabla 184 - Tipo de cliente que interpuso una PQRS

CLASE_CLIENTE Total

AFILIADO 14859

IPS 351

NO AFILIADO 1382

SUPERSALUD 2857

Total general 19449
Fuente: Control de PQRS

Tabla 185 - Tasa de  distribución de PQRS por Departa-
mento 2014

Departamento Total Personas 
Atendidas

Tasa x 
10000

CAUCA 1.607 49.269 326

NARIÑO 4.217 450.901 94

PUTUMAYO 1.090 76.831 142

VALLE 12.535 397.462 315

Total general 19.449 973.236 200
Fuente: Audita y RIPS Fec Prestación 

Tabla 186 - Tasa Consolidado PQRS 2014

Descripción 
clase

Total Personas 
Atendidas

Tasa x 
10000

PETICIÓN 11.387 973.236 117

QUEJA O RE-
CLAMO

7.216 973.236 74

SUGERENCIA 551 973.236 6

FELICITACIÓN 295 973.236 3

Total general 19.449 973.236 200

Fuente: Audita y RIPS Fec Prestación

Quejas. Durante la vigencia 2014, se pre-
sentaron un total de 7216 quejas de las 
cuales 4359 se presentaron directamente 
por los medios facilitados por en la empre-
sa y 2857 a través del sistema de PQRS re-
portadas por la Superintendencia Nacio-
nal de Salud y los entes de control nacional.

Estas quejas se encuentran discriminadas 
de la siguiente manera por  departamento 
de operación:

Tabla 187 - Consolidado quejas 2014 presentadas directa-
mente en la Organización

DEPARTAMENTO Total %

CAUCA                         455 6.30%

NARIÑO                        1177 16.31%

PUTUMAYO                      347 4.80%

VALLE                         5237 72.58%

Total general 7216 99.99%

Fuente. Sistema de información

El departamento que mas presento quejas 
durante todo el periodo 2014 fue el Valle 
del Cauca con un 72.58%, seguido de Na-
riño con un 16.31%, luego Cauca y Putu-
mayo en  menor porcentaje,  lo que es pro-
porcional al número de afiliados por cada 
departamento.
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A continuación se presenta el comparati-
vo histórico de quejas presentadas en las 
oficinas o medios empresariales desde el 
año 2008 a 2014:

Tabla 188 -  Comparativo Empresarial de quejas 
2.008 a 2.014

AÑO No. De QUEJAS 
AÑO

2008 1297

2009 1091

2010 893

2011 2150

2012 2645

2013 5481

2014 7216

Fuente. Coordinación Gestión Calidad

Como se observa en la grafica, el número 
de quejas presentadas cada año duran-
te un periodo de 11 años de seguimiento 
muestra como ha incrementado conside-
rablemente este aspecto: Pero últimamen-
te los medios de interposición de  PQRS 
son utilizados por los usuarios,  más que un 
mecanismo de mejora, como un manera 
de agilizar gestiones, situación más visibles 
en las dos últimas vigencias.

Esta situación es generada en gran parte 
por los entes de control que han cambia-
do el verdadero sentido del quejarse o ex-
presar molestia en pro del cambio positivo 
general,  convirtiéndose no en un sistema  
que  mejore  procesos y procedimientos, 
al contrario en  especie de centros de tra-
mitología rápida, los cuales no  tiene  ac-
ciones de impacto en los prestadores o 
aseguradores, al igual que no poseen un 
sentido formador y educativo en el  usua-
rio.

Motivos de Quejas.  Relación de las 10 
Primeras causas de Quejas Presentadas. 
Con respecto a los motivos de quejas du-
rante la presente vigencia y de manera 
consolidad  se evidencia que la NO ENTRE-
GA OPORTUNA DE MEDICAMENTOS al igual 

que DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE CITAS 
se contemplan como las mayores motivos 
presentados como causales de inconfor-
midad por parte de los usuarios en la or-
ganización.

•	 No entrega oportuna de medicamen-
tos

•	 Demora en la asignación de citas
•	 Demora en la atención
•	 Actitud del funcionario
•	 Entrega incompleta de medicamentos
•	 Actitud del profesional de salud
•	 Inconformidad con el procedimiento 

médico
•	 Fallas en el servicio administrativo
•	 No atención médica

Quejas en la red de servicios.  Los 10 pres-
tadores de servicios que refieren mayor nú-
mero de quejas  en cada regional durante  
el año 2014,  se representan a continua-
ción:

Gráfica 84 - Los cinco prestadores con mayor
número de quejas Regional Cauca Valle:

	  
Fuente: Control de PQRS

En la Regional Cauca Valle COOEMSSA-
NAR SF,  fue la entidad que más quejas pre-
sento,  seguida de HUV, Emsalud, Meditec 
SAS y H, San Juan de Dios.
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Gráfica 85 - Los cinco  prestadores con mayor nú-
mero de quejas Regional Nariño Putumayo

 
Fuente: Control de PQRS

En  la red de servicios de la Regional Na-
riño Putumayo durante la vigencia 2014 
los prestadores con mayor número de in-
conformidades fueron en su orden: COEM-
SSANAR IPS, Clínica  de Especialidades Las 
Américas, COOEMSSANAR SF, ESE Hospital 
Civil de Pasto  y Casa Óptica.

Como conclusión  al ser estos prestadores 
parte de las unidades de negocio de la 
organización EMSSANAR ESS, el control so-
bre el reporte sobre la insatisfacción de los 
usuarios se requiere con mayor incidencia 
con el objeto de plantear alternativas de 
mejoramiento en la prestación del servicio.

Tabla 189 - Consolidado de PQRS UEN

REGIO-
NAL

FELICITA-
CIONES

QUEJAS PETICIO-
NES 

SUGEREN-
CIAS

CAUCA 
VALLE

15 602 143 93

NARIÑO 
PUTUMA-

YO

17 104 117 16

TOTAL 32 706 260 109

Fuente: Control de PQRS

Tabla 190 - Consolidado de PQRS de Cooemssanar IPS

REGIO-
NAL

FELICITA-
CIONES

QUEJAS PETICIO-
NES 

SUGEREN-
CIAS

CAUCA 
VALLE

7 37 1 23

NARIÑO 
PUTUMA-

YO

37 214 2 10

TOTAL 44 251 3 33

Fuente: Control de PQRS

Peticiones. Durante el año   2014 se pre-
sentaron un total de 11387 de peticiones, 
discriminados en los siguientes departa-
mentos de operación, así:

Tabla 191 -  Derechos de  Petición por
departamento.

DEPARTAMENTO Total %

VALLE                         7092 62.29%

NARIÑO                        2768 24.30%

CAUCA                         860 7.55%

PUTUMAYO                      667 5.86% 

Total general 11387 100%

Fuente. Sistema de información

Causas para Interposición de peticiones. 
La presente grafica nos permite visualizar 
las 10 primeras causas a nivel de la orga-
nización que durante el año 2014 fueron 
el motivo más recurrente para la interposi-
ción de peticiones o derechos de petición 
en EMSSANAR ESS:

•	 Inconformidad coberturas POS
•	 Entrega incompleta medicamentos
•	 Demora en la atención o prestación de 

servicios
•	 No autorizaciòn o prestaciòn de Servicios
•	 Solicitud de información

La regional Cauca Valle presenta como los 
cinco principales motivos para la interposi-
ción de peticiones los siguientes motivos:

•	 Solicitud Eventos no POS
•	 Demora en la atención
•	 Solicitud retiro o traslado a
•	 No autorización o prestación de servicio
•	 Solicitud Información
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La regional Nariño Putumayo presenta 
como los cinco principales motivos para 
la interposición de peticiones los siguien-
tes motivos:

•	 Demora en la atención
•	 Solicitud de retiro o traslado
•	 Inconformidad con coberturas
•	 Solicitud de eventos NO POS
•	 Solicitud de información

Se debe aclarar que en la mayoría de los 
casos los interrogantes o demandas del 
usuario es el porqué no se garantiza su 
atención integral por enfermedad pero 
la asocian a la manutención (estadía, ali-
mentación) y al transporte, así como la exi-
gencia de insumos de aseo en la generali-
dad de los casos

Tabla 192 - Cinco primeros medios utilizados para 
interposición de PQRS

MEDIO DE
COMUNICACIÓN No. 

CENTRO CONTACTOS 
SUPERSALUD 2857

ESCRITO 1743

BUZÓN DE SUGERENCIAS 1662

PAGINA WEB 878

LINEA NACIONAL 827

Fuente. Sistema de información

Como se puede observar en la tabla ante-
rior los principales medios utilizados para 
la interposición de peticiones por parte 
de los usuarios durante la vigencia 2014 
fue el principal el centro de contactos de 
Supersalud, seguido de las solicitudes es-
critas con radicación en las oficinas de la 
organización, buzón de sugerencias, pagi-
na web  la línea 01800, es una constante 
en la organización como herramientas de 
mayor uso y facilidad.

Sugerencias. Durante el año 2014  se pre-
sentaron un total de 551 sugerencias.

Tabla 193 - Consolidado sugerencias
por departamento

DEPARTAMENTO No.

CAUCA                         208

NARIÑO                        81

PUTUMAYO                      9

VALLE                         253

TOTAL 551

Fuente. Sistema de información

Grafica 89 -  Porcentaje de sugerencias

por Departamento.

 
	   Fuente: Control de PQRS

El  46% de las sugerencias presentadas 
correspondieron al departamento del Va-
lle seguido de Cauca  con un 38%.de este 
tipo de manifestaciones interpuestas por 
los usuarios con respecto a los diferentes 
temas relacionados con salud y atención 
al usuario de la empresa como de la red 
contratada.

Motivos de sugerencias. A continuación 
se presenta un consolidado de las suge-
rencias más frecuentes, presentadas por 
los usuarios en todas las sedes de EMSSA-
NAR ESS:

•	 Cambios de actitud del funcionario
•	 Oportunidad en atención
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•	 Mejora en servicio administrativo
•	 Oportunidad en la entrega de medica-

mentos
•	 Coberturas del pos
•	 Oportunidad en la atención en las lí-

neas telefónicas
•	 Acompañamiento de los funcionarios
•	 Oportunidad en atención
•	 Mejora en servicio administrativo
•	 Ser más ágiles y eficientes
•	 Se coloquen televisores y ventiladores
•	 No hagan hacer dos filas para lo mis-

mo cuando se olvidan algo
•	 Aumento de Personal
•	 Instalaciones más grandes 
•	 Información clara

Felicitaciones Presentadas. Durante la vi-
gencia 2.014 se presentaron un total de 
295 felicitaciones, distribuidas en los de-
partamentos de operación de la siguiente 
manera:

Tabla 194 -  Consolidado felicitaciones
por departamento

DEPARTAMENTO No.

CAUCA                         15

NARIÑO                        92

PUTUMAYO                      11

VALLE                         177

TOTAL 295

Fuente. Sistema de información

La mayor proporción de felicitaciones se 
presentaron en el Valle del Cauca con un 
60% seguido de Nariño con el 31%. De es-
tos soportes que resaltan la labor de la or-
ganización.

Motivos de felicitaciones. Entre los Motivos 
de presentación de felicitación se presen-
tan en mayor proporción los siguientes:

•	 Servicios prestados
•	 Tramites efectuados
•	 Información suministrada
•	 Prestación de servicios

•	 Agradecimientos por la de atención en 
funcionarios específicos

•	 Gracias a EMSSANAR ESS por los servi-
cios

•	 Felicitaciones los médicos y odontólo-
gos  de las IPS del Cali

•	 Felicitaciones a los Servicios Farmacéu-
tico de Poblado

•	 Agradecimientos a  SIAU Cali
•	 Felicitaciones por el apoyo al usuario.
•	 Felicitaciones a algunos médicos y 

odontólogos de IPS Pasto
•	 Felicitaciones a los reumatólogos de 

Pasto
•	 Felicitaciones a la orientación de Siau 

Pasto
•	 Felicitaciones Fedepaz por sus tramites 
•	 Felicitaciones a los Servicios Farmacéu-

tico de Poblado

Superintendencia Nacional de Salud / 
Entes de vigilancia y control nacional. Du-
rante el primer trimestre correspondiente al 
año 2014 se presentaron un total de 2857 
SUPERSALUD y entes de vigilancia y control 
nacional,  distribuidas así: Cauca – Valle 
2514 PQRS, para Nariño – Putumayo 343

Tabla 195 - Por Regional

REGIONAL NO. DE PQRS

CAUCA VALLE 2514

NARIÑO PUTUMAYO 343

TOTAL 2857

Fuente: Control de PQRS

En la Regional Cauca Valle, el porcentaje 
de PQRS presentadas  ante la SUPERINTEN-
DENCIA NACIONAL DE SALUD Y ENTES DE 
VIGILANCIA NACIONAL en 
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la vigencia analizada  fue un total de 2514 
solicitudes que representan  el 88 % de los 
requerimientos de los usuarios.

En la regional Nariño Putumayo, se presen-
tó un total de 343  PQRS  correspondiente 
al 12%. De los requerimientos reportados a 
estas instituciones de vigilancia y control 
nacional.

Motivos de PQRS.  Los principales  motivos 
de presentación de PQRS ante estos entes 
se presentan como las cinco principales 
causas  las siguientes.

•	 No entrega oportuna de materiales y/o
•	 Inconformidad con procedimiento
•	 Demora en la atención
•	 Demora en la asignación de citas
•	 No entrega oportuna de medicamen-

tos
•	
Entidad Relevante.  La mayor parte de las 
quejas se relacionan directamente con la 
gestión de la EPS en cuanto a los trámites 
u orientación adecuada de los usuarios 
siendo el ítem causante de PQRS en las 
dos regionales.

Tabla 196 - Consolidado de prestadores con mayor número de quejas y motivo empresarial reportados a 
Supersalud y entes de control

IPS CAUSANTE MOTIVO QUEJAS

Cooemssanar S.F. No entrega oportuna de medicamentos

Meditec cali SAS No entrega oportuna de medicamentos

Emsalud Colombia SAS No entrega oportuna de medicamentos

Ese hospital universitario del Valle Demora en la asignación de citas

Hospital San Juan de Dios Demora en la asignación de citas

Fuente: Control de PQRS

Tabla 197 - Prestadores con mayor número de quejas y motivo regional Nariño Putumayo reportados a 
Supersalud y entes de control

IPS CAUSANTE MOTIVO QUEJAS

Cooemssanar S.F. No entrega oportuna de medicamentos

Medico neurólogo y endocrinólogo Demora en la asignación de citas

Instituto departamental de salud No entrega oportuna de medicamentos

Cehani Demora en la asignación de citas

Clínica de especialidades las Américas Demora en la asignación de citas

Fuente: Control de PQRS

Tabla 198 - Prestadores con mayor número de quejas y motivo regional cauca  valle reportados
a Supersalud y entes de control.

IPS CAUSANTE MOTIVO QUEJAS

Cooemssanar sf No entrega oportuna de medicamentos

Meditec cali sas No entrega oportuna de medicamentos

Emsalud colombia sas No entrega oportuna de medicamentos

Ese hospital universitario del valle Demora en la asignación de citas

Hospital san juan de dios Demora en la asignación de citas

Fuente: Control de PQRS
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Tiempos de respuesta Supersalud y en-
tes. El tiempo de respuesta a PQRS de SU-
PERSALUD y entes para las dos regionales, 
debía ser en cuatro días, a principios de 
2014, garantizando así la oportunidad en 
la solución y respuesta a los usuarios y al 
ente defensor. Posteriormente con la aper-
tura de las Seccionales de Atención al Ciu-
dadano en Supersalud específicamente 

las quejas se aumentaron en gran canti-
dad y a la vez se comenzaron a remitir de 
esta entidad otro tipo de requerimientos 
sobre el mismo tema de manera repetitiva 
y sin organización por varias dependen-
cia, lo cual llevo al tope de tiempo aumen-
tándose el mismo en la respuesta al ente 
controlador.

Tabla 199 - Resultado Final  Indicador Vigencia 2014

Departamento No.Total Quejas re-
cepcionadas

No. Quejas resueltas en 
quince días

Resultado Indicador 
Trimestre

Valle 2835 2519 88.86%

Cauca 311 202 64.96%

Regional Cauca Valle 3146 2721 86.50%

Nariño 919 664 72.25%

Putumayo 294 151 51.37%

Regional Nariño Putumayo 1213 815 67.18%

EMPRESARIAL TOTAL 4359 3536 81.11%

Fuente: Control de PQRS

6.4.8 Informe de gestión  proceso  de au-
ditoría de calidad en la prestación de 
servicios en la mediana y alta compleji-
dad Año 2014

Objetivo general. Contribuir con el mejo-
ramiento de la prestación de servicios de 
salud en la red contratada que permita 

garantizar máxima eficiencia en el uso y 
flujo de los recursos a través de la articu-
lación de procesos asistenciales, adminis-
trativos y de servicio, que mejoren las rela-
ciones interinstitucionales, la calidad en la 
atención y  la satisfacción del usuario
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A continuación se detallan los indicadores 
estratégicos con sus resultados y nivel de 
cumplimiento de las metas para todo el 
año 2014, lo que nos permitió  evaluar el 
impacto de las estrategias planteadas en  
nuestro POA

Para mejorar el desempeño del proceso 
de auditora de calidad, mantenerlo ali-
neado con la estrategia empresarial y lo-
grar sus resultados, se utilizaron  durante el 
año 2014, metodologías como:

La realización de reuniones técnicas con 
los equipos de auditoría de calidad de 
ambas regionales, generando  espacios 
de participación y construcción colectiva. 

Tabla 200 - Nivel de cumplimiento indicadores estratégicos proceso de auditoría de calidad año 2014.

INDICADOR 
ESTRATEGICO

AÑO 2014
OBSERVACION

FORMULA RDO META % CPTO

Nivel de Ges-
tión del Evento 

Adverso

 Eventos Adversos 
gestionados/ 

Eventos Adversos 
identificados

34% 30% 113

Los datos para 
el cálculo de 

este indicador se 
toma acumula-
tivo con corte al 

final periodo

Nivel de imple-
mentación de la 
Política de Seguri-
dad del Paciente

 Numero de IPS 
mediana y alta 

complejidad con 
Programa de 
Seguridad del 

Paciente imple-
mentado según 
resolución 1441/ 
total IPS mediana 
y alta compleji-

dad

38,5% 30% 128

15 IPS del total 
de 39 evaluadas 
obtuvieron una 

calificación igual 
o mayor a 80 

puntos

Costo promedio 
día de estancia

Total costos fac-
turados servicios 
de internación/
No de días de 

estancia

$ 863.605 $ 831.523 96

La meta se 
definió con el 
3% menos que 

la línea de base 
año 2013 

Costo promedio 
paciente

Total costos fac-
turados servicios 
de internación/
No de pacientes 

egresados

$ 6.146.371 $ 5.967.591 97

La meta se 
definió con el 
3% menos que 

la línea de base 
año 2013 

Tiempo de re-
puesta: Porcen-
taje de días de 
estancia inade-

cuados 

días de estancia 
inadecuados/

Total de días de 
estancia evalua-

dos 

12% 10% 80  

Costos de no ca-
lidad del Evento 
Adverso (estan-

cia inadecuada)

Valor glosa 
estancia no 

pertinente/Total 
costos factura-

dos servicios de 
internación

1,2% 1,7% 129

La meta se 
definió con el 
3% menos que 

la línea de base 
año 2013 

Fuente: Informes trimestrales POA 2014

Durante el año 2014 se adelantaron 12 reu-
niones, donde las principales acciones de 
mejora implementadas fueron: 
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Ajustes de instrumentos del proceso de au-
ditoría de calidad.

Estandarizar y mejorar la presentación de 
informes.

•	 Apropiación de conceptos de gestión 
de riesgo en salud y seguridad del pa-
ciente

•	 Introducción de conceptos de hospita-
lización evitable y su notificación a la 
auditoria de la baja complejidad y de 
altas tempranas en el protocolo de au-
ditoría concurrente.

•	 Reorientar el proceso de auditoría de 
calidad y el POA hacia el control de 
costos, mediante el cumplimiento de 
compromisos establecidos en los pla-
nes de choque financiero de ambas 
regionales.

•	 Fortalecer las capacidades laterales 
del proceso de auditoría de calidad 
según el marco metodológico del mo-
delo estrella, mejorando la articulación 
con las demás áreas.

•	 Mejora en las competencias de los au-
ditores para el desempeño de sus fun-
ciones.

•	 La gestión del proceso con enfoque 
de resultados  utilizando la metodolo-
gía de las “9 Ms” (Materia prima, Mano 
de obra, Maquinaria, Método, Moneda, 
Medio ambiente, Medición y Meta), so-
bre un diagrama de Ishikawa. 

Satisfacción de los clientes.  Los principa-
les clientes del proceso de auditoría de cali-
dad de la mediana y alta complejidad son:

Clientes internos. Proceso de auditoría 
de Cuentas Medicas. Mediante reuniones 
periódicas entre los auditores de calidad 
y de cuentas médicas, se identificaron las 

necesidades de información relacionadas 
con estancias hospitalarias no pertinentes, 
que reporta el proceso de auditoría con-
currente, donde se solicito mayor detalle 
en la descripción del criterio de inadecua-
ción, para generar y sostener glosas efec-
tivas. 

Proceso de auditoría Control Interno. Me-
diante reunión entre los auditores de Con-
trol Interno y el Jefe Nacional de Gestión 
del Riesgo y Salud Pública, se identificaron 
las necesidades de información relaciona-
das con los eventos adversos, que reporta 
el proceso de auditoría concurrente, don-
de nos fue solicitado mayor detalle en la 
descripción de la falla activa, para poder 
ingresar y clasificar los casos en el sistema 
de control de la gestión de la organización 
SESUITE. Se solicitó a los auditores especifi-
can la falla activa, satisfaciendo  esta ne-
cesidad del cliente.

Proceso de PQRS: Mediante la participa-
ción Jefe Nacional de Gestión del Riesgo y 
Salud Pública en los comités de defensoría 
del usuario, se identificó la necesidad de 
mejorar los informes de investigación de 
casos clínicos en respuesta a una queja 
por parte del auditor concurrente. Se solici-
tó que los informes que  el auditor de cali-
dad con su firma, se compromete con las 
conclusiones y recomendaciones, satisfa-
ciendo  esta necesidad del cliente.

Proceso Jurídico: En reunión del Jefe Na-
cional de Gestión del Riesgo y Salud Públi-
ca con el asistente jurídico, se identifica la 
necesidad de entregar informes de investi-
gación de casos clíni
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cos, que respondan a los interrogantes so-
licitados por las partes demandantes. Se 
solicitó que el auditor de calidad firme los 
informes, se compromete con las conclu-
siones y recomendaciones, toda vez que 
estos serán soportes probatorios en los 
procesos de demandas administrativas y 
civiles, satisfaciendo  esta necesidad del 
cliente.

Proceso de auditoría de calidad de la 
baja complejidad: En reuniones técnicas 
de los equipos de auditoría de la media-
na y alta complejidad con los auditores 
de Atención Primeria en Salud de ambas 
regionales, se identifico la necesidad de 
información que estos últimos requieren 
para dar continuidad a sus estrategias de 
intervención en el  Primer Nivel de atención 
y su participación en Comité de Vigilan-
cia Epidemiológica. Se puede evidenciar 
los informes de investigación de casos de 
atenciones hospitalarias de enfermeda-
des de interés en salud pública con sus 
respectivos soportes clínicos, satisfaciendo 
esta necesidad del cliente.

Procesos de autorización de servicios: Me-
diante reuniones técnicas periódicas de 
los auditores de calidad  con los audito-
res del SIAU y coordinador del Centro de 
Referencia, se identificó la necesidad de 
información oportuna y pertinente que es-
tos últimos requieren para dar cabal cum-
plimiento a sus procesos de autorización 
y referencia. Se puede evidenciar el envió 
de información y soportes clínicos de ca-
sos específicos, necesarios para una ade-
cuada referencia y/o autorización POS y 
NO POS, cerrando efectivamente ciclos de 
gestión y definiendo rutas de acción en 
trámites administrativos, satisfaciendo  esta 
necesidad del cliente.

Clientes externos. Las instituciones pres-
tadoras de servicios IPS. durante las reu-
niones de apertura  y seguimiento  de las 
auditorias de calidad se identifican las ex-
pectativas y necesidades que el prestador 
tiene frente a estos proceso de evaluación, 
como por ejemplo agilizar los trámites  de 
autorización de servicios de pacientes in-
ternados para no afectar su indicador de 
giro cama, cerrando efectivamente ciclos 
de gestión rápidos durante  la auditoria 
concurrente. Se puede evidenciar con los 
soportes de gestión de caso que el audi-
tor realiza para agilizar los trámites admi-
nistrativos, satisfaciendo  esta necesidad 
del cliente.

Entes territoriales y de vigilancia y control: 
durante las reuniones de apertura y segui-
miento que se realizan con los equipos de 
interventores de los municipios se identifi-
caron las expectativas y necesidades que 
el Ente Territorial  tiene frente a nuestro pro-
ceso de auditoría de calidad a la red con-
tratada, principalmente las relacionadas 
con la entrega oportuna de la información 
solicitada y la evidencia de  implementa-
ción de las mejoras, según hallazgos rela-
cionados con nuestro proceso. Se puede 
evidenciar con los informes y con los so-
portes de implementación de las mejoras 
que se entregan para el cumplimiento del 
ítem evaluado y para el cierre de los ha-
llazgos, satisfaciendo  esta necesidad del 
cliente.

Gerencia de la Información. Mediante  
la implementación del plan de auditoría 
2014 se desarrollo el proceso sistemático 
para la identificación de la información y 
sus fuentes.
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El plan de auditoría para evaluar la cali-
dad de la atención medica hospitalaria 
en la Red de  mediana y alta complejidad 
contratada por EMSANAR se construyo 
como respuesta a la estrategia empresa-
rial de fortalecimiento de un modelo de 
gestión del riesgo aterrizado en un siste-
ma de información integral y articulado 
para mejorar la relación con el prestador 
y el usuario, generando confianza en los 
demás grupos de interés y garantizando 
la prestación del servicio de salud con un 
enfoque preventivo, en condiciones de se-
guridad y facilidad. Lo anterior implica que 
EMSSANAR ESS establezca parámetros de 
medición de la calidad de la atención 
hospitalaria a sus afiliados, a través de pro-
cesos  de Auditoría que permita la identifi-
cación sustentada de problemas reales y 
potenciales y  la necesidad de racionalizar 
la utilización de los recursos, así como la 
orientación de las acciones correctivas y 
preventivas que conduzca a la disminu-
ción selectiva de los costos, al aumento del 
grado de satisfacción de los  usuarios y al  
mejoramiento de la imagen institucional.

En la implementación de este plan, cada 
auditor se constituyo  en un  gerente de 
servicios en cada una de sus IPS asigna-
das por lo tanto su labor trascendió la mera 
activada operativa de  recolección de da-
tos en unos formatos y se enfoco en la in-
terpretación y  análisis de los resultados de 
indicadores de gestión hospitalaria que les 
permito generar conclusiones y recomen-
daciones validas para la concertación de 
las mejoras, se logro el cierre efectivo de 
ciclos de gestión rápidos, se identifico y re-
porto estancias inadecuadas y se promo-
vieron altas tempranas pertinentes, lo que 
mejoro tiempos de respuesta y evito inter-
naciones prolongadas disminuyendo el 
riesgo  de eventos adversos  relacionados  
con  infecciones intrahospitalarias.  

Para desarrollar las actividades de audito-
ría de calidad a la red de IPS de mediana 
y alta complejidad contratada por EMSSA-
NAR EPS se adopto la metodología de:

•	 Seleccionar: Priorizar las IPS y servicios 
teniendo en cuenta las dimensiones y 
programas establecidos dentro del Mo-
delo de Gestión en Salud.

•	 Observar: Ejecución de la auditoria, ac-
ciones de medición y comparación de 
los parámetros a evaluar. 

•	 Analizar: Determinar frente a los pará-
metros deseables  el porqué de las des-
viaciones (problemas) en la atención.

•	 Corregir: Evaluación y seguimiento, ac-
ciones para intervenir oportunamen-
te las desviaciones (problemas) en la 
atención.

En vista de la necesidad de articular el 
proceso de auditoria de la calidad con el 
Modelo de Atención en Salud de EMSSA-
NAR EPS, se decidió evaluar  para el año 
2014 en cada una de las IPS priorizadas, 
mediante auditoria concurrente y retros-
pectiva los servicios, pacientes e historia 
clínicas   de usuarios de EMSSANAR hospi-
talizados por patologías relacionadas con 
sus dimensiones y programas.

Dimensión Infancia saludable: Se evaluará 
las atenciones hospitalarias de pacientes 
pediátricos con diagnostico de cáncer in-
cluidas las leucemias, complicaciones de 
IRA, EDA y desnutrición en las IPS que ofer-
tan el servicio de pediatría.
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Dimensión mujer promotora: Se evaluará 
las atenciones hospitalarias de pacientes 
obstetricias con morbilidad materna extre-
ma, partos y hospitalización de sus recién 
nacidos.  Igualmente se auditaran las pa-
cientes hospitalizadas con diagnósticos 
de cáncer incluidas las de Ca de cérvix y 
mama.

Dimensión adulto cuidando su salud: Se 
evaluará las atenciones hospitalarias de 
pacientes con complicaciones generadas 
por enfermedades crónicas incluidas las 
de Hipertensión Arterial, Diabaetes Melli-
tus, Enfermedad Pulmonar de Obstrucción 
Crónica y Dislipidemias;  igualmente se 
evaluará la calidad de la atención de los 
pacientes hospitalizados con diagnostico 
de cáncer incluidos los de próstata, gástri-
co y colon.

Dimensión Mente Sana: Se evaluará las 
atenciones hospitalarias de pacientes con 
diagnósticos relacionados con los progra-
mas de salud mental incluidos los de con-
sumo de Sustancias Psicoactivas (SPA), 
Trastornos Mentales y alimentarios y las víc-
timas de la violencia familiar y sexual.

Dimensión vigilancia en Salud pública: Se 
evaluará las atenciones hospitalarias de 
pacientes con de VIH, TBC, Malaria compli-
cada y Dengue.

Para la vigencia 2014 se desarrollo audi-
toria retrospectiva a las IPS que manejan 
de manera ambulatoria pacientes de alto 
costo como las unidades  renales, unida-
des oncológicas, unidades de salud men-
tal e IPS de VIH. Lo anterior mediante el des-
pliegue de un plan de auditoría específico. 

Definidos los aspectos anteriores, se asig-
naron los auditores de calidad para cada 
una de las IPS priorizadas, para la ejecu-
ción de la auditoria.
Para alcanzar los objetivos planteados 
en el Plan de Auditoria se aplicaron los si-
guientes tipos de de auditoria:

Auditoria Retrospectiva: evalúa semestral-
mente las dimensiones y programas del 
plan de salud  retrospectivamente a través 
de una muestra determinada de registros 
clínicos de internación,  mediante la apli-
cación de un instrumento que permitió evi-
denciar y mejorar todo el proceso de aten-
ción, desde el acceso al servicio hasta el 
Egreso del paciente. La muestra se calculo 
estadísticamente de los RIPS y se escogió 
teniendo en cuenta criterios  de frecuen-
cia de uso, costos e impacto social.

Auditoria Concurrente: evalúa diariamente 
la eficiencia clínica de los procesos hospi-
talarios durante la internación del paciente 
en la IPS para evitar estancia inadecuada 
y reingresos hospitalarios, al igual que pro-
mover las altas tempranas; en tiempo real 
se pretende gestionar la disminución del 
riesgo, cerrar ciclos de gestión rápida y ar-
ticular la mediana y alta complejidad con 
la baja complejidad para el seguimiento 
de los usuarios de acuerdo a los progra-
mas del Modelo de Atención en Salud. 
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Evaluación, seguimiento y control. El se-
guimiento y control se realizo mediante la 
evaluación de los planes de mejora resul-
tantes de todos los procesos de auditoría 
a las IPS priorizadas, así como también la 
verificación de la ejecución de las accio-
nes propuestas por los mismos.

A continuación se detallan los resultados 
obtenidos de la aplicación del proceso de 
auditoría de calidad en la red de media-
na y alta complejidad priorizada durante 
el año 2014

Actividades de auditoría concurrente
Porcentaje de cobertura.

Gráfica 94 - Porcentaje de cobertura trimestral audi-

toria concurrente año 2014

	   Fuente: Base de datos auditoría concurrente

Emssanar - Aplisalud

Durante el año 2014 se visitaron en prome-
dio diario 518 pacientes, en la red de me-
diana y lata complejidad priorizada, de un 
promedio diario de usuarios  de EMSSANAR 
hospitalizados de 1.154, para un porcenta-
je de cobertura de auditoria concurrente 
del 45%, el cual está por debajo de la meta 
planteada del 50%. En la grafica anterior 
se observa que las coberturas trimestrales 
se han mantenido por encima del 40%  sin 
mayores variaciones, alcanzando la meta 

solo en el último trimestre en respuesta al 
plan de choque que priorizo este tipo de 
auditora. Los resultados por debajo de la 
meta de los primeros trimestres, se debie-
ron a  dificultades en la implementación 
de la concurrencia relacionadas con ajus-
tes periódicos de los formatos de reco-
lección y presentación de la información, 
ausencia de aplicativo que soporte el pro-
ceso,  aumento de auditorías coyunturales 
de  investigación de casos, falta de siste-
matización de la historia clínica y renuncia, 
vacaciones y licencias de maternidad de 
auditores concurrentes. 

Informe consolidado porcentaje de co-
bertura auditoria concurrente  por IPS 
año 2014.

La cobertura fue mayor del 95% en las IPS 
que prestan solo servicios de UCI como 
por ejemplo, UCI DEL RIO y UCI NUESTRA SE-
ÑORA DE FATIMA en Buga,   UCI DUMIAN 
PALMIRA y  UCI SIRAD en Cali, y menor del 
45% en los hospitales y clínicas grandes 
de referencia y  de alta complejidad con 
más de un servicio de internación como 
por ejemplo: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 
VALLE, HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTA-
MENTAL DE NARIÑO, FUNDACION HOSPITAL 
SAN PEDRO – PASTO, CLINICA COLOMBIA, y 
CORPORACION COMFENALCO. Frente a lo 
anterior es necesario seguir afinando los 
criterios de priorización de IPS, servicios y 
pacientes, al igual que optimizar el talento 
humano, según el enfoque estratégico de 
la organización para contribuir más  aser-
tivamente  al cumplimiento de sus metas.
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Gráfica 95 - Promedio trimestral  dias de estancia  
año 2014

	  Fuente: Base de datos auditoría concurrente Emssa-
nar E.S.S – Aplisalud

Los promedios de días de estancia de los 
pacientes visitados en auditoria concu-
rrente en la red de mediana y alta comple-
jidad priorizada, durante los primeros  tri-
mestres del año 2014, está por encima de 
la meta esperada de 7 días, con un pico 
en el tercer trimestre de 12 días, cuando 
comenzó el plan de choque  desestimu-
lo el apoyo de la EPS para los egresos de 
pacientes con estancia prolongada por 
abandono social, dejando dicha respon-
sabilidad exclusivamente al prestador. Solo 
en el cuarto trimestre se alcanza la meta 
al excluir del indicador las estancias pro-
longadas por motivos sociales y también  
como respuesta a los cierres efectivos de 
ciclos de gestión rápida que eliminaron 
trámites administrativos en la atención 
hospitalaria. 

La IPS  con mayor promedio de días de es-
tancia hospitalaria para el año 2014 son: 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARIS-
TO GARCIA con 30 días y la  CORPORA-
CION COMFENALCO VALLE UNIVERSIDAD 
LIBRE con  25 días,  donde las estancias in-
adecuadas  tienen un peso importante, les 
sigue la FUNDACION VALLE DEL LILI  con 29 
días y el CENTRO MEDICO IMBANACO  con 
20 días, donde la complejidad del manejo 
determina la estancia prolongada.

Estancia inadecuada. La auditoria con-
currente de Emssanar, identificó en la red 
de medina y alta complejidad priorizada y 
auditada  en el año 2014 un total de 5.197 
días de estancia inadecuados de un total 
de 43.998 evaluados para un porcentaje 
de inadecuación del 12.0%. En el grafico 
anterior se observa una gran tendencia 
hacia el aumento de los días de estancia 
inadecuados identificados por el auditor 
concurrente en todas las IPS de media-
na y alta complejidad priorizada, durante 
el año 2014,  pasando de 854 días  en el 
primer trimestre a 1.677 días en el cuarto 
trimestre, con un pico importante en el  ter-
cer trimestre de 1.818 días. Este aumento 
significativo se dio en  gran medida a la 
mejor  aplicación de los criterios PRU por 
parte del auditor y a la implementación de 
las medidas del plan de choque que inten-
sifico la auditoria concurrente. Estos días 
de estancia inadecuados  fueron interve-
nidos en su momento para gestionar los 
egresos oportunos y notificados a cuentas 
médicas para soportar glosas efectivas.

Grafica 97 - Porcentaje trimestral  de días 

de estancia inadecuados año 2014. 

	   Fuente: Base de datos auditoría concurrente

Emssanar E.S.S

La meta para el indicador de porcentaje 
de dias de estancia inadecuados en toda 
las IPS de mediana y alta complejidad 
priorizadas, para el año 2014 según el POA 
es de 10%, donde observamos que solo en 
el segundo tri mestre se esta por debajo 
de ella con el 7.6%, con un pico maximo 
en el tercer trimestre de 16.0% por el incio 
del plan de choque.
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Es importante aclarar que los resultados 
del indicador durante este periodo,  se 
mantuvo con tendencia hacia el aumen-
to, en la medida que el equipo audior per-
fecciono cada vez mas la aplicación de 
los criterios PRU, se espera que para el año 
2015 , sus variaciones dependan  mas del 
impacto de las acciones de mejora imple-
mentadas.

Las IPS con mayor porcentaje de días de 
estancia inadecuados durante el periodo 
fueron el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
con el 44.8%, CLINICA MARIA ANGEL con el 
28.1%, CORPORACION COMFENALCO  con 
el 26.6% y el Hospital San Andrés de Tuma-
co con el 24.4%

Tabla 201 - Causas de estancia inadecuada año 2014

DESCRIPCION %

 Pendiente de prueba(s) diagnóstica(s) o interconsulta(s) para la toma de decisiones terapéuticas y/o 
diagnósticas

22,2

 Problema de calendario para realizar intervención quirúrgica. 8,6

 Cualquier procedimiento diagnóstico y/o tratamiento necesario puede realizarse como paciente ex-
terno.

8,1

 No se presta atención a la necesidad de dar el alta rápidamente, una vez que se ha conseguido el 
propósito de la hospitalización: el médico mantiene al paciente en el centro cuando ya no recibe o 
requiere los servicios de un centro de agudos.

7,8

 Problema de calendario para realizar pruebas diagnósticas. 5,2

 Falta de familiares para la atención del paciente en su domicilio. 3,2

 Ingreso prematuro 3,0

 Paciente citado para prueba diagnóstica o tratamiento (incluyendo cirugía) cuya cita es cancelada, 
por cualquier razón (caso urgente se antepone acaso electivo, personal crucial del centro está enfer-
mo, etc.).

2,5

 Fallo en la hora al iniciar/ ejecutar el alta hospitalaria 1,9

 No existe ningún plan de diagnóstico y/o tratamiento. 1,6

 Alta planeada pero no hay ordenes escritas 1,4

 “Días de no-trabajo” en el hospital: determinados procedimientos diagnósticos no se realizan durante 
los fines de semana, ni en vacaciones.

1,2

 El paciente/la familia rechazan los medios disponibles en instalaciones alternativas o Atención domi-
ciliaria

1,1

 Falta de preparación de la familia para atención del paciente en su domicilio. 0,8

 No disponibilidad de una instalación alternativa. 0,7

 No disponibilidad de tratamiento alternativo, del tipo de la atención domiciliaria. 0,6

 Paciente que proviene de un ámbito social degradado, permanece ingresado en el hospital hasta que 
su ambiente se hace aceptable o se encuentra una opción alternativa

0,5

 Otras (especificar). 37,2

Fuente: Base de datos auditoría concurrente Emssanar E.S.S.

Tasa de Incidentes. Teniendo en cuenta la 
relevancia del monitoreo de los incidentes 
y su potencial riesgo para convertirse en 
eventos adversos, la auditoria concurrente 
de Emssanar, identificó en el año 2014 un 

total de 2.335 incidentes en 27.443 usua-
rios hospitalizados y visitados  lo que repre-
senta una tasa por 100 de 8.5%. 
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En el primer trimestre se reporto un gran   
número de incidentes con 891 casos, los 
cuales disminuyeron en más de la mitad 
en el segundo y tercer trimestre, con un 
moderado aumento en el cuarto  que re-
porto 576 casos. 

Es muy prematuro afirmar que esta dismi-
nución en el número de incidentes repor-
tado por auditoria concurrente se deba a 
la implementación o no de un Programa 
de Seguridad del Paciente en la Red eva-
luada, consideramos por el momento que 
estos resultados dependen en gran medi-
da a la aplicación cada vez más correcta 
de los conceptos de seguridad  e identi-
ficación de acciones inseguras por parte 
del equipo de auditoría, al igual que del 
ajuste y  utilización de los instrumentos de 
evaluación.

La mayor tasa de incidentes en el año 
2014  se presentó en CLINICA LAS LAJAS  
con 59.4%, seguida por el HOSPITAL CIVIL 
DE IPIALES con el  42.0%,  Fundación Hos-
pital San Pedro con el  29.7%  y Clìnica las 
Américas Pasto con el 29.4%.

Tabla 202 - Causas de incidentes año 2014

CAUSAS DE INCIDENTES RELACIONADOS CON %

Trámites administrativos para atención en salud 32,3

Fallas en procesos o procedimientos asistenciales 29,0

Fallas en los registros clínicos 17,9

Infraestructura o el ambiente físico 8,7

Gestión de los recursos o con la gestión organi-
zacional

5,8

Medicación o la administración de líquidos pa-
renterales

3,3

Laboratorio clínico o del patología 2,3

Infeccion ocasionada por la atención en salud 0,5

Comportamiento o las creencias del paciente 0,1

Sangre o sus derivados 0,1

Dispositivos y equipos médicos 0,1

Fuente: Base de datos auditoría concurrente
 Emssanar E.S.S.

Como se observa en el cuadro anterior, las 
causas de incidente con mayor reporte 
son las  relacionados con trámites admi-
nistrativos para la atención en salud con 
el 32.3%., seguidas por fallas en procesos o 
procedimientos asistenciales con el 29.0% 
y las relacionadas con fallas en los regis-
tros clínicos con el  17.9%

Tasa de  eventos adversos.  La auditoria 
concurrente de Emssanar, identificó en el 
año 2014 un total de 1.545 eventos adver-
sos en 27.443 usuarios hospitalizados y visi-
tados  lo que representa una tasa por 100 
de 5.6%. 

Gráfica 99 - Consolidados trimestrales de eventos 
adversos   año 2014

Fuente: Base de datos auditoría concurrente
 Emssanar E.S.S - Aplisalud

En el grafico anterior se observa una caída 
importante en la identificación de  even-
tos adversos en las IPS de mediana y alta 
complejidad priorizadas y auditadas, en 
el primer semestre del año 2014 pasando 
de 430 casos a  239, para continuar un as-
censo sostenido hacia el cuarto trimestre 
con 483 casos. Consideramos que esta 
variación importante que se dio en el pri-
mer semestre se debió a las dificultades 
del equipo auditor para identificar y definir 
que situaciones  se tipificaban como ver-
daderos eventos adversos. Para el segun-
do semestre los hallazgos aumentaron y se  
dieron con mayor pertinencia, en respues-
ta al plan de choque y a la interiorización 
de los nuevos conceptos en seguridad del 
paciente,  dando consistencia a los datos.
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La mayor tasa de eventos adversos para el 
año 2014,  se presentó en el HOSPITAL UNI-
VERSITARIO DEL VALLE con el 24.5%, segui-
da por el HOSPITAL FUNDACION SAN PEDRO 
DE PASTO con el 16.1%, HOSPITAL SAN JOSE 
DE POPAYAN con el 12.4% y la CLÍNICA LAS 
AMERICAS - PASTO con el  11.5% 

Tabla 203 - Causas de eventos adversos  año 2014

CAUSA %

ISO 20,8

Neumonía nosocomial. 15,7

Reingreso al servicio de urgencias por mis-
ma causa antes de 72 horas

7,8

Reingreso a hospitalización por la misma 
causa antes de 15 días

7,3

Cirugías o procedimientos cancelados 6,5

Demora en suministro de insumos o medica-
mentos por trámites administrativos

6,5

Infección de vías urinarias asociada a son-
da vesical

5,2

Flebitis en sitios de venopunción 5,0

Pacientes con úlceras de posición 4,0

Ram – prum 2,8

Bacteriemias asociada a catéter venoso 
central

2,8

Lesión durante procedimiento 3,3

Caídas desde su propia altura intra – institu-
cional

2,2

Neumotórax por ventilación mecánica 0,8

Deterioro del paciente por inoportunidad 0,8

Pacientes con hipotensión severa en post - 
quirúrgico

0,6

Asfixia perinatal 0,5

Infección traqueotomía 0,5

Ausencia de especialista en complicación 
de paciente postquirúrgica

0,5

Ingreso no programado a uci luego de 
procedimiento que implica la administración 
de anestesia

0,3

Accidentes pos transfusionales 0,2

Entrega equivocada de reportes de labora-
torio

0,2

Reacciones por medicamentos vencidos 0,1

Utilización inadecuada de elementos con 
otra indicación

0,1

Fuga de pacientes siquiátricos hospitaliza-
dos

0,1

Fuente: Base de datos auditoría concurrente Emssa-
nar E.S.S – Aplisalud

Según el cuadro  anterior  las causas de 
reporte más significativas para evento ad-
verso en el año 2014 corresponden a las 
infecciones en sitio operatorio ISO  con 
el 20.8%, Neumonía Nosocomiales con el 
15.7%, Reingreso al servicio de urgencias 
por misma causa antes de 72 Horas y Rein-
greso a hospitalización por la misma cau-
sa antes de 15 días con el 7.8%  y  7.3% 
respectivamente. Al respecto de las cau-
sas anteriormente señaladas es indicativo 
manifestar que todas implican estancias 
prolongadas con un elevado costo para 
la atención en salud considerando el nú-
mero de ayudas diagnosticas y/o para clí-
nicos necesarias para redefinir conducta 
y/o tratamiento.

Nivel de implementación de buenas 
prácticas de seguridad del paciente. Las 
IPS más inseguras con el menor nivel de 
cumplimiento de las buenas prácticas de 
seguridad del paciente, según evaluación 
de paciente trazador en los servicios de 
internación de la red de mediana y alta 
complejidad durante el año 2014, fueron 
el HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO con el  
43.9% seguido por el  HOSPITAL UNIVERSI-
TARIO DEL VALLE con el 44.3%, LA CLINICA 
LA ESTANCIA con el 52.6% y LA CLINICA  
SU VIDA con el 57.4%. Se aprecia también 
que la barrera de seguridad que mas IPS 
incumplieron fue la de prevención de ul-
ceras de presión, seguida por el riesgo de 
caídas y la identificación del paciente.
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Grafica 100 - Porcentaje de cumplimiento paquete 
instruccional buenas prácticas de

 seguridad año 2014

 
Fuente: Base de datos auditoría

 concurrente Emssanar E.S.S

En el grafico anterior se puede apreciar 
que el paquete instruccional que define  
las buenas prácticas de seguridad del pa-
ciente con menor nivel de cumplimiento 
en general, de la red priorizada y auditada 
de mediana y alta complejidad durante 
año 2014 fueron  las relacionadas con el 
BINOMIO MADRE HIJO con el 67.6%, segui-
da por el manejo de ULCERAS DE PRESION 
con el 74.1%, el control de RIESGO DE CAI-
DAS con el 77.9% y el USO DE MEDICAMEN-
TOS con el 80.7%

Porcentaje de Evitabilidad.  La auditoria 
concurrente de EMSSANAR identifico du-
rante el  periodo de mayo a diciembre de 
2014, 3.062 usuarios con hospitalización 
evitable HE-ACSC de un total de 15.722 
usuarios visitados en la red priorizada, para 
un porcentaje de evitabilidad del 19.5%, el 
cual  está por encima de los estándares  
nacionales e internacionales del 15 al 17%.

El diagnóstico de evitabilidad HE-ACSC, 
J15.9 neumonía bacteriana, no especi-
ficada, es el más frecuente con el 10.8%, 
seguido por el I21 Enfermedad cardiaca 
isquémica  con el 10.5%,  I10 hipertensión 
esencial (primaria) con el 10.4% y J44 otras 
enfermedades pulmonares obstructivas 
crónicas con el 8.5%, confirmando que las 
patologías crónicas no trasmisibles cardio-
pulmonares son las que generan mayores 
ingresos y reingresos hospitalarios evita-

bles en la red priorizada, lo que refleja el 
poco impacto de sus programas  de P y P 
y la falta de resolutivita de su manejo en la 
atención primaria.

Actividades de auditoría retrospectiva. 
Actividades de auditoría retrospectiva hos-
pitalaria.  A continuación se presentan los 
resultados  generales de los 12  indicado-
res evaluados en auditorias retrospectivas 
semestrales a la red priorizada de media-
na y alta complejidad durante el año 2014 
para lo cual se revisaron un total de 974 
Historias Clínicas en 31 IPS
 
Los indicadores de oportunidad de labo-
ratorio clínico 11.2 horas, radiología 18.6 
horas, procedimientos diagnósticos 33.8 
horas e  interconsulta con 23.0 horas son 
los de peor resultado, al igual que la ca-
lidad del plan de egreso 50.6%, es decir  
con calificación 1 (uno) MUY DEFICIENTE. 
Los indicadores mejor calificados como 5 
(cinco) OPTIMO fueron la  adherencia a 
guías 93.9%, el cumplimiento del protocolo 
de suministro de medicamentos 96.8% y el 
nivel de calidad del diligenciamiento del 
registro clínico 90.7%.

Teniendo en cuenta los resultados y cali-
ficación según escala definida de cada 
uno de los 12 indicadores de calidad eva-
luados semestralmente en cada una de 
las IPS priorizadas durante el año 2014 se 
obtuvo la siguiente calificación general 
por IPS.

La calificación promedio general de la red 
evaluada en auditoria retrospectiva duran-
te el año 2014 (31 IPS) fue de 3.2 es decir 
ACEPTABLE, donde el HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DEL VALLE  1.7, FUNDACION HOSPITAL 
SAN PEDRO  2.4, HOSPITAL MARIO CORREA 
RENGIFO  2.4 y la CLINICA SU VIDA SANTI-
LLANA 2.7 fueron los peor calificados. Las 
IPS mejor posicionadas según esta evalua-
ción fueron HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VA-
LENCIA  4.2 y el  HOSPITAL CIVIL DE IPIALES 4.0.



emssanar 2014

57

Actividades de Auditoria Retrospectiva  
Ambulatoria Alto Costo. Unidades renales. 
A continuación se presentan los resultados  
generales de los 20  indicadores de calidad 
evaluados en auditorias retrospectivas a 
las 5 unidades renales contratadas por EM-
SANAR durante el año 2014 para lo cual se 
revisaron un total de 271 Historias Clínicas.

El indicador de Proporción   de pacientes 
prevalentes con catéter como  acceso  
vascular menor del 10%  fue el de peor re-
sultado 23.7%, con una calificación de 1 
(uno) MUY DEFICIENTE. Los indicadores de 
calidad del plan de egreso y del cumpli-
miento del protocolo de suministro de me-
dicamentos obtuvieron una calificación 
de 3 es decir ACEPTABLE al igual que los 
indicadores  relacionados con el KT/V y 
albumina en pacientes con diálisis peri-
toneal. Los indicadores mejor  calificados 
con 5 (cinco) OPTIMO fueron el nivel de 
calidad del diligenciamiento del registro 
clínico 91.6% y la proporción de pacientes 
que reciben 4 o más horas por sesión de 
diálisis con el 99.0%. Los demás indicado-
res obtuvieron una calificación de 4 (cua-
tro) es decir ADECUADO.

Teniendo en cuenta los resultados y cali-
ficación según escala definida de cada 
uno de los 20 indicadores de calidad 
evaluados en cada una de las unidades 
renales  durante el año 2014 se obtuvo el 
siguiente un ranking de IPS

Tabla 204 - Calificación general  por unidad renal 
año 2014

IPS RENAL CALIFICACION

UNIDAD RENAL   CEDIT    DEL VALLE 4,6

UNIDAD RENAL   CEDIT   DEL SUR 4,3

UNIDAD  RENAL   FRESENIUS 4,2

UNIDAD RENAL IPS COEMSSANAR 4,2

UNIDAD RENAL  BIORENAL  POPAYAN 3,0

TOTAL 4,0

Fuente: Base de datos auditoría retrospectiva
Emssanar E.S.S.

La calificación promedio general de la uni-
dades renales evaluadas en auditoria re-
trospectiva fue de 4.0 es decir ADECUADO, 
donde la UNIDAD RENAL  BIORENAL  POPA-
YAN con 3.0 fue la de más baja califica-
ción, las demás unidades  obtuvieron una 
calificación sobre 4.0.  LA UNIDAD RENAL   
CEDIT    DEL VALLE es la mejor  posicionada  
con 4.6 de calificación.

Unidades VIH. A continuación se presentan 
los resultados  generales de los 9  indica-
dores de calidad evaluados en auditorias 
retrospectivas a las 6 unidades VIH contra-
tadas por EMSANAR durante el año 2014 
para lo cual se revisaron un total de 134 
Historias Clínicas.

Los resultados de los indicadores de Nivel 
de calidad  en  terapia antirretroviral 65.0% 
y Nivel de calidad en el  seguimiento  al 
paciente  con VIH 65.3% fueron los de más 
baja calificación de 2 (dos) DEFICIENTE. El 
nivel de inasistencia a los controles con 
el 21.1% fue el que obtuvo la mejor califi-
cación de 5(cinco) OPTIMO, seguido del  
nivel de vigilancia en el suministro de me-
dicamentos del 86.1% con una califica-
ción de 4(cuatro) ADECUADO. El resto de 
indicadores con una calificación baja de 
3(tres) ACEPTABLE.

Teniendo en cuenta los resultados y cali-
ficación según escala definida de cada 
uno de los 9 indicadores de calidad eva-
luados en cada una de las unidades VIH 
durante el año 2014, se obtuvo el siguiente 
un ranking de IPS.



58

informe de gestión 

Tabla 205 - Calificación general  por unidad renal 
año 2014

IPS CALIFICACION

Clínica del  VIH pediátrico 4,5

Corposida 4,3

Todomed  Cali 4,1

Coemssanar Nariño 2,7

Estrategia hospital univer-
siatario  del Valle 

2,4

Todomed Popayan 2,0

TOTAL 3,3

Fuente: Base de datos auditoría retrospectiva Em-

ssanar E.S.S.

La calificación promedio general de la 
unidades VIH evaluadas en auditoria re-
trospectiva fue de 3.3 es decir ACEPTABLE, 
donde TODOMED POPAYAN con 2.0 fue la 
de más baja calificación, junto con el HUV 
2.4 y COEMSANAR NARIÑO CON 2.7 es de-
cir DEFICIENTES, las demás unidades  ob-
tuvieron una calificación ADECUADA sobre 
4.0  destacándose la CLINICA DEL  VIH PE-
DIATRICO con una calificación de 4.5.

Unidades Oncológicas.  A continuación se 
presentan los resultados  generales de los 
15  indicadores de calidad evaluados en 
auditorias retrospectivas a las 11 unidades 
oncológicas contratadas por EMSANAR 
durante el año 2014 para lo cual se revisa-
ron un total de 293 Historias Clínicas.

Los resultados de los indicadores de opor-
tunidad (tiempos de respuesta) en la pre-
sunción 41,7 días, diagnostico 29.3 días, 
inicio del tratamiento 42.4 días, controles 
especializados de 11.3 días, inicio de qui-
mioterapia 23.1 días e inicio de radiotera-
pia de 47.4 días del cáncer,  obtuvieron 
la más baja calificación de 1 (uno) MUY 

DEFICIENTE con tiempos muy prolongados 
según su estándar definido, al igual que la 
calidad del plan de egreso 39.6% y el con-
sentimiento informado 57.5%. Los indica-
dores con mejor resultado ÓPTIMO 5 (cin-
co) en calificación,  fue el de la seguridad 
en la dispensación del medicamento con 
el 100% y el del cumplimiento del protoco-
lo de suministro de medicamentos con el 
95,5%.

Teniendo en cuenta los resultados y cali-
ficación según escala definida de cada 
uno de los 15 indicadores de calidad eva-
luados en cada una de las unidades on-
cológicas durante el año 2014,  se obtuvo 
el siguiente un ranking de IPS.

La calificación promedio general de las 
unidades oncológicas evaluadas en audi-
toria retrospectiva fue de 3.1 es decir ACEP-
TABLE, donde las unidades oncológicas 
ONCOLOGOS ASOCIADOS DE IMBANACO 
con 2.3,  ONCOLOGOS ASOCIADOS DEL 
CAUCA , EMSSANAR y HUV con 2.5 fueron 
las de más baja calificación, es decir DE-
FICIENTES. La mejor calificación la obtuvo 
la unidad oncológica del CMI con 4.6 de 
calificación es decir ADECUADA.
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El mayor  porcentaje en ESTADIO IV  al ini-
cio del tratamiento corresponde a   cáncer 
de próstata  84%,  seguido de  cáncer de 
mama  con un  37%. En ESTADIO  III al inicio 
del tratamiento se encuentran con mayor 
porcentaje  el  cáncer de  cérvix  con un  
49%   seguido por el cáncer de mama  con 
el 31%. En  ESTADIO II al inicio del tratamien-
to se observa con mayor porcentaje    al  
cáncer  de colon y recto con el 35%  segui-
do  por el cáncer gástrico con el  33%    y 
por y ultimo se  encuentran en  ESTADIO  I 
al iniciar su tratamiento el cáncer gástrico 
con un 25%  y el cáncer de cérvix con un 
12%

Unidades Salud Mental. A continuación se 
presentan los resultados  generales de los 
8  indicadores de calidad evaluados en 
auditorias retrospectivas a las 4 unidades 
de Salud Mental contratadas por EMSA-
NAR en la RCV durante el año 2014 para 
lo cual se revisaron un total de 73 Historias 
Clínicas.

El resultado del indicador de Deserción al 
tratamiento hospitalario en unidad de sa-
lud mental 52.5% fue el de mas baja ca-
lificación de 1 (uno) MUY DEFICIENTE, se-
guido del Nivel de calidad   del plan de 
egreso  65.8% con  calificación de 2(dos) 
DEFICIENTE. El  Nivel de calidad en el  con-
sentimiento  informado fue el que mejor re-
sultado arrojo 86.5% con una calificación 
de 4(cuatro) ADECUADO.

Teniendo en cuenta los resultados y cali-
ficación según escala definida de cada 
uno de los 8 indicadores de calidad eva-
luados en cada una de las unidades Sa-
lud Mental se obtuvo el siguiente ranking 
de IPS

Tabla 206 - Calificación general  por unidad de 
salud mental año 2014

IPS CALIFICACION

FUNDAR COLOMBIA 3,9

FUNDACION SALUD MENTAL 
DEL VALLE 

3,1

FUNDACION YOLIMA 3,0

TODOMED 2,8

TOTAL 3,2

Fuente: Base de datos auditoría retrospectiva Em-
ssanar E.S.S.

La calificación promedio general de la 
unidades de Salud Mental evaluadas en 
auditoria retrospectiva fue de 3.2 es decir 
ACEPTABLE, donde TODOMED con 2.8 fue 
la de más baja calificación es decir DEFI-
CIENTE, las demás unidades  obtuvieron 
una calificación ACEPTABLE sobre 3.0  des-
tacándose FUNDAR COLOMBIA con una 
calificación de 3.9

Actividades de Auditoria de Gestión. El 
ranking de IPS de mediana y alta comple-
jidad a las cuales se les aplico en el año 
2014 la  LISTA DE CHEQUEO PARA LAS BUE-
NAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD DE PACIEN-
TE  OBLIGATORIAS  del MINISTERIO DE SALUD 
Y PROTECCIÓN SOCIAL de la DIRECCION 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, obtenien-
do una calificación  promedio general de 
70.2. La IPS con mejor calificación fue HOS-
PITAL CIVIL DE IPIALES con 100 puntos se-
guido por la CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE 
FATIMA – PASTO con 99 puntos y el  HOSPI-
TAL INFANTIL LOS ANGELES con 98.5 puntos. 
Las IPS con la calificación más baja fue-
ron: la CLINICA LAS LAJAS con 4.9 puntos, 
el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE con 
15.9 puntos y la ESE HOSPITAL RAUL OREJUE-
LA BUENO con 25.1 puntos. Si tenemos que 
15 IPS del total de 39 evaluadas obtuvieron 
una calificación igual o mayor a 80 puntos 
podemos decir que el indicador del nivel 
de cumplimiento del Programa de Seguri-
dad del Paciente para el año fue de 38.5% 
muy por encima de la meta estratégica 
planteada de 30%.
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Teniendo en cuenta la calificación por 
paquetes instruccionales de la LISTA DE 
CHEQUEO PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 
SEGURIDAD DE PACIENTE  OBLIGATORIAS, el 
que mejor calificación obtuvo fue el No 6 
MEJORAR LA SEGURIDAD EN LOS PROCEDI-
MIENTOS QUIRURGICOS con 81.6 puntos, 
seguido por el No 1 CONTAR CON UN PRO-
GRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE QUE 
PROVEA UNA ADECUADA CAJA DE HERRA-
MIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y GES-
TIÓN DE EVENTOS ADVERSOS con 80.4 pun-
tos. El paquete con menor calificación fue 
el No 10 PREVENIR COMPLICACIONES ASO-
CIADAS A LA DISPONIBILIDAD Y MANEJO DE 
SANGRE Y COMPONENTES Y A LA TRANSFU-
SION SANGUINEA con 59.6 puntos y el No 4 
MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN 
DE MEDICAMENTOS con 60.9 puntos.
 

Costos de Internación. Costo promedio 
día de estancia. El costo promedio del día 
de estancia para el año 2014 para toda la 
red y servicios priorizados, es de $863.605, 
el cual ha permanecido estable si lo com-
paramos con el del año pasada que fue 
de $857.240 aumentando solo un 0.7%.Las 
IPS con promedio día de estancia más cos-
toso son las que prestan el servicio de UCI 
como por ejemplo: CMI, DIME, FCVL, CLINI-
CA LAS AMAERICAS, CLINICA OCCIDENTE, 
CLINICA COLOMBIA, y las UCI propiamente 
dichas como UCI SU VIDA, DUMIAN PALMI-
RA, UCI FATIMA BUGA, UCI DEL RIO BUGA.

Costo Promedio Egreso Hospitalario. El cos-
to promedio por usuario hospitalizado des-
de que ingresa hasta que egresa  en toda 
la red y servicios priorizados para el año 
2014 es de $6.146.371, el cual ha permane-
cido estable si lo comparamos con el del 
año pasada que fue de $6.152.1556 dismi-
nuyendo solo un 0.09%. Observamos tam-
bién que las IPS con promedio de costo por  
paciente más elevado son las que prestan 
servicios de alta complejidad como por 
ejemplo: CMI, FCVL,  COSMITET  REY DAVID, 
CLINCA FARALLONES, DIME y CLINICA DE 
OCCIDENTE, al igual que las UCI propia-
mente dichas como UCI SU VIDA SIRAD, 
UCI DUMIAN PALMIRA y UCI DEL RIO BUGA.
  
Para el año 2014 el mayor volumen de ca-
sos para investigar es solicitado por PQRS  
con el 51.6% seguido por las Coordinacio-
nes Regionales  de Gestión del Riesgo y 
Salud Publica para complementar  y sus-
tentar los análisis de trazabilidad de las 
atenciones en los COVES municipales y 
departamentales con el 34%, y el 11%, por 
el área jurídica para soportar con dictá-
menes de auditoría procesos jurídicos de 
derechos de petición y demandas. 

El enfoque con que se analizo  la informa-
ción que resulto de la implementación del 
proceso de auditoría de calidad  a la red 
de mediana y alta complejidad priorizada 
fue  la  de observar la tendencia de los re-
sultados de indicadores de desempeño 
por IPS, para identificar cuales le represen-
taron a la EPS mayores riesgo en salud y 
sobrecostos de atención.
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Según los análisis de los resultados de la 
información del primer semestre de 2014 
donde se identifico el bajo compromiso de 
las IPS para el mejoramiento continúo de 
sus procesos de atención, al no presentar 
e implementar planes  de mejora, según 
hallazgos del plan de auditoría, se decidió 
un cambio de enfoque en las  Actividades 
del proceso y estratégicas, hacia un ma-
yor control y contención de los costos de 
no calidad, reforzando la auditoria con-
currente y su articulación con los demás 
proceso internos. Para alcanzar lo anterior 
se implementaron en el segundo semestre 
de 2014 los planes de choque regionales, 
donde las  actividades que se implemen-
taron fueron:

•	 Intervención de prescripciones de  ayu-
das diagnosticas hospitalarias espe-
cializadas (RMN, TAC, polisomnografía, 
etc)  sin criterio de costo beneficio, me-
diante reunión con las subdirecciones 
científicas de las IPS y sus especialistas.

•	 Notificación a SIAU por parte de audito-
ría de Calidad de usuarios victimas de 
eventos terrorista y SOAT para creación 
de base de datos de pacientes, que 
permitan definir responsables de co-
bertura y autorización de servicios des-
pués de superar topes, garantizando su 
posterior recobro. 

•	 Articulación periódica entre auditoria 
de calidad y auditoria de cuentas mé-
dicas para  enfocar la auditoria hacia 
la contención de costos, mediante el 
análisis conjunto de  indicadores finan-
cieros  y de calidad según característi-
cas de la facturación, establecer focos 
de auditoria y aplicar glosas efectivas 
por inadecuación de estancias (inclui-

das las estancias sociales prolonga-
das) y eventos adversos centinelas.

•	 Aplicar medida preventiva de retención 
de recursos contemplada en el  contra-
to de prestación de servicios, como me-
canismo de presión para la ejecución 
de planes de mejora por parte de las 
IPS.

•	 Articulación periódica entre auditoria 
de calidad y auditores de Baja comple-
jidad, SIAU y Centro de Referencia con 
el fin de facilitar el cierre efectivo  de 
ciclos de gestión rápida, creación de 
rutas de acción  y la entrega oportu-
na y pertinente  de información para el 
análisis de casos clínicos de interés en 
salud pública.

•	 Reforzar auditoria concurrente con én-
fasis en los servicios de urgencias a las 
IPS que según criterio financiero han 
aumentado injustificadamente sus cos-
tos de atención.

Todas las anteriores actividades tienen so-
portes de cumplimiento ingresados en el 
SESUITE.

A pesar de no contar para el año 2014 con 
un aplicativo de auditoría de calidad, se 
pudo contar con un procedimiento para 
consolidar la información de auditoría  y 
asegurar su consistencia y actualización, 
el cual se detalla a continuación:

•	 Los auditores de calidad ingresan  dia-
riamente la información relacionada 
con la atención hospitalaria de los ca-
sos clínicos priorizados para la concu-
rrencia, en el formato Excel  estableci-
do para tal fin.

•	 Los auditores de calidad remiten sema-
nalmente las bases de datos en 
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•	 Excel de todos los pacientes visitados a 
la Jefatura Nacional.

•	 El auxiliar de auditoría estructura una 
base de datos nacional en Excel de 
concurrencia con toda la información 
que recibe de los auditores de calidad.

•	 El auxiliar de auditoria realiza devolu-
ciones al auditor de calidad cundo la 
información referida tiene inconsisten-
cias y no permite su consolidación por 
variables.

•	 El Jefe Nacional Gestión Riesgo y Sa-
lud Pública junto con los auxiliares de 
auditoria, obtiene trimestralmente de 
la base de datos nacional en Excel de 
concurrencia, los resultados de los in-
dicadores evaluados por IPS, para la 
construcción de los informes.

•	 El Jefe Nacional Gestión Riesgo y Salud 
Pública socializa trimestralmente los in-
formes de auditoria concurrente en los 
comités regionales.

•	 Los auditores de calidad consolidan tri-
mestralmente de sus propias bases de 
datos en Excel los resultados de los in-
dicadores evaluados en  auditoria con-
currente por servicios según IPS asig-
nada, generan informes específicos 
con conclusiones y recomendaciones 
en Word y lo presentan al Jefe Nacio-
nal Gestión Riesgo y Salud Pública, al 
mismo tiempo que lo socializan con las 
IPS para la concertación de planes de 
mejora.

Durante el año 2014 se trabajo con las 
áreas de Sistemas y  de Planeación y Ca-
lidad en la elaboración del aplicativo de 
auditoría concurrente, el cual ya se en-
cuentra desarrollado para su implanta-
ción en el año 2015. 

Para la auditoria de los eventos adversos 
se cuenta con formatos de notificación, 
formato guía para la investigación de ca-
sos, formato de análisis del evento, forma-
to de plan de mejora y formato de segui-
miento a los planes de mejora, igualmente 
existe  un modulo de acción en el aplica-
tivo SESUITE para la captura, análisis, segui-
miento, consolidación y cierre de la infor-
mación relacionada con cada uno de los 
casos, donde el cierre de los mismos se da, 
cuando se logre evidenciar objetivamente 
y con soportes la implementación de las 
mejoras.

Se  tiene también contratación con una 
firma externa de auditoría en le regional 
Cauca Valle que con su aplicativo en am-
biente WEB realiza concurrencia en las IPS: 
Hospital Universitario del Valle, Hospital In-
fantil Club Noel, Hospital San José de Popa-
yán, Hospital san José de Buga y Hospital 
Departamental de Buenaventura, donde 
sus informes mensuales son integrados y 
consolidados con los realizados directa-
mente por el equipo auditor de EMSSANAR.

Con este procedimiento manual de pro-
cesamiento de la información, la auditoria 
de calidad ha creado valor mediante los 
siguientes aspectos:

•	 Cálculos de líneas de base de indica-
dores de gestión de la red contratada 
que antes no se tenía.

•	 Establecer un ranking de IPS teniendo 
en cuenta criterios de calidad y costos 
como insumo para la contratación.

•	 Responder acertadamente a los reque-
rimientos de información de calidad de 
la atención en salud ante los entes de 
control durante las interventorías.
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•	 Reportar información periódica, opor-
tuna y pertinente para que los demás 
procesos de gestión del riesgo en salud 
de EMSSANAR puedan complementar 
sus acciones y  alcanzar sus objetivos.

•	 Soportar mediante informes de inves-
tigación de casos contestaciones de 
quejas  y demandas penales, que ate-
núan los riesgos jurídicos de la organi-
zación.

•	 Reportar información periódica, opor-
tuna y pertinente a cuentas medicas y 
tesorería  para la aplicación de glosas, 
descuentos y retenciones a la factura-
ción de las IPS,  reduciendo costos de 
no calidad.

Seguimiento y control de procesos. El pro-
ceso de auditoría de calidad en la pres-
tación de los servicios de salud se planeo 
como el componente de auditoría externa 
que hace parte del Programa Auditoría 
para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Atención en Salud PAMEC de EMSSANAR, 
el cual está enfocado estratégicamente 
a garantizar la prestación de servicios de 
salud en condiciones de facilidad y segu-
ridad, conteniendo costos de no calidad y 
mejorando las relaciones con el prestador 
y el usuario. 

Para diseñar y ejecutar el proceso de au-
ditoria de calidad se tuvo en cuenta las  si-
guientes actividades:

Actividades Preventivas.
•	 Conocer la estrategia empresarial para 

definir el enfoque del proceso
•	 Revisión de los parámetros contractua-

les que nos permite ejercer el proceso 
de auditoría en la red.

•	 Revisión y análisis de resultados  audi-
torías realizadas a la Red en periodos 
anteriores

•	 Definición de los tipos de auditoría a 
implementar

•	 Definición de los  estándares de cali-
dad para asegurar los procesos y pro-
cedimientos con que se deben ejecu-
tar los Planes de  Auditoría

•	 Ejecución de un Plan de Capacita-
ción Periódico al equipo auditor sobre: 
Mejoramiento Continuo -  Procesos de 
Autocontrol, Implementación Procedi-
mientos de Auditoria, Política de Segu-
ridad del Paciente, Protocolos de Revi-
sión de la Utilización y Actualizaciones 
de la Normatividad Vigente.

•	 Articular los Planes de Auditoría Externa 
que serán ejecutados por los diferentes 
equipos de profesionales.

Actividades de seguimiento (puntos de 
control).

•	 Elaboración del plan de auditorías.
•	 Visita hospitalaria concurrente a usua-

rios priorizados.
•	 Cierre efectivo de ciclos de gestión rá-

pidos. (tiempos de respuesta).
•	 Gestión de eventos adversos.
•	 Articulación con procesos internos.
•	 Seguimiento al cumplimento de las ac-

tividades de mejora.
•	 Control de los costos de no calidad 

(glosas, retenciones, descuentos).

Actividades Coyunturales.

•	 Modificación del plan de auditoría de 
calidad según recomendaciones  del 
comité de calidad regional o nacional 
y del plan de ajuste estratégico de Em-
ssanar. 

•	 Investigación de casos clínicos en res-
puesta a quejas y/o demandas penales.
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•	 Implementación de las mejoras según 
hallazgos de autocontrol, auditorias in-
ternes o externas. 

La caracterización, los protocolos, instru-
mentos  y el plan se constituyen en los do-
cumentos que definen los métodos para la 
implementación del proceso de auditoría, 
los cuales fueron socializados por el área 
de Planeación y Calidad a todo el equipo 
auditor y reforzado mediante las reuniones 
técnicas mensuales y  comunicados inter-
nos.

A continuación se describen los principa-
les protocolos y programas para  la imple-
mentación del proceso de auditoría de 
calidad.

Protocolo para la ejecución de la audito-
ria concurrente.

El presente protocolo establece de mane-
ra clara las pautas que se deben seguir 
por parte de los auditores de calidad para 
efectuar la evaluación en forma continua, 
sistemática e integral  a la prestación de 
los servicios de internación suministrados 
por parte de la red contratada a los usua-
rios de la EMSSANAR con el fin de mejorar 
la calidad de los servicios de salud mini-
mizando así los riesgos de la atención y 
coadyuvando a la racionalización de los 
gastos médicos.

Con la implementación de la auditoria 
concurrente se pretende evaluar la eficien-
cia clínica de los procesos hospitalarios 
que son ejecutados en  la red contratada 
y el cierre efectivo de ciclos de gestión rá-
pidos. Los resultados que se obtengan de 
la auditoria concurrente siempre conclui-

rán en un proceso de mejoramiento conti-
nuo que finalmente se verá reflejado en la 
mejora en la atención en salud de nues-
tros usuarios.

A continuación se definen las diferentes 
etapas que deben ser ejecutadas para la 
llevar a cabo la Auditoria concurrente en 
las IPS que hacen parte de la red contrata-
da por EMSSANAR.

•	 Priorizar las IPS a las cuales aplicar la 
metodología de auditoría concurrente 
teniendo en cuenta los criterios de Im-
pacto financiero, seguridad y facilidad.

•	 Concertar con la IPS  la implementa-
ción de  la auditoría y los indicadores 
de calidad. 

•	 Ejecutar la auditoría en campo, reali-
zando el alistamiento de todos los pa-
peles de trabajo.

•	 Solicitar  Censo Diario de Pacientes.
•	 Verificar el censo Diario. 
•	 Revisar la historia clínica y registros asis-

tenciales que rodeen el proceso de 
atención.

•	 Registrar los hallazgos detectados en 
los registros asistenciales.

•	 Realizar anotaciones y comentarios fi-
nales de la auditoria.

•	 Notificación de hallazgos.
•	 Verificar ejecución de las acciones co-

rrectivas.
•	 Elaborar Informes trimestrales de Audi-

toria Concurrente.
•	 Socializar Informe Trimestral de Audito-

ria Concurrente.
•	 Evaluar la efectividad de los Planes de 

Mejora. 
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Protocolo para la ejecución de la audito-
ria retrospectiva.

El presente protocolo establece de mane-
ra clara las pautas que se deben seguir 
por parte de los auditores de calidad para 
efectuar la auditoría retrospectiva en la 
red de prestadores de servicios de salud 
de segundo y tercer nivel de complejidad 
de EMSSANAR, con el fin de evaluar que 
los registros que respalden la atención en 
salud brindada a los afiliados cumplan 
con los requisitos de carácter normativo, 
legales y reglamentarios y de esta forma 
sustenten la calidad en la atención (ad-
misión, estancia, procedimientos, manejo 
y tratamiento instaurado) que la Red de 
Prestadores proporcione a los usuarios de 
manera que se asegure que el número de 
días de hospitalización y los procedimien-
tos hayan cumplido con los criterios de uti-
lización pertinentes. 

A continuación se definen las diferentes 
etapas que deben ser ejecutadas para 
la llevar a cabo la auditoría retrospectiva 
hospitalaria y de alto costo en las IPS que 
hacen parte de la red contratada por EM-
SSANAR E.S.S.

•	 Determinación de IPS y Servicios a prio-
rizar para auditoria retrospectiva.

•	 Concertación con IPS para aplicación 
de auditoría retrospectiva. 

•	 Determinación del Tamaño de la mues-
tra de Historias Clínicas para auditoría 
retrospectiva.

•	 Ejecución de auditoría en campo.
•	 Solicitud de historias clínicas. 
•	 Registro de Hallazgos en auditoría re-

trospectiva. 
•	 Consolidar la Información de auditoría 

retrospectiva. 

•	 Socialización de resultados obtenidos 
en Auditoría Retrospectiva.

•	 Seguimiento al cumplimiento de com-
promisos adquiridos por la IPS. 

Programa seguridad de la atención en sa-
lud. Emssanar desde el año 2012 ha inclui-
do en su estrategia empresarial el concep-
to de seguridad de la atención en Salud, 
involucrándolo como un atributo deseado 
por el cliente en su cadena de valor, por lo 
que se implementa a través de su progra-
ma, donde su objetivo es minimizar el ries-
go de la atención en salud a los afiliados 
de Emssanar EPS-S.

A continuación se definen las diferentes 
etapas que deben ser ejecutadas para la 
gestión de eventos adversos detectados 
en la red.

•	 Detección hallazgo cuando cada uno 
de los auditores de calidad detectan 
desviaciones en el proceso de presta-
ción de servicios por parte de las IPS de 
la red

•	 Reporte de hallazgos a la IPS involu-
crada solicitando el respectivo plan 
de mejora con copia a control interno 
para su registro y seguimiento.

•	 Recepción  y análisis del reporte del 
evento adverso por parte de la IPS in-
volucrada

•	 Elaboración de Plan de acción por par-
te de la IPS si confirma el hallazgo

•	 Ingreso en el SESUITE del plan de mejo-
ra previamente avalado por auditor de 
calidad

•	 Seguimiento por parte del auditor de 
calidad al cumplimiento de las mejoras

•	 Ingreso al SESUITE de los soportes de las 
mejora para cierre del caso.



66

informe de gestión 

Los mecanismos de despliegue del proce-
so de auditoría de calidad durante el año 
2014 se verifican y quedan documentados 
con:

•	 Actas de socialización del proceso por 
parte del área de Planeación y Cali-
dad a los equipos de auditoría de am-
bas regionales.

•	 Actas de reuniones técnicas mensua-
les con los equipos de auditoría.

•	 Comunicados internos al equipo au-
ditor  relacionados con los ajustes del 
proceso, protocolos y sus instrumentos 
de medición.

•	 Actas de articulación del proceso con 
auditoría de cuentas medicas, SIAU, Au-
ditoria de calidad de la baja compleji-
dad, área jurídica, Centro de Referen-
cia.

•	 Actas de apertura y seguimiento de las 
auditorias concurrente, retrospectivas y 
de gestión con las IPS priorizadas.

Para medir el desempeño del proceso de 
auditoría de calidad se definieron los si-
guientes  indicadores:

Cierre efectivo de ciclos de gestión 
rápidos.

Gráfica 103 - Consolidados trimestrales de trámites 
y acciones de corrección año 2014

 

	   Fuente: Base de datos auditoría concurrente

Emssanar E.S.S.

Dentro de  la concurrencia de Emssanar, se 
realizaron en el año 2014,  12.880 trámites 
con usuarios hospitalizados en la red priori-
zada con el objetivo de disminuir estancia 
injustificada, de los cuales se concretaron 
con la  implementación de acción de co-
rrección 8. 274, para un cierre efectivo de 
ciclo rápido de gestión del 64% por deba-
jo de la meta propuesta para este periodo 
de más del 90%. Se observa en el grafico 
anterior que a partir del segundo trimestre 
empieza a aumentar el número de trámi-
tes pasando de de 1.626 a 4.432 en el úl-
timo trimestre, igualmente lo hacen el nú-
mero de acciones de corrección de 1.171 
a 2.823 pero a una tasa de crecimiento 
menor, lo que significa que se presenta-
ron dificultades para el cierre efectivo de 
ciclos  de gestión rápidos, principalmen-
te relacionadas con la falta de oferta, la 
oportunidad en la atención y reproceso 
administrativos de  parte del prestador. 

Gráfica 104 - porcentajes trimestrales de cierre
efectivo de ciclos de gestión rápidos año 2014

 Fuente: Base de datos auditoría concurrente
 Emssanar E.S.S.

Si analizamos el porcentaje de cierre efec-
tivo de ciclos de gestión rápidos, observa-
mos que en ningún trimestre alcanzamos 
la meta del 90%, lo anterior debido princi-
palmente a dificultades 
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relacionadas con red, en cuanto acceso,  
suficiencia, capacidad de oferta, y opor-
tunidad en la atención. También observa-
mos una notoria disminución en el tercer 
trimestre del 52% explicada por lo anterior, 
mas la implementación del plan de cho-
que que intensifico las medidas de control 
en procesos de autorización NO POS, altas 
tempranas y  traslados.
 
Las IPS donde menos se cierran ciclos de 
gestión rápidos, es decir se torna más di-
fícil los trámites de atención de cara al 
usuario, son: Las de cuidados intensivos 
como las UCI DEL RIO Y FATIMA en Buga, 
, UCI SU VIDA y SIRAD y en Cali, las clínicas 
y hospitales de alta complejidad grandes 
y de referencia como el MARIANGEL, CMI, 
HUV, CORPORACION COMFENALCO y FVL, 
igualmente se destacan las IPS de Popa-
yán, Buenaventura y Mocoa por su acceso 
e insuficiencia de red.

Durante el año 2014 solo se puedo con-
certar con la red priorizada y auditada 744 
acciones de mejoramiento de las cuales 
se comprobó su cumplimiento e impacto 
en 498, para un nivel de cumplimiento de-
ficiente de 67% si lo comparamos con la 
meta esperada de mayor del 90%. Lo an-
terior se debe a que la mayoría de las IPS, 
son resistentes al cambio y  no brindan los 
espacios adecuados para el análisis de 
los hallazgos y para la concertación de las 
mejoras, por lo que se debió implementar 
la figura de retenciones en los pagos hasta 
tanto no implementen las mejoras según 
como lo estipulan los contratos. Llama la 
atención que con algunas IPS no se pudo 
avanzar en la fase de concertación de las 
mejoras como  el CLUB NOEL, COMFAMAR, 
CMI y FVL, lo que les represento un nivel de 
cumplimiento de cero, observamos otras 
IPS que a pesar del reporte y concertación 
de un buen volumen de hallazgos  obtu-

vieron un muy bajo nivel de cumplimien-
to de las mejoras como el HUV con el 0%, 
HOSPITAL ISAIS DURTE CONCINO con el 2%, 
HOSPITAL SAN JOSE DE POPAYAN con el 
25%, CLINICA PALMA REAL con el 27% y el 
HOSPIAL SAN PEDRO DE PASTO con el 35%

Gestión de eventos adversos.

Tabla 207 - Porcentaje de cierre de eventos adver-
sos en Se Suite por regional año 2014

REGIO-
NAL 

No CASOS RE-
PORTADOS 

No CASOS 
CERRADOS

% 
GESTION

RCV 566 122 22

RNP 429 216 50

TOTAL 995 338 34

Fuente: SE SUITE

Para el año 2014 se cargaron en el apli-
cativo SESUITE  un total de 995 eventos ad-
versos externos, es decir los identificados 
y notificados a la red priorizada por au-
ditoria concurrente para su respectiva in-
vestigación causa raíz, de los cuales  566 
fueron reportados por la RCV el 57% y 429 
en la RNP el 43%, de estos se gestionaron 
y se cerraron con implementación de las 
mejoras 338 eventos para un porcentaje 
de cumplimiento en la gestión en general  
del 34%, por encima de la meta estratégi-
ca de 30% , donde la RNP aporto el mayor 
porcentaje de gestión con el 50% lo que 
equivale a  216  casos cerrados. Aunque 
se esté efectuando un muy buen nivel de 
identificación y reporte de eventos adver-
sos en la IPS priorizadas, su gestión de cie-
rre aun es baja y los casos son repetitivos, 
es decir que las acciones de mejora son 
escasas y/o no están generando el im-
pacto deseado. 
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Durante el año 2014 se adelantó con los 
equipos de auditoría de ambas regiona-
les un proceso de autocontrol utilizando la 
metodología de las “9 Ms” (Materia prima, 
Mano de obra, Maquinaria, Método, Mo-
neda, Medio ambiente, Medición y Meta), 
sobre un diagrama de Ishikawa, para la 
gestión del proceso con enfoque de re-
sultados donde sus  principales hallazgos 
fueron: 
•	 Falta de mayor conocimiento de los 

parámetros contractuales.
•	 Falta mayor articulación con los proce-

sos internos y unidades de negocio de 
nuestra organización: SIAU, Central de 
Referencia, SF, IPS Home Care, Auditoria 
de Calidad de la baja Complejidad.

•	 Falta dotar al auditor de calidad con 
celular con plan  de datos corporativo

•	 Mejorar los viáticos para desplazamien-
to a diferentes IPS y auxilio económico 
para cubrir gastos administrativos del 
auditor de calidad.

•	 Incumplimiento  en la entrega de  pla-
nes de mejoramiento  por parte de las 
IPS.

•	 No existe auditoria a los Home Care.
•	 Falta de software, conectividad  e inter-

faces con los demás aplicativos que 
soporten el proceso de auditoría de 
calidad en la red.

•	 No existen puntos de trabajo en las IPS 
para el desarrollo de la auditoria de ca-
lidad.

•	 Falta de resolutivita por parte de las IPS 
frente a los pacientes de con estancias 
prolongadas por abandono social.

•	 Auditores de calidad insuficientes, no 
permite cubrir más IPS, servicios y pa-
cientes. 

•	 Falta reforzar las capacitaciones al 
equipo auditor.

•	 Mejorar los formatos de auditoría, los 
instrumentos no son  acordes con los 
cambios tecnológicos de la historia clí-
nica

•	 Falta de un directorio de contactos em-
presariales para gestión clínica y admi-
nistrativa.

•	 Falta de Incentivos y bonificaciones de 
cuerdo al número de gestiones efecti-
vas y por parte del auditor de calidad.

•	 Falta de  reuniones del equipo auditor 
para análisis de casos complejos que 
permitan el aprendizaje.

•	 No hay retro alimentación de los indi-
cadores reportados a Jefe Nacional de 
Gestión del Riesgo y Salud Pública

•	 Falta mayor participación del auditor 
de calidad en comités hospitalarios: 
infecciosas, historias clínicas, seguridad 
del paciente, juntas medicas, manejo 
de antibióticos, etc.  

•	 Falta estandarizar los Informes de audi-
toría.

•	 Falta compartir experiencias y retroali-
mentación pertinente éntrelos equipos 
de auditoría de ambas regionales

•	 Las gestiones de mejora que se imple-
mentaron y se soportaron  según los 
hallazgos anteriores fueron:

•	 Mayor articulación con los clientes in-
ternos, procesos y unidades de nego-
cio de nuestra organización: Contra-
tación, Auditoría de cuentas médicas, 
SIAU, Central de Referencia, SF, IPS Home 
Care, Auditoria de Calidad de la baja 
Complejidad.

•	 Aplicar medida preventiva de reten-
ción de recursos contemplada en el  
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contrato de prestación de servicios, 
como mecanismo de presión para la 
entrega y ejecución de planes de me-
jora por parte de las IPS.

•	 Aprobación por parte de Gerencia de 
Salud de auditoria para los Home Care 
a cargo de los Jefe Regionales de Pres-
tación de Servicios.

•	 Desarrollo del aplicativo de auditora 
concurrente con el soporte técnico del 
área de  Planeación y Calidad, el cual 
se implementara en el 2015.

•	 Gestión y consecución  de lugares de 
trabajo para los auditores de calidad 
en algunas IPS.

•	 Reporte de estancia inadecuada rela-
cionada con abandono social a la IPS 
y  auditoria de cuentas médicas para 
la aplicación y conciliación de glosas 
efectivas, como mecanismo de presión 
para que el prestador fortalezca su ges-
tión social.

•	 Asignación de auditor de calidad ex-
clusivo para la coordinación y ejecu-
ción de auditorías retrospectivas de 
alto costo.

•	 Ajustes y estandarización de instrumen-
tos e informes  de auditoría. 

•	 Certificación por ICONTEC de auditores 
de calidad en el diplomado de Política 
de Seguridad del Paciente para mejo-
rar la identificación y notificación y ges-
tión de eventos adversos.

•	 Establecer compromisos laborales con 
cada auditor para el cumplimento de 
horario laboral, cronogramas, produc-
tividad y concertación de mejoras, 
como insumo para en el futuro cercano 
implementar un sistema de incentivos.

Para algunos hallazgos no se logro gestio-
nar actividades de mejora dadas las con-
diciones financieras de la organización 
durante el año 2014.
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6.5 Gerencia de Gestión Social y 
Empresarial.

6.5.1 Resultados de la Gestión 2014

Investigación social del año 2014.

Propuesta de articulación con la secretaria 
de salud del Municipio de Cali. La partici-
pación  social  en salud, es un proceso que 
garantiza la gestión entorno a los deberes 
y derechos y permite procesos de organi-
zación para la participación comunitaria, 
donde la movilización social y la promoción 
social son factores dinamizadores, apor-
tando al modelo de salud en la gestión 
social del riesgo como   punto crítico para 
la construcción de una cultura de salud.
Proceso de participación social en salud 
en el año 2014.

- Modelo de Salud de Emssanar ESS con 
enfoque participativo y comunitario.
- 100% de municipios con cobertura em-
presarial con Asociación de Usuarios. de-
bidamente conformada y acompañada.
- 1 Encuentro por regional de Asociacio-
nes de Usuarios.
- Construcción ruta PQRS  para la partici-
pación de la Asociación de Usuarios en 
el proceso.
- Asociaciones de Usuarios en el 100% de 
municipios de cobertura Empresarial.
- Promoción de Proceso de organización 
para la participación comunitaria  

- Organizaciones  comunitarias con  
acompañamiento  para el ejercicio del 
control social y veeduría en  salud (Acti-
vidades educativas y Planes de gestión )
- Constitución de red de asociación de 
usuarios 
- Articulación con actores institucionales  
secretaria de salud Departamental y Mu-
nicipal
- Identificación de líderes comunitarios 
para la movilización y el control social en 
salud
- Medición de planes de Gestión de los 
CMA en el determinante estilos de vida.
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Proceso gestión solidaria en el año 2014.

- 8 reuniones por parte del comité de Ad-
misiones y retiros en cada regional
- Entrega a los asociados hábiles con re-
cursos del Fondo Mutual para otros fines 
de 4211 mercados solidarios y pago de 
16 planes Asegure su vida. 
- 97 reuniones de evaluación comunitaria 
- 95 Municipios con Comités Municipales 
de Asociados debidamente conforma-
dos y acompañados
- Recursos ahorrados en los Comités Mu-
nicipales de Asociados  $ 29.206.373

Proceso responsabilidad
social empresarial

- Diagnostico  institucional de RSE
- Recolección de buenas prácticas cola-
boradores
- Diseño de propuesta Estudio de percep-
ción 
- Instrumentos de estudio de percepción 
calibrados
- Medición del Balance social
-  Socialización de los resultados del es-
tudio  
- Propuesta de Responsabilidad social 
con valor compartido para los grupos de 
interés de la organización

6.5.2 Satisfacción de los clientes.

En este aspecto se ha venido perfeccio-
nando la herramienta especialmente con 
los resultados de aspectos como la Ges-
tión solidaria, donde se realiza el estudio 
de satisfacción de asociados con respec-
to a los  servicios que se prestan obtenien-
do los siguientes resultados 85.1%
Lo que tiene que ver con los afiliados que 
han participado se realizan evaluaciones 
comunitarias que facilitan los planes de me-
jora  para el  periodo se realizaron reuniones 
de evaluación en 96 municipios y en gene-
ral las observaciones apuntan a la necesi-
dad de contar con información adecuada 
al contexto sociocultural que les permita 
desarrollar habilidades para el auto cuida-
do de la salud y el acceso a los servicios.

Con relación a los clientes internos el área 
de Gestión Social obtuvo unos resultados 
globales de satisfacción en el 43%, frente a 
los cuales se ha definido un plan de mejo-
ra para el año 2015 enfatizando en planea-
ción participativa y rendición de cuentas.
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6.5.3 Resultados por programa de cambio.

Atención en salud con enfoque preventivo.

Tabla 208 – Programa de Cambio Atención en Salud con Enfoque Preventivo

PROGRAMA DE CAMBIO ATENCION EN SALUD CON ENFOQUE PREVENTIVO

OBJETIVO
Gestionar  los componentes social y de prestación de servicios 
en la baja complejidad definidos en el modelo , en condiciones 
de seguridad y facilidad de uso

META 20%

NIVEL CUMPLIMIENTO

88.71%

Población a atender 4154

Población adherida 737

Tabla 209 – Programa de Cambio Atención en Salud con Enfoque Preventivo

PROGRAMA DE CAMBIO ATENCION EN SALUD CON ENFOQUE PREVENTIVO

OBJETIVO
Gestionar  los componentes social y de prestación de servicios en 
la baja complejidad definidos en el modelo , en condiciones de 
seguridad y facilidad de uso

META 10%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 100%

 
Responsabilidad social con valor compartido.

Tabla 210 – Resultados Responsabilidad Social 2014

Resultados Responsabilidad Social 2014

Prácticas / No. de respuestas por 
empresas 

No hay
desarrollo

Se está
implementando 
(sin indicadores)

En ejecución 
con indicadores

Nivel de
implementación 

por tema 
En escala 1 a 3

Prácticas Laborales 0% 67% 33% 2,33

Desarrollo
Sostenible

Prácticas con la 
comunidad 0% 86% 14% 2,14

Practicas justas de 
operación 0% 80% 20% 2,20

Prácticas asuntos 
con consumidores 17% 17% 67% 2,50

Derechos Humanos 0% 50% 50% 2,50

Prácticas de propuestas
ambientales 25% 75% 0% 1,75

Practicas / No. de respuestas
por empresa

No se ha 
considerado

Se toma a
consideración

Relevante para 
la organización

Nivel de
implementación 

por tema

Gobernanza con transparencia 19% 56% 25% 2,06

Nivel de implementación 2,16
    Fuente: Coordinación de Gestión social



emssanar 2014

73

6.5.4 Gerencia de la información. 

•	Para	gestionar	los	temas	que	se	relacio-
nan con Asociados la organización cuen-
ta con el aplicativo Cooperdat, el cual 
surte en tiempo real estado de habilidad 
de los asociados, lo que permite evaluar la 
gestión solidaria, y hacer la mejora para el 
proyecto Desarrollo Social Solidario, facili-
tando el control de las acciones, las cuales 
se monitorean en campo.

•	 Para	 gestionar	 la	 información	 del	 pro-
ceso de participación Social en Salud, se 
cuenta con dos herramientas claves que 
son: base de datos de participantes que 
permite generar un reporte oportuno de 
actuación comunitaria y facilita las accio-
nes de monitoreo frente al cumplimiento 
d elo establecido en la norma y los obje-
tivos que tiene la empresa. De otro lado 
se ha estructurado una lista de chequeo 
que permite dar respuesta oportuna en el 
municipio sobre los temas de interés de la 
comunidad y entes de vigilancia y control.

•Para	 el	 Proceso	 de	 Responsabilidad	 So-
cial Empresarial, se utilizan metodologías 
validadas por entes nacionales e interna-
cionales frente al tema, en este caso se ha 
referenciado en la ISO 26000 y los avances 
de implementación de la organización 
Crea, que nos permite obtener los estudios 
de percepción para su respectivo análisis y 
perfeccionamiento y que nos garantiza ser 
efectivos en la generación de relaciones de 
confianza con nuestros grupos de interés

•El	proceso	de	 investigación	Social	utiliza	
las  metodologías estándar cualitativas o 
cuantitativas que se definen con las uni-
versidades.

6.5.5 Mercadeo y
comunicaciones 2014

Programa de Cambio: Atención en Salud 
con Enfoque Preventivo.

Objetivo: Gestionar los componentes so-
cial y de prestación de servicios en la baja 
complejidad definidos en el modelo, en 
condiciones de seguridad y facilidad de uso

Análisis del resultado obtenido.

Ejecución – meta: Nivel de cumplimiento
Fórmula: Actividades ejecutadas en co-
municaciones /Actividades propuestas en 
comunicaciones

Meta: 100%
Valor alcanzado de la Meta: 93,15%

Tabla 21 -  Descripción de actividades realizadas

DEPARTAMENTO PROGRAMA VALOR

EPS Salud Oral 90%

EPS Dengue 100%

EPS Chicungunya 100%

EPS Rabia 100%

EPS VIH 82%

EPS Vacunación 86%

EPS Mujer Promotora 100%

EPS Salud mental 83%

EPS Adultos Cuidando 
su Salud 89%

EPS Inf al usuario 100%

SIAU Lazos 95%

EPS Endosalud 100%

Fuente: Gestión Social y Empresarial - Mercadeo y 
Comunicaciones - 2014
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Se consolidó el plan general de comunica-
ciones para el año 2014, plan que permitió 
el ajuste, contratación y administración de 
doce canales de comunicación de la or-
ganización los cuales son: funcionarios de 
coordinaciones municipales, funcionarios 
comunitarios, agentes del centro de con-
tactos de Emssanar, IVR de la línea 018000, 
medios masivos de comunicación: radio, 
TV y prensa; actualización de digiturnos 
en las salas SIAU, carteleras informativas 
municipales, carta de deberes y derechos 
del afiliado y del paciente, volante de in-
formación al usuario. Material mural in-
formativo afiches y pendones, directorios 
telefónicos, medios electrónicos como la 
intranet y la internet, con la página web de 
Emssanar, boletín empresarial “Visión 2019” 
y los comunicados internos y de prensa.

Se realizó medición trimestral del indicador 
“Nivel de Cumplimiento ejecución Proyec-
tos de comunicación”, según se encuen-
tra estipulado en el Balance Score Card; 
alcanzando una medición del 93,15% va-
lor que representa el nivel de compromiso 
de la dependencia de gestión social y em-
presarial en el tema de comunicaciones. 
En cuanto a la ejecución de proyectos de 
comunicación se ha desarrollado en su 
totalidad (10 proyectos de comunicación). 
Los programas que se abordaron son:

•	Salud	Oral
•	Adultos	Cuidando	su	Salud
•	Leptospirosis	y	malaria
•	Recién	nacido
•	Dengue,	Rabia	y	Chicungunya
•	VIH
•	Prevención	de	embarazos	en	adolescen-
tes “Tengo Ganas”
•	Vacunación	(PAI)	
•	Mujer	Promotora	de	salud
•	Salud	mental
•	Información	al	Usuario

Proyectos adicionales:

Proyecto “Lazos”
Acompañamiento: difusión proyecto
Actividades: eventos de lanzamiento, capa-
citación y difusión entre las personas que 
operan el servicio en la primera instancia. 

Programa prevención del deterioro de la 
condición clínica del paciente con Enfer-
medad Renal Crónica
Acompañamiento: difusión
Actividades: reuniones de articulación con 
proveedor Endosalud y apoyo en difusión

Comunicados internos: Con periodicidad 
diaria se enviaron 267, dando orden y dis-
ciplina en la difusión de información oficial.

Comunicados de Prensa: Se generaron 56 
comunicados de prensa para difusión de 
información de interés para la comunidad 
bajo criterios de Gerencia General y Ge-
rencia de Gestión Social. 

Página web: Administración del medio, 
el cual se ha convertido en un medio de 
consulta para los diferentes grupos de in-
terés de la organización Emssanar.

Boletines Institucionales: se publicaron tri-
mestralmente, como herramienta de difu-
sión de la ejecución de la estrategia em-
presarial por parte de las diferentes áreas

Carteleras municipales de información 
al afiliado: cubren el 99% de las sedes de 
atención al usuario de los municipios de 
cobertura de Emssanar, se ha utilizado 
para informar a afiliados sobre sus Debe-
res y Derechos,  Asociación de Usuarios y 
Programas de salud, así como los nuevos 
lineamientos normativos en salud.

Digiturnos. que permiten brindar informa-
ción al Usuario interconectando a 17 se-
des de atención al usuario en tiempo real 
(oficinas zonales de Emssanar).
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Apoyo en eventos institucionales. Imagen 
de Asamblea General de Asociados Em-
ssanar 2014. Rendición de Cuentas en 
las dos regionales. Todas las actividades 
enmarcadas dentro del despliegue de la 
Campaña “Podemos Llegar más lejos”, 
como la VII Semana de la Calidad y la XI 
Semana de la Salud Ocupacional.

Programa de Cambio: Responsabilidad 
Social Empresarial

Objetivo: Implementar una estrategia de 
responsabilidad social empresarial con 
valor compartido
Fórmula: No. iniciativas de acción / No. To-
tal de iniciativas
Meta: 50%

Para la implementación de este progra-
ma de cambio se adelantaron reuniones 
con las dependencia de la Coordinación 
General de Gestión Social, las jefaturas  
administrativas de las regionales y la jefa-
tura de almacén con quienes se trazaron 
tareas para sensibilizar y motivar a los co-
laboradores en el componente de Gestión 
de Medio Ambiente, con las iniciativas de 
cambio de papel y la motivación de ges-
tores ambientales en promover el ahorro 
de papel, ahorro de energía, limpieza de 
áreas y baños; disponibilidad en la aten-
ción al público y la promoción del reciclaje. 
La respuesta a la difusión de estas iniciati-
vas impacto en la reducción del consumo 
de energía en un millón de pesos en la 
sede principal de Emssanar - Pasto.

Programa de Cambio:
Crecimiento Empresarial

Las acciones realizadas por la dependen-
cia de mercadeo fueron alineadas a la es-
trategia empresarial de las regionales; las 
cuales impactan directamente y aportan 
a su medición.

En la perspectiva de cliente para las dos 
regionales se trazo:

Objetivo: Maximizar la satisfacción del  afi-
liado en el cuidado de su salud, en condi-
ciones de facilidad y seguridad. 

Fórmula: Nivel de satisfacción según estudio
Meta: 70%
Resultado: 71,17% 
Estudio satisfacción Ministerio de Salud y 
Protección Social 2013 - 2014

Fórmula: Nivel de Lealtad según estudio
Estudio satisfacción Centro Nacional de 
Consultoría Enero 2013 - 2014
Meta: 70%
Resultado: 87% 

Se adelantaron acciones de posiciona-
miento de imagen con ejecución de even-
tos externos como Rendición de Cuentas; 
Asamblea General de Delegados; presen-
cia mediática según circunstancias y por 
directrices de la Gerencia General. Cana-
lización, apoyo y manejo en la difusión de 
tratamientos de pacientes con enferme-
dades complicadas que generan ruido 
en la opinión pública y atentan contra la 
imagen y buen nombre de la institución. 
La difusión de actividades que la Funda-
ción Emssanar ha adelantado con la co-
munidad y entre ellas la certificación Bu-
reau Veritas de dicha fundación.

En la perspectiva financiera cada regional 
se trazó sus metas con la estrategia de cre-
cimiento:

Objetivo: Incrementar la participación en 
el mercado (crecer a 1820000 - 16% al 
2.016)

Regional Nariño - Putumayo

Fórmula: Crecimiento del periodo Régimen 
Subsidiado
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Meta Régimen Subsidiado 2014:
17.181 afiliados
Resultado de la Meta:  59.386 afiliados

Regional Cauca - Valle

Fórmula: Crecimiento del periodo Régimen 
Subsidiado
Meta Régimen Subsidiado 2014:
25.831 afiliados
Resultado de la Meta: -15.414 afiliados

En el régimen subsidiado las estrategias de 
mercadeo quedaron supeditadas a las ac-
ciones de comunicación en Información al 
Usuario en sus Deberes y Derechos, puesto 
que Emssanar en el 2014 alcanzó el tope 
máxima de afiliación autorizado 1.600.000 
afiliados por la Superintendencia Nacio-
nal de Salud a quien en visita se solicitó 
hacer redistribución de población la cual 
estaba concentrada en su gran mayoría 
en el departamento del Valle del Cauca.

Regional Nariño - Putumayo

Fórmula: Crecimiento del periodo
Régimen Contributivo
Meta Régimen Contributivo 2014: 
2.566 afiliados
Resultado de la Meta: 2.707 afiliados

Regional Cauca - Valle

Fórmula: Crecimiento del periodo
Régimen Contributivo
Meta Régimen Contributivo 2014: 
4.200 afiliados
Resultado de la Meta:1.912 afiliados

Para las dos regionales y cumpliendo la 
normativa del decreto 3047 de 2013 sobre 
Derecho a la movilidad; se dio apoyo en la 
implementación de la estrategia de mer-
cadeo para Fidelización.

Tabla 212  - Afiliados que salieron a otra EPS

DEPARTAMENTO VALOR

CAUCA 293

NARIÑO 1.274

VALLE 4.798

PUTUMAYO 288

TOTAL 6.653

Fuente: BDUA Emssanar 31 de Julio 2014

Tabla 213 - Afiliados que Ingresaron a Emssanar

DEPARTAMENTO VALOR

CAUCA 2

NARIÑO 123

VALLE 40

PUTUMAYO 2

TOTAL 167

Fuente: BDUA Emssanar 31 de Julio 2014

La presente estrategia tuvo el concurso 
decidido de las dependencias de Planea-
ción y Calidad, las Jefaturas Comerciales 
de las Regionales y su equipo, Mercadeo 
y Comunicaciones, y las diferentes Geren-
cias y Direcciones Ejecutivas de las Unida-
des de Negocios.

6.6 Control interno. 

6.6.1 Información general

Proceso de Administración de Riesgo.

Identifica los eventos que afectan a la or-
ganización siendo analizados, valorados, 
administrados; formulando acciones que 
minimicen su ocurrencia e impacto. Está 
constituido por:

- Identificación y Análisis de Riesgos 
- Definición y seguimiento de las acciones 
de control de riesgos.
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Programa de Cambio Calidad del Servicio 
Las actividades ejecutadas en este pro-
grama de cambio son:

- Revisión permanente de los desembol-
sos de las diferentes unidades de negocio.
- Velar por el cumplimiento de las obliga-
ciones laborales contraídas con los tra-
bajadores.
- Velar por que las liquidaciones se ajus-
ten a los lineamientos de ley.

- Consolidar a final de año los valores 
causados por concepto de primas, ce-
santías, intereses y vacaciones del perso-
nal, a fin de efectuar los registros y ajustes 
contables pertinentes.
- Requerimientos de la Administración.
- Realizar inventarios periódicos a las dife-
rentes farmacias de Cooemssanar SF de 
la regional Nariño putumayo y valle cau-
ca, a fin de evaluar el manejo del mismo.

6.6.2 Implementación.

INDICADOR FORMULA META 2014

TIEMPO DE RESPUESTA
Tiempo ideal de proceso 75%

Tiempo efectivo

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Requerimientos cumplidos 100%

Total de requerimientos

 
Fuente: Plan estratégico Control Interno

Tabla 2114 - Resultados calidad del servicio

Programa de Cambio Gestión del Riesgo.

El procedimiento de administración del 
riesgo en la Organización está reglamen-
tado por el acta con Código: PUC-ADR-01 
edición septiembre de 2009.

Implementación. Para el año 2014 se to-
maron como procesos críticos la Gestión 
de Proyectos y Gestión Comercial de la 
Unidad de Negocios FUNDACION EMSSA-
NAR en apoyo al trabajo de Certificación. 

Programa de Cambio Gestión PAMEC.

El PAMEC (Programa para el Mejoramiento 
de la Calidad) es una herramienta de ca-
lidad que permite identificar fallas en los 
procesos y permitiendo la implementación 
de nuevos ciclos de mejora.

Implementación se realiza con la construc-
ción de los proyectos de auditoría teniendo 
en cuenta los niveles de auditoría y la ruta 
crítica para el mejoramiento de la calidad 
definida (Ruta Crítica: Autoevaluación, Se-
lección y Priorización Procesos a Mejorar, 
definición de Calidad Esperada, Medición 
Inicial del Desempeño de los procesos inter-
nos de la EPS, Auditoría Externa en la Red y 
Auditoria en Mediana y Alta Complejidad)
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6.6.3 Satisfacción de los clientes

Tabla 215- Resultados del estudio de satisfacción 2014

Área Atributo Índice 2010 Índice 2011 Índice 2012 Índice 2013 Índice 2014

C
o

n
tro

l I
n

te
rn

o

Seguridad 64.6 65.7 61.9 62.9 58.8

Servicio 60.6 61.8 61.0 60.4 56.4

Confiabilidad 63.4 62.5 58.9 61.0 51.5

Eficiencia 63.1 61.2 57.3 57.4 54.4

Oportunidad 61.4 64.6 54.8 60.0 55.0

Índice General 62.6 63.2 58.8 60.3 55.2

Fuente: área de Estadística

El área de control interno tuvo una reducción en el índice de satisfacción pasando de 
60,3% en el año 2013 a 55,2% en el año 2014. 

6.6.4 Gerencia de la información.

Control interno cuenta con tecnología 
duras y blandas; entre las duras está el 
almacenamiento y acceso a la informa-
ción como sistemas de información en 
Windows, SE SUITE, Integra, entre otros; los 
cuales brindan un soporte y facilidad de 
información y en las tecnologías blandas 
con un equipo profesional que permite la 
obtención de resultados objetivos y claros 
para la toma de decisiones.

En cuanto a sistemas de información y ba-
ses informativas dentro del proceso de au-
ditoría son de gran apoyo, otorgando infor-

mación clara y tangible ya que basados 
en una gestión documental se puede dis-
poner de muchos atributos de los cuales 
enseñan un buen manejo de la informa-
ción y controlan la manipulación indebida 
de estos. 

6.6.5 Seguimiento y control de procesos

Para el seguimiento y control de los proce-
sos se hace con la medición de indicado-
res preestablecidos y su respectiva evalua-
ción. Los resultados obtenidos son:



emssanar 2014

79

Programa de Cambio Calidad del servicio:

Tabla 216 –  Medición Trimestral

MEDICIÓN TRIMESTRAL

INDICADOR INDICADOR

Tiempo de Respuesta Nivel de cumplimiento

FORMULA FORMULA

Tiempo del Proceso / Tiempo Efectivo Requerimiento Cumplidos / Requerimientos Solici-
tados

Tiempo de Respuesta Nivel de Cumplimiento

2012 2013 2014 2012 2013 2014

75% 75% 75% 100% 100% 100%

Tiempo de respuesta. El área de control 
interno obtuvo una medición del 75% por 
las actividades de control previo, revisión 
de obligaciones laborales contraídas por 
parte de la organización y liquidación de 
viáticos para todas las unidades de nego-
cio de la organización Emssanar.

En cuanto al Nivel de cumplimiento su 
evaluación fue del 100% de efectividad 
(84 actividades solicitadas y ejecutadas) 

cumplimiento a las solicitudes realizadas 
por la administración en los tiempos acor-
dados, además de la coordinación y eje-
cución de proceso de inventario de: medi-
camentos, almacén y la comercializadora 
de Alimentos - Fundación Emssanar de 
corte trimestral. 

Programa de Cambio Implementación del sistema gestión de riesgo: 

Gráfica 18 – Medición Anual

INDICADOR INDICADOR INDICADOR
M

ED
IC

IO
N

 A
N

UA
L

Nivel de Riesgo Operativo Implementación del sistema 
de Gestión del Riesgo

Acompañamiento en la 
implementación del SGR

FORMULA FORMULA FORMULA

Auditorias realizadas/ Audi-
torias programadas

Auditorias ejecutadas/ acti-
vidades programadas

# de acompañamientos 
realizados/ #de procesos 

priorizados (EPS-S)

Nivel de Riesgo Operativo Implementación del SGR Acompañamiento del SGR

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

50% 55% 60% LB LB 50% LB LB 50%
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Para el Nivel del riesgo operativo. Se al-
canzó una evaluación del 62,5% en el 
cumplimiento efectivo de las auditorias 
programadas; cabe anotar que con este 
indicador se verifican actividades puntua-
les que por su criticidad requieren ser mo-
nitoreadas y se encuentran por fuera de 
las evaluaciones de PAMEC. 

Auditorías realizadas:  5
Cumplimiento: 62.5%
Auditorias programadas: 8

En la tabla siguiente se consolidan las au-
ditorias programadas

Tabla 217 - Ejecución del plan de auditoria 2014

No. ACTIVIDAD DESCRIPCION

1 Auditoria plataforma tecnológica.

Evaluar el adecuado funcionamiento, conservación y mante-
nimiento de la plataforma tecnológica de la empresa, a fin de 
determinar el grado de eficiencia y eficacia con que se está 
operando.

2
Auditoria de Anticipos Cooemssa-
nar SF, Cooemssanar IPS, Funda-
ción Emssanar.

Revisión de los valores desembolsados y pendientes por legali-
zar en la cuenta de anticipos salud, responsabilidades, viáticos, 
contratos.

3 Auditoría de Cuentas

Determinar el cumplimiento de los procedimientos definidos 
para el proceso de Auditoria Medica, evidenciado que estos se 
ajusten a la normatividad vigente permitiendo el  adecuado 
control de costos y el  mejoramiento en la calidad en la presta-
ción de los servicios de salud a nuestros usuarios.

4
Dispensación y entrega de medi-
camentos de Alto Costo Cooem-
ssanar SF

Verificación procesos de dispensación y entrega de medica-
mentos de Alto Costo Cooemssanar SF regional Nariño y Valle

5 Evento Adverso Gestión Evento Adverso según plan diseñado.

Fuente: Control Interno

Eventos Adversos. Durante el Año 2014 se 
cargaron al SE SUITE un total de 1.014 Even-
tos Adversos correspondientes a casos 
identificados en instituciones de la regio-
nal Nariño-Putumayo y Valle-Cauca. En el 
sistema se registran 645 ocurrencias abier-
tas, es decir, que aún no tienen gestión so-
portada con respuesta o plan de acción 
por parte de la IPS donde fue detectado el 

caso y 369 casos cerrados lo que corres-
ponde a un porcentaje de gestión efectiva 
de los eventos adversos del 36%. 

Nivel de implementación del Sistema de 
Gestión del Riesgo. Para el 2014 se ejecu-
to el 100% de las actividades programas y 
descritas en la tabla contigua:
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Tabla 218 -  Ejecución del nivel de Implementación  2014

ACTIVIDAD DESCRIPCION

Presentación Procedimiento Socialización Proceso Administración y Gestión del 
Riego con gerentes de procesos.

Definición Papeles de Trabajo Elaboración de instrumentos para el levantamien-
to de los mapas de riesgo

Definir Metodología Definición y presentación de Metodología.
Desarrollo Prueba Piloto Aplicación prueba piloto a Proceso Priorizado.

Levantamiento Mapas de Riesgo
Desarrollo de talleres y acompañamiento para la 
construcción de los mapas de riesgo de los
procesos

Fuente: Control Interno

Actividades ejecutadas: 5
cumplimiento: 100%
Actividades programadas:  5

Acompañamiento en la  implementación 
del SGR. Como procesos prioritarios se to-
maron los establecidos por la Fundación 
Emssanar dentro de los cuales se tiene 
Gestión comercial y Gestión de proyectos 
a los cuales se realizó acompañamiento 
en su elaboración y posteriormente se in-
gresaron al sistema Se-Suite

No. De acompañamientos realizados: 2 
cumplimiento: 100%
No. De procesos priorizados: 2

La construcción de estos mapas fue de 
vital importancia para el proceso de cer-
tificación que la fundación Emssanar ade-
lanto con la firma Bureau Veritas en el mes 
de diciembre.

Nivel de ejecución PAMEC. Para el año 
2014 se auditaron los procesos menciona-
dos en la tabla siguiente: 

Tabla 219  - Procesos

No. PROCESOS UNIDAD DE NEGOCIO

1 Gestión POS

EPS 2 Gestión No POS

3 Gestión de Servicio al usuario

4 Adquisición de productos farmacéuticos

COOEMSSANAR SF5 Dispensación de productos farmacéuticos y manejo de factu-
ración

6 UNIDOSIS

7 Gestión académica CETEM s/g (NTC 5581 de 2011)

8 Selección de Personal 

UNIDADES CORPORATIVAS 9 Administración de Activos Fijos 

10 Ejecución de Proyectos Tecnológicos

11 Atención ambulatorio (atención medica y odontológica) COOEMSSANAR IPS
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6.7 Contabilidad.

Durante el 2014 se dio lineamientos tribu-
tarios a medida que la normatividad fue 
cambiante, de otra parte a través de con-
ceptos y circulares se trató de unificar con-
ceptos tributarios en todas las unidades 
de negocios para que se manejen los mis-
mos criterios tributarios.

Se fortalecieron reuniones trimestrales con 
las partes contables y administrativas para 
presentar inconsistencias a nivel tributario, 
contable y administrativo de todas las uni-
dades de negocios, en aras de buscar su 
mejoramiento. Los resultados fueron satis-
factorios.

Con la promulgación de la ley 1314  de 
2009, sobre la aplicabilidad de normas de 
información financiera, la empresa dio ini-
cio al proceso de implementación de NIIF, 
con la  firma LINCO S.A de la ciudad de 
Cali, quien desde el mes de mayo viene 
dando acompañamiento en el desarrollo 
del proceso para la entidad. Se estable-
ció la categorización de la Empresa en el 
grupo dos (2) NIIF para Pymes (Decreto 

3022 de 2013), donde contempla que el 
2014 será de preparación y el 2015 de tran-
sición, para llevar un paralelo de la con-
tabilidad bajo norma local Colombiana 
(PCGA) versus Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y para el año 
2016 ya desaparece la contabilidad bajo 
norma local (decreto 2649/1933), pero 
fiscalmente continua manejándose por 4 
años más conforme a lo establecido en el 
artículo 165 de la ley 1607 de 2012.

Concordante con lo anterior le entidad al 
primero de enero de 2015 debe realizar el 
balance de apertura identificado con la si-
gla ESFA que significa Estado de Situación 
Financiera de Apertura  bajo las Normas 
Internacionales. 

6.7.1 Información general del proceso

Para el año 2014, el área cumplió satisfac-
toriamente con las metas definidas  en  los  
programas de cambio obteniendo un pro-
medio general del 91.21%, independiente-
mente de que en dos programas de cam-
bio no haya obtenido la meta planeada.

I META
PRIMER

TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

CUMPLIM. 
FINAL

EJECU CUMPL EJECU CUMPL EJECU CUMPL EJECU CUMPL

INTERNA      

NIVEL SATISFACCION      89,07% 

INDICE SATISFACCION 75%     67% 89,07% 89,07%

CLIENTE      96,90%

CALIDAD INFORMACIÓN      92% 

CALIDAD INFORMACIÓN 75%     69% 92%  92%

GESTION DE DEPURACION
INFORMACIÓN      99,68% 99,68% 

GESTION DEPURACION 
INFORM. 1 97% 96,87% 99,87% 96,67% 99,66% 96,54% 99,53% 96,69% 99,68% 99,68%

JUSTO A TIEMPO      99,14%  99,14%

JUSTO A TIEMPO NIVEL DE 
CUMPLI// 100% 100% 100% 99,53% 99,53% 100% 100% 100% 99,84% 99,84%

JUSTO A TIEMPO TIEMPO DE 
RESP 92% 88,02% 95,67% 93% 100% 91% 99% 91% 98,43% 98,43%

PROMEDIO GENERAL 91,20%

Resultados POA Contabilidad General. 
Tabla 220 - Resultados del Plan Estratégico de Con-
tabilidad 2014 Fuente: Plan estratégico Contabilidad
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En el primer  indicador de nivel de satisfac-
ción al cliente se obtuvo un porcentaje de 
67%, obteniéndose un cumplimiento del 
89.07% y una disminución de 8% frente a la 
meta proyectada para el 2014. 

EL indicador de gestión de depuración 
de cuentas presenta un cumplimiento de 
99.68% frente a la meta proyectada para el 
2014 de 97%, quedando con un 2.68% por 
encima de lo presupuestado. 

En el último indicador Justo a tiempo, el 
cual hace referencia al proceso de cierre 
y al nivel de reporte de información tanto a 
clientes internos como externos se obtuvo 
un porcentaje de cumplimiento del 99.14% 
quedando con un 0.86% menos a la meta 
estipulada para el 2014 del 100%. Este re-
sultado obedece a la falta de sincroniza-
ción de todos los procesos, pues el JUSTO 
A TIEMPO debe ser un indicador transver-
sal para toda la organización.

6.8  Almacén y archivo.

Durante el año 2014 el área de Almacén y 
Archivo asumió el mejoramiento continuo 
de los procesos e “Gestión de Compra”, 

“Gestión de Mantenimiento” y “Gestión Do-
cumental”.

Para la consecución de las metas y obje-
tivos del año 2014, el área de Almacén y 
Archivo le aposto a la eficiencia  operativa  
con la siguiente Propuesta de Valor: Con-
fiabilidad, Precio y Servicio.

El trabajo de la dependencia se enmarco 
básicamente en los siguientes Programas 
de Cambio:

- Administración de Activos Fijos. 
- Compra de suministros e insumos.
- Gestión Documental.
- Ambiente Físico.
-Seguridad.

6.8.1 Direccionamiento estratégico y 
liderazgo.

Gestión Financiera. La racionalización del 
gasto de suministros e insumos de alma-
cén de la organización durante el año 
2014, contribuyo a generar una cultura 
de auto control, logrando una reducción 
significativa en los gastos administrativos, 
generando una disminución del 1.17% ob-
tenido en el año 2013 al 0.69 % en el 2014.

Tabla 221 – Racionalidad del Gasto
   

UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIOS
2014

GASTOS SUMINISTROS INGRESOS OPERACIONALES % 

EPS-S REGIONAL  NARIÑO PUTUMAYO 104.153.139 28.989.076.699 0,36%

EPS-S REGIONAL  VALLE CAUCA 553.738.743 44.351.519.657 1,25%

EPS-S REGIONAL NARIÑO-PUT. 229.531.065 28.989.076.699 0,79%

FUNDACION EMSSANAR 23.156.157 7.966.659.804 0,29%

COOEMSSANAR SF 153.861.895 54.333.146.591 0,28%

COOEMSSANAR IPS 271.471.644 28.423.074.886 0,96%

CETEM 4.735.269 375.628.146 1,26%

TOTAL 1.340.647.912 193.428.182.482 0,69%
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Tabla 222 – Rotación de Activos Fijos
   

UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIOS
2014

INGRESOS OPERACIONALES TOTAL ACTIVOS FIJOS ROTACIÓN

EPS-S REGIONAL  NARIÑO PUTUMAYO 362.363.458.732 3.967.138.583 91

EPS-S REGIONAL  VALLE CAUCA 554.393.995.718 2.452.082.273 226

FUNDACION EMSSANAR 7.966.659.804 426.387.458 19

COOEMSSANAR SF 54.333.146.591 3.479.629.716 16

COOEMSSANAR IPS 28.423.074.886 2.174.841.421 13

CETEM 375.628.146 192.010.332 2

TOTAL 1.007.855.963.877 12.692.089.783 79

Se logró pasar de un índice de rotación de 
activos fijos de 70 a 79 veces; es decir, por 
cada peso que la organización invierte en 
activos fijos estos generan $69 pesos de in-
gresos en el año.    

6.8.2   Satisfacción de los clientes.

Los resultados alcanzados en términos de 
cumplimiento de los requisitos definidos 
por el cliente se especifican en el siguiente 
cuadro donde se hace un comparativo de 
los atributos de vigencias anteriores:

 Tabla 223 - Resultados del Índice de satisfacción 2014

Área Atributo Índice 2010 Índice 2011 Indice 2012 Índice 2013 Índice 2014

Almacén

Servicio 55,0 58,6 49,6 49,5 53,9

Efectividad 55,8 58,1 48,4 46,8 51,5

Protección 57,2 59,8 54,28 50,5 54,0

Índice General 56.0 58,8 50,7 48,9 53,1
Fuente: Estadística

Teniendo en cuenta los resultados se hace  
necesario elaborar un plan de Mejora 
entre los diferentes actores los procesos 
de Gestión para garantizar el adecuado 
cumplimiento de las políticas y directrices 
administrativas que permitan al final del 
periodo obtener los resultados esperados 
y de una manera objetiva.

6.8.3 Descripción del análisis de la in-
formación y resultados de los análisis.

Con el aplicativo UNO.EE se hace un con-
trol, registro y toma de decisiones de ca-
rácter administrativo para identificar el 

consumo, racionalización del gasto y la 
rotación de inventarios según el consumo 
de cada área.

Con la Tecnología existente en la actua-
lidad como es el Sistema de Información 
UNOEE y SIGE en el proceso de Gestión de 
Compras y Gestión de Archivo, se asegu-
ra la confiabilidad, seguridad, integridad y 
actualización del manejo de compras en 
materiales e Insumos, Activos Fijos y admi-
nistración de la información 
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6.8.4  Medición del proceso y su gestión.

Resultado Consolidado para el año 2014, 
haciendo un comparativo con el año 2013.

Perspectiva financiera
Objetivo:
Contribuir a la Eficiencia Operativa.
Indicador: Racionalidad del Gasto.
Formula: Gasto de Suministros / 
Total Ingresos Operativos
(a) Meta 2014: 0,80%
Resultados: 0,69%

Durante el año 2014 se realizo un análisis 
estadístico del consumo histórico, revisión 
de estándares de consumos y la regula-
ción de pedidos ordinarios y extraordina-
rios; determinando el consumo en las de-
pendencias, generando una cultura de 
autocontrol, logrando reducción significa-
tiva en los gastos, pasando del 1.16% ob-
tenido en el año 2013 al 0.69% en el 2014.

Indicador:  Rotación de Activos Fijos.
Formula:  Total ingresos operativos / Total 

Activos Fijos
Meta 2014: 50 Veces.
Resultados: 79 Veces.

Este indicador permite medir que los acti-
vos fijos de la Organización se utilicen de 
forma adecuada y logren alcanzar una 
mayor productividad, por parte del  área 
de almacén  y archivo se consideró uno de 
los puntos más relevantes durante el año 
2014, por lo que  las inversiones en activos 
fijos se realizó de acuerdo al crecimiento 
de las diferentes Unidades Estratégicas de 
Negocio, garantizando la optimización de 
la capacidad instalada de la propiedad 
planta y equipo. El resultado es totalmen-
te positivo, ya que se logro alcanzar un ín-
dice de rotación de activos fijos de 70 a 
79 veces; es decir; por cada peso que la 
organización invierte en activos fijos estos 
generan $69 pesos de ingresos en el año.    

Perspectiva del cliente

Objetivo: Brindar un Servicio Excelente.
Indicador:  Nivel De Satisfacción.
Formula:
Resultado encuesta de satisfacción.
Meta 2014: 66%
Resultados: 53.1%

La meta para el 2014 no fue lograda debi-
do a que persisten dificultades operativas 
y de personal para cumplir con las exigen-
cias presentadas por las diferentes áreas 
con relación a oportunidad y cobertura. 

Se busca mejorar día a día hasta alcanzar 
la prestación un nivel óptimo para lograr 
de esta manera  un Servicio Excelente a 
nuestros clientes internos. 

Programas de cambio: Administración de 
Activos Fijos.

Aseguramiento de Activos Fijos
Indicador: 
Nivel de Protección de los Activos
Formula: No.de activos fijos incluidos en 
póliza de riesgo/Total activos Fijos para 
asegurar
Meta 2014: 90%
Resultados: 100%

Participación de los Activos Fijos
Indicador:Nivel de control de activos fijos. 
Formula: Total saldo en cuenta de Activos 
netos/Total de activos
Meta 2014: 5%
Resultados: 3%

Las compras de activos fijos durante el año 
2014 corresponden básicamente a la do-
tación de nuevos puestos de trabajo y/o 
reposición de equipos o muebles que han 
cumplido su vida útil.

El resultado obtenido en el año 2014 es del 
3% indicador que es positivo con respecto 
al año inmediatamente anterior, de igual 



86

informe de gestión 

manera no se supera el límite autorizado 
por parte de la administración que es del  
4% en la compra de propiedad  planta y 
equipo reflejado la adecuada gestión del 
plan de compras. 

Programas de cambio:
Compra de Suministros e Insumos
Objetivo: Optimizar las compras, recep-
ción, almacenamiento, distribución y regu-
lación del consumo de suministros e insu-
mos de oficina.
 
Gestión efectiva en la Compra de suminis-
tros e insumos
Indicador:
Rotación y Control de Inventarios.
Formula: Valor de salidas del periodo/Pro-
medio de Inventario
Meta 2014: 85%
Resultados: 100%

Indicador: Entrega efectiva de Insumos y 
Suministros.
Formula:Total de pedidos no entregados a 
tiempo/Total de pedidos despachados.
Meta 2014: 90%.
Resultados: 100%

Programas de cambio: Gestión Documental 
Objetivo: Garantizar la adecuada adminis-
tración de los archivos documentales en 
cada una de las etapas del ciclo vital del 
documento

Indicador: Implementación del SGD.
Objetivo: Implementación del sistema de 
Gestión Documental en la Organización 
Emssanar
Formula: No. De transferencias recibidas 
por UEN/Numero de transferencias según 
cronograma del año
Meta 2014: 60%
Resultados: 80%

Indicador:  Nivel de Digitalización de Pro-
cesos Claves.

Objetivo: Garantizar la digitalización de 
procesos claves de las Series priorizas de 
la Organización Emssanar
Formula: No. de documentos de series prio-
rizadas. Digitalizadas/Total documentos 
priorizados para digitalización transferidos 
al archivo central
Meta 2014: 60%
Resultados: 69% 

Con el propósito de dar cumplimiento a los 
diferentes requerimientos de el Ministerio 
de Protección Social, La superintendencia 
de salud y el Instituto Departamental de 
Salud de Nariño, Putumayo, Cauca y Valle, 
se priorizó los procesos claves en el SGD 
especialmente, Recobros, Historias Clíni-
cas, Contabilidad de cada uno de los ne-
gocios y Contabilidad General, obtenien-
do un alto rendimiento especialmente en 
la regional Nariño, cuya meta fue de 60% y 
su cumplimiento fue del 69%, alcanzando 
un nivel superior del programado.

Programas de cambio: Ambiente Físico
Objetivo: Garantizar el cumplimiento de 
los requisitos de habilitación en las UEN IPS, 
de la organización Emssanar.

Para este programa se tuvieron en cuenta 
los siguientes componentes:

Indicador: Cumplimiento requisitos de ha-
bilitación en la UEN IPS. 
Formula: Cumplimiento requerimientos de 
habilitación de IPS. /Solicitud total de re-
querimientos de habilitación IPS 
Metas 2014:  90 %  
Resultados: 100 %

La conservación y mantenimiento de la in-
fraestructura física de las instalaciones de 
las Regionales Nariño y Valle en la unidad 
de negocio  Cooemssanar IPS, fue una 
prueba piloto para su implementación en 
las otras Unidades de Negocio, ya que se 
contrató personal especializado para el 
mantenimiento preventivo y correctivo du
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rante la vigencia de 2014, por lo anterior con 
la  planta de personal contratada se logró 
un cumplimiento del 100% con relación a 
la meta que se había proyectado del 90%. 

Indicador: Cumplimiento de Elementos de 
Riesgos Laborales.
Formula: Cumplimiento de requerimientos 
de riesgos laborales/Total de requerimien-
tos de riesgos laborales
Metas 2014: 90 %
Resultados: 100 %

Se ha dado cumplimiento a los diferentes 
requerimientos solicitados por la Coordina-
ción de Salud ocupacional, con una meta 
de 90%, obteniendo un resultado del 100%, 
solución inmediata que se debe al perso-
nal contratado para tal fin.

Programa de Cambio Seguridad
Indicador: Nivel de Vulnerabilidad o Riesgo.
Formula:Plan de Vulnerabilidad Ejecutado/
Vulnerabilidad priorizada por tercerizados.
Meta 2014: 90%
Resultados: No se ejecutó por falta de pre-
supuesto. 

Por Directriz de la Gerencia General se de-
terminó que esta gestión se aborde el la 
vigencia  2015 para la consecución y des-
tinación específica  de los recursos. 

El nivel de Gestión definitivo logrado por el 
área de Almacén y Archivo durante la vi-
gencia de 2014 es del 92.6%. 

6.9 Tesorería

A continuación se presentan los resultados 
de la gestión realizada por Tesorería duran-
te el año 2014, dando alcance al objetivo 
general del plan operativo del Área.

6.9.1 Regional Nariño y Putumayo

Los datos obtenidos en la encuesta de sa-
tisfacción del cliente interno reflejan una 
disminución porcentual de 7.5% respecto 
del año 2013,  y obedece en gran parte 
a problemas de flujo de caja y no al servi-
cio propiamente. El cliente interno estaría 
valorando el servicio en función del pago 
oportuno que depende de la disponibili-
dad de recursos que son provistos por las 
Áreas la Administrativa – Financiera y Ase-
guramiento.

Tabla 224 - Índices de Satisfacción por Atributos EMSSANAR ESS, años 2010 al 2014

Área Atributo Índice 2010 Índice 2011 Índice 2012 Índice 2013 Índice 2014

Tesorería

Confiabilidad 63.6 72.0 70.1 71.1 63.4

Oportunidad 65.2 72.2 68.7 73.0 64.5

Servicio 63.3 69.7 68.8 70.4 64.0

Índice General 64.0 71.3 69.2 71.5 64.0

Fuente: Encuesta de satisfacción 2014
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Programa de Cambio:
Gestióndel Disponible.

Productos Bancarios. De las 49 cuentas ac-
tivas, 13 con corrientes y se utilizan como 
cuenta puente para el giro de cheques; el 
80% de los pagos se hace por transferencia 
bancaria desde las cuentas de ahorros.

Tabla 225 -  Cuentas bancarias por UEN

UEN TIPO CANTIDAD

CETEM Ahorros 1

Corriente 1

ESS Ahorros 6

Corriente 2

FE Ahorros 20

Corriente 6

FE-BEBE Ahorros 1

IPS Ahorros 2

Corriente 2

SF Ahorros 4

Corriente 2

UT-JOVENES Ahorros 1

UT-FUNDAWA Ahorros 1

Total General 49
Fuente: Tesorería

Flujo de Caja.  Con la aplicación de la Ley 
1438 de 2011, los decretos y resoluciones 
que la reglamentaron, en especial el De-
creto 971 y Resolución 2320 de 2011, el flu-
jo de recursos se normalizó, el giro de los 
mismos se recibe por parte del Ministerio 
de Salud de manera anticipada el quinto 
día hábil de cada mes. Esta forma de pago 
generó superávit en la Regional Nariño Pu-
tumayo, el cual fue utilizado por la Regio-

nal Valle Cauca con la figura de Unidad 
de Caja; sin embargo el constante creci-
miento de los costos POS y NO POS,  incre-
mentaron las cuentas por pagar para esta 
regional, generando déficit de caja que se 
solventó con el aplazamiento concertado 
en los pagos a algunos proveedores de la 
Red Privada, sin afectar la operación ni la 
prestación del servicio.

Para las otras UEN se ha establecido el 
manejo de un Flujo de Caja Mensual, el 
cual se analiza en conjunto con las Jefatu-
ras Financieras, estableciendo prioridades, 
según las necesidades de operación de 
cada una de ellas.

Autorización Giro Directo a IPS.  En cumpli-
miento a la Resolución 2320 de 2011, se 
autorizó en promedio el 60% del valor de la 
liquidación mensual de afiliados para que 
sean girados directamente a las IPS por 
parte del Ministerio de Salud; la RNP auto-
rizó el 64% y la RVC el 56%. De otra parte 
se autorizó para giro directo la Fuente de 
Esfuerzo Propio por parte de los Entes Terri-
toriales que promedia el 6% de la LMA. Así 
las cosas el promedio de autorización de 
Giro Directo es del 66%.
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Tabla 226 - Liquidación Mensual de Afiliados y Giro Directo  2014

MES LMA RNP LMA RVC TOTAL LMA GD RNP GD RVC TOTAL GD % GD
ENERO $ 35.556,37 $ 49.097,99 $ 84.654,36 $ 23.578,51 $ 26.824,11 $ 50.402,62 60%
FEBRERO $ 35.043,21 $ 47.983,57 $ 83.026,78 $ 20.053,16 $ 28.909,26 $ 48.962,42 59%
MARZO $ 35.916,25 $ 49.556,85 $ 85.473,10 $ 18.732,92 $ 29.573,47 $ 48.306,39 57%
ABRIL $ 35.398,10 $ 49.689,95 $ 85.088,04 $ 21.549,73 $ 30.596,26 $ 52.145,99 61%
MAYO $ 34.086,20 $ 48.330,63 $ 82.416,83 $ 24.207,08 $ 32.652,47 $ 56.859,55 69%
JUNIO $ 35.204,04 $ 50.078,74 $ 85.282,78 $ 24.712,54 $ 31.856,37 $ 56.568,91 66%
JULIO $ 34.485,14 $ 47.353,29 $ 81.838,43 $ 24.934,58 $ 30.975,53 $ 55.910,11 68%
AGOSTO $ 34.893,15 $ 49.632,90 $ 84.526,05 $ 25.633,91 $ 25.930,78 $ 51.564,68 61%
SEPTIEMBRE $ 35.218,90 $ 48.307,69 $ 83.526,58 $ 23.278,82 $ 25.793,65 $ 49.072,48 59%
OCTUBRE $ 34.823,44 $ 47.880,35 $ 82.703,79 $ 18.661,90 $ 23.480,43 $ 42.142,33 51%
NOVIEMBRE $ 34.255,80 $ 48.156,07 $ 82.411,86 $ 21.865,22 $ 22.908,14 $ 44.773,36 54%
DICIEMBRE $ 35.389,40 $ 49.371,92 $ 84.761,32 $ 23.656,09 $ 17.216,18 $ 40.872,27 48%
TOTAL $ 420.269,99 $ 585.439,95 $ 1.005.709,94 $ 270.864,47 $ 326.716,65 $ 597.581,12 59%

Fuente: Tesorería

LMA:  Liquidación Mensual de Afiliados
RNP:  Regional Nariño Putumayo
RVC:  Regional Valle Cauca
GD:  Giro Directo

Programa gestión de las cuentas por pagar.

Se realizó conciliaciones de cartera con la 
Red de IPS y proveedores de bienes y servi-
cios de las todas las UEN, los cuales regis-
traban cuentas por cobrar de años ante-
riores. El programa de gestión de cuentas 
por pagar para la EPS se articuló con la 
Circular Conjunta Minsalud y Supersalud 
No. 030 de Septiembre de 2013 y el progra-
ma de liquidación de contratos que tiene 
el Área Financiera de la Regional.

Cada trimestre el Instituto Departamental 
convoca a mesas de conciliación toman-
do como referencia los saldos reportados 
tanto por las IPS como las EPS en el portal 
del Sistema Integral de Información de la 
Protección Social “SISPRO” en cumplimien-
to de la Circular 030; esta actividad se con-
virtió en parte fundamental para el progra-
ma de cambio del Área de Tesorería y se 
viene cumpliendo periódicamente.

Los Saldos en cuentas por pagar tomados 
del balance de cada UEN, los cuales se 
presentan a continuación reflejan el cum-
plimiento del programa así:
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Tabla 227 - Cuentas por Pagar UEN EMSSANAR EPS RNP  Fuente: Tesorería

CÓD. DESCRIPCIÓN CORRIENTE
VENCIDO TOTAL

DE 1 A 30 DE 31 A 60 DE 61 A 90 DE 91 O MÁS

1 REG. NARIÑO
PUTUMAYO 61.793.416.983 6.168.882.289 1.109.729.911 59.431.032 3.870.156.022 73.001.616.238

24 CUENTAS POR 
PAGAR 61.793.416.983 6.168.882.289 1.109.729.911 59.431.032 3.870.156.022 73.001.616.238

2015
COSTOS Y
GASTOR POR
PAGAR

1.122.979.183 367.000 102.072 0 0 1.123.448.225

2135 PROVEEDORES 59.317.270.044 6.166.129.389 1.105.838.701 53.599.966 3.862.077.548 70.504.915.648

2445 RET EN LA
FUENTE 420.515.000 0 0 0 0 420.515.000

2448 RET EN LA
FUENTE POR ICA 7.168.000 0 0 0 0 7.168.000

2450 RET Y APORTES 
NOMINA 189.023.847 0 0 0 0 189.023.847

2495 DIVERSAS 540.754.433 2.385.900 2.869.350 1.885.600 8.078.474 555.973.757

2496
RC. CUENTAS POR 
PAGAR
FOSYGA

195.706.476 0 919.788 3.945.466 0 200.571.731

TOTAL
61.793.416.983 6.168.882.289 1.109.729.911 59.431.032 3.870.156.022 73.001.616.238

84,65% 8,45% 1,52% 0,08% 5,30% 100,00%

Las cuentas por pagar de EMSSANAR EPS 
tienen un comportamiento normal con un 
85% de edad corriente, con la excepción 
de capitación, cuyo saldo representa el 
5% del total de la deuda y tiene un venci-
miento mayor a 90 días. Dichos saldos de-
penden de la liquidación de contratos a 

cargo del área  Financiera de la Regional, 
quien tiene un programa específico para 
atender esta falencia de la organización. 

El saldo de la cuenta “DIVERSAS” incluye el 
valor del Fondo Mutual el cual se afecta 
con actividades de los Asociados.

Tabla 228  - Cuentas por Pagar UEN FUNDACION EMSSANAR RNP  Fuente: Tesorería

CÓD DESCRIPCIÓN CORRIENTE
VENCIDO

TOTAL
DE 1 A 30 DE 31 A 60 DE 61 A 90 DE 91 O MÁS

1 REGIONAL NARIÑO $81.964.241 $976.378.988 $19.865.739 $11.098.423 $43.045.653 $1.132.362.044

24 CUENTAS POR 
PAGAR $81.964.241 $976.378.988 $19.865.739 $11.098.423 $43.045.653 $1.132.362.044

2415 COSTOS Y GASTOS 
POR PAGAR $35.900.540 $862.402.628 $19.865.739 $11.098.423 $42.793.228 $972.060.558

2435 PROVEEDORES $25.868.577 $847.258 $0 $0 $40.793.228 $26.756.040

2440 CONTRIBUCIONES Y 
AFILIACIONES $7.754 $0 $0 $0 $0 $7.754

2445 RETENCIÓN EN LA 
FUENTE $6.502.000  $0 $0 $0 $0 $6.502.000

2448 IMPUESTO DE IND Y 
CIO RETENIDO $308.000 $0 $0 $0 $0 $308.000

2450 RETENCION Y APOR-
TES DE NOMINA $0 $26.995.624 $0 $0 $0 $26.995.624

2495  DIVERSOS $13.377.370 $86.142.478 $0 $0 $212.220 $99.732.068

TOTAL $81.964.241 $976.378.988 $19.865.739 $11.098.423 $43.045.653 $1.132.362.044

7,24% 86,23% 1,75% 0,98% 3,80% 100%
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Se observa que las cuentas por pagar 
concentran el 86% en vencimientos de 1 a 
30 días, esto en consideración al pago de 
nóminas de proyectos que se causan en 
el mes pero se pagan en el mes siguiente. 

Los saldos con más de 90 días correspon-
den en su mayoría a honorarios pendien-
tes de pago por incumplimiento de metas 
de los funcionarios.

Cód. Descripción Corriente
Vencido

Total
De 1 a 30 De 31 a 60 De 61 a 90 De 91 o más

1 REGIONAL 
NARIÑO $6.257.922.436 $952.862.080 $220.069.424 $592.289.996 $2.402.038.694 $10.425.182.630

24 CUENTAS POR 
PAGAR $6.257.922.436 $952.862.080 $220.069.424 $592.289.996 $2.402.038.694 $10.425.182.630

2415
COSTOS Y 
GASTOS POR 
PAGAR

$1.783.313.840 $50.053.425 $3.387.171 $1.006.011 $245.088 $1.793.005.535

2435 PROVEEDORES $4.457.640.596 $888.911.682 $216.682.253 $591.283.985 $2.401.567.478 $8.556.085.994

2445 RETENCIÒN EN 
LA FUENTE $60.301.000  $0 $0 $0 $0 $60.301.000

2448
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y 
CIO RETENIDO

$1.667.000 $0 $0 $0 $0 $1.667.000

2450
RETENCIONES 
Y APORTES DE 
NOMINA

$0 $0 $0 $226.128 $14.123.101

Total  $6.257.922.436 $952.862.080 $220.069.424 $592.289.996 $2.402.038.694 $10.425.182.630

  60,03% 9,14% 2,11% 5,68% 23,04% 100%

Se evidencia la crítica situación de caja 
que mantuvo la UEN COOEMSSANAR SF 
durante el año 2014. Las cuentas por pagar 
que tienen más de 90 días y representan el 
23% del total de la deuda, corresponde a 
proveedores con quienes se ha negocia-
do acuerdos de pago con plazos superio-
res a los concedidos inicialmente, el resto 

Tabla 229  - Cuentas Por Pagar UEN COOEMSSANAR SF RNP Fuente: Tesorería

de la deuda se ubica en corriente y con 
vencimientos de 1 a 30 días, obedeciendo 
a una estrategia de los proveedores de ce-
rrar despachos inmediatamente venzan las 
facturas; por otro lado se optó por realizar 
compras de contado reduciendo el flujo de 
caja para atender obligaciones vencidas.
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Tabla 230 Cuentas por pagar UEN COOEMSSANAR IPS RNP  Fuente: Tesorería

Se observa la situación crítica de la deuda 
que tiene COOEMSSANAR IPS, el 54% de la 
deuda tiene vencimientos mayores a 90 
días y corresponden a obligaciones con 

CÓD DESCRIPCIÓN CORRIENTE
VENCIDO

TOTAL
DE 1 A 30 DE 31 A 60 DE 61 A 90 DE 91 O MÁS

1 REGIONAL 
NARIÑO $704.444.673 $802.343.111 $484.553.299 $377.271.769 $2.713.664.245 $5.082.277.097

24 CUENTAS POR 
PAGAR $704.444.673 $802.343.111 $484.553.299 $377.271.769 $2.713.664.245 $5.082.277.097

2415
COSTOS Y 

GASTOS POR 
PAGAR

$321.547.272 $524.475.507 $266.917.179 $206-.688.578 $325.713.081 $1.645.341.617

2435 PROVEEDO-
RES $324.906.401 $224.364.203 $217.636.120 $170..583.191 $2.387.893.564 $3.325.383.479

2445 RETENCIÒN 
EN LA FUENTE $55.849.000 $0 $0 $0 $0 $55.849.000

2448

IMPUESTOS 
INDUSTRIA Y 
CIO RETENI-

DO

$2.142.000 $0 $0 $0 $0 $2.142.000

2450
RETENCIONES 
Y APORTES DE 

NOMINA
$0 $53.503.401 $0 $0 $57.600 $53.561.001

TOTAL
 $704.444.673 $802.343.111 $484.553.299 $377.271.769 $2.713.664.245 $5.082.277.097

 
 13,86% 15,79% 9,53% 7,42% 53,39% 100,00%

COOEMSSANAR SF, apalancando su nece-
sidad de operación en esa UEN y afectán-
dola significativamente.

Tabla 231 - Cuentas por Pagar UEN CETEM                                                                               Fuente: Tesorería

Cód Descripción Corriente
Vencido

Total
De 1 a 30 De 31 a 60 De 61 a 90 De 91 o más

1 REGIONAL 
NARIÑO ($39,839,00) $47.309,328,00 $ 34.000 $ 13.000 $ 68.500,00 $ 47.384.989 

24 CUENTAS POR 
PAGAR ($39,839,00) $47.309,328,00 $ 34.000 $ 13.000 $ 68.500,00 $ 47.384.989 

2415 COSTOS Y GAS-
TOS POR PAGAR $ 1.331.593,00 $ 40.739.328  $  5.000.000    $ 0    $  25.500  $ 41.742.013 

2445 RETENCION EN 
LA FUENTE  $ 714.000,00   $ 0     $ 0      $ 0     $ 0    $  714.000 

2448
IMPUESTOS DEI 

ND Y CIO
RETENIDO

 $  49.000,00   $ 0    $ 22.000  $ 13.000  $   43.000  $ 127.000 

2450
RETENCIONES 
Y APORTES DE 

NOMINA

  
($2.134.432,00)  $  2.776.235  $  7.000   $ 0      $ 0       $ 648.803 

2495 DIVERSOS  $ 0    $ 4.153.173   $ 0   $ 0      $ 0      $   4.153.173 

Total ($39,839) $47,309,328 $ 34.000 $ 13.000 $ 68.500 $ 47.384.989 

 
 0,08% 99,84% 0,07% 0,03% 0,14%  
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Esta UEN no presenta mayores contratiem-
pos, algunos saldos vencidos son objeto 
de ajuste, tal como se presenta en el cua-
dro Cuantas por Pagar U.E.N.

Programa gestión de la
información de tesorería.

La Regional Nariño Putumayo desarrolló 
la estrategia de comunicación de mane-
ra personalizada, enviando los reportes 

de pago vía e-mail a cada uno de los 
proveedores, posteriormente se hizo segui-
miento con la actividad de depuración de 
cuentas por pagar y en muchos casos se 
finalizó con la liquidación de los contratos. 
Se adelantó el mecanismo de envío ma-
sivo de pagos desde el sistema contable 
UNOEE.
 

UEN TBS TGD LA CE TB RC RTB RGT RCA SUBTOTAL 
UEN

EMSSANAR ESS 2.306 3.691 321 339 3.556 260 7 7 12 10.499

COOEMSSANAR 
IPS 483 3.535 4.018

FUNDACIÓN 197 1.866 2.063

COOEMSSANAR 
SF 192 1.725 1.917

UT DERECHOS 
Y OPORTUNIDA-

DES
169 169

CETEME 99 23 122

UT FUNDAWA 15 15

TOTALES 2.306 3.691 321 1.310 10.889 260 7 7 12 18.803

Tabla 232 - Documentos Generados por Tesorería 2014   

 Fuente: Tesorería

Tabla 232- Codificación Documentos Tesorería

Nombre Comprobante Código
Comprobante de Egreso CE
Transferencia Bancaria Salud TBS
Transferencia Giro Directo TGD
Legalización Anticipos LA
Transferencia Bancaria Salud TBS
Recibo de Caja RC
Transferencia Bancaria (Régimen Contributivo) RTB
Giro de Tesoreria (Régimen Contributivo) RGT
Recibo de Caja (Régimen  contributivo) RCA

Fuente: Tesorería

Los soportes de remisión de información se guardan en carpetas para consultas poste-
riores o respuesta a requerimientos de órganos de control y vigilancia internos y externos.
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6.9.2 Regional valle y cauca

Descripción de la calidad en la gestión. A 
continuación se realiza la descripción de 
la calidad en la gestión realizada durante 
el año 2014, para el subproceso pagos Ad-
ministrativos.

Se realizó un sondeo que permitiera identi-
ficar frente a los momentos de verdad con 
el cliente sus necesidades representadas 
en atributos, para lo cual se obtuvo el si-
guiente resultado:

Atributo Oportunidad: calificación alta
Servicio: calificación alta
Calidad de la información:
calificación alta
Calidad en el registro: calificación media
Organización: calificación baja
Confiabilidad: calificación baja

Resultados de la Gestión. Para el año 2014, 
se obtuvieron los siguientes resultados:

Días de rotación de cuentas por pagar
Primer trimestre: 
Meta (días):120  - Resultado (días): 69,63  - 
Nivel de cumplimiento: 100%

Segundo trimestre:
Meta (días): 120 – Resultado (días) 69,69 
Nivel de cumplimiento100%

Tercer trimestre:
 Meta (días) 120 - Resultado (días) 78,04  - 
Nivel de cumplimiento100%
Cuarto trimestre:
Meta (días) 120  --Resultado (días) 104,3  
--Nivel de cumplimiento100%

Frente a los días de rotación de cuentas 
por pagar, este indicador se evalúa de ma-
nera consolidada frente a toda la cartera 
por pagar que tiene la organización con 
sus proveedores y/o acreedores, el cual 
para el año 2014 se presenta una meta de 
120 días, donde se obtuvo un cumplimien-
to del 100% en todos los trimestres analiza-
dos. 

Índice Satisfacción. La meta establecida 
para el año 2014 fue del 75%,  pero los re-
sultados obtenidos fueron de de 64%. Esto 
se debe a factores en los atributos que no 
permitieron su cumplimiento.

Confiabilidad: 63.4
Oportunidad: 64.5
Servicio: 64.0
Índice General 64.0
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ATRIBUTO
VALOR

BAJO MEDIO ALTO

OPORTUNIDAD X

SERVICIO X

CALIDAD DE LA INFORMACION X

CALIDAD EN EL REGISTRO X

ORGANIZACIÓN X

CONFIABILIDAD X

Fuente: Sondeo de acuerdo a los momentos de verdad presentados aplicados a las áreas relacionadas 
con el procedimiento año 2013.

Resultados de la Gestión.

Tabla 234  - Indicadores de Gestión Tesorería RCV.

ATRIBUTO INDICADOR CALCULO META TENDENCIA FRECUENCIA

OPORTUNIDAD Días de Rotación de 
cuentas por pagar

365 dias/(Total del Costo en 
salud evento/saldo de cuen-

tas por pagar evento)

120 
días

(-) Trimestral

SERVICIO Y 
CALIDAD DE LA 
INFORMACION

Índice de satisfacción del 
cliente

Resultado de estudio de 
satisfacción

75% (+) Anual

Teniendo en cuenta los indicadores establecidos para el año 2014, se obtuvieron los 
siguientes resultados:

Tabla 235 - Resultados de Indicadores de GestiónTesorería RCV.

Dias de rotacion de 
cuentas por pagar Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

Meta (dias) 120 120 120 121

Resultado(dias)        69,63 69,69 78,04 104,3

Nivel de cumplimiento 100% 100% 100% 100%
Fuente: Estadios Financieros

6.10 Planeación y Gestión de Calidad

6.10.1 Gestión de calidad.

Se realizó un sondeo que permitiera identificar frente a los momentos de verdad con el 
cliente sus necesidades representadas en atributos, para lo cual se obtuvo el siguiente 
resultado:

Tabla 233 - Evaluación de necesidades de los clientes
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Frente a los días de rotación de cuentas por 
pagar, este indicador se evalúa de mane-
ra consolidada frente a toda la cartera por 
pagar que tiene la organización con sus 
proveedores y/o acreedores, el cual para 

el año 2014 se presenta una meta de 120 
días, donde se obtuvo un cumplimiento 
del 100% en todos los trimestres analizados. 

Tabla 236 -Índices de Satisfacción por Atributos -Tesorería RCV Emssanar EPS-S, años 2011 al 2014

Área Atributo Índice 2011 Índice 2012 Índice 2013 Índice 2014

Tesorería

Confiabilidad 72.0 70.1 71.1 63.4

Oportunidad 72.2 68.7 73.0 64.5

Servicio 69.7 68.8 70.4 64.0

Índice General 71.3 69.2 71.5 64.0

Fuente: Resultado de Encuesta Corporativa.

En cuanto al índice de satisfacción del 
cliente, observamos un comparativo de 
los cuatro últimos años, el cual presenta un 
mejoramiento de 2.3%, hasta el año 2013, 
sin embargo, frente a la meta establecida 
para el año 2014, la cual es el 75%,  y los 
resultados obtenidos del año 2014 por va-
lor de 64%, existen factores en los atributos 
que no permitieron su cumplimiento.

Acciones Ejecutadas Fundación.

•	 Acompañamiento	 en	 el	 cumplimiento	
de requisitos  para certificación
•	Certificación	SGC
•	Acompañamiento	en	el	cierre	de	no	con-
formidades para el mejoramiento Sistema 
de Gestión de Calidad Fundación Emssa-
nar Certificado. 

Se logró la alineación y articulación con 
los propósitos estratégicos de esta unidad 
de negocio, evidenciando mediante la 
Auditoria de Calidad por Bureau Veritas en 
el mes de Diciembre, madurez del Sistema 
de Gestión de calidad, por cual esta Uni-
dad de Negocio recibió el Certificado De 
Calidad En La Norma ISO 9001:2008.

Grafica 19-  Nivel de desempeño de los
procesos en  fundación
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Acciones Ejecutadas con la EPS

•	 Acompañamiento	 en	 implementación	
Régimen Contributivo
•	Seguimiento	y	acompañamiento	servicio	
al usuario y plan de choque
•	Seguimiento	y	acompañamiento	proce-
sos críticos: auditoria de cuentas, servicio 
al usuario, gestión no POS
•	Acompañamiento	en	la	implementación	
del modelo de salud mediante la ejecuci-
pon de diplomados dirigidos a la RED en 
temas como Seguridad del paciente y pro-
grama de seguridad del paciente en EPS
•	 Seguimiento	 cirerre	 de	 no	 conformida-
des en los procesos monitoreados

En la Unidad de Negocios EPS, en la Re-
gional Nariño Putumayo se logro la estan-
darización del 71% de sus procesos, en la 
regional Cauca Valle del 70%; en cuanto 
al mejoramiento de sus procesos se logro 
el 67% en la Regional NP y del 65% en la 
Regional CV 

Acciones Ejecutadas IPS

•	Acompañamiento	en	la	documentación	
y estandarización (guías, protocolos, pro-
cesos) gestión del cliente asistencial
•	Seguimiento	cierre	de	hallazgos	para	el		
cumplimiento del sistema único de habi-
litación
•	Acompañamiento	en	la	implementación	
PAMEC y programa de seguridad del pa-
ciente

En la vigencia 2014 en la unidad de Ne-
gocio COEMSSANAR IPS, se efectúo el 
acompañamiento en la documentación 
de protocolos, guías, manuales, que sopor-
ten la ejecución de los servicios prestados 
y habilitados en esta unidad de negocio, 
logrando un nivel de estandarización del 
60%, en cuanto al Mejoramiento de su sis-
tema de gestión de calidad, se realizo au-
ditoría interna, cuyos resultados se presen-
tan a continuación: 

Tabla 237 - Auditoría PAMEC 2014 Cooemssanar IPS

HALLAZGOS DE AUDITORIA NO. DE HALLAZGOS % DE CUMPLIMIENTO DEL SGC

BAJA COMPLEJIDAD NARIÑO 21 70

TERAPIAS NARIÑO 9 74

LABORATORIO CLÍNICO 8 77

WASI PASTO 7 80

HOME CARE PASTO 6 82

SUYANA 6 82

ESPECIALIDADES 6 82

BAJA COMPLEJIDAD VALLE 17 72

TERAPIAS CALI 5 86

LABORATORIO CLÍNICO 6 83

WASI CALI 8 73

HOME CARE VALLE 7 80

UNIDAD RENAL 4 88

TOTAL 110 79

Fuente: Gestión de Calidad
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Acciones Ejecutadas Cooemssanar SF

•	Acompañamiento	en	la	implementación	
del programa de fármaco y tecnovigilancia
•	Acompañamiento	 visita	 INVIMA	 central	
de mezclas
•	 Acompañamiento	 y	 seguimiento	 cierre	
de no conformidades para la mejora
•	 Seguimiento	 implementación	 de	 infor-
mación

En COOEMSSANAR SF, el nivel de estandari-
zación de sus procesos fue del 81%, con un 
nivel de mejoramiento del 88% 

Acciones Ejecutadas CETEM

Acompañamiento en el cierre de no con-
formidades para el mejoramiento

Grafica 20 -  Nivel de desempeño de los procesos 
en CETEM

Fuente: Gestión de Calidad

Grafica 21- Nivel de desempeño general procesos 
unidades de negocio

Fuente: Gestión de Calidad

Acciones Ejecutadas Unidad Corporativa.

•	 Actualización	 de	 documentación	 	 de	
acuerdo a la estrategia organizacional

•	Acompañamiento	y	seguimiento	para	el	
cumplimiento de los requisitos de los pro-
cesos de apoyo en los SGC de los negocios
 
•	Acompañamiento	en	proceso	de	audito-
rías internas y ejecución de PAMEC organi-
zacional 
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6.10.2 Planeación y control de gestión.

La oficina de Planeación y Calidad tiene 
como eje central el acompañamiento en 
el direccionamiento estratégico empresa-
rial y Sistema de Gestión de Calidad, defi-
niendo para ello la implementación de un  
sistema de gestión integral planteando la 
interrelación entre la gestión estratégica, la 
gestión por procesos y la gestión cultural 
como método para el logro de un desarro-
llo armónico de la Organización.

Tabla 238 - Nivel de desempeño general

 Enfoque Implementación Mejora Resultado Estandarización Mejoramiento General

CORPORATIVA 77% 47% 36% 39% 62% 38% 50%

RPS RCV 98% 49% 49% 77% 73% 63% 68%

RPS RNP 96% 64% 64% 77% 80% 70% 75%

FUNDACIÓN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SF 100% 62% 100% 75% 81% 88% 84%

IPS 88% 33% 0% 18% 60% 9% 34%

CETEM 87% 13% 56% 13% 50% 34% 42%

General 92% 52% 58% 57% 72% 57% 65%

Fuente: Gestión de Calidad

Fuente: Gestión de Calidad

Grafica  22 - Nivel de desempeño general procesos unidades de negocio

Durante el año 2014 se enfatizó las accio-
nes de apoyo y acompañamiento a las 
unidades estratégicas de negocio tenien-
do en cuenta tres aspectos fundamenta-
les para cada negocio:  

•	 Acompañamiento	 periódico	 en	 la	 revi-
sión y ajustes a desviaciones de la estrate-
gia Empresarial definida. 
•	Capacitación	en	el	módulo	de	Desem-
peño y Plan de Acción de Se Suite. 
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•	Despliegue	estratégico.	

Respectos al acompañamiento periódico 
se realizó las respectivas revisiones de ob-
jetivos y las diferentes dificultades en la me-
dición de indicadores propuestos, hacien-
do ajuste en la formulación de medición.

En el año 2014 se enfatizó en el plan estra-
tegia de Emssanar EPS, Cooemssanar S.F., 
Cooemssanar IPS y Fundación donde se 
realizó una revisión de indicadores para es-
tructurar el plan estratégico de cada nego-
cio en el módulo de Desempeño de Se Suite.

Respecto a la capacitación en los módu-
los de Desempeño y Plan de Acción del 
sistema de información Se Suite, se logró 
capacitar a:    

•	14	Funcionarios	del	equipo	Administrati-
vo de Emssanar EPS Regional Nariño y Pu-
tumayo.
•	27	Funcionarios	del	equipo	Administrativo	
de Emssanar EPS Regional Valle y Cauca.
•	10		Funcionarios	del	equipo	Administrati-
vo de Cooemssanar S.F.
•	13		Funcionarios	del	equipo	Administrati-
vo de Cooemssanar IPS.
•	10		Funcionarios	del	equipo	Administrati-
vo de la Fundación Emssanar.
•	4		Funcionarios	del	equipo	Administrativo	
de la Fundación CETEM

Se realizó la estructuración de los planes 
estratégicos de cada unidad de negocio 
en el módulo de Desempeño de Se Suite, 
para el registro periódico de Indicadores. 

Se diseñó un video didáctico con las ayudas 
para el manejo del módulo Desempeño. 

Respecto al programa de despliegue es-
tratégico organizacional, se diseñó la me-
todología del taller de capacitación de 
líderes, con herramientas como  cartillas 
de despliegue estratégico y un aplicativo 
Multimedia como soporte para los talleres.

6.10.3 Gestión presupuestal 2014.

Las acciones de la Coordinación de Ges-
tión Presupuestal para la vigencia referen-
ciada se centran en la consecución de 
cinco productos básicos:

•	Implementación	sistema	control	del	gasto.
•	Implementación	sistema	control	del	costo.
•	 Implementación	 Plan	 de	 utilidades	 por	
unidades de negocio.
•	MonitoreoProcesoGestiónPresupuestal.
•	Proyecto	de	presupuestos	UEN	–	2015

En la implementación de un sistema de 
control del gasto, que remplace al formato 
físico (FSGG) que se viene diligenciando, 
se desarrolló un software de control presu-
puestal en línea. 

La acción de la implementación del Plan de 
utilidades para cada unidad de negocios, 
puso de manifiesto la necesidad de elabo-
rar técnicamente el Flujo de Caja, por mé-
todo indirecto de cada unidad de negocio.

Se realizaron los ajustes a los presupuestos 
de las unidades de negocio para alinear-
los a las metas estratégicas, con excep-
ción de COOEMSSANAR SF.

Se realizaron tres monitoreos al proceso de 
Gestión Presupuestal, en las diferentes uni-
dades de negocio. 
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Tras el acompañamiento todas las unida-
des de negocio cuentan con sus proyec-
tos de presupuesto, con excepción de la 
Fundación CETEM, el cual solicitó días pla-
zo para cumplir con la entrega de la infor-
mación total.

Adicionalmente al cumplimiento de los 
productos se desarrollaron actividades es-
pecíficas de gestión:

•	 Elaboración	 semanal	 de	 los	 diferentes	
saldos presupuestales, ha permitido alcan-
zar un mayor grado de compromiso presu-
puestal, por parte de los negocios.

•	 Realización	 de	 diferentes	 traslados	 pre-
supuestales, solicitados por los diferentes 
Gestionadores del Gasto, los cuales en la 
vigencia 2014, tuvieron un significativo in-
cremento, con relación al año anterior. 

•	Digitación	de	los	ajustes	presupuestales.

•	Realización	mensual	de	informes	de	Eje-
cución presupuestal.

•	Consenso	con	Jefes	financieros	y	Gesto-
res del Gasto acciones de mejora de con-
trol presupuestal.

•	 Participación	 en	 espacios	 de	 socializa-
ción del comportamiento presupuestal, 
como reuniones de Junta Directiva y Con-
sejos de Administración.

•	 Se	 atendió	 un	 cronograma	de	 capaci-
taciones, especialmente en lo referente 
al módulo de presupuesto en el sistema 
UnoEE. Se  hicieron contactos con SIESA, y 
atendiendo a su programación de capa-
citaciones virtuales, se han desarrollado 
capacitaciones acerca del módulo de 
presupuesto y NIIF.


