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Para el 2014, se presentó el ajuste al 
componente estratégico empresarial 

según la jornada estratégica adelantada 
por EMSSANAR ESS, del mismo surgieron 
unos nuevos temas estratégicos para las 
unidades de negocio (entre ellos los de la 
EPS), sobre los cuales se hace la gestión en 
el 2014, enmarcando su quehacer a través 
de un plan operativo de gestión, cuyo rum-
bo se enfoca y alinea al cumplimiento de 
la estrategia empresarial.

En términos de resultados de la trayecto-
ria empresarial de los últimos años, el 2014 
fue uno de los más complicados para la 
gestión, tanto en la relación con el usua-
rio como en los resultados financieros. Sin 
lugar a dudas, el comportamiento del cos-
to es el de mayor variabilidad y el de más 
impacto en los resultados financieros de la 
organización en general.

Para hacer frente a los retos y dificultades 
que impone el entorno, se continúa en el 
proceso de rediseño de la organización, 
mediante el modelo de Estrella, siendo 
este el marco metodológico que propone 
una ruta de acción basada en una pre-
misa básica y simple pero muy poderosa: 
“estrategias diferentes requieren organiza-
ciones diferentes para ejecutarlas”. 

Emssanar EPS.

1.1 Descripción de la
plataforma estratégica

organizacional

1.1.1 Visión
En el 2019 seremos un grupo empresarial 
de la economía solidaria, reconocido por 
su aporte en la generación de capital so-
cial y desarrollo sostenible del país.

1.1.2 Misión
Somos una organización empresarial de 
la economía solidaria, con proyección na-
cional e internacional; que desde el sur 
occidente colombiano presta servicios 
en las áreas de salud, educación técnica, 
comercialización de alimentos, asistencia 
técnica socio-empresarial y micro crédito. 
A través de tecnologías flexibles, el eficiente 
manejo de los recursos y un talento huma-
no competente y motivado, comprometido 
con el liderazgo, la solidaridad, la respon-
sabilidad social y la contribución al mejo-
ramiento de las condiciones de vida de 
su comunidad para el desarrollo del país.

1.1.3 Valores

1.1.3.1 Liderazgo: Es una conducta expre-
sada  en nuestro diario vivir, caracterizada 
por la capacidad de logro, de innovar, de 
aprender, de trabajar en equipo, de pro-
poner soluciones, donde la coherencia de 
nuestras decisiones y acciones, inciden de 
manera positiva en nuestra Organización y 
en la sociedad
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1.1.3.2 Solidaridad: Es un acto de concien-
cia interior individual y colectivo, que deter-
mina nuestro quehacer y permite dimen-
sionar la realidad social y económica del 
entorno, estimulando la búsqueda com-
partida de soluciones que permitan contri-
buir al bienestar de la sociedad, el Estado, 
la familia, nuestros clientes y el desarrollo 
empresarial.
1.1.3.3 Responsabilidad Social: Es el pro-
ceder empresarial que busca beneficiar 
de manera permanente a sus grupos de 
interés con procesos de desarrollo sosteni-
ble y sustentable actuando desde las di-
mensiones social, económica y ambiental.

1.1.4 Temas Estratégicos

1.1.4.1 Gestión Financiera: garantizar la 
viabilidad financiera para el crecimiento y 
desarrollo empresarial.

-Énfasis:
•Optimizar el flujo de caja
•Lograr el saneamiento financiero 
•Maximizar la eficiencia operativa

EMSSANAR E.S.S
CUADRO NO 1. BALANCE GENERAL

ANALISIS FINANCIERO  HORIZONTAL CONSOLIDADO
(ACTIVO) - 2013 - 2014

ACTIVO 01/12/2013 01/12/2014 VARIACIóN $ % VARIACION

DISPONIBLE 4.430.970.851 11.344.102.434 6.913.131.583 156

INVERSIONES 1.750.262.196 1.824.111.542 73.849.346 4

INVENTARIOS 0 0 0 0

CUENTAS POR COBRAR 218.239.104.549 296.525.666.807 78.286.562.258 36

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6.252.907.637 5.777.822.512 475.085.125 8

DIFERIDOS 692.954.942 2.762.095.853 2.069.140.911 299

OTROS ACTIVOS 5.751.141.125 6.203.876.873 452.735.748 8

TOTAL ACTIVOS 237.117.341.299 324.437.676.020 87.320.334.721 37

Fuente: Contabilidad

Tabla 1 - Balance general Activo

1.1.4.2 Gestión del Riesgo en Salud: mejo-
rar los estados de salud de nuestra pobla-
ción afiliada, implementando un modelo 
de atención preventivo basado en el mo-
delo de atención primaria en salud.

-Énfasis: Gestionar los determinantes:
• Medio Ambiente
• Estilos de vida
• Prestación de Servicio

1.1.4.3 Crecimiento Empresarial: dismi-
nuir el nivel de dependencia empresarial.

-Énfasis: 
• Incursionar en servicios altamente es-
pecializados (tecnología de punta).
• Incursionar al régimen contributivo.
• Ampliar portafolio de medicamen-
tos a través de venta al público e im-
portación de elementos hospitalarios.
• Fortalecimiento de las relaciones a tra-
vés de lobby.
• Diversificación no relacionada de nue-
vos negocios.



emssanar 2014

7

1.2 Emssanar EPS.

1.2.1 Misión

Somos una Organización de la Economía 
Solidaria, que asegura el riesgo en salud 
de la población afiliada al régimen subsi-
diado en el sur occidente colombiano, que 
garantiza servicios de salud de calidad 
mediante la implementación de un mode-

lo preventivo y una eficiente administración 
de los recursos a través de personal compe-
tente y comprometido con la Solidaridad, 
Liderazgo y Responsabilidad Social, apoya-
do en un sistema de información y Comu-
nicaciones flexible que permitan la soste-
nibilidad y el reconocimiento empresarial.

1.2.2 Mapa Estratégico

Fuente: Jefatura de 
Planeación y Calidad
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1.3 Resultados Financieros
Emssanar EPS

1.3.1 Balance General Comparativo

El balance general es una radiografía  de 
la situación financiera de una empresa en 
un momento determinado, que muestra lo 
que una empresa posee, es decir los ac-
tivos y la forma que estos están siendo fi-
nanciados, los pasivos y el patrimonio; en 
donde los pasivos representan los dere-
chos de los acreedores (terceros) y el patri-
monio representa el derecho de los socios 
(asociados y/o dueños).

• Activo: Se entiende por activo todo 
aquello que posee la empresa en periodo 
determinado y se encuentran clasificados 
de acuerdo con su grado de liquidez, es 
decir aparecen en el orden de convertibili-
dad en efectivo.

Para el año 2014, el activo disponible presen-
tó una variación positiva de $6.913.131.583 
(156%). No obstante, la recuperación de la 
cartera total pasó de 83 a 95 días, esto en 
buena parte por la cartera No Pos-s y el 
esfuerzo propio adeudado por los entes 
territoriales, los cuales registran periodos 
de recuperación de cartera mayores a un 
año. De manera complementaria, para el 
año 2014 las Cuentas por Cobrar refleja-
ron un aumento de $78.286.562.258 (36%) 

producto del crecimiento de los afiliados, 
el ajuste en el precio de la UPC, pero en 
especial la demanda de Servicios No-Pos 
que se traduce en una mayor financiación 
de la cartera por parte de la organización. 
En conclusión, los Activos Totales crecieron 
en $87.320.334.721, equivalente al 37%, 
principalmente por el crecimiento de las 
Cuentas por Cobrar. Las demás cuentas 
no presentan variaciones significativas en 
términos absolutos. Cabe destacar que, la 
propiedad planta y equipo tuvo una varia-
ción de -8%.
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Fuente: ContabilidadTabla 2 - Balance General - Pasivo

• Pasivo. Como sabemos estos represen-
tan las obligaciones de la empresa y están 
clasificados según el grado de exigibilidad, 
es decir de acuerdo con la proximidad del 
pago.

Los pasivos presentaron un incremento 
de $21.677.830.631 (11%), explicado por 
el crecimiento de las tres variables de la 
ecuación del costo: la prevalencia, las fre-
cuencias de uso y los precios. En cuanto 
a la  prevalencia, en enero de 2012 el nú-
mero de afiliados que demandaba los ser-
vicios de salud era de aproximadamente 
381por cada 10.000 afiliados, mientras que 
para septiembre de 2014 se ubicó alrede-
dor de 931 por cada 10.000 afiliados; en 
cuanto al número de actividades de salud 

PASIVO 01/12/2013 01/12/2014 VARIACIóN $ VARIACION %

OBLIGACIONES
FINANCIERAS 7.249.487.400 66.443.268.115 59.193.780.715 817

CUENTAS POR PAGAR 201.598.368.739 223.276.199.370 21.677.830.631 11

FONDOS SOCIALES 0 0 0 0

OTROS PASIVOS 2.085.756.594 3.671.279.294 1.585.522.701 76

PASIVOS ESTIMADOS
Y PROVISIONES 12.997.671.900 18.145.923.732 5.148.251.832 40

RESERVAS TECNICAS 0 96.036.838 96.036.838 100

TOTAL PASIVO 223.931.284.632 311.632.707.349 87.605.385.879 39

EMSSANAR E.S.S
CUADRO NO 2. BALANCE GENERAL

ANALISIS FINANCIERO  HORIZONTAL CONSOLIDADO
(PASIVO)  2013 - 2014

realizadas en el año 2013, éstas estuvieron 
alrededor de las 23 millones de activida-
des, mientras que en el 2014 este número 
ascendió los 27 millones de actividades. 
Las obligaciones financieras muestran 
un incremento ostensible, producto de la 
mayor financiación de la cartera adeu-
dada a la empresa, que para el cierre a 
diciembre ascendió a $66.443.268.115 
(817%). Vale la pena anotar que esta va-
riación también obedece a una reclasifi-
cación contable. También es importante 
reiterar que este apalancamiento obede-
ce sin ninguna duda a los mayores ciclos 
en la recuperación de la cartera adeuda-
da por los entes territoriales y el FOSYGA. 

Finalmente, el total de los pasivos presenta 
un crecimiento del $87.605.385.879 (39%), 
derivado en una mayor demanda de servi-
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cios, en cuanto al número de afiliados aten-
didos y al número de atenciones realizadas.

• Patrimonio: El cuadro No 3 presenta un 
saldo de $12.804.968.671,  con una varia-
ción negativa del 3%. A pesar de esta dis-
minución, la empresa viene cumplimiento 
de manera sistemática el patrimonio míni-
mo requerido exigido para operar como 
EPS del régimen subsidiado, un monto 
equivalente a 10.000 SMLV.

Podemos concluir que los activos de la or-
ganización, con corte a 31 de diciembre 
de 2014, continúan siendo financiados en 
su mayoría con pasivos (terceros), aun-
que el nivel de endeudamiento a prime-
ra vista es bastante alto, no menos cierto 
que las estructuras financieras de este 

tipo de empresas operan con palancas 
de financiamiento parecidas al aquí re-
gistrado; de hecho, tanto el Activo como 
el Pasivo, las Cuentas por Cobrar y por Pa-
gar representan una cifra cercana al 85%, 
cuyo origen son los ingresos y los costos, 
los primeros determinados por el esta-
do para atender un plan de beneficios.  

1.3.2 Estado de Resultados
Comparativo 2013 - 2014

Este estado nos muestra la utilidad y/o 
pérdida obtenida por la empresa en el pe-
riodo en cuestión, para este caso un año. 
También se le conoce con el nombre de 
“estado de ingresos y egresos”, estado de 
rentas y gastos” o “estado de pérdidas y 
ganancias”.

PATRIMONIO 01/12/2013 01/12/2014 VARIACIóN $ VARIACION %

CAPITAL SOCIAL 949.936.898 1.028.670.098 78.733.200 0

RESERVAS 9.534.306.465 9.534.306.465 0 0

FONDOS ESPECÍFICOS 0 0 0 0

SUPERAVIT 5.781.403.785 6.234.376.873 452.973.088 0

RESULTADOS ANTERIORES 0 3.079.590.481 3.079.590.481 100

RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.079.590.481 912.794.284 2.166.796.197 70

TOTAL PATRIMONIO 13.186.056.667 12.804.968.671 381.087.996 3

TOTAL PASIVO
Y PATRIMONIO 237.117.341.299 324.437.676.020 87.224.297.883 37

EMSSANAR E.S.S
CUADRO NO 3. BALANCE GENERAL

ANALISIS FINANCIERO  HORIZONTAL CONSOLIDADO
 (PATRIMONIO)  2013 - 2014

Tabla 3 - Balance General Patrimonio

Fuente: Contabilidad
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• Ingresos operacionales. Los ingresos 
operacionales para el año 2014 fueron 
de $1.127.159.712.262, con un incremento 
cercano a un 20%, como resultado de un 
crecimiento de los ingresos de la Unidad 
de Pago por Capitación (UPC) y de los re-
cobros de enfermedades de alto costo. Sin 
embargo, los ingresos también se vieron 
afectados por el proceso de descuentos 
(restituciones) que aplica mensualmen-
te el gobierno central, principalmente por 
efecto de duplicados y procesos de trasla-
dos entre los regímenes contributivo y sub-
sidiado.

EMSSANAR  ESS
CUADRO NO 4. ESTADO DE RESULTADOS

Tabla 4 - Estado de resultados Fuente: Contabilidad

• Costos Pos-s: Se definen como aquellos 
gastos incurridos por la empresa en la 
atención de la demanda de servicios de 
salud por parte de los afiliados. En 2014, los 
costos ascendieron a $1.083.034.011.920, 
presentan un incremento alrededor de 
los $188.000 millones (21%).Es importan-
te mencionar que, pese al incremento 
de la UPC asignada para cubrir el nuevo 
plan de beneficios, ésta sigue siendo me-
nor e inequitativa cuando se compara 
con la asignada al régimen contributivo, 

DETALLE 01/12/2013 01/12/2014 VARC.
ABSOLUTA

VARC.
RELATIVA

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS UPC 867.800.958.946 1.024.687.665.643 156.886.706.697 18

PROMOCION Y PREVENCION 0 8.466.310 8.466.310 100

CUOTA MODERADORA 0 1.008.400 1.008.400 100

CUOTAS DE ADMISION Y SOSTENIMIENTO 0 0 0 0

RECOBROS DE ENFERMEDADES DE AC 73.488.893.173 102.254.955.816 28.766.062.644 39

COOPAGOS REGIMEN SUBSIDIADO 38.196.843 26.761.694 11.435.149 30

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 207.603.328 180.854.399 26.748.929 13

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 941.535.652.289 1.127.159.712.262 185.624.059.973 20

COSTOS OPERACIONALES

COSTOS  REGIMEN SUBSIDIADO UPC-S 894.533.900.216 1.083.034.011.920 188.500.111.704 21

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 47.001.752.073 44.125.700.342 2.876.051.731 6

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE PERSONAL 21.923.826.430 28.106.545.084 6.182.718.654 28

GASTOS GENERALES 14.145.580.946 14.306.510.624 160.929.678 1

DEPRECIACIONES 1.067.398.616 1.152.107.820 84.709.205 8

AMORTIZACIONES 721.538.225 1.255.792.135 534.253.910 74

PROVISIONES 674.888.617 273.515.048 401.373.570 59

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 38.533.232.834 45.094.470.711 6.561.237.878 17

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 8.468.519.240 968.770.369 9.437.289.609 111

INGRESOS NO OPERACIONALES 12.294.918.478 17.500.566.967 5.205.648.489 42

GASTOS NO OPERACIONALES 23.843.028.199 17.444.590.882 6.398.437.317 27

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 3.079.590.481 912.794.284 2.166.796.197 70

Análisis horizontal comparativo  diciembre  2013 a diciembre 2014
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cuyo monto oscila en los 126.000 millones 
para un población afiliada a la empresa.

• Gastos Operacionales de Administra-
ción: Son aquellos gastos directos e indirec-
tos incurridos por la organización, necesa-
rios para operar. El saldo a 31 de diciembre 
de 2014 fue de $ 45.094.470.711,con una 
variación de $6.561.237.878, equivalente 
al 17%, inferior al crecimiento de los ingre-
sos que fue del 20%. Este resultado obede-
ce principalmente, al manejo racional de 
cada uno de los componentes del gasto.

• Utilidad del Ejercicio: El resultado del 
ejercicio resulta de la siguiente ecuación: 
ingresos – costos – gastos = utilidad. El 
2014 deja como resultado una pérdida 
de $ 912.794.284, principalmente por la 
unificación del plan de beneficios sin el 
debido ajuste en la UPC y la volatilidad 
de la base de datos, la cual generó dis-
minución de los ingresos y simultánea-
mente incremento de los costos y a una 
mayor demanda de servicios atado a las 
cantidades y a una mayor prevalencia.

1.3.3 Indicadores Financieros.

En la tabla 5 se presentan las diferentes 
interacciones de las cuentas del Balance 
General y el Estado de Resultados, con el 
fin de tener una visión integral y concisa de 
la organización en su desempeño y su evo-
lución financiera, desde tres dimensiones: 
liquidez, endeudamiento y rentabilidad. 

• Liquidez y Actividad. Los índices de liqui-
dez muestran resultados similares respecto 
al año inmediatamente anterior. No obstan-
te, su comportamiento en cuanto a la ca-
lidad de estos activos presenta un leve de-
terioro: aumentaron los días promedios de 
rotación de las Cuentas por Cobrar. El pro-
medio de los días que tarda Emssanar en 
recuperar la cartera de los entes municipa-
les, aumentó en aproximadamente 12 días.

Cuando se analiza las cuentas por Cobrar 
de manera separada, los promedios de re-
cuperación son bastantes asimétricos en-
tre la cartera de UPC y la cartera del No Pos-
s; por ejemplo, la rotación de cartera UPC 
está alrededor de los 17 días, mientras que 
la cartera del No Pos-s supera el año y medio.

Podemos concluir que la calidad del activo 
corriente y el riesgo en el cual opera la EPS-
S mantiene unas condiciones aceptables, 
según las cifras para el periodo de análisis. 
Cabe mencionar que estas dificultades no 
solo atañen a nuestra organización, sino 
también al sector, producto de la inciden-
cia de variables estructurales ajenas al 
control de los aseguradores, con efectos 
sistemáticos en los márgenes y la liquidez. 

• Endeudamiento: En cuanto al endeu-
damiento este decreció 18% comparado 
con el año inmediatamente anterior, debi-
do a un mayor apalancamiento. Sin em-
bargo, es importante mencionar que es 
característico del sector presentar índices 
similares a los referidos por el alto protago-
nismo del financiamiento de las cuentas 
por pagar por parte de los proveedores y 
no con deuda propia o crédito bancario.

• Margen de utilidad y Rentabilidad:
Finalmente, los márgenes de utilidad tienen 
directa conexión con la eficiencia operati-
va. Por lo tanto, podemos indicar que los 
márgenes de utilidad bruta y operacional 
de la organización muestran un deterioro, 
como también el Margen de Utilidad Neta, 
esto explicado principalmente por efecto 
de la unificación del plan de beneficios sin 
una adecuada financiación de la UPC.
En conclusión, los resultados financieros 
respecto a la estructura operativa y finan-
ciera muestran una pérdida de capaci-
dad y de maniobrabilidad financiera, en 
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virtud a la presión desmedida del gasto 
en salud, producto de una mayor preva-
lencia y cantidades de servicios presta-
dos impuestas al sector, sin la adecuada 
financiación como se ha demostrado en 
los documentos que se han presentado al 
órgano rector del sistema de salud. Estas 

condiciones de inequidad y de desfinan-
ciamiento atentan de manera clara y siste-
mática las posibilidades futuras de acceso 
al goce del servicio de los usuarios del Ré-
gimen Subsidiado y de la estabilidad eco-
nómica de las EPS-S  en mediano plazo.

DETALLE DIC-13 DIC-14 VARIACION

LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE 1,00    1,25    0,25    

PARTICIPACION DE ACTIVO CTE/ACTIVO TOTAL 0,95    0,95    0,01    

CAPITAL DE TRABAJO  698.579 61.447.706 60.749.127    

ACTIVIDAD

ROTACION CUENTAS POR PAGAR 73 80 7

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 22 17 -5

ROTACION TOTAL 83 95 12

ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO 0,94 0,77 -0,18

ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO 0,00    0,00    0,00    

EFICIENCIA

GASTOS DE ADMINISTRACION AL INGRESO OPERACIONAL 0,04    0,04    0,00    

GASTOS DE PERSONAL AL INGRESO OPERACIONAL 0,02    0,02    0,00    

RENTABILIDAD

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 0,05    0,04    -0,01    

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL 0,01    0,00    0,01    

MARGEN DE UTILIDAD NETA 0,00    0,00    0,00    

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO -0,23    -0,07    0,16    

EMSSANAR   ESS
CUADRO NO 5. ANALISIS DE INDICADORES FINANCIEROS  2013 - 2014

Fuente: Contabilidad, Cálculos Propios

Tabla 5 - Análisis de Indicadores Financieros 2013 - 2014
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• Margen de solvencia:  El numeral 6 del 
artículo 180 de la Ley 100 del 93 estable-
ce que la Empresas Promotoras de Salud 
del Régimen Subsidiado deben acreditar 
periódicamente el margen de solvencia 
que asegure la liquidez y la solvencia de 
acuerdo a lo señalado por el Gobierno 
Nacional. Del mismo modo, los decretos 
882 de 1998 y el decreto 3556 de 2008 es-
tablecen las condiciones financieras de 
permanencia que las entidades Promoto-
ras de Salud deberán demostrar. Por últi-
mo, la resolución 0872 de 2009 establece 
el procedimiento del  cálculo del margen 
de solvencia para las Empresas Promo-
toras de Salud del Régimen Subsidiado. 

En cumplimiento a lo antes señalado, 
el Cuadro 6 evidencia un resultado de 
$57.183.837.659. Por lo tanto, se ajusta a lo 
proferido en la resolución.

1.4 Resultados del cliente

1.4.1 Propuesta de Valor

Dentro del perfil estratégico para el perio-
do 2014 - 2016 se definió como propuesta 
de valor para el usuario el ofrecer un servi-
cio más fácil y más seguro, es decir ofrecer 
un servicio más simple y rápido, con la au-
sencia  de cualquier riesgo.

Entendiéndose que la facilidad se aplica 
generando valor para el usuario en todos 
los momentos de verdad durante el ciclo 
de atención, disminuyendo en lo posible 
barreras y trámites innecesarios que dificul-
ten el goce del servicio de salud y aumen-
ten los costos de transacción. 

Este mayor valor generado se alcanzará 
a través de una mejor coordinación y op-
timización, tanto de los procesos internos 
como externos, en especial aquellos rela-
cionados con la red de servicios de salud, 
en el marco de la oportunidad, continui-
dad y acceso definidas en la normativi-
dad vigente y el presupuesto (UPC) asig-
nado para atender el POS. La Seguridad se 
logra promoviendo en la red de prestado-
res prácticas costo- efectivas y seguras en 
la atención en salud, a través de políticas 
y procesos que fomenten la coordinación 
institucional, las relaciones de confianza y 
la minimización de los riesgos en salud y 
financieros en el proceso de atención.

Para determinar si la propuesta de valor se 
cumple, nos hemos fijado tres indicadores 
que miden el nivel de satisfacción de los 
usuarios, su nivel de lealtad y cómo se ha 
contribuido a disminuir los años de vida 
perdidos por eventos evitables, los cuales 
de describen a continuación.

1.4.2 Nivel de Satisfacción

Emssanar, en su estrategia empresarial, 
determina la perspectiva del cliente como 
una de las claves para el desarrollo de la 
empresa. Por eso es necesario medir y mo-
nitorear la satisfacción de los afiliados a la 
seguradora en servicios de salud Emssa-
nar. Dicha medición se hace con el con-
curso de un auditor externo, en este caso 
el Centro Nacional de Consultoría, con 
una periodicidad de dos años. Los datos 
que arroja este estudio permiten tener un 
panorama de la percepción de los usua-
rios frente a la propuesta de valor y los ser-
vicios que presta.
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GRUPO PUC SUBCUENTA DE PRIMER NIVEL PUC DENOMINACION VALOR

DISPONIBLE DISPONIBLE 11.344.102.433,86

DEUDORES

UPC-POR COBRAR UPC-POR COBRAR 67.717.480.782,49

CUENTAS POR COBRAR FOSYGA 
PENDIENTES POR RADICAR

REGIMEN SUBSIDIADO 25.735.103.737,00

CUENTAS POR COBRAR FOSYGA 
RADICADAS

REGIMEN SUBSIDIADO 27.257.079.720,56

CUENTAS POR COBRAR ET
PENDIENTES POR RADICAR

REGIMEN SUBSIDIADO 99.526.473.572,43

CUENTAS POR COBRAR ET
RADICADAS

REGIMEN SUBSIDIADO 68.031.701.717,33

GIRO PREVIO FOSYGA PARA
ABONO A RECOBROS (CR)

ENTIDADES PROMOTORAS DE 
SALUD SUBSIDIADO (CR)

UPC POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO

SERVICIOS REGIMEN SUBSIDIADO

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES 299.611.941.963,67

MENOS(-)

DEUDORES PROVISION PARA DEUDAS DEL 
SISTEMA

REGIMEN SUBSIDIADO 903.378.838,72

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS

SOBREGIROS BANCARIOS REGIMEN SUBSIDIADO

PROVEEDORES PRESTADORES DE SERVICIOS DE 
SALUD

REGIMEN SUBSIDIADO 218.859.951.344,08

PASIVOS 
ESTIMADOS Y 
PROVISIONES

CUENTAS POR PAGAR 4.416.248.025,49

PROVISIóNES DEL SGSSS 18.241.960.570,20

UPC-S REGIMEN SUBSIDIADO 6.565.525,58

DIFERIDOS OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR 
ANTICIPADO

REGIMEN SUBSIDIADO

OTROS PASIVOS

ANTICIPOS Y AVANCES
RECIBIDOS

DEPOSITOS RECIBIDOS

INGRESOS RECIBIDOS PARA 
TERCEROS

TOTAL DEDUCCIONES 242.428.104.304,07

MARGEN DE SOLVENCIA 57.183.837.659,60

EMSSANAR ESS-S
CUADRO NO 6.  MARGEN DE SOLVENCIA  A DICIEMBRE DE 2014

Tabla 6 - Margen de solvencia a diciembre de 2014

Fuente: Contabilidad.
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Para el estudio se aplicó un muestreo esta-
dístico aleatorio simple, a una población 
universo de 1.333.766 afiliados en el radio 
de cobertura, con modelo muestral de ni-
vel de confianza 95% y margen de error de 
3.46%, obteniendo una muestra de 800 en-
cuestados; se aplicó una encuesta estruc-

En cuanto a la prestación de los servicios de salud, específicamente la satisfacción de 
los usuarios se puede resumir en:

Acceso a los servicios de salud:    71%
Carnetización:         66%
Servicios de autorizaciones:   62%
Instalaciones en puntos de atención:  58%
Consulta medicina general:   61%
Consulta medicina especializada:  70%
Consulta odontología:    61%
Servicio laboratorio clínico:   73%
Servicio cirugía:     71%
Servicio hospitalización:    63%
Servicio farmacia:    53%
Ayudas diagnosticas:    79%
Servicio de urgencias:    61%
Atención ante las PQRS:    46%

Gráfica 3 - Nivel de satisfacción por periodos de medición Emssanar EPS 2014

Fuente: Estudios Centro Nacional de Consultoría - Consolidado por años
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turada de manera telefónica, a partir de 
una base de datos entregada por Emssa-
nar a finales de diciembre de 2013.

Como resultado, Emssanar obtuvo un índi-
ce de satisfacción del 69,1%, teniendo una 
recuperación de cinco punto respecto al 
periodo evaluado anteriormente (64,1%), 
como se observa en la siguiente gráfica
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1.4.3 Nivel de Lealtad

El índice de lealtad es otro de los indica-
dores de la perspectiva de cliente que 
permite conocer cuál es el apego que los 
afiliados tienen por Emssanar y cómo per-
ciben la Organización en la construcción 
de valor en el servicio que se presta. Para 
el año 2014 se obtuvo una valoración del 
45% en cuanto a la lealtad de los afiliados. 
Este indicador bajó respecto al periodo 
anteriormente evaluado con 64%. Aunque 
existe en el comportamiento deseado de 
los afiliados a la marca Emssanar, una bue-
na respuesta. Cuando se consulta sobre la 
probabilidad de hablar bien de Emssanar 
con 80%, continuar usando los servicios 
87% y la probabilidad de recomendarla 
como EPS fue del 89%. El nivel de apego 
hacia Emssanar de los consultados es de 
92%, elemento diferenciador y de membre-
cía frente a otras EPS.

1.4.4 Evaluación de la Satisfacción del 
Ministerio de Salud 2013

Comparando la evaluación de la satis-
facción que aplicó el Centro Nacional de 
Consultoría (contratado por Emssanar) 
y la elaborada por el Ministerio de Salud 
a finales del año 2013, se puede concluir 
que: los resultados son favorables para Em-
ssanar, es así como el Nivel de Satisfacción 
evaluado fue del 71,17% (CNC 69,1%) y el 
nivel de lealtad se evaluó en 87% (CNC 
45%); resultados que superaron totalmente 
los datos obtenidos por el Centro Nacional 
de Consultoría y que no se alejan de la rea-
lidad que vive Emssanar como empresa. 

1.4.5 Ordenamiento (Ranking) EPS.

El Ministerio de Salud es la institución que 
adelanta el ordenamiento (Ranking) de 
EPS; para el 2014 aplicó la medición, en la 
cual Emssanar fue evaluada como ALTO 
bajo la premisa: “El trato que como ser hu-
mano recibo de la EPS, en qué medida re-
suelve mi necesidad/problema”. 

Para llegar a este resultado se evaluaron 
tres dimensiones: primero, qué tanto el 
asegurador conoce el estado de salud, los 
riesgos que pueden afectarlo, el diseño y 
puesta en marcha de programas o activi-
dades específicas para tratar de eliminar-
los o mitigarlos (¿Qué tanto la EPS se pre-
ocupa por proteger la salud y evitar que 
el usuario se enferme?), este es evaluado 
como BAJO. Segundo, evaluó la disposi-
ción de la aseguradora a brindar proce-
sos fáciles y oportunos, cuando el usuario 
debe solicitar y acudir a servicios de salud 
(¿Qué tanto la EPS le facilita al usuario el 
acceso a los servicios cuando los requie-
re?), para Emssanar fue ALTA y tercero, la 
dimensión sobre capacidad instalada 
donde la EPS debe contar con los medios 
físicos, tecnológicos y humanos necesarios 
para que cuando el ciudadano deba afi-
liarse al sistema de salud, cambiar de ase-
gurador, inscribir un hijo y en general cual-
quier trámite de este tipo, pueda hacerlo 
de manera rápida y fácil, sin que ello se 
constituya en un obstáculo para poder ac-
ceder al disfrute de su derecho a la salud 
(¿Qué tanto la EPS informa y facilita la afilia-
ción, desafiliación y movimiento dentro del 
sistema de salud?) se calificó como ALTA.
Por otra parte; el ranking permite clasificar a 
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Tabla 7- Ordenamiento (Ranking) Emssanar EPS 2014

Fuente: Ordenamiento de EPS por Desempeño 2014, página 9
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Desempe%C3%B1o%20EPS%202014.pdf 

las empresas por su desempeño. Para este 
informe se tomaron las evaluaciones de 
las empresas que operan y compiten de 
manera directa en la región suroccidente 
de Colombia, es así como EMSSANAR E.S.S. 
clasifica entre las tres primeras (COMFAMI-

Tabla 8 - Calificación EPS Sur Occidente colombiano

LIAR y COOSALUD), las cuales son valora-
das como ALTAS, le sigue AIC-EPS Y ASMET 
con MEDIO y el resto de EPS con una ca-
lificación de BAJO, según tabla adjunta:

Ordenamiento Emssanar ESS

EPS

¿Qué tanto la 
EPS se preocupa 
por proteger la 
salud y evitar 

que el usuario se 
enferme?

¿Qué tanto la 
EPS le facilita al 
usuario el acce-
so a lo servicios 

cuando los 
requiere?

¿Qué tanto el 
asegurador me 
informa y faci-
lita afiliarme, 

desafiliarme y 
moverme dentro 
del sistema de 

salud?

El trato que 
como ser hu-
mano recibo 
de la EPS. En 
qué medida 
resuelve mi 
necesidad/
problema

EMSSANAR ESS118 BAJO ALTO ALTO ALTO

Fuente: Ordenamiento de EPS por Desempeño 2014, página 9
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20Publicaciones/Desempeño%C3%Bio%20EPS%202014.pdf

Calificación EPS-S en Nariño, Cauca, Valle y Putumayo

EPS

¿Qué tanto la EPS 
se preocupa por 
proteger la salud y 
evitar que el usua-
rio se enferme?

¿Qué tanto la EPS 
le facilita al usua-
rio el acceso a lo 
servicios cuando 
los requiere?

¿Qué tanto el ase-
gurador me infor-
ma y facilita afiliar-
me, desafiliarme y 
moverme dentro 
del sistema de sa-
lud?

El trato que como 
ser humano recibo 
de la EPS. En qué 
medida resuelve mi 
necesidad/ proble-
ma

EMSSANAR ESS118 BAJO ALTO ALTO ALTO

A.I.C EPSI EPSI03 MEDIO MEDIO ALTO MEDIO

ASMET ESS062 MEDIO MEDIO BAJO MEDIO

CCF DE NA-
RIÑO CCF027 ALTO ALTO MEDIO ALTO

CAFESALUD EPSS03 BAJO MEDIO MEDIO BAJO

CAPRECOM EPS020 BAJO BAJO BAJO BAJO

COOSALUD ESS024 ALTO ALTO ALTO ALTO

MALLAMAS EPSI05 ALTO BAJO BAJO BAJO
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1.4.6 Años de vida potencialmente per-
didos (AVPP)

Para la regional Nariño y Putumayo, el pun-
to de partida de la evaluación del impac-
to del modelo, se centra por una parte en 
el monitoreo de los AVPP y de indicadores 
trazadores e intolerables de la gestión del 
modelo, por cada una de las dimensiones 
en salud, que se intervienen actualmente. 
Para el caso de los AVPP, registran un nivel 
de cumplimiento del 100% dado que se 
perdieron 2.624 AVPP, frente a la meta pro-
puesta para el año de 4.551. Lo anterior es-
pecialmente por la disminución ostensible 
de la perdida de años de vida, por cáncer 
de cérvix, que registra un valor de 464 AVPP, 
frente a una línea de base de 812 años y 
una meta para el 2014 de 832 AVPP. Igual-
mente el comportamiento de los AVPP por 
tuberculosis, que registra un valor de 72 
AVPP, muy inferior a la línea de base de 505 
y meta propuesta del 2014 de 322 AVPP. Los 
AVPP por cáncer de mama, EDA, IRA, por 
suicidio registran valores menores que los 
propuestos en la meta y línea de base, que 
afectan positivamente el resultado. Por su 
parte sigue siendo preocupante el registro 
de AVPP por muerte materna, muerte por 
desnutrición, violencia, malaria y dengue 
que supero negativamente la meta 2014.

Para la regional Valle – Cauca, se analizó 
el resultado del indicador AVPP obteni-
do para el año 2014, el cual de manera 
global, para las dimensiones en salud de 
Emssanar, correspondió a 4015.9 AVPP. Res-
pecto de la meta establecida, el indicador 
alcanza un porcentaje de cumplimien-
to de 99%. Lo anterior especialmente por 
la disminución en pérdida de años, por 
muerte materna arroja un porcentaje de 

cumplimiento de 448.36% en relación con 
la meta anual 273.5 AVPP. Para el caso de 
Mortalidad de CA de cérvix se registró un 
cumplimiento de 121.1% en comparación 
con la meta anual de 367.7 AVPP; para 
muerte por CA de mama terminó con un 
cumplimiento de 57.62%, la meta anual 
establecida para esta causa 413.1 AVPP; 
por muerte por EDA el cumplimiento fue 
de 53%, la meta era de 79.5 AVPP; por IRA 
el porcentaje de cumplimiento de 25.55%, 
la meta era 78.8 AVPP; por enfermedades 
inmunoprevenibles el porcentaje de cum-
plimiento de 112.77%, con una meta de 
79.5 AVPP; por desnutrición el porcentaje 
de cumplimiento de 84.95%, con una meta 
establecida de 439.8 AVPP; por T.B.C. con la 
meta anual establecida para esta causa 
427.2 AVPP, se establece un cumplimiento 
de 274.37%, por Malaria arroja un resulta-
do de 0 AVPP, por Dengue en relación con 
la meta anual establecida para esta cau-
sa 536.4 AVPP, se establece un cumplimien-
to de 3.831.43%; por VIH: en relación con la 
meta anual establecida para esta causa 
1360 AVPP, se establece un cumplimiento 
de 148.98%.

1.4.7 Participación en el mercado de 
Emssanar EPS

Según la Base Única de Afiliados BDUA, Em-
ssanar EPS tenía 22.461.243 afiliados a nivel 
nacional en 2013, pero en el año 2014 la 
base nacional registra 22.882.669 afiliados 
en el régimen subsidiado; en compara-
ción entre el número de afiliados nacional 
y el porcentaje de crecimiento de Emssa-
nar registra un decrecimiento de-1,54%. La 
participación de la EPS en el mercado del 
régimen subsidiado se redujo, pasando de 
7,49% en el 2013 a 7,24%.
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En el 2012 se tenía una participación del 
6,23%, dicho porcentaje tuvo un aumento 
de afiliados representado en 275.152. De 
esta manera, la empresa creció con res-
pecto al año anterior; al 31 de diciembre 
de 2013 la población afiliada ascendía 
a 1.681.620 en 96 municipios de cuatro 
departamentos del Suroccidente colom-
biano. El volumen de afiliados a nivel na-
cional tuvo un decrecimiento del 0,44% 
por depuración de la BDUA, presentándo-
se favorable al momento de calcular la 
participación versus el incremento de afi-
liados para Emssanar en el presente año.
En lo referente a la participación del mer-
cado se pueden considerar los siguien-
tes elementos y análisis comparativos:
• El número de afiliados al Régimen Subsi-
diado en Salud a nivel nacional entre 2003 
al 2014 ha tenido un incremento del 94,37%, 
pasando de 11.772.725 a 22.882.669 afilia-

dos. De este crecimiento, en el 2014, EM-
SSANAR tiene una participación del 7,24% 
contando con una población de 1.655.668 
afiliados a diciembre de 2014. Este creci-
miento ha sido sostenido a través de los 
años desde el 2009 pasando en partici-
pación en el mercado de 4,87%; 2010 con 
5,49%; 2011 con 5,26%; 6,23% en el 2012; 
7,49% en el 2013 y el 2014 con 7,24%. Entre 
el 2013 al 2014 hay un leve decrecimiento 
puesto que mientras el mercado nacional 
tiene 1,88% y Emssanar tiene una reduc-
ción de 25.952 afiliados como consecuen-
cia de que la Empresa llegó al tope esta-
blecido por la Superintendencia Nacional 
de Salud de afiliados autorizados para 
operar en la región, por tanto no puede afi-
liar a más personas como lo venía hacien-
do y el decreto de movilidad hace que las 
otras EPS del régimen contributivo puedan 
tomar afiliados del régimen subsidiado.

DEPARTAMENTO AFILIADOS EMSSANAR PORCENTAJE DE PARTICIPACIóN

CONSOLIDADO NACIONAL  22.882.669 100%

NARIÑO 596.735 2,61

PUTUMAYO 127.262 0,56

VALLE 852.820 3,73

CAUCA 78.851 0,34

TOTAL EMSSANAR 1.655.668 7,24

Tabla 9 - Participación en el Mercado de Emssanar a nivel nacional

Fuente: Ministerio de Salud y de la Protección Social BDUA Dic 14 Gestar Salud diciembre 2014
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• Según la división del país en regiones 
para la operación del régimen subsidia-
do; la región sur, a la cual pertenece EM-
SSANAR, está conformada por los depar-
tamentos de Amazonas, Caquetá, Cauca, 
Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. Estos 

departamentos tienen una población afi-
liada al régimen subsidiado de 4.829.220 
beneficiarias de los servicios de salud, de 
las cuales 1.655.668 se encuentran afilia-
das a la empresa, con lo cual su partici-
pación relativa es del 34,28% en la región.

Tabla 10 - Participación relativa de Emssanar en el Régimen Subsidiado – región sur (179 municipios)

DEPARTAMENTO TOTAL AFILIADOS AFILIADOS A EMSSANAR PORCENTAJE DE
PARTICIPACIóN

NARIÑO 1.124.390 596.735 53,07

PUTUMAYO 245.926 127.262 51,75

VALLE 1.797.620 852.820 47,44

CAUCA 1.313.969 78.851 6,00

AMAZONAS 53.409 0 0,00

CAQUETÁ 293.906 0 0,00

TOTAL 4.829.220 1.655.668 34,28

Fuente: Ministerio de Salud y de la Protección Social - Contratación Régimen Subsidiado “CRS” a Nivel
Nacional. Gestar Salud diciembre 2014.

• En los 96 municipios donde opera EM-
SSANAR, existen 4.481.905 beneficiarios del 
régimen subsidiado en salud, de los cuales 

1.655.668 se encuentran afiliados en la em-
presa; de ahí que la participación absoluta 
de EMSSANAR en la región sea de 36,94%.

DEPARTAMENTO TOTAL AFILIADOS AFILIADOS A EMSSANAR PORCENTAJE DE PARTICIPACIóN

NARIÑO 1.124.390 596.735 53,07

PUTUMAYO 245.926 127.262 51,75

VALLE 1.797.620 852.820 47,44

CAUCA 1.313.969 78.851 6,00

TOTAL 4.481.905 1.655.668 36,94

Fuente: Ministerio de Salud y de la Protección Social - Contratación Régimen Subsidiado “CRS” a Nivel
Nacional. Gestar Salud diciembre 2013.

Tabla 11 - Participación absoluta de Emssanar en el régimen subsidiado
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• El comportamiento del crecimiento de 
EMSSANAR E.S.S. EPS-S frente al crecimiento 
de mercado nacional ha tenido un creci-
miento relativamente sostenido. Desde el 
2010, Emssanar ha aprovechado las con-
diciones de la Universalización de la sa-
lud en Colombia y ha tenido incrementos 

cada año. Entre los años 2009 y el 2010 
creció 11,33%, al 2011 creció moderada-
mente 2%, en el 2012 incrementó un 6%, 
en el 2013 aumentó ostensiblemente al 
19,56%, pero en el 2014 decrece en -1,54% 
representado en 25.952 afiliados.

AÑO TOTAL
NACIONAL

CRECIMIENTO 
ANUAL

%CRECIMIENTO 
NACIONAL

TOTAL
EMSSANAR

% PARTICIPA-
CIóN

CRECIMIENTO 
ANUAL

EMSSANAR

% CRECIMIENTO 
ANUAL

EMSSANAR

2003 11.772.725 372.725 3,2% 541.397 4,60 41.492 8,3

2004 15.426.673 3.653.948 31,04 798.707 5,18 257.310 47,53

2005 18.474.092 3.047.419 19,75 910.146 4,93 111.439 13,95

2006 20.107.223 1.633.131 8,84 989.969 4,92 79.823 8,77

2007 21.080.086 972.863 4,84 1.090.785 5,17 100.816 10,18

2008 23.625.474 2.545.388 12,07 1.167.217 4,94 76.432 7,01

2009 23.891.428 265.954 1,13 1.164.512 4,87 -2.705 -0,23

2010 23.597.676 -293.752 -1,23 1.296.449 5,49 131.937 11,33

2011 25.136.554 1.538.878 6,52 1.322.696 5,26 26.247 2,02

2012 22.559.589 -2.576.965 -10,25 1.406.468 6,23 83.772 6,33

2013 22.461.243 -98.346 -0,44 1.681.620 7,49 275.152 19,56

2014 22.882.669 421.426 1,88 1.655.668 7,24 -25.952 -1,54

Tabla 12 - Comparativo del crecimiento anual nacional vs. Crecimiento anual de Emssanar

Fuente: BDUA Diciembre 2014 - Base de Datos EMSSANAR Diciembre de 2014.
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• En el gráfico 4 se interpreta el comporta-
miento de crecimiento de Emssanar a tra-
vés de los años. En el 2014, la organización 
tuvo una leve caída pero mantiene la ten-
dencia de crecimiento, que lleva en con-
sonancia al crecimiento nacional de la 

población afiliada al régimen subsidiado, 
considerado un comportamiento favora-
ble para las proyecciones y metas futuras 
de la organización.

Otro punto a resaltar es el nivel de con-
centración geográfica que presenta la 
empresa, ya que tiene un 8,55% de cober-
tura nacional al participar en 96 de 1.123 
municipios, según información del DANE, 
concentrando a 1.655.668 afiliados, que 
representa el 7,24% del volumen nacional.

1.5 Mejoramiento interno

Durante el año 2014, la Regional Nariño y 
Putumayo desarrolló una gestión significa-
tiva respecto a los objetivos estratégicos 
definidos para dicha vigencia, destacan-
do en primera instancia el comportamien-
to del costo durante el año, siendo la me-

dida de mayor variabilidad y la que más 
impacto representa en los resultados finan-
cieros de la EPS.

Siendo el desempeño del mismo una con-
secuencia no única y exclusiva de la ges-
tión de la regional Nariño Putumayo, sino 
que en ella confluyen varias decisiones de 
orden empresarial o normativo, como no 
realizar más afiliaciones puesto que ello 
afecta directamente el monto de ingresos 
proyectado, similar circunstancia puede 
ser el cambio de modalidad de contra-
tación 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 
tanto puede atribuirse al cambio normati-

Gráfica 4- Participación en el Mercado 2003 – 2014
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vo que generó la Resolución 5073 de 2013 
en la que el manejo de todos los eventos 
no POS pasan a cargo de la aseguradora 
para un posterior recobro, el cual a su vez 
se hace inconveniente dado que el ente 
territorial no es un buen pagador. De otra 
parte, la organización sigue arrastrando 
el incumplimiento del gobierno nacional 
ante lo definido en la sentencia T 760, fren-
te a la homologación de la UPC, dado que 
tenemos la misma cobertura del régimen 
contributivo pero con un margen inferior 
de ingresos per cápita para el régimen 
subsidiado. Al inicio de la vigencia tam-
bién afectó la alta carga de enfermedad 
con la que se recibió a afiliados de las EPS 
liquidadas Selva Salud y Cóndor.

Con preocupación se observa que el atri-
buto de la propuesta de valor de la orga-
nización, encaminada a brindar facilidad, 
genera una amplia expectativa del usua-
rio lo cual no se compadece con el recur-
so que se tiene para la inversión. Así mismo, 
es muy preocupante que la carga de en-
fermedad no parece disminuir, generando 
día a día mayor consumo de servicios por 
parte de los afiliados, situación que en tér-
minos financieros parece ser incontrolable. 

Ante esta coyuntura financiera que afecta 
seriamente el orden empresarial, obligó a 
que las regionales se reorientaran hacia un 
nuevo plan de intervención denominado 
Plan de Choque Regional, construido en 
el propósito de dar un giro a la organiza-
ción y que impactó en el cumplimiento de 
algunos aspectos que se habían definido 
inicialmente. En muchos de ellos incluso 
se generan directrices de índole organiza-
cional que adquieren el rango de política 
empresarial, ejemplo de ello fue la de reto-

mar el proceso completo de autorizacio-
nes o de renegociar condiciones contrac-
tuales para algunas entidades de la red.

Este nuevo plan obliga a mirar en un con-
texto distinto los resultados obtenidos para 
algunos indicadores tácticos como el cre-
cimiento de afilados, morosidad en la glo-
sa, nivel de transacción (cuyo reto inicial 
cambia ante el nuevo paradigma). Así mis-
mo, este plan no solo obliga a un cambio 
en la estrategia y en las actividades pro-
pias de él, sino que también genera la ne-
cesidad de un cambio de mentalidad en 
el funcionario de todo rango, para poder  
alcanzar los nuevos objetivos y entender 
las nuevas directrices.

1.5.1 Emssanar EPS Regional Nariño y 
Putumayo.

A continuación se da a conocer la ges-
tión, resultados y el desempeño en la eje-
cución del plan estratégico de la Regional 
Nariño y Putumayo, en torno al logro de 
los objetivos misionales y cumplimiento de 
las políticas y metas de la organización, 
así como las iniciativas y actividades de-
finidas en el POA. Se presenta de manera 
detallada cada programa de cambio del 
plan estratégico, el desempeño de cada 
indicador, su análisis y la gestión adelan-
tada para el logro de las metas así como 
las dificultades presentadas en la conse-
cución de las mismas.
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1.5.1.1 Programa de cambio Gestión 
Financiera

• Sub programa Recuperación de Cartera

- Rotación de Cartera UPC-S: La rotación 
de cartera se realiza teniendo en cuenta 
el promedio de las cuentas por cobrar de 
todo el año sobre los ingresos UPC, por el 
número de días. Como se puede eviden-
ciar a lo largo de los dos últimos años se 
ha venido cumpliendo con esta medida, 
en razón a que se ha mejorado el flujo de 
recursos a consecuencia de los cambios 
normativos que propiciaron el giro directo 
de los recursos.

Las cuentas por cobrar por concepto de 
UPC-S corresponden a $18.615 millones, 
con una rotación de 16.76 días, cum-
pliendo con la meta fijada de 20 días, 
comparando con las cuentas por cobrar 
del año 2013 equivalente a la suma de 
$22.548 millones y con una rotación de 

20.66 días. Se evidencia que la cartera 
disminuyó en $3.933 millones durante el 
2014, en días se redujo en 3.9 días. Una de 
las razones es la aplicación del Decreto 
1080 de 2012 en la cual el MPS ha girado 
recursos reconocidos por los Entes Territo-
riales por un valor total de $4.136 millones 
(año 2013 $4.032 millones, año 2014 $558 
millones), en segunda instancia el pago 
por concepto de Esfuerzo Propio, girado 
directamente por los municipios a las ESE 
en el 2014 por valor de $6.929 millones.
 
- Gestión de cobro Recaudo Decreto 
1080 de 2012: este decreto permitió que 
los municipios reconocieran saldos de 
cartera por valor de $11.838.521.622, los 
municipios hicieron compromiso de pago 
para girar recursos disponibles en cuen-
tas maestras y, por otra parte, a través del 
préstamo otorgado por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, giros recupera-
dos de cuenta maestra y giros del MPS por 

Gráfica 5 - Vencimiento por edades cuentas por Cobrar EPS RNP

Fuente: Datos Jefatura Administrativa y Financiera
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valor de $8.635.808.487, saldo pendiente 
de giro a diciembre de 2014 por valor de 
$3.202.713.135, el decreto excluyó saldos 
del periodo abril y mayo 2010.

- Recaudo de recursos por Esfuerzo Pro-
pio: teniendo en cuenta el incumplimiento 
por parte de las Entidades Territoriales de 
lo preceptuado, tanto en el Decreto 971 
de 2011 como en el artículo 10 del Decre-
to 1713/2012, el cual a su tenor regula el 
giro y flujo de los recursos de esfuerzo pro-
pio, la regional ha optado por adelantar 
medidas tendientes a la recuperación de 
estos recursos, a través de mecanismos 
como: comunicaciones telefónicas, reque-
rimientos y oficios, cobros prejurídicos, que-
jas ante las Entidades como las Departa-
mentales de Salud de Nariño y Putumayo, 
al MPS, etc., obteniendo un resultado favo-
rable, valor girado a las ESE por valor de 
$6.929 millones. Sin embargo, con corte a 
diciembre de 2014 se presenta una carte-
ra por E.P. por valor de $5.237.821.371.

- Gestiones Jurídicas: durante el año 2014, 
la Coordinación de Cartera de la Regional 
adelantó una serie de actividades jurídicas 
como llamadas telefónicas persuasivas, re-
querimientos y oficios, cobros pre-jurídicos, 
conciliaciones y firma de acuerdos, pre-
sentación de demandas, entre otros, con 
el objeto de recuperar la cartera identifica-
da como morosa. Esto le ha permitido ga-
rantizar la viabilidad financiera de la EPS, a 
través de estas acciones de recaudo, con 
la obtención de un adecuado y garantiza-
do flujo de caja que permite cumplir con 
las obligaciones económicas adquiridas. 

La gestión se centró concretamente en los 
siguientes municipios: Barbacoas, Consa-
ca, Francisco Pizarro, Gualmatán, Imues, 
La Unión, Magui Payan, Mallama, Mocoa, 
Potosí, Puerto Asís, Pupiales, Roberto Payan, 
Sibundoy, Taminango y Túquerres (Contra-
tos Tripartitos).

- Rotación de Cartera No POS-S: Las cons-
tantes transformaciones que inciden en la 
ejecución del trámite de recobros provie-
nen de las reformas y actualización nor-
mativa. Esto implicó ajustes substanciales 
al procedimiento que enmarca la solicitud 
del pago de recursos No Pos; indicando 
que sobre dichas modificaciones, en la 
metodología de la reclamación y pago, 
las entidades competentes tienen autono-
mía en su diseño e implementación, dado 
al cambio que se tuvo en el proceso con 
la entrada en vigencia de la Resolución 
5073, y su adaptación con la reestructura-
ción del  área.

El indicador señala una tendencia a la 
aproximación de la meta, lo cual demues-
tra que las medidas adoptadas para que 
el procedimiento de recobros, obtiene los 
ajustes esperados de manera positiva, la 
permanente gestión directa ante el IDSN 
principalmente, donde se concluye la ne-
cesidad de ejercer control, siendo perti-
nente mencionar que se logran resultados 
adecuados en el avance del procedimien-
to. Para ello se efectuaron acercamientos 
directos mediante reuniones y concerta-
ción de presentación de las condiciones 
en las cuentas objeto de recobro, donde 
es necesario insistir en que el logro de 



emssanar 2014

27

objetivos no únicamente involucra a la 
gestión que cumple la Coordinación de 
Recobros, sino a la participación activa y 
coordinación de todas las áreas que inte-
gran el proceso, en la medida que los pla-
nes de choque y mejoramiento se lleven a 
cabo por todas las instancias del proceso, 
así mismo se aproximará el proceso a la 
meta fijada..

Haciendo una revisión consolidada de los 
recobros por servicios No Pos derivado de 
autorizaciones CTC u órdenes de Fallos de 
Tutela, señala que ante FOSYGA y las Enti-
dades Territoriales se recobra, con corte 31 
de diciembre de 2014, un valor de $26.002 
millones y de dicha radicación se obtiene 
el pago de $15.612 millones (60%) como 
se muestra en la  siguiente tabla.

Tabla 13 - Saldos Recobros No Pos EPS RNP

Fuente: Datos Jefatura Administrativa y Financiera EPS RNP.

MES
REPORTADO

VALOR
RADICADO

VR. NO
RADICADO

VR. TOTAL
RECOBROS

PROMEDIO 
CXC

INGRESOS 
RECOBROS

ROTACIóN 
DIAS

Ene 4.148.380.421 5.772.023.318 9.920.403.739 9.920.403.739 868.253.787 343

Feb 4.448.578.170 6.631.656.486 11.080.143.656 10.500.273.697 2.226.658.893 283

Mar 5.310.706.884 6.427.375.265 11.738.082.149 10.921.876.515 2.884.597.386 340

Abr 6.512.983.277 5.975.444.438 12.488.427.715 11.306.764.315 3.639.220.914 373

May 7.098.554.338 6.123.481.472 13.222.035.810 11.689.818.614 4.491.928.465 390

Jun 8.015.926.464 6.036.310.457 14.052.236.921 12.083.554.998 5.322.129.576 409

Jul 7.621.496.137 7.258.550.721 14.880.046.858 12.483.053.835 7.206.585.849 364

Ago 8.383.736.666 8.150.962.482 16.534.699.148 12.989.509.499 9.480.674.718 329

Sep 8.987.648.795 7.835.233.311 16.822.882.106 13.415.439.789 10.903.443.329 332

Oct 8.240.519.174 98.321.033.943 17.561.553.117 13.830.051.122 13.563.905.065 306

Nov 8.661.247.745 10.528.910.278 19.190.158.023 14.317.333.567 15.824.012.770 299

Dic 8.080.064.850 10.770.344.952 18.850.409.802 14.695.409.802 17.970.555.042 294
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VALOR

RADICADO
VALOR

 PAGADO
PAGO

APROBADO
GLOSA

DEFINITIVA
GLOSA EN 
TRÁMITE SIN AUDITAR

FOSYGA 15.677 11.359 0 1.862 2.273 183

NARIÑO 
(IDSN) 9.657 3.888 1.360 344 2.777 1.288

PUTUMAYO 
(SDSP) 640 365 0 4 0 271

PASTO (SBSP) 28 0 0 0 0 28

TOTAL 26.002 15.612 1.360 2.210 5.050 1.770

% 100% 60% 5% 9% 19% 7%

De los $26.002 millones recobrados, el 60% 
corresponde a recobros presentados a 
FOSYGA y el 40% ante las entidades terri-
toriales. De $15.612 millones pagados, el 
73% corresponde a FOSYGA y el 27% a las 
Entidades Territoriales. El valor de la glosa 
definitiva o en firme asciende a $2.210 mi-
llones, es decir el 9% del valor radicado 
consolidado; la Glosa en trámite o suscep-
tible de sustentación es de $5.050 millones, 
constituyendo el 19% y el valor pendiente 
por auditar es por la suma de $1.770 millo-
nes, que representa el 7%.

Tabla 14 - Consolidado Recobros No Pos EPS RNP

Fuente: Datos Jefatura Administrativa y Financiera

En lo relacionado con el reporte 2014 por 
la prestación de servicios No Pos, derivado 
de autorizaciones CTC y órdenes de Fallos 
de Tutela; recobrados ante FOSYGA y las 
entidades territoriales, se registra un valor 
de $11.987 millones y de cuya radicación 
se obtiene el pago de $5.346 millones, ac-
ción que se logró gracias al  trabajo man-
comunado del equipo de recobros.

ENTIDAD RESPONSABLE
DE PAGO

VALOR
RADICADO

VALOR
PAGADO

PAGO
APROBADO

GLOSA
DEFINITIVA

GLOSA EN 
TRÁMITE

SIN
AUDITAR

NARIÑO (IDSN) 9.657 3.888 1.360 344 2.777 1.288

FOSYGA 2.111 1.340 0 113 485 173

PUTUMAYO (SDSP) 205 118 0 0 29 58

PASTO (SBSP) 14 0 0 0 0 14

TOTAL 11.987 5.346 1.360 457 3.291 1.533

% 100% 45% 11% 4% 27% 13%

Tabla 15 - Recobros No Pos 2014. En millones EPS RNP

Fuente: Datos Jefatura Administrativa y Financiera
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De $11.987 millones recobrados, el 80% co-
rresponde a facturación radicada ante el 
IDSN; 18% a FOSYGA; 1,7% ante la SDSP y el 
0,3 a la SBSP. De $5.346 millones pagados, 
el 72% corresponde al IDSN; el 25% a FOSY-
GA y el 3% a la SDSP.

El valor de la glosa definitiva o en firme as-
ciende a $457 millones que significa el 4% 
del valor radicado en 2014; la glosa en trá-
mite o susceptible de sustentación es de 
$3.291 millones, constituyendo el 27%, y el 
valor pendiente por auditar son $1.533 mi-
llones, que representa el 13%. Entre las cau-
sales de esas glosas se tienen: 

- Incumplimiento de requisitos o falta evi-
dencia en la entrega del servicio.
- Soportes con enmendaduras.
- Recobro por servicios no formulados.
- No coincide el Nº de tiquetes por trans-
porte o el Nº de días por alojamiento con 
el Nº registrado en el servicio de salud 
que soporta el transporte o alojamiento 
recobrado.
- Anexar la autorización correspondiente 
al servicio de salud, que a su vez justifica 
el recobro por concepto de la prestación 
de transporte, alojamiento y alimenta-
ción.
- Formula médica ordena determinada 
cantidad y/o marca y se entrega canti-
dad y/o marca diferente a la formulada 
(Formula médica prescribe suministro 
específico de presentación y se entre-
ga en otra distinta, por ejemplo medica-
mento líquido y se suministra en polvo).
- Inconsistencia en el diligenciamiento 
de las actas de entrega (Sin firma del 
usuario, con enmendaduras en las can-
tidades entregadas y en la fecha, firma 
de allegados que no acreditan afinidad 
con el paciente).

- Falta seguimiento a las entregas parcia-
les (Implemetar puntos de control que 
permitan asegurar la cantidad total o 
parcial efectivamente suministrada).
- Inconsistencia en el contenido de au-
torizaciones (CTC y en realidad es Tutela; 
Nº correcto de Tutela).
- Prestadores que asignan a la descrip-
ción de la factura del servicio No Pos có-
digo Pos.
- Fallos de tutela pertinentes completos y 
legibles.
- Radicación por la prestación de aten-
ciones médicas Pos.

-Recobro valores UPC y/o Prestación de 
Servicios: Siguiendo los principios de efi-
ciencia, universalidad y solidaridad, EM-
SSANAR ESS ha prestado un servicio de sa-
lud apropiado a cada uno de sus afiliados. 
Por tal motivo, ha identificado dentro de la 
relación de los diferentes servicios presta-
dos, un listado de pacientes que según la 
BDUA se encontraban afiliados y fueron va-
lidados dentro de otras EPSS y los cuales 
fueron beneficiarios de las referidas aten-
ciones médicas, las cuales, fueron presta-
das y canceladas por parte de EMSSANAR 
ESS, a favor de la EPS, según verificación en 
el FOSYGA. La referida prestación de servi-
cios médicos en salud a estos pacientes, 
nos representan la devolución de recursos 
UPC según reporte contenido en la Liqui-
dación Mensual de Afiliados en el marco 
del Decreto 971 de 2011, razón por la cual, 
la regional Nariño y Putumayo adelantó 
trámites para el reconocimiento y pago 
de estos recursos, sin resultado favorable a 
la fecha, por cuanto las EPS-S requeridas 
se niegan a cancelar estas obligaciones 
argumentando principalmente que los 
usuarios siempre han estado afiliados con 
ellas y que en ningún momento se les ha 
negado la prestación de los servicios.
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La base de recobros por prestación de 
servicios a cada uno de los afiliados es de 
$2.038 millones, de los cuales se hace la 
consecución de soportes con el acompa-
ñamiento de las coordinaciones de audi-
toría y archivo general, lográndose facturar 
a las EPS el valor de $732 millones, debida-
mente notificados. Dada la ausencia de 
un procedimiento normativo que defina 
los requisitos generales para la presenta-
ción de reclamaciones de recobros por 
la prestación de servicios, se recibieron 
múltiples oficios por parte de las EPS ne-
gando el pago de la prestación de servi-
cios, por lo  cual hasta el momento no se 
logrado recuperar nada de los servicios 
facturados a aquellos usuarios que nos 
fueran descontada las UPSC en la liqui-
daciones mensuales. Solo se ha logrado 
hacer los descuentos en las actas de liqui-
dación con la red prestadora de la baja 
complejidad de los servicios capitados.

• Sub programa Gestión de cuentas por 
pagar.

- Nivel de depuración de las Cuentas por 
Pagar: Respecto a las gestiones adelanta-
das para lograr con el cumplimiento del 
indicador de la depuración de las cuentas 
por pagar, el área financiera procedió a so-
licitar cada trimestre los estados de cartera 
a las IPS, con el objetivo de revisar los sal-
dos y/o enviar los soportes de pago para 
que éstas, a su vez, realicen el descargue 
de los giros y de esta manera poder solici-
tar un paz y salvo a un corte determinado. 

Por otra parte se programaron de manera 
mensual reuniones con las IPS para revisar 
y conciliar cartera y liquidar los periodos 
que se encuentran pendientes. También es 
importante tener en cuenta el rol que se 

desempeña en las mesas de trabajo trimes-
trales que se realizan con la red prestadora 
con intermediación de las secretarias de-
partamentales, en las cuales se busca acer-
camientos directos con las IPS para revisar, 
verificar y comparar los saldos de cartera. 

Sin embargo, frente a las gestiones ade-
lantadas se han encontrado dificultades 
que han retrasado este proceso: el cam-
bio constante de personal encargado de 
revisar la cartera en las IPS, las IPS no des-
cargan oportunamente los pagos, la ina-
sistencia a las reuniones programadas y 
la falta de interés por parte de algunas IPS 
para definir este proceso en los casos cuan-
do se presentan saldos a favor de la EPS.

Tabla 16 
Nivel de depuración de Cuentas por Pagar EPS RNP

NIVEL DE
DEPURACIóN 

DE CXP

TOTAL IPS SANEADAS 232 
69%

 TOTAL IPS DE LA RED 337  

Fuente:Datos Jefatura Administrativa y Financiera

Para el cálculo de este indicador se tuvo 
en cuenta a las IPS que se encuentran 
con contratos liquidados y pagados con 
fecha de corte a 31 de diciembre de 2013, 
por cuanto los contratos de la vigencia de 
2014 recién terminaron su vigencia y aún 
se encuentran pendientes por liquidar.

- Liquidación de Contratos de Prestación 
de Servicios de Salud: Para el cumplimien-
to  de este indicador durante el año 2014 
se desarrollaron continuamente procesos 
de depuración de cartera, conciliación 
de glosas, programación de pagos, pro-
gramación de reuniones, envío de oficios 
y asistencia a mesas de trabajo progra-
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madas trimestralmente por el IDSN, en las 
que se citan a las diferentes IPS de la Red 
Prestadora de Servicios del Departamen-
to de Nariño y Putumayo. Estas reuniones 
se aprovecharon para verificar la informa-
ción presentada, aclarar inquietudes y fijar 
compromisos para las dos partes, con el 
fin de agilizar la respectiva liquidación de 
contratos, se entregan actas de liquida-
ción, solicitudes de estados de cartera con 
corte a la fecha; entendiendo que estos 
procesos son fundamentales para obte-
ner el resultado esperado y permiten estar 
pendiente de las obligaciones de pago.

En el proceso de liquidación de contra-
tos con la red prestadora de servicios de 
salud para el departamento de Nariño y 
Putumayo, de la vigencia 01/04/2004 a 
31/12/2013, se suscribieron 4.079 contra-
tos. A diciembre de 2014 se liquidaron 3.811 
contratos, equivalente a un 93%, quedando 
pendiente por liquidar 268 contratos (cerca 
del 8%). De esta forma se alcanza la meta 
fijada del 93% del proceso de liquidación.

Tabla 17 - Consolidado Liquidación de contratos de prestación de servicios EPS RNP

VIGENCIA TOTAL
CONTRATOS

CONTRATOS 
LIQUIDADOS 
FIRMADOS

% CONTRATOS 
LIQUIDADOS

CONTRATOS 
POR LIQUIDAR

% CONTRATOS 
POR LIQUIDAR  

01/04/2004 a 31/03/2005 294 287 98% 7 2,38%

01/04/2005 a 31/03/2006 354 352 99% 2 0,56%

01/04/2006 a 31/03/2007 360 357 99% 3 0,83%

01/04/2007 a 31/03/2008 779 772 99% 10 1,28%

01/04/2008 a 31/03/2009 510 492 96% 23 4,51%

01/04/2009 a 31/03/2010 564 544 96% 25 4,43%

01/04/2010 a 31/03/2011 375 341 91% 54 14,40%

01/04/2011 a 31/12/2011 173 162 94% 27 15,61%

01/01/2012 a 31/12/2012 319 269 84% 82 25,71%

01/01/2013 a 31/12/2013 351 235 67% 216 61,54%

TOTAL 4.079 3.811 93% 268 6,57%

Fuente: Base de Datos Jefatura Financiera
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El mayor número de contratos que se en-
cuentran por liquidar se concentra en 
la vigencia de año 2012 (25.71%) y 2013 
(61.54%). Como actividad principal en este 
proceso se proyectaron todas las actas de 
liquidación, las cuales fueron remitidas a 
las IPS para la respectiva verificación y le-
galización de firmas. Se subscribieron de 
2.359 contratos de Cápita de la vigencia 
año 2004 a 2013, liquidados 2.253, por li-
quidar 106 contratos. Su mayor concentra-
ción se genera en el periodo año 2013 con 
63 contratos pendientes por liquidación.
En la modalidad evento 1.720 contratos, 
de la vigencia año 2004 a 2013, liquidados 
1.558, por liquidar 162 contratos, su con-
centración se genera en el periodo año 
2013 con 53 contratos pendientes por li-
quidar. 

Las dificultades que se han encontra-
do en el proceso de liquidación de con-
tratos con IPS han sido las siguientes:

- Las IPS no descargan los pagos que rea-
liza Emssanar.
- Cambio constante de personal en-
cargado de la conciliación de carte-
ra y liquidación, generando reproceso.
- Cambio de gerentes de algunas IPS, lo 
que dificulta la consecución de firmas.
- No asisten a las mesas de traba-
jo programadas por el IDSN (circular 
030), con el propósito de conciliar car-
tera, liquidación y programar pagos.
- En algunos casos los saldos de las pro-
yecciones de las actas de liquidación 
salen a favor de la EPS, motivo por el cual 
las IPS dilata la legalización de las actas.

- Los envíos de oficio por parte de la Abo-
gada para lograr el acercamiento y liqui-
dación de los contratos no son respondi-
dos a tiempo.

• Sub programa oportunidad y
efectividad en la conciliación de la glosa

La efectividad en la conciliación de la glo-
sa es uno de los indicadores tácticos del 
programa de cambio gestión financiera, 
planteado como el valor total de glosa 
recuperada a favor de la EPS en un pe-
riodo frente al valor de glosa total plan-
teada en el periodo (glosa inicial), cuya 
línea de base de los últimos años es de 
55%, con una meta de incremento para el 
año 2014 del 57%. Con este indicador se 
busca promover una objeción con ma-
yor calidad técnica por parte del auditor.

En el resultado para la vigencia, dicho in-
dicador pasó del 59% en el 2013 al 63% en 
el 2014, siendo un valor significativamente 
positivo y por alcanzar la meta propuesta 
estratégicamente por la empresa. 

Cabe resaltar que además de haber au-
mentado la efectividad de la glosa, tam-
bién incrementó el porcentaje de glosa 
inicialmente planteada en 2.2% sobre el 
año anterior, pasando del 6.7% (2013) al 
8.9% (2014). Es importante resaltar que el 
equipo de auditoría de la regional Nariño y 
Putumayo recuperó en el 2014 un total de 
19 mil millones mediante la glosa definitiva, 
la cual equivale a 4 puntos del costo bruto 
en salud.
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Estos resultados se debieron a las diferen-
tes gestiones realizadas en el transcurso 
del año para garantizar el cumplimiento 
de la meta, tales como:

- Plan de capacitación y re inducción al 
personal de auditoría de cuentas para el 
ajuste y estandarización de los criterios 
de glosa efectivos, así como en actuali-
zaciones clínicas y normativas.
- Retroalimentación oportuna en condi-
ciones contractuales y de novedades 
a la misma al personal de auditoría.
- Redefinición de las responsabilidades 
por perfil (auditores, analistas y auxiliares 
de auditoría).
- Se implementó el procedimiento ope-
rativo de devolución de las Facturas.
- Se implementó la asistencia técnica a 
la red de prestadores públicos que inicia-
ron el proceso de facturación por evento 
de las actividades de PYP.
- Implementación de una auditoria dife-
rencial para verificar la calidad de la fac-
turación, calidad del servicio y registro 
clínico.

- Incremento de personal del grupo de 
trabajo consiguiendo el ingreso de 10 
funcionarios, para cubrir las necesidades 
proyectadas para el 2014.

- Morosidad de la glosa. Este indicador 
evidencia la proporción de los valores 
que están dentro y fuera de los términos 
aceptables normativa y contablemen-
te. Se calcula como el porcentaje de 
glosa menor a 60 días del total pendien-
te por conciliar, con una meta del 87%.

En la gráfica anterior se observa como el 
comportamiento de la conciliación opor-
tuna de glosa se fue convirtiendo mes a 
mes en el diario del equipo de trabajo, al 
evidenciar que no solo se incrementó el 
valor de glosa y la efectividad en su con-
ciliación, sino también la oportunidad en 
su gestión, como se registra en los meses 
de enero hasta julio de 2014. Dicha si-
tuación tuvo un cambio radical desde el 
mes de agosto, cuando las prioridades 
empresariales tuvieron un giro repentino 
por los valores financieros negativos de 

Gráfica 6 - Efectividad en la Conciliación de la Glosa EPS RNP 2013 - 2014
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la organización, teniendo que priorizar la 
disminución del valor total de cartera so-
bre los tiempos, es decir que las cuentas 
de valores significativos, aunque estuvie-
ran dentro de los 60 días se gestionaban 
para lograr disminuir de alguna manera 
el riesgo financiero sobre el cual nos es-
tábamos enfrentando, es así que a partir 
de este momento y para garantizar los 
nuevos objetivos financieros cada vez se 
fueron alejando de la meta del indicador.

Es por ello que con el fin de gestionar los 
riesgos del proceso concernientes a este 
indicador, en el año 2014 se realizaron las 
siguientes acciones: 

Participación con las áreas financieras de 
las IPS en las mesas de conciliación con 
el acompañamiento del IDSN, se logró la 
concertación de topes de facturación en 
las cuentas de promoción y prevención 
con 33 prestadores de primer nivel de la re-
gional Nariño y Putumayo. Se realizaron re-
troalimentaciones trimestrales a cada uno 
de los responsables de la conciliación, del 
estado de cartera y morosidad de la glosa.

- Nivel de participación dela glosa en 
el pasivo: El nivel de participación de la 
glosa en el total del pasivo, se calcula di-
vidiendo el valor total de glosa pendien-
te por conciliar a la fecha sobre el total 
del pasivo en salud, con una meta para 
el año 2014 del 11% y una línea de base 
de los últimos cuatro años de 12.99%. 
En 2014 se cerró el nivel de participación 
de la glosa en el pasivo con un valor del 
11.1%, con un promedio del año en 14.6%. 
Los valores más elevados se dan en los 
meses de julio a septiembre, ya este perio-
do el porcentaje de glosa inicial fue el más 
elevado de los últimos 2 años con un 10.9% 
(promedio de glosa inicial 2013 de 6.7% y 
del 8.9% en el 2014) y por consiguiente, 
los valores en pesos de la glosa también 
incrementaron significativamente. De una 
glosa mensual en promedio de $1.400 mi-
llones en el 2013 y $2.200 millones en el 
2014, a $3.600 millones en julio a septiem-
bre, haciendo que en el cálculo de esta 
medida se alejara de la meta propuesta. 

Fuente estadística 
regional Nariño y 
Putumayo 2014.

Gráfica 7 - Oportunidad en la conciliación de la glosa EPS RNP 2014
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Dentro de las gestiones realizadas en el 
2014 para alinear la operativización del 
área con los objetivos empresariales se 
describen las siguientes: se sincronizó el 
procedimiento de conciliación y descar-
gue contable de glosas conciliadas por 
parte de auditoría; se concertó entre las 
áreas de desarrollo, contabilidad y au-
ditoría la entrega de la liquidación de 
la cuenta a contabilidad, quien a su vez 
realiza cruce con tesorería, entre otras 
que propenden un manejo más dinámi-
co de la información entre las áreas; se 
sincronizó el cierre de auditoría al cierre 
de contabilidad alcanzando una eficien-
cia en la sincronización superior al 98%, 
quedando exceptuado de este cierre las 
cuentas de HUDN y ESE PASTO SALUD; ali-
neación y optimización del  proceso de 
revisión de servicios no POSS, debido a la 
entrada en vigencia de la resolución 5073.

Gráfica 8 - Nivel de participación de la glosa en el pasivo EPS RNP 2014

Fuente estadística regional Nariño y Putumayo 2014  

1.5.1.2 Programa de cambio
Crecimiento Empresarial

Uno de los temas estratégicos definidos 
a nivel organizacional en su perspecti-
va interna, corresponde al crecimiento 
empresarial, cuyo objetivo se centra en 
el incremento de afiliados tanto de régi-
men subsidiado como la aplicación de 
la novedad de Movilidad hacia Régimen 
contributivo en virtud del decreto 3047 de 
2013. Todo esto a través de acciones cla-
ras como la promoción de la afiliación a 
población pobre no asegurada, traslados 
ordinarios entre EPS, incursión a nuevos 
municipios, afiliación de menores hijos de 
padres carnetizados y acciones de reten-
ción de clientes para por Movilidad entre 
regímenes; de tal manera se garantice un 
margen operacional positivo a través de  
ingresos reales y oportunos.
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• Crecimiento de afiliados

– Régimen subsidiado.

A lo largo del 2014, el área comercial de 
la regional Nariño y Putumayo enfocó ac-
tividades tendientes al ingreso de nuevos 
afiliados al régimen subsidiado, como po-
blación elegible, traslados ordinarios, tras-
lados en circunstancias excepcionales y 
movilidad entre regímenes. Para esto fue 
necesario articular acciones con el ente 
territorial y actores del SGSSS para promo-
ver la afiliación de la población objetivo; 
logrando un  crecimiento en la regional 
de 19.658 nuevos afiliados y discriminados 
por novedad.

- Afiliaciones por listado nacional de po-
blación elegible: por esta novedad la 
Regional Nariño y Putumayo obtuvo un 

total de 3.075 nuevos afiliados como pro-
ducto de afiliación de población pobre 
no asegurada y que en referencia al año 
2013 (donde se afiliaron 9.088) se eviden-
cia un bajo crecimiento, esto por cuanto 
el equipo gerencial evaluó la capaci-
dad de afiliación de EMSSANAR EPS-S y 
se optó por la suspensión desde el mes 
de marzo, hasta tanto la Superintenden-
cia Nacional de Salud autorice un nue-
vo límite en el volumen de capacidad 
de afiliación para nuestra organización.
De esta manera las afiliaciones de po-
blación elegible, más destacadas se 
encuentra el municipio de Puerto Legui-
zamo con 575 afiliaciones, seguido del 
municipio de Tumaco con 377, Pasto con 
321, Ipiales con 228 y Barbacoas con 225 
afiliados, todo ello por cuanto los muni-
cipios articulan estrategias de búsqueda 
para la promoción de la afiliación en el 
primer trimestre del año.

Gráfica 9 - Novedades de Ingreso 2014 EPS RNP 2014

Fuente: Base de datos Integra - Novedades
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- Afiliación Traslados a Régimen Subsi-
diado: pese que existió restricción de 
traslados en el año 2014 de otras EPS 
hacia EMSSANAR, se registraron 8098 afi-
liaciones por traslado, en las cuales se 
encuentran reingresos de usuarios retira-
dos de régimen contributivo y que perte-
necieron a EMSSANAR, brindando así un 
aseguramiento y continuidad en la afilia-
ción. Entre los municipios que presentan 
mayor número de traslados con base de 
datos empresarial se encuentran Pasto 
con 2.253 afiliados, seguido del munici-
pio de Tumaco con 728, Ipiales con 723, 
Mocoa con 414 y Puerto Asís con 406 afi-
liados.

- Afiliación y Proyecto Recién Nacidos: en 
el Año 2014, el área Comercial presentó 
el proyecto de comunicación para la afi-
liación del Recién nacido, que fue apro-
bado por la Gerencia General para de-
sarrollarse en el 2015, todo ello centrado 
en promover la afiliación efectiva de todo 
Recién Nacido durante el primer mes y 
después del parto, concientizando a las 
madres y/o padres cabezas de familia, a 
través de la Red Prestadora de Servicios 
de Salud, Centro de Contactos y las ofici-
nas de Atención al Usuario SIAU. 

En la ejecución del tercer trimestre se 
adelantaron acciones para recupera-
ción de recursos y una ellas fue la iden-
tificación de recién nacidos aun no 
afiliados, y para ello se realizaron 1200 lla-
madas a las madres gestantes teniendo 
en cuenta la base de datos suministrada 

por el área de Salud, encontrando recién 
nacidos no carnetizados y cuya causa 
primordial fue falta de información.

Finalizado el año se logró una afiliación 
efectiva de 8485 menores de 1 año cu-
yos padres se encontraban afiliados a 
EMSSANAR ESS. Los municipios que pre-
sentaron mayor número de afiliaciones 
son Pasto con 2.018, Tumaco 869, Ipiales 
con 427, Barbacoas con 391 y Puerto Asís 
con 340 afiliaciones.

• Crecimiento de Afiliados

– Régimen Contributivo (Movilidad).

Para aplicar el Decreto No.3047 del 2013, 
donde establecen reglas sobre movili-
dad entre regímenes, la regional reor-
ganizó su estructura, procesos y el as-
pecto tecnológico, transformando el 
área de aseguramiento en el área Co-
mercial, con objetivos diferentes y me-
tas de crecimiento en un mercado nue-
vo para las EPS de Régimen subsidiado.
EMSSANAR ESS dentro del periodo 27 de ju-
nio a 31 de diciembre de 2014, se propuso 
una meta de 2.566 afiliados según el indi-
cador de Crecimiento Empresarial para el 
Régimen Contributivo. Finalizado diciem-
bre realizó un total de 4.251 afiliaciones, su-
perando la meta prevista al inicio del pro-
ceso de ingreso al Régimen Contributivo. 
Se destaca la Regional Nariño por su labor 
desarrollada en el municipio de Pasto con 
las empresas focalizadas para la retención 
de afiliados al Régimen Contributivo.
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Gráfica 10 - Novedades de Ingreso por movilidad - EPS RNP 2014

Fuente: Base de datos Boxalud – Contributivo

Para aplicar el Decreto 3047, entre las ac-
ciones realizadas a partir de julio de 2014, la 
regional Nariño Putumayo socializó al per-
sonal del municipio de Pasto, Tuquerres e 
Ipiales el Decreto 3047 de 2013; implemen-
tó el software Emssanar Contributivo de la 
empresa RENTEC, con afiliaciones en línea 
y en tiempo real; participó en escenarios 
de capacitación mediante video confe-
rencia del Ministerio de Salud y Protección 
Social sobre liquidación de aportes PILA; 
adecuó la estructura del área comercial; 
envió el portafolio de servicios e informa-
ción del proceso de movilidad mediante 
correos electrónicos a las Direcciones Lo-
cales de Salud, Alcaldes y Gerentes de la 
ESE en los 64 municipios del departamento 
de Nariño y 13 del Putumayo; sus asesores 
comerciales visitaron empresas del muni-

cipio de Pasto, Tumaco e Ipiales, entregan-
do información al personal del manejo del 
talento Humanos sobre proceso de movi-
lidad decreto 3047; participó en jornadas 
con la ARL COLMENA y representantes de 
recursos humanos de diferentes empresas 
de la ciudad de Pasto; ingresó dentro de 
la página web empresarial del Anexo Con-
tributivo; realizó llamadas telefónicas con 
la colaboración del Call Center y personal 
de aseguramiento Cresemillas, de los tras-
lados a Contributivo (TC) informando de 
la aplicación del nuevo decreto, obtenien-
do  un total de 1.253 llamadas; se activó 
Emssanar en operadores PILA y SENA; y 
participó en capacitaciones sobre inca-
pacidades, manejo de copagos y cuotas 
moderadoras en Régimen Contributivo.
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1.5.1.3 Programa de cambio Gestión de 
Base de Datos.

El programa de cambio Gestión de Base 
de Datos de afiliados es de gran impor-
tancia por ser éstas los insumos y puntos 
de partida para los procesos que desarro-
lla la organización, por lo que necesitan 
un mantenimiento continuo que permita 
garantizar la seguridad y confiabilidad 
en la información suministrada. El área 
Comercial tiene gran responsabilidad so-
bre el manejo, tratamiento y gestión de 
la información empresarial, para lo cual 
desarrolla estrategias encaminadas a la 
depuración, corrección y oportuno repor-
te de todas las inconsistencias existentes 
en la BDUA, para lograr el óptimo cargue, 
actualización y consistencia de la infor-
mación y se verá reflejado en el cumpli-
miento del indicador propuesto y en el 
giro de recursos estipulado en el decre-
to 971 liquidación mensual de afiliados.

• Nivel de confiabilidad de la
base de datos

El indicador Nivel de confiabilidad de la 
afiliación en la base empresarial, hace 
referencia a lograr que la totalidad de los 
registros que se ingresan a la base de da-
tos empresarial sean 100% confiables en 
consistencia y en estructura. Su medición 
está enfocada en el resultado de la apli-
cación de Malla validadora generada por 
el Ministerio de la Protección Social y sobre 
el cual se ejecutan tareas de depuración.

Para el año 2014, el área Comercial se fijó 
una meta de cumplimiento del 94% en Ni-
vel de confiabilidad de la afiliación en la 
base empresarial, meta que es ambiciosa 
teniendo en cuenta que no solamente se 
trató los registros nuevos sino que se tra-
bajó con las glosas IDD reportadas por el 
consorcio SAYP.

Con la información suministrada por el 
consorcio SAYP y dispuesta en el FTP empre-
sarial de las inconsistencias por identifica-
ción IDD, se revisó la información reportada 
y validada con las bases empresariales dis-
puestas (Registraduría, DNP) y se realizó las 
novedades de retiro o corrección según el 
caso dentro de la base de datos empresa-
rial que es el insumo para el reporte ante 
la BDUA, de igual manera haciendo uso de 
las Herramientas informáticas disponibles, 
se aplicaron de manera periódica mallas 
validadoras que permitieron detectar las 
inconsistencias por estructura y consisten-
cia en la información reportada.

Durante el año 2014, el área Comercial se 
fijó una meta del 94% para el indicador Ni-
vel de confiabilidad de la afiliación en la 
base empresarial, obteniendo como resul-
tado a diciembre 2014 de un 93% en el ni-
vel de validación. Es decir, un nivel de cum-
plimiento del 98.94%, esto según número 
de registros validados y corregidos a partir 
de los archivos “auditorias de inconsisten-
cias IDD” reportados por el consorcio SAYP,  
logrando depurar 30754 registros.
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Fuente: Área comercial regional Nariño y Putumayo 2014

Gráfica 11 - Nivel de  Cumplimiento indicador Nivel de Confiabilidad BDS
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• Nivel de validación de las
bases de datos.

El indicador Nivel de Validación de Regis-
tros en BDU busca lograr que la totalidad 
de los registros que se encuentran valida-
dos y activos dentro de la base de datos 
empresarial, se encuentren validados y 
activos en la Base de Datos Única de Afilia-
dos BDUA, logrando de esta manera con-
sistencia en la información y un adecuado 
giro de recursos según lo estipulado en el 
decreto 971 de 2011. Para su medición ob-
jetiva se toman como insumos los Registros 
activos BDUA y los registros de la base de 
datos empresarial, generando variables 
de intersección que permitan identificar su 

validación. Aunque en el 2014, se fijó una 
meta de cumplimiento del 99% en la valida-
ción de registros en la BDUA, esta fue cum-
plida teniendo en cuenta que los registros 
recibidos por la liquidación de la EPS Sel-
vasalud a finales del año 2013 se encon-
traban con inconsistencias considerables.

Para el año 2014, el área de aseguramiento 
se fijó una meta del 99% para el indicador 
Nivel de validación de registros en la BDUA, 
obteniendo como resultado a la meta pro-
puesta con corte a diciembre 2014 de un 
98.95% de nivel de validación. Es decir, un 
cumplimiento del indicador del 99.95%.
Entre las actividades que se desarrollaron 
para el cumplimiento del indicador es-
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tán las validaciones permanentes de las 
bases de datos reportadas por el consor-
cio SAYP (duplicados, fonéticos, fallecidos 
cancelados, pensionados, contributivos, 

Gráfica 12 - Comparativo validación base de datos BDUA 2012-2013-2014 EPS RNP.

Fuente: Validación base de datos FOSYGA – Base de Datos Empresarial

régimen de excepción), corrección de 
glosas generadas en los procesos sema-
nales de la Resolución 5512 de 2013, me-
sas de trabajo con entes municipales, 

departamentales y entre EPS, y cruce de 
información con bases de datos exter-
nas como SISBEN, Registraduría y con he-
rramientas informáticas de propósito es-
pecífico con que cuenta EMSSANAR EPS.
A lo largo del año, el Ministerio de la Pro-
tección Social desarrolló una depuración 
de Multiafiliaciones, ya sea por régimen 
contributivo y de excepción, y para ello en 
abril de 2014, ordenó el bloqueo de usua-
rios para la afiliación a Régimen Subsidia-
do, pues estas EPS han reportado sus afilia-
dos activos hasta la fecha, ocasionando 
restitución de recursos reflejados en la 
L.M.A. entre mayo y septiembre, dando un 
descuento significativo de recursos para 
la organización. A continuación se deta-

lla los descuentos que fueron realizados:
No obstante, después de haber recibido 
el descuento por parte del Ministerio de 
la Protección Social y reflejado en la LMA 
por concepto de Régimen de Excepción, 
el área de aseguramiento, en pro de con-
trarrestar dicho descuento, realizó activida-
des que permitieron disminuir el impacto 
de los descuentos realizados. Una de las 
actividades realizadas fue la de replicar 
dicho descuentos a las IPS contratadas 
teniendo en cuenta el porcentaje de ca-
pitación contratado. De igual manera, se 
procedió a realizar el cálculo del valor de 
los servicios prestados a estas personas 
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durante los periodos objeto de descuento, 
obteniendo un total de servicios prestados 
de $436,854,122, valores que están en pro-
ceso  de recobro a las EPS del régimen de 
excepción.

Con base en los archivos dispuestos en 
el FTP empresarial, específicamente los 
correspondientes a la liquidación men-
sual de afiliados LMA, se observa el com-
portamiento tenido durante el año 2014, 
detallando pagos, retroactividades y 
restituciones, todo esto en base a los re-
gistros validados y cargados en BDUA.
Como se puede detallar en el gráfico 
anterior, entre mayo y agosto las restitu-
ciones fueron agresivas debido a los des-

cuentos realizados por régimen de ex-
cepción. Es importante señalar que otro 
de los criterios de mayor restitución de 
recursos fue por los traslados al régimen 
contributivo reportados de manera men-
sual, y los valores recibidos por retroac-
tividades, corresponden principalmente 
a los nuevos ingresos por concepto de 
traslados automáticos y nacimientos.

1.5.1.4 Programa de cambio Redes de 
Prestadores Amigables.

Para este programa, la regional Nariño y 
Putumayo adoptó una serie de activida-
des encaminadas al acercamiento con la 
red de atención primaria, a través de las 

DEPARTAMENTO VALOR RESTITUIDO % DE PARTICIPACION

CAUCA  $ 552.563.933,04 6,86%

NARIÑO  $ 2.360.062.710,36 29,28%

VALLE  $ 4.663.108.427,96 57,86%

PUTUMAYO  $ 484.008.816,28 6,01%

TOTAL GENERAL  $ 8.059.743.887,64 100,00%

Tabla 18 - Restituciones LMA por regimen de excepción EPS RNP 2014

Fuente: Liquidación Mensual de Afiliados

Gráfica 13 - Análisis L.M.A. Valor mensual pagado Vs Valor Neto Recibido 2014

Fuente: Liquidación Mensual de Afiliados LMA – FTP Fosyga
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cuales se buscaba la apropiación de las 
entidades frente al modelo de atención de 
la organización, y por ende el mejoramien-
to de los estados de salud de la pobla-
ción afiliada. Para ello se incluye en este 
componente todo lo relacionado con la 
asistencia técnica a las IPS, visitas de so-
cialización del modelo, monitoreo de indi-
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cadores, gestión dentro de los que se resal-
tan aquellos relacionados con programas 
bandera, seguridad del paciente, compo-
nentes de habilitación y verificación de 
cumplimiento a planes de mejora. Razón 
por la cual se invirtieron una serie de recur-
sos importantes en el fortalecimiento del 
equipo humano y tecnológico, garantizan-

do así el recorrido por la totalidad de las 
entidades de la red de atención primaria, 
logrando la identificación de la verdadera 
gestión de la red de prestación de servi-
cios de salud.
• Costo Medio por IPS: Para el cálculo de 
este indicador en la regional se realizó una 
segmentación de la red de IPS de acuerdo 
a su nivel de complejidad y se agruparon 
según el  tipo de servicios que prestan, por 
lo cual se plantea como línea de base 
para su seguimiento los valores promedio 
por atención de cada usuario en dichas 
entidades así:  I Nivel : $80.000; I Nivel con 
internación $150.000; II y III Nivel $300.000 y 
III Nivel con UCI $ 925.000.

Gráfica 14 - Traslado  al  Régimen Contributivo EPS RNP

Fuente: Area Comercial Eps regional Nariño y Putumayo

- IPS de baja complejidad que no prestan 
servicio de internación y cuyo compor-
tamiento en valor por evento sobrepasa 
el rango de lo esperado que correspon-
de a $80.000, evidenciándose que el 
87% de las entidades de este grupo que 
corresponden a 27 IPS, se encuentran 
dentro del rango esperado, haciendo 
claridad que de acuerdo a modalidad 
de contratación escogido para este año, 
la mayoría facturaron los servicios de PYP, 
urgencias, atención de parto y algunos 
servicios para los cuales las tarifas son 
convenidas. Se evidencia que las IPSs de 
Centro de Salud de Santacruz de Gua-
chavez y el Centro de Salud de Funes sa-
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len del rango y cuya explicación puede 
deberse al costo que generaron servicios 
como la atención de urgencias.

- IPS I Nivel con internación: en este gru-
po no se evidencia dentro de los que la 
componen evidencias clara de desfase 
frente a la línea de base grupalmente, a 
excepción de los municipios de Barba-
coas donde el promedio fue de $358.000, 
menor al periodo anterior donde el pro-
medio era de $500.000 pesos, valor que 
evidentemente contrasta con otras en-
tidades homólogas del departamento 
que no alcanzan estos rangos, pero así 
mismo con tendencia a la disminución.

- IPS de mediana complejidad: como se 
mencionó anteriormente, es importante 
aclarar que se toman por aparte las IPS 
que tienen UCI, ejemplo HUDN, FHSP, HILA, 
CLINICA FATIMA, PROINSALUD entre otras, 
dado que éstas no solo prestan el servi-
cio de UCI sino además todo tipo de ser-
vicios propios de su complejidad, lo que 
para efectos de cálculo del valor medio 
por usuario atendido atenúa el valor de 
la entidad en su global como IPS. En su 
análisis se evidencia que IPS en general 
las entidades se encuentran dentro del 
rango definido para este grupo, es decir 
por debajo de los $ 300.000. Por lo tan-
to, este grupo presenta una importante 
elevación, siendo significativo informar 
que la Clínica Hispanoamérica no se en-
cuentra dentro de la red y por lo tanto 
la utilización de sus servicios se convier-
te en muy costosa para la organización. 
Cabe aclarar que esta entidad para este 
nuevo periodo cierra servicios por dificul-
tades en la habilitación de los mismos. 
Por otro lado, entidades como Proinsalud 
continúan presentando importantes in-
crementos frente a las demás entida-
des que los manejan, recordando que 

en la mayoría de ellas se entiende que 
se cuenta con auditor de Calidad de la 
Gestión del Riesgo Nacional.

- UCI: En este grupo se evidencia el HUDN 
con un aproximado de 15 millones de 
costo por usuario en este servicio, siendo 
2 millones más que en el periodo anterior, 
seguido de FHSP con 16 millones (con 
evidente elevación a los 12. 5 millones del 
periodo anterior), HILA con 13 millones (3 
más que los 10.6 millones anteriores) y 
clínica Fátima con 13 millones (frente a 
los 9.5 millones). Las demás IPS oscilan 
para el semestre en valores inferiores a 
los nueve millones, para ello se presenta 
a continuación el comportamiento del 
semestre únicamente de este servicio. 

• Nivel de inversión en la
red de servicios. 

Por último, en la vigencia 2014 y frente a 
este programa de cambio la regional Na-
riño Putumayo, pese a afrontar una difícil 
situación financiera, cumplió con la ac-
tividad programada en el POA, al realizar 
dos diplomados (uno en Pasto y otro en 
Mocoa), dirigido a los profesionales de las 
IPS de primer nivel, sobre “Seguridad de la 
atención en salud”, con una participación 
de 80 personas y una intensidad horaria 
de 120 horas, distribuidos en fines de se-
mana cada quince días por un término 
de tres meses. La red reporta que este di-
plomado fue de utilidad al momento de 
realizar acciones de mejora en sus entida-
des. En lo relacionado con el requisito de 
habilitación dirigido a esta temática, para 
el periodo se invirtieron $23.000.000, lo que 
superó positivamente la meta planteada 
para el año que fue de $12.000.000.
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• Nivel de percepción.

La aplicación del Sondeo de percepción 
se realiza a una muestra de usuarios de la 
Regional Nariño Putumayo, calculada con 
un nivel de confianza del 97% y un error 
máximo permitido del 7%. El instrumento 
para la recolección de información consta 
de cuatro preguntas relacionadas con el 
Trato Humano, la información, la oportuni-
dad y la facilidad.

 Para el año 2014, el nivel global de per-
cepción para la Regional Nariño - Putuma-
yo alcanzó el 84.03%, que supera la obte-
nida en el año 2013 (75.4%), resultado que 
se considera bueno pues supera la meta 
planteada para el presente año, calcula-
da en el 64%. Adicionalmente, es impor-
tante considerar que estos datos no están 
distantes de los reportados por el Ministerio 
de la Salud y Protección Social derivados 
de la Encuesta de Evaluación de los Ser-
vicios de las EPS por parte de los usuarios 
realizada en el 2013. Una de cuyas pregun-
tas relacionada con la experiencia glo-
bal con respecto a los servicios de salud 
alcanza la calificación de buena por el 
77.34% de los usuarios y de muy buena por 
el 4.53% de los mismos. Cuando se los inte-
rroga sobre la posibilidad de cambiar de 
EPS el 91.22% responde que NO. Estos resul-
tados son el derivados del compromiso, el 
esfuerzo y trabajo en equipo que siempre 
ha estado orientado al mejoramiento de 
la satisfación de nuestros usuarios.

En todas las zonas de la Regional Nariño - 
Putumayo el nivel de percepción supera el 
80%, siendo inferior en la zona Costa, don-
de la oportunidad provoca este resultado 
final, pues se han tenido muchas dificulta-
des con la red que enlentece el funciona-
miento del software y por ende los tiempos 
de espera del usuario se prolongan y su 
satisfaccion disminuye, sumado a la baja 
oferta de servicios en todos los municipios 
de la zona y las enormes barreras geográfi-

cas, culturales y de acceso en la región. En 
la Zona Putumayo se logró el incremento 
de los niveles de satisfaccion en forma no-
table, debido a la optimización de los pro-
cesos y al fortalecimiento de la planta de 
personal de dicha zona, aunque también 
la oportunidad se vió afectada, además 
de lo anteriormente comentado por la 
inoportunidad en la entrega de los medi-
camentos, situación que se está trabajan-
do mediante la búsqueda de nuevos pro-
veedores que garanticen su dispensación 
completa y oportuna.

Al evaluar el nivel de percepción por atri-
buto, se observa que el menor calificado 
a lo largo del año fue el de oportunidad 
con el 75.76%, situación que resulta no solo 
de la prolongación de los tiempos de res-
puesta en sala, sino también de la falta de 
oferta de servicios especializados y subes-
pecialidades por parte de la amplia red 
de prestadores contratada por Emssanar, 
sobre todo en algunas subespecialidades 
como la Neuropediatría, Neurología, Gas-
troenterología pediátrica y Endocrinología. 
Los atributos de atención e información 
tienen un comportamiento similar a lo lar-
go del año (85 y 86.66%, respectivamen-
te), pero también con una tendencia a la 
disminución, acorde con el crecimiento 
de las peticiones interpuestas para obte-
ner información sobre el estado de las so-
licitudes presentadas ante las oficinas de 
Atención al Usuario de toda la regional. 
El criterio mejor calificado es la facilidad 
con un 88.94%, resultado que se espera 
sea superado con la implementación del 
proyecto Lazos, que facilitará y minimi-
zará los trámites a realizar por el usuario.

1.5.1.5 Programa de Cambio Gestión 
de relación con el  usuario
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Entre las acciones de mejora que se han 
realizado a nivel empresarial determina-
das a partir de la evaluación de necesi-
dades y expectativas de los usuarios se 
encuentran:

- Capacitación continua a funcionarios 
de atención al usuario
- Evaluación de perfiles de funcionarios  
de línea de frente y personal administra-
tivo de SIAU con 
- Evaluación con la ARP del puesto de tra-
bajo y acompañamiento al área de SIAU 
para lograr la sensibilización al funciona-
rio SIAU en cuanto al manejo del stress y 
del auto cuidado.
- Incremento de personal  y reemplazo 
del personal auxiliar con talento huma-
no con perfil profesional, que apuntan al 
mejoramiento de los canales de comuni-

cación con el usuario, ofreciéndole infor-
mación clara y confiable para facilitar su 
acceso a los servicios que requiere.
- Inicio implementación de Proyecto La-
zos en su módulo de autorizaciones que 
permitirá la disminución de los tiempos 
de respuesta y la minimización de gestio-
nes personales por parte de los usuarios
- Adecuación de la infraestructura físi-
ca de las instalaciones en la sala de la 
ciudad de Pasto, Mocoa y Puerto Asís.
- Dotación de Digitarnos a oficinas Zona-
les que permiten mejorar organización 
de Salas de Atención al Usuario
-Mejoramiento de canales de comunica-
ción con IPS

Gráfica 15 - Tendencia Nivel de percepción EPS RNP 2014

Fuente: Jefatura de Prestación de servicios de salud EPS RNP.
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- Peticiones quejas y  reclamos: el 2014 se 
caracterizó por un notable incremento en 
la presentación de las Peticiones y Quejas 
con relación al año anterior equivalente al 
587%, pues de 731 eventos de este tipo es-
tudiados en el año 2013 pasamos a 5022 
en el 2014, sobre todo a expensas de las 
peticiones. 

Esta variación tan evidente se derivó de 
diversas situaciones que afectaron tanto 
el desempeño del equipo de Atención al 
Usuario así como también al usuario, tales 
como el cambio normativo, esencialmen-
te lo relacionado con la responsabilidad 
de la organización y gestión de los even-

tos NO POS que estaba bajo la responsa-
bilidad de los entes territoriales y que fue 
asumido por Emssanar Eps; ajustes inter-
nos que se están realizando con miras al 
cumplimiento del Decreto 4747 del 2007 y 
la Resolución 3047 del 2008, mediante la 
implementación del proyecto Lazos que 
requiere de la participación activa y com-
prometida de las IPS de la red; esto con-
llevó también a reajustes en los horarios 
de atención al público, restringiéndolo a 6 
horas diarias tal como lo ordena la norma; 
la rotación de personal, y el poco creci-
miento de la oferta de los mismos, sobre 
todo en las subespecialidades clínicas y 
quirúrgicas.

Al hacer la evaluación de la tendencia por 
trimestres, tomando como base el periodo 
octubre-diciembre del 2013, tal como lo 
observamos en la gráfica anterior, las que-
jas tuvieron un incremento del 12.62% y las 
peticiones del 19.880%, cifra nunca antes 
alcanzada en la empresa. Las felicitacio-
nes disminuyeron un 56% y las sugerencias 
en un 24%. Tendencia similar en los 2 de-
partamentos pues el mayor porcentaje de 
comunicaciones está representado en las 
peticiones que alcanzan el 71.43% del to-

Fuente: Encuestas de percepción

Gráfica 16 - Nivel  de percepción por Atributo EPS RNP 2014

tal de PQRS, seguido de las Quejas con el 
24.82%. Siendo un 81.20% interpuestas por 
usuarios de Nariño, y únicamente el 18.8% 
(981) las presentadas por pacientes del 
Putumayo. Empresarialmente, 7 de cada 
1000 afiliados presentan algún tipo de es-
tos requerimientos.

Los medios que prefieren los usuarios de 
Emssanar E.S.S. para interponer sus PQRS 
son en primer lugar el escrito con el 50.68%, 
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seguido del buzón con el 21.88% y la línea 
018000 con el 21.45%, Centro de Contac-
tos apenas el 1.81% prefiere utilizarlo para 
este tipo de actividades. El 97.85% de las 
peticiones y quejas interpuestas fueron 
analizadas, gestionadas y recibidas a sa-
tisfacción por los usuarios. 

Cuando se analiza la información por en-
tidad generadora de peticiones y quejas 
encontramos que Emssanar ESS aporta 
con el 71.45% de los casos (3.558 casos), 
seguido de Cooemssanar IPS con el 3.27% 
(164 casos), Cooemssanar SF con el 1.41% 
(71 casos) y Clínica Las Américas con el 
0.90%(45 casos). Es decir que el 77% de 
las peticiones y quejas son originadas en 
Emssanar o en sus IPS y que si se logra me-
jorar en estas entidades donde si se cuen-
ta con capacidad de mejora, se estaría 
muy cerca a minimizar en gran medida las 
causas de las quejas.

Los municipios que aportan con la mayor 
tasa de peticiones y quejas son Mocoa 
con 17.88 y la Cruz con 11.45 por cada mil 
afiliados. En Mocoa se tomaron medidas 
de fondo que incluyen la optimización de 
procesos, recursos y cambio de personal, 
logrando así mitigar la insatisfacción de 
los usuarios y, por ende, la reducción de 
PQRS. En la Cruz las quejas se deben prin-
cipalmente a la inoportunidad en la auto-
rización de servicios, derivado de los pro-
blemas de sistema de información. Puerto 
Asís, Ipiales y Pasto, también presentan al-
tas tasas: 8.33, 7.47 y 6.12 respectivamente.

El gran incremento de las peticiones y que-
jas tuvo como consecuencia también la 
prolongación de los tiempos de respues-

ta y por lo tanto afectación negativa del 
indicador proporción de quejas resueltas 
antes de 15 días. Esto quiere decir que 
una buena proporción de requerimien-
tos (aproximadamente el 25%) no se es-
tán respondiendo dentro de los tiempos 
ordenados por la norma (menos de 15 
días hábiles). Por esta razón se trabajado 
en el continuo mejoramiento del proceso, 
acompañado de rotación de personal.

Esto ha hecho que se mantengan las tu-
telas como otro mecanismo de defensa y 
búsqueda de solución por parte del usua-
rio. A pesar de tener una disminución de 
8.6%, se interpusieron este año un total de 
721 tutelas, evidenciándose una leve ten-
dencia a la disminución durante el último 
trimestre del año 2014, derivado del paro 
de la rama judicial. De las 721 tutelas inter-
puestas, aproximadamente el 87% fueron 
presentadas por usuarios de Nariño y el 
13% restante del Putumayo.

En cuanto a los requerimientos interpues-
tos por incumplimiento a lo ordenado por 
los fallos de tutela, se evidencia un creci-
miento notable debido principalmente a 
la inoportunidad en la entrega de medi-
camentos y a la baja disponibilidad de 
servicios especializados, sobre todo des-
pués de la decisión gerencial de disminuir 
al máximo la autorización de servicios a la 
Clínica Valle de Lilí y Clínica Imbanaco.

Los motivos de presentación de acciones 
de tutelas más frecuente corresponden a 
solicitudes de tratamiento integral, solicitu-
des de transporte, pañales, albergue y ali-
mentación.
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Durante el último trimestre del año 2014 se 
implementó el procedimiento mediante el 
cual un Profesional Médico define si lo so-
licitado por los profesionales está ampara-
do por la tutela, cuando se trata de fallos 
integrales. Esta situación ha permitido eva-
luar a profundidad tanto la pertinencia de 
lo solicitado, así como la cobertura, con-
llevando a la disminución del costo por 
este medio. Se registró una disminución de 
egresos durante el último trimestre del año 
2014, debido a la decisión gerencial de 
disminuir el valor máximo a ser cancelado 
a los usuarios en efectivo por parte de di-
chas funcionarias, se bajó de $12.464.300 
en el tercer trimestre a 7.313.895 en el 
cuarto.

• Nivel de transacciones presenciales.

El nivel de transacciones personales, un in-
dicador con reto de disminución, permite 
medir el número de usuarios que gestio-
nan su autorización de servicios en forma 

personalizada en las diferentes oficinas de 
Atención al Usuario. Durante todo el año 
se obtuvo un resultado del 45.79%, porcen-
taje por debajo de la meta planteada de 
54%. A partir del mes de agosto y debido 
a la orden gerencial de generar autoriza-
ción para todas las solicitudes de tecno-
logías de mediana y alta complejidad, no 
se observó un incremento de este indica-
dor, ya que paralelamente a esta orden se 
redujo el tiempo de atención en salas de 
atención al usuario a 6 horas diarias. Tiem-
po que pensamos se verá disminuido con 
la implementación del proyecto Lazos, el 
cual se presenta a continuación:

- Proyecto Lazos: uno de los pilares funda-
mentales para el adecuado desarrollo del 
macro proceso contacto del cliente con 
prestadores, es disponer de un sistema de 
información robusto, que permita automa-
tizar los procesos operativos y suministre 
una plataforma de información necesaria 

Gráfica 17 - Tendencia de Interposición de  PQRS Regional Nariño - Putumayo  2014

Fuente: Módulo PQRS Integra



50

informe de gestión 

para la toma de decisiones, convirtiéndo-
se así en un factor clave de éxito. Cono-
ciendo que el software Integra, utilizado 
para la generación de autorizaciones en 
el momento, no ha permitido avanzar en 
su interés de minimizar al máximo la parti-
cipación del usuario en la gestión de sus 
solicitudes y de contar con información 
oportuna, veraz y completa, se decidió la 
implementación de una nueva solución 
tecnológica que integrara a todos los 
prestadores de servicios de salud a una 
plataforma que permite realizar el control 
en tiempo real de prestaciones requeridas 
por los beneficiarios, que forma parte del 
Proyecto Lazos.

El Proyecto Lazos de EMSSANAR ESS nació 
de la necesidad de vincular directamente, 
en una relación amigable y de procesos 
confiables, a nuestra organización con la 
red de IPS y con nuestros afiliados, a fin de 
mejorar su calidad de vida y acceso a los 
servicios. Entre los principales objetivos del 
módulo de autorizaciones se encuentran 
la agilidad en el procedimiento de registro 
de las solicitudes de servicios, la trazabili-
dad de las autorizaciones realizadas y la 
disponibilidad en línea de la respuesta a 
la solicitud.

El proyecto Lazos permitirá precisamente la 
implementación de un sistema que vincu-
lará a todos los actores, siendo el afiliado 
a Emssanar E.S.S. el principal beneficiado.

Esta propuesta está siendo desarrollada 
por Conexia, que se ha convertido en un 
aliado estratégico para Emssanar al pro-
veer esta herramienta tecnológica que 
contribuirá al mejoramiento del servicio.

Entre los beneficios de la implementación 
del módulo de autorizaciones de lazos se 
encuentran:

- Garantizar al Afiliado la continuidad de 
la prestación de sus servicios.
- Mejorar la oportunidad en la respuesta 
ante las necesidades de los usuarios.
- Mejorar los canales de comunicación 
interinstitucionales.
- Disminuir al máximo la participación del 
usuario en la gestión de la autorización 
de los servicios solicitados. 
- Retroalimentar la calidad de los sopor-
tes clínicos a la IPS.
- Permitir el monitoreo en línea, de las so-
licitudes realizadas por las sedes y profe-
sionales mediante cuadros de mando.
- Reducir el uso de recursos, con procesos 
más amigables con el medio ambiente.

La implementación del módulo de au-
torizaciones inició formalmente a princi-
pios del segundo semestre de 2014, con 
la puesta en marcha de la prueba piloto 
en dos IPS de la ciudad de Pasto, de las 
cuales solo el Hospital Infantil los Ángeles 
continúo con el proceso, realizando el in-
greso de solicitudes a través de la plata-
forma Lazos. Para el cuarto trimestre del 
2014 se decidió vincular a esta prueba a 
la Fundación Hospital San Pedro, quienes 
junto con el Hospital Infantil Los Ángeles, 
están gestionando la mayor parte de sus 
solicitudes ambulatorias a través de este 
nuevo módulo. Debido al incremento de 
las dificultades del manejo del subproce-
so de gestión de autorizaciones electivas 
con Integra, se decide vincular a todo el 
personal de línea de frente para la puesta 
en marcha del proyecto a nivel de toda la 
regional, es así como a principios del mes 
de noviembre se capacitaron en el mane-
jo del módulo de autorizaciones 46 perso-
nas de la oficina de Atención al Usuario de 
Pasto y 22 personas del Centro de Contac-
tos. Durante los días 8 y 10 de noviembre se 
capacitaron 88 funcionarios de las diferen-
tes oficinas municipales, nodales y zonales, 
quienes a finales de ese mes comenza-
ron su trabajo en esta nueva plataforma.
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El 24 de noviembre se realiza reunión de 
sensibilización con Gerentes y Líderes de 
procesos de diez nuevas IPS de la red de 
la ciudad de Pasto, para comprometerlos 
con el apoyo a la implementación de este 
proyecto, con la posterior capacitación de 
los funcionarios operativos que realizarán 
estas actividades. Se lograron los objetivos 
planteados y en este momento se encuen-
tran transaccionando parcialmente a tra-
vés de Lazos.

Es así como a finales del mes de diciembre 
del 2014 se generaron a través de Lazos 
22.111 autorizaciones, que corresponden 
al 3.20% del total de las autorizaciones que 
se tramitaron durante el año en la regio-
nal. De estas solicitudes, el 13.93% fueron 
ingresadas a la plataforma por las IPS y el 
86.7% por los funcionarios de EMSSANAR 
ESS de toda la regional. Existen aún munici-
pios que no han podido utilizar esta herra-
mienta, por la dificultad de acceder a una 
buena red de internet, pero desde el área 
de sistemas están trabajando para que se 
logre el objetivo para este año: transaccio-
nar todas las autorizaciones a través de 
Lazos.

• Tiempo  de respuesta.

Teniendo en cuenta que la oportunidad 
para acceder a los servicios de salud es 
uno de los mayores motivos de insatisfac-
ción por parte de nuestros usuarios, se de-
cidió que el indicador tiempo de respues-
ta ante solicitudes de citas, sea medido 
teniendo en cuenta las subespecialidades 
con menor oferta de servicios en el medio. 
La meta para este indicador se planteó en 
86 días, pero no ha podido ser alcanzada 
durante el año 2014 pues terminó con un 

promedio de 89 días, a pesar del esfuer-
zo realizado por la Gerencia de Salud y el 
Área de Contratación para poder contar 
con más profesionales médicos especiali-
zados y subespecialidades sobre todo en 
las ramas de endocrinología, neurología y 
Neuropediatría. EMSSANAR ESS está prio-
rizando a los usuarios que acuden solici-
tando este tipo de citas, buscando espe-
cialidades alternas que puedan solventar 
la expectativa de los pacientes. Otra difi-
cultad encontrada para la medición de 
este indicador es el poco apoyo que se ha 
recibido por parte del Médico especialis-
ta en Neurología, teniendo que reducir la 
medición del indicador únicamente a las 
dos subespecialidades ya mencionadas.
- Gestión de Eventos no POS: Una de las 
mayores dificultades que se presentó en el  
2014  fue la aplicación de la Resolución 
5073, afectando notablemente la gestión 
del proceso no POS que la regional ve-
nía desarrollando. Fue necesario desarro-
llar una estrategia que permitiera tanto la 
gestión del no POS como en su proceso 
final de recobros dar respuesta al nuevo 
cambio normativo. Esta coyuntura nor-
mativa afectó en número y oportunidad 
de respuesta las transacciones que fue-
ron necesarias para dar respuesta a este 
tipo de servicio. A continuación se mues-
tra cuál fue la gestión de este proceso.
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ESTADO 
EVENTO AUTORIZADOS NEGADOS ANULADOS PENDIENTES TOTAL %

NARIÑO 13,482 3,683 589 324 18,078 89.23

PUTUMAYO 1,142 276 59 706 2,183 10.77

REGIONAL NP 14,624 3,959 648 1,030 20,261 100.00

PORCENTAJE 72.18 19.54 3.20 5.08 100.00

Entre enero y diciembre del 2014 ingresa-
ron en total 20.261 solicitudes de tecnolo-
gías no POS para análisis por Comité Téc-
nico Científico, de estas el 89.23% (18.078 
casos) se dieron en Nariño y el 10.77% 
(2.183) en el Putumayo.

El 72.18% corresponde a requerimientos 
Autorizados, el porcentaje de autorizacio-
nes con relación al año pasado disminu-
yó en un 12%, en cambio incrementó el 
porcentaje de negaciones, que para este 
año se consolidó en 19.54%, bajo los cri-
terios definidos en la Resolución 5395 de 
2013, las coberturas establecidas en la 
Resolución 5521 de 2013 y presentación 
de los soportes documentales; el 3.2% co-
rresponde a casos anulados por tratarse 
de solicitudes repetidas o ya analizadas y 
autorizadas para el mismo usuario, no se 
adjunta soportes completos, el 5.08% está 
pendiente para análisis por el CTC RNP.

En total quedaron 1030 casos pendientes 
por evaluación, de estas solicitudes a Nari-
ño le corresponde el 1.6% (324 casos) y a 
Putumayo, el 3.4% (706 casos).

Al analizar los tiempos de respuesta ante 
solicitudes de estudio por CTC, se eviden-
cia la concordancia entre el incremento 

de las solicitudes presentadas por el cam-
bio normativo a partir de mayo, ocurriendo 
el pico más evidente en el mes de Junio y 
se nota la disminución progresiva hasta el 
mes de diciembre, donde para Nariño se 
tiene un tiempo de respuesta de 9.6 días y 
para el Putumayo de 12 días. Aún se está 
lejos de alcanzar el tiempo estipulado por 
la norma, que se encuentra en 2 días. 

Es importante anotar que el 69% de las 
autorizaciones en el año, corresponde a 
medicamentos. De estos, el 11% son for-
mulados por oftalmólogos, el 12% corres-
ponde a medicamentos empleados para 
el tratamiento de afecciones de los Siste-
mas Respiratorio y Nervioso Central. De las 
tecnologías negadas por CTC, el 67.7% co-
rresponde a medicamentos, 26.3% proce-
dimientos y 5.9% insumos; el 26% de las ne-
gaciones se dan por Pertinencia, pues el 
Comité no evidencia en los soportes clíni-
cos, que el médico tratante haya agotado 
las posibilidades terapéuticas o diagnosti-
cas del Pos, así mismo no hay contraindi-
cación para el uso de dichas tecnologías 
y el 36.24% de los requerimientos negados 
se dio, por error en el diligenciamiento de 
los formatos.

Tabla 19 - Consolidado Eventos NO POS según estado RNP 2014

Fuente: Módulo CTC Integra
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1.5.1.6 Programa de Cambio atención 
en salud con enfoque preventivo.

En el 2014, la gestión del programa de 
cambio Atención en salud con enfoque 
preventivo y seguridad del paciente, así 
como la gestión de mejora de las relacio-
nes con la red contratada el área de ges-
tión del riesgo y seguridad del paciente 
regional, fundamentó su actuar en cuatro 
grandes componentes:

1. Acompañamiento técnico a la red 
contratada en la implementación del 
modelo y plan de salud.
2. Articulación inter institucional.
3. Seguimiento, evaluación y control a 
red contratada.
4. Evaluación, auditoria y asistencia téc-
nica a la mejora de  los programas de 
promoción y prevención, acciones de 
recuperación de la salud y condiciones 
mínimas: Habilitación – seguridad del pa-
ciente – capacidad instalada- nivel de 
resolutividad del servicio de urgencias; 
aspectos que impactaron  positivamen-
te el nivel de resolutividad de la red de 
baja complejidad y con ello los objetivos 
y metas del modelo y plan de salud em-
presarial y  que fueron monitoreados a 
través de cuatro indicadores.
5. Nivel de impacto del modelo-intolera-
bles, Nivel de implementación del pro-
grama de seguridad del paciente, nivel 
de gestión del evento adverso y costos 
de no calidad. 

El despliegue del modelo garantizó que 
más de 1.807 Profesionales y técnicos de 
la red de IPS y entes territoriales, así como 
417 funcionarios de la EPS-s y de las uni-
dades corporativas involucradas en el pro-
ceso, conozcan los contenidos generales 
del modelo, los mecanismos de articula-
ción intra, inter y transectorial definidas 
para trabajar los determinantes en salud, 
el proceso de asistencia, acompañamien-
to, monitoreo y auditoria implementados y, 

finalmente, los mecanismos e indicadores 
que evaluarán el impacto del modelo y 
plan de salud. 

Igualmente se concertaron 522 activida-
des de mejora por parte de Emssanar y 
432 por parte de la red de IPS. Uno de los  
avances más interesantes es la elección 
de más de 343 referentes y/o líderes de 
programas bandera por IPS, entre los que 
se cuentan médicos, enfermeras, psicólo-
gos y bacteriólogos.

El proyecto Comunidades Saludables con-
formó más de 63 Mesas intersectoriales en 
los municipios de la regional, trabajó con 
más de 49.866 mujeres elegidas como pro-
motoras en salud (de las cuales 43.600 se 
encuentran en proceso de sensibilización) 
se direccionó a programas de promoción 
y prevención a más de 41.055 usuarios y 
se realizaron 106.107 actividades educati-
vas a la comunidad con una cobertura de 
280.834 usuarios.
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Gráfica 18 - Tendencia Tiempo de Respuesta a Solicitudes de Estudio por CTC Regional Nariño-Putumayo año 2014

Fuente: Módulo CTC Integra

- Nivel de impacto del modelo (Intole-
rables): Para realizar el monitoreo a la 
efectividad de las acciones definidas en 
el programa de cambio de atención en 
salud con enfoque preventivo, se cuenta 
con el indicador de nivel de impacto del 
modelo (intolerables), que para el año 
2014 obtuvo un nivel de cumplimiento del 
100% (69.4%), frente a la meta planteada 
(69%). Por su parte con el aval de la ge-
rencia de salud, monitorearon los indica-
dores trazadores de la gestión del modelo. 

Los indicadores trazadores e intolerables, 
que más directamente afectan el modelo 
y plan de salud, con registro negativo fren-
te a la meta propuesta, son en su orden: 
Mortalidad perinatal, la oportunidad en la 
detección del cáncer de cérvix y mama,  
cobertura de vacunación, prevalencia de 
DNT, la captación de paciente con HTA 
y diabetes, mortalidad por tuberculosis 
y la adherencia a guías y protocolos de 
manejo de los eventos de salud mental.
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D
IM

EN
SI

O
N

INDICADOR No DE
CASOS

META
 INDICADOR RESULTADO AVPP META

AVPP

FALLA DE
CALIDAD
-DEMORA

MUNICIPIOS
CRITICOS

M
U

JE
R 

PR
O

M
O

TO
RA

 D
E 

SA
LU

D

TASA DE
MORTALIDAD
MATERNA.

6 0.93 0.59 258 282 4

Tumaco, Barbacoas, 
Puerto Asís, Villa garzón, 
Mocoa y Puerto Legui-
zamo

RAZON DE
MORTALIDAD
PERINATAL.

175 15.24 18.3 4

El 70% de las muertes 
se concentran en los 
municipios de Pasto, 
Tumaco, Ipiales, Puerto 
Asís,  Barbacoas, Puerto 
Leguizamo, Yacuanquer 
y Mocoa.

PORCENTAJE DE
EMBARAZO EN
ADOLESCENTES DE
10 A  18AÑOS.

2737 17% 3.88

Ricaurte, Buesaco, arbo-
leda, Tumaco, Cumbal, la 
cruz, barbacoas, Sapu-
yes, la florida.

PORCENTAJE DE 
TRANSMISION VERTICAL 
MATERNO INFANTIL DE 
VIH EN MENORES
DE 5 AÑOS.

0 1% 0

PORCENTAJE DE
DETECCION
OPORTUNA DE
CANCER DE CERVIX -

102 -44 55% 43.14 464 832

Pasto. Tumaco, Puerto 
Asís, Ipiales, Mocoa, Bar-
bacoas, Chachagúi, La 
Cruz, Tangua y Tuquerres.

PORCENTAJE DE
DETECCION OPORTU-
NA DE CANCER
DE MAMA

87 -9 20% 10.34 343 494

Los casos detectados de 
cáncer de cuello uterino 
insitu provienen de los 
Municipios de Pasto, 
Pupiales y Yacuanquer.

IN
FA

N
C

IA
 S

A
LU

D
A

BL
E

TASA DE MORTALIDAD 
POR ENFERMEDAD 
DIARREICA AGUDA EN 
MENORES DE 5 AÑOS.

1 0.04 0.01 75 222 4 Samaniego

TASA DE MORTALIDAD 
POR INFECCION RES-
PIRATORIA AGUDA EN 
MENORES DE 5 AÑOS.

8 0.23 0.14 572 936 1, 2 y 4

Pasto, El Tablón, Puerto 
Asís, Valle del Guamuez, 
Tumaco con 2 casos,  
Ipiales y Barbacoas

PORCENTAJE DE
COBERTURA DE
VACUNACION EN
MENORES DE 6 AÑOS.

95% 89 0 395

Barbacoas, Ricaurte, 
Olaya Herrera, Magui 
Payan Roberto Payan, 
Puerto Guzmán, Valle del 
Guamuez, Villa Garzón, 
Puerto Leguízamo, Colon 
Putumayo, San Francisco, 
Santiago y Sibundoy.

TASA DE PREVALENCIA 
POR DESNUTRICION 
-(casos corresponde a 
muerte).

2 4.10% 6.6 147 73 1,2 y 4 Pasto y Barbacoas

Tabla 20 - Resultado indicadores trazadores de la  gestión x dimensiones- 2014-RNP
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Las fallas de calidad en los casos de mor-
talidad materna están relacionadas es-
pecialmente con adherencia a norma 
técnica y guías de atención, acceso a 
ayudas diagnosticas de inicio (urocultivo, 
test de Sullivan, Hb, elisas para VIH), mane-
jo inadecuado de la IVU en el embarazo, 
e hipertensión inducida por el embarazo; 
falta de oportunidad en la definición de 
conducta: remisión urgencias vitales, ac-
tivación de código rojo; falta de insumos 
para el procesamiento de ayudas diag-
nósticas y no disponibilidad de hemode-
rivados. Los casos presentados muestran 
que todas las gestantes accedieron a pro-
grama de detección de alteraciones de 
embarazo y realizaron parto institucional. 
Respecto a las causa básicas que origina-
ron muerte perinatal se encuentran tras-
tornos respiratorios del recién nacido en 
el 44% de los casos, seguido de Sepsis de 
RN con el 12% y El 11.4% malformaciones 
congénitas tipo anencefalia y de origen 
cardiaco.

El Programa detección temprana de al-
teraciones del embarazo alcanzó una 
cobertura mínima útil del 84% de cum-
plimiento, y el programa de atención en 
planificación familiar, para el período 
enero a septiembre 2014, tuvo una cober-
tura promedio de 55% de cumplimiento. 
Como gestión para el mejoramiento de 
la salud materna en la regional Nariño 
Putumayo, se continúa  desarrollando 
acciones de asistencia técnica y segui-
miento nominal  a  gestantes inscritas en 
el programa de control prenatal para la 
detección de alteraciones del embarazo, 
con un cumplimiento para el año 2014, 
de  88.7 %.  Como actividad complemen-
taria con  el fin de prevenir el segundo 
embarazo, se viene realizando el segui-
miento mensual a los partos instituciona-
les información que es enviada a la red de 
prestadores del  primer nivel de atención 
para verificación, control y seguimiento 
a la adopción de un método anticon-
ceptivo en etapa pos parto, obteniendo 
una calificación consolidada de 91.2%.

De acuerdo a los resultados de la tasa 
de insuficiencia renal terminal por muni-
cipio de la regional Nariño – Putumayo 
se encuentra que el municipio de Colón 
Putumayo presenta la mayor tasa de IRC 
(0.6*1000 afiliados) en el 2014, por enci-
ma de la meta regional (0.17*1000 afilia-
dos); seguido por los municipios de Cum-
bal, Nariño y San Pedro de Cartago con 
una tasa de incidencia de IRC de 0.4 * 
1000 afiliados cada uno; Ancuya y Poto-
sí con una tasa de incidencia de IRC de 
0.3 * 1000 afiliados; Francisco Pizarro, Gui-
tarrilla, La Cruz, La Unión, Ipiales, Ricaurte 
con una tasa de incidencia de IRC de 
0.2 * 1000 afiliados, las cuales también se 
encuentran por encima de la meta regio-
nal. El municipio de Pasto que tiene en el 
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año 2014 una tasa de incidencia de IRC 
de 0.18 * 1000 afiliado; que se encuentra 
por encima de la meta regional estable-
cida. Todas estas tasas están por debajo 
de la meta nacional (0.65 * 1000 afiliado). 

En cuanto a la patología base como cau-
sa de la incidencia de la Insuficiencia Re-
nal Crónica, hay un total de 48 hipertensos, 
9 diabéticos, 10 pacientes con patología 
concomitante entre hipertensión y dia-
betes, así como 11 asociados con etiolo-
gía diferente a las anteriores. El programa 
Detección Temprana de alteraciones del 
adulto mayor de 45 años, que podría ser 
una de las estrategias para mejorar la 
captación, alcanzó una cobertura mínima 
útil del 54% de cumplimiento. El proceso 
de auditoría al programa evidencia una 
calificación en promedio de 3.3 (deficien-
te), donde sus falencias radican en la falta 
de gestión por indicadores y algunas de 
índole clínico como que no se registra en 
el examen físico la valoración de la eva-
luación nutricional según peso y talla, de-
terminando el índice de masa corporal 
y/o la relación cintura-cadera, no registro 
de diagnóstico, no hay registro del análisis 
y evaluación de los resultados de labora-
torio y no hay el seguimiento respectivo y 
no hay registro de la educación impartida.

De los 69 municipios que hacen parte de la 
regional Nariño y Putumayo, se encuentra 
que el 55% tienen una tasa para violencia fí-
sica por encima de la meta propuesta para 
la regional (0.5 x 1000). De violencia sexual 
los municipios que registran tasas x enci-
ma de 1x1000 son: Alban, Funes, Arboleda, 
Consaca, Cumbitara, Sibundoy, San Miguel 
y Villagarzon. Para el caso de violencia físi-
ca, los municipios que registran tasas por 
encima de 1x1000, son: Villagarzon, Puer-

to Caicedo, Tumaco, San Pedro de Carta-
go, Pasto, Francisco Pizarro, Ospina, Ipiales, 
Guaitarilla, Buesaco, Arboleda y Aldana.

Los casos de mortalidad por VIH ingresa-
ron a hospitalización de instituciones de 
mediana y alta complejidad en estado 
grave, se les diagnosticó enfermedades 
oportunistas tipo: candidiasis esofágica, 
neumonía, a quienes el resultado de la 
prueba confirmatoria llego posterior al 
fallecimiento. Los municipios con mayor 
número de eventos son: Pasto (25 casos), 
Tumaco (14), Barbacoas (7), Ipiales (5), 
Puerto Asís (8) y Mocoa (5). Por el contrario, 
el Departamento de Putumayo con 21 ca-
sos nuevos acumulados alcanzó una tasa 
de diagnóstico de 0.16 casos * 1000 afilia-
dos, ubicándose positivamente por enci-
ma de la meta definida para el indicador. 
La realización de tamizaje para VIH en po-
blación general, acumula 4047 tamizajes y 
porcentaje del 0.6% resultado que se man-
tiene por debajo de 1%, siendo muy bajo 
para la población que se tiene. Si se tiene 
en cuenta el porcentaje de casos de VIH/
SIDA diagnosticados con relación de la po-
blación tamizada se encuentra en el 2.1%.

Es importante recalcar que el indicador 
captación oportuna de tuberculosis se en-
cuentra con un resultado por debajo de la 
meta, debido a que 20 IPS de la red públi-
ca reportaron captación de SR por debajo 
del 50%: Taminango, IPS Gestionar Bienes-
tar, Hospital Lorencita Villegas de Santos,  
ESE Luis Acosta, Pasto salud ESE, ESE de 
Córdoba, IPS municipal de Ipiales, Centro 
hospital Divino niño, ESE Señor del Mar, Hos-
pital san Antonio de Barbacoas, ESE Magui 
Payan, Hospital PIO XII de Colon , ESE de 
Puerto Caicedo, Hospital local de Puerto 
Asís, Hospital Sagrado Corazón de Jesús, 
Hospital José María Hernández de Mocoa.
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INDICADOR No DE
CASOS

META
 INDICA-

DOR

RESUL-
TADO AVPP META

AVPP

FALLA DE
CALIDAD
-DEMORA

MUNICIPIOS
CRITICOS
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PORCENTAJE 
DE CAPTACIóN 
DE PACIEN-TES 
CON DIAGNOS-
TICO DE HTA EN 
POBLA-CIóN 
MAYOR DE 18 
AÑOS.

24949 50% 22.3

El porcentaje de captación del 
departamento del putumayo es 
del 11% que corresponde a un 
rango bajo de captación; iden-
tifico un total de 2012 pacien-tes 
con hta, de un total de 17721 
usuarios;  el porcentaje de 
captación del  departamento 
de nariño es del 24% calificado 
como rango medio de capta-
ción, identifico 22937 pacientes 
con hta, de un total de 94227 
usuarios a captar.

PORCENTAJE 
DE CAPTACIóN 
DE PACIEN-TES 
CON DIAGNOS-
TICO DE DM2 
EN POBLA-CIóN 
MAYOR DE 18 
AÑOS.

7363 50% 42

El porcentaje de captación del 
departamento del putumayo es 
del 11% que corresponde a un 
rango bajo de captación; identifi-
co un total de 318 pacientes con 
dm, de un total de 2853 usuarios;  
el porcentaje de captación del  
departamento de nariño es del 
47% calificado como rango me-
dio de captación, identifico 7045 
pacientes con dm, de un total 
de14835 usuarios a captar.

PORCENTAJE 
DE PACIENTES 
ESTUDIADOS 
PARA ERC.

15683 68.50% 55.12

Ancuya, el contadero, el peñol, 
guaitarilla, chacha-gui, olaya he-
rrera, la florida, francisco pizarro, 
puerres, pupiales, sibundoy, villa-
garzón, valle del guamuez, san 
pedro de cartago, roberto payán 
y los nodos de atención como 
pasto, tumaco, ipiales, túquerres, 
mocoa.

TASA DE PREVA-
LENCIA DE IRC . 330 0.52 0.44 0.11 0.17

Casos de hta y diabetes precur-
sores de erc: pasto con 25 casos, 
ipiales con 6 casos, tumaco con 
6 casos  y la cruz, puerto asís y 
barbacoas con 3 casos cada 
uno.

M
EN

TE
 S

A
N

A

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
A LA ADHEREN-
CIA A GUIAS Y 
PROTOCOLOS 
DE MANEJO EN 
EVENTOS DE 
SALUD MEN-
TAL - CASOS 
CORRESPONDE 
A MUERTE X 
VIOLENCIA

3 68.68% 58 202 124 3 Y 4

Muertes x violencia: olaya 
herrera, pasto y puerto leguiza-
mo –municipios críticos en nivel 
de adheren-cia: colón génova, 
cumbal, la llanada, maguí payán, 
olaya herrera, francisco pizarro, 
san  bernardo, san lorenzo, san 
pedro de cartago, colón, orito, 
puerto asís, sibundoy, san francis-
co, san miguel, santiago, valle del 
guamuez y villa-garzón
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- Auditoría a la red: para gestionar mejoras 
en los resultados de los indicadores estraté-
gicos, tácticos y operativos, definidos como 
responsabilidad directa del área de ges-
tión del riesgo y seguridad del paciente, se 
definió realizar seguimiento a: Auditoria de 
calidad a la prestación de los servicios de 
salud de promoción y prevención y recupe-
ración de la salud para las patologías que 
impactan de manera directa las dimen-
siones incluidas en el modelo de gestión 
del riesgo empresarial. Para ello se diseñó 
e implementó un total de 44 instrumentos 
de evaluación en la red de baja comple-
jidad de la regional. Lo anterior incluye: 
auditoría a la gestión administrativa y clíni-
ca de la resolución 4505, resolución 4725.

Otro parámetro incluido en el plan de au-
ditoría lo constituye el nivel de adherencia 
a los criterios clínicos y administrativos de 

EI
SP
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A

D
A
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Y 

C
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N
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O
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D
A

S

TASA DE MOR-
TALIDAD POR 
SIDA POR NO 
ACCESO A TAR.

8 0.052 0.005 126 342 4 Pasto, sandoná, chachagui y 
puerto asís

TASA DE INCI-
DENCIA DE VIH. 85 0.14 0.12 99 342

Para el departamento de nariño 
se diagnosticaron a septiembre 
2014, 64 casos obteniendo una 
tasa de incidencia de 0.11 Ca-
sos por 1000 afiliados, - depar-
tamento de putumayo con 
21casos nuevos acumula-dos al-
canzo una tasa de diagnóstico 
de 0.16 Casos * 1000 afiliados.

TASA DE MORBI-
LIDAD HOSPI-
TALARIA POR 
TUBERCULOSIS.

6 0.03 0.01 114 322
Casos que provienen del mu-
nicipio de la florida, el peñol, 
pasto, tumaco y villa garzón.

TASA DE MOR-
TALIDAD POR 
TUBERCULOSIS.

3 0.003 0.004 72 322 4 Pasto. Córdoba - valle de 
guamuez

TASA DE MOR-
TALIDAD POR 
MALARIA.

1 0.02 0.001 64 41 4 Puetoguzman

TASA DE MOR-
TALIDAD POR 
DENGUE.

1 0.02 0.001 59 52 4 Puerto asís

Fuente: Indicadores de calidad - 2014

la norma técnica, guías y protocolos de 
atención de los programas y patologías 
objeto de los programas bandera. Para 
caso de las acciones de protección es-
pecífica y detección temprana se eviden-
cia que el 40% de los programas evalua-
dos se calificaron como deficiente, el 40% 
como adecuado, el 13% como óptimo y 
el 7% como muy deficiente; lo que implica 
que los programas de promoción y pre-
vención tienen una calificación  prome-
dio de adecuado con un puntaje del 3.6. 
Para el caso de la auditoría a las accio-
nes de recuperación de la salud, reali-
zada en 82 IPS de baja complejidad, se 
obtuvo una calificación promedio de 
3.4. Las calificaciones más bajas se re-
gistran en el manejo de patologías rela-
cionadas con el programa riñones sa-
nos (3.0), seguida de infancia saludable 
(3.2), Mujer promotora de salud (3.3).
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DIMENSION # INDICADORES 
EVALUADOS META PROMEDIO RNP 

2013
PROMEDIO RNP 

2014

EISP VIGILADA Y CONTROLADAS 6 87,9 89 88.1

MENTE SANA 2 83,7 68.6 58.9

MUJER PROMOTORA DE SALUD 13 71,2 59.6 57.4

ADULTOS CUIDANDO SU SALUD 2 82,2 69.4 58.7

INFANCIA SALUDABLE 5 84,9 78.1 77.8

TRANSVERSALES 3 88,7 82 88.9

TOTAL 31 82,8 74.5 71.6

TRANSVERSALES

Nivel de cumplimiento de
acciones de iec 82 83 92.7

Adherencia a la norma técnica de 
salud oral. 84 57,6 74.0

Calidad de la  contra referencia 
según programas bandera. 100 100 100

En la tabla se observan los resultados de 
los 3 indicadores, transversales a todas las 
dimensiones, con un resultado promedio 
de 88.9% de cumplimiento, encontrándo-
se en el rango de calificación de óptimo, 
dado que la meta corresponde 88.7%.

Entre las IPS que se calificaron como de-
ficiente se encuentra la IPS Córdoba, IPS 
Indígena y ESE, Cuaspud IPS, Funes, Iles, Po-
tosí, Imues, Mallama, Providencia, Tuquerres 

ESE, Samaniego, La Cruz ESE, Consaca, Na-
riño, Chachagui, Taminango, Tangua, Fran-
cisco Pizarro, Magui Payan, Roberto Payan, 
Barbacoas ESE, Mocoa, Puerto Asís y Valle 
Del Guamuez.

En general para los indicadores que se en-
cuentran por debajo de la meta estableci-
da, en las visitas de seguimiento y monitoreo 
se concertaron planes de mejoramien-
to, que serán evaluados en el año 2015.

GESTION PROGRAMAS BANDERA

MATERNIDAD 
SEGURA

PREVENGAMOS 
EL CA DE CERVIX

PREVENGAMOS 
EL CA DE MAMA

INFANCIA
SALUDABLE

RIÑONES 
SANOS MENTE SANA EISP

71 66 66 81.8 20 20 81.15

AUDITORIA DE CALIDAD

SEGUIMIENTO 
RESOLUCION 

4505

DETECCION 
TEMPRANA 

PROTECCION 
ESPECIFICA 

ADMINISTRATIVO 
2014

DETECCION
TEMPRANA 

PROTECCION 
ESPECIFICA-

CLINICO 2014

CUMPLIMIENTO 
DEMANDA
INDUCIDA- 

2014

AUDITORIA 
RECUPERACION 

DE LA SALUD

ACTUALIZARA 
- PROGRAMA 

ESQUEMA
VACUNACION 

-2014

% CUMPLI-
MIENTO DEL 

SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE 
MEJORA-
MIENTO

3.7 3.47 3.10 68.72 3.24 87.56 56.6

%
CUMPLIMIENTO 

P Y P

CALIFICACION 
PROGRAMA 

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE

CALIFICACION 
REQUERIMIENTOS 
DE HABILITACION

NIVEL DE
GESTION DEL 

EVENTO
ADVERSO

CAPACIDAD RE-
SOLUTIVA BAJA 
COMPLEJIDAD 
-CRITERIOS DEL 
SERVICIO DE 
URGENCIAS

Oportunidad 
de la asigna-
ción de citas 

en la consulta 
médica
general

Oportuni-
dad en la 

asignación 
de citas en la 
consulta de 
odontología 

general

Tiempo 
de espera 
en la con-
sulta de 

urgencias 
triage II

54.00 26.3% 64.0% 100% 4.027 1.14 1.29 9.09

TOTAL GESTION RED DE IPS: 36.11

Tabla 21 - .Resultado Indicadores PAMEC -2014

Fuente: registros auditoria de calidad -2014

Tabla 22 - Resultado consolidado –Gestión Red de IPS contratada -2014- RNP

Fuente: Jefatura de gestión del riesgo y seguridad del paciente de la baja complejidad RNP.
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Los resultados para las 10 IPS priorizadas y 
con mayor volumen de afiliados, medida a 
través de los indicadores estratégicos, tác-
ticos y operativos, así como los resultados 
de la gestión de auditoría a la calidad de 
la prestación de los servicios, se presentan 
en la siguiente tabla, que muestra un re-

MUNICIPIO CRITERIOS CON
CALIFICACION OPTIMO

TOTAL CRITERIOS
CALIFICADOS % DE CUMPLIMIENTO

SAMANIEGO 8 23 34.78

TUQUERRES 8 23 34.78

PUERTO LEGUIZAMO 1 16 6.25

VALLE DEL GUAMUEZ 4 19 21.05

MOCOA 3 18 16.67

IPIALES 8 24 33.33

BARBACOAS 3 23 13.04

PUERTO ASIS 5 19 26.32

TUMACO 5 24 20.83

PASTO 8 24 33.33

• Costos de NO calidad.

Para la regional Nariño y Putumayo se defi-
nió monitorear como costo de no calidad, 
el indicador de Hospitalizaciones evitables 
por cada una de las dimensiones, el cual 
registra un nivel de cumplimiento del 94%, 
con un resultado de 55.3%, frente a la meta 
propuesta de 58.9%. La desviación del indi-
cador se presenta por encontrarse por en-
cima de la meta propuesta, en la dimen-
sión de Mente sana con una tasa de 9.06 
por 10000 afiliados, frente a una meta de 

7.38 por 10000 afiliados; adulto cuidando 
su salud, que registra una tasa de 46.72 por 
10000 afiliados mayores de 20 años, frente 
a una meta de 42.27 por 10000 afiliados 
mayores de 20 años, e infancia saludable 
con un valor de 440.89 por 10000 menores 
de 5 años, frente a una meta de 437.73 por 
10000 menores de 5 años.

sultado pésimo de cumplimiento y gestión. 
Estas IPS atienden nuestro mayor número 
de afiliados y se entiende que se encuen-
tran en las ciudades y pueblos más gran-
des de los departamentos en que hace 
cobertura la regional.

Tabla 23 - Resultados Gestión - ESE con mayor volumen de afiliados

Fuente: Jefatura de gestión del riesgo y seguridad del paciente de la baja complejidad RNP.
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Otro elemento que se tuvo en cuenta es 
el análisis de la nota técnica, tanto en su 
componente de margen de riesgo, como 
frecuencia de uso de los servicios, que evi-
dencia al parecer un bajo impacto por las 
acciones implementadas en el año 2014, 
con el modelo y plan de salud; mostrando 
una tendencia de incremento de margen 
de riesgo y frecuencia de uso, en atencio-
nes de mediana y alta complejidad, espe-
cialmente para los grupos etareos de me-
nor de un año y mayor de 60 años; lo que 
implica realizar mayores esfuerzos, para 
que las acciones preventivas fortalecidas 
en la baja complejidad con las gestiones 
realizadas en el año 2014, reduzcan los 
costos y frecuencia de uso de servicios en 
los niveles de mayor complejidad. 

Al analizar en conjunto la información 
de los márgenes de riesgo por servicio 
agrupado del POS según sexo y grupo de 
edad, y las frecuencias de uso por servicio 
agrupado del POS según sexo y grupo de 
edad desde el 2008 hasta el III Trimestre del 
2014, se observa un patrón de frecuencias 

DIMENSIONES TASA X 10000 NIVEL DE IMPACTO 2014 
(%) META 2014 TASA X 10000

SALUD MENTAL 9.06 10.0 7.38

ADULTO CUIDANDO SU 
SALUD 46.72 10.0 42.27

MUJER PROMOTORA 29.28 100.0 29.41

INFANCIA 440.89 56.5 437.73

EISP 2.41 100.0 4.05

TOTAL  55.3  

de uso y márgenes de riesgo elevados 
entre los menores de 1 año, el cual se ha 
mantenido durante todos los años, con un 
promedio de $1.200.000 y una frecuencia 
de uso de servicios de 13.8. Contrario es 
evidente y preocupante el incremento del 
margen de riesgo y frecuencia de uso del 
grupo de hombres y mujeres de 45 años, 
especialmente a expensas de atenciones 
de mediana y alta complejidad y el alto 
costo, tanto en el margen de riesgo como 
la frecuencia de uso de los servicios. Para 
el caso de los menores de un año, se apre-
cia que los servicios de promoción y pre-
vención tienen una alta frecuencia de uso 
con un costo intermedio, pero no así en los 
servicios de mediana complejidad y alto 
costo donde las frecuencias de uso son 
comparativamente más bajas pero el cos-
to es elevado. Para el caso de los mayo-
res de 45 años la frecuencia de uso tiene 
un incremento de un punto y el margen 
de riesgo de más del 100%.  Con menor 
costo y frecuencia de uso, los hombres y 
mujeres entre de 5 a 14 años y hombres 
entre 15 a 44 años, siendo así estos grupos, 

Tabla 24 - Costo de no calidad – Tasa de hospitalizaciones evitables -2014-RNP

Fuente: Estadística RNP. 
Revisado por: Jefatura de gestión del riesgo y seguridad del paciente de la baja complejidad RNP.
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los de menor riesgo para la organización. 
Otros servicios prestados en primer nivel de 
atención (Urgencias y los ambulatorios) 
generan frecuencias de uso bajas con 
márgenes de riesgo igualmente bajos.

Con base en este comportamiento de fre-
cuencias de uso que se viene presentan-
do en forma similar en los últimos años, se 
aprecia que el riesgo financiero para la 
EPS es más bajo entre la población joven 
de 5 a 14 años de ambos sexos y entre los 
hombres de 15 a 44 años. Es evidente el in-
cremento del margen de riesgo del grupo 
poblacional de 45 años a 59 años en hom-
bres y mayor de 60 años en ambos sexos, 
pero más en el género femenino.

• Nivel de implementación del programa 
de seguridad del paciente.

La evaluación de las condiciones mínimas 
de habilitación en las cuales la red con-
tratada presta sus servicios, el nivel de ges-
tión del programa seguridad del paciente, 
la capacidad resolutiva del servicio de ur-
gencias y el levantamiento del diagnósti-

co de capacidad instalada de la institu-
ción, permitió a la organización cualificar 
el cumplimiento de estos requisitos nor-
mativos en el 90% de la red contratada de 
baja complejidad, pudiendo establecer 
cuántas entidades se encuentran en los 
rangos de cumplimiento de muy deficien-
te, deficiente, adecuado y optimo y con 
ello el levantamiento de acciones de me-
joramientos, que fueron en último trimestre 
del 2014, objeto de seguimiento, monitoreo 
y asistencia técnica. 

Una de las actividades de soporte técnico 
que brindó Emssanar a la red contratada 
para el cumplimiento de los requerimientos 
normativos en torno a la política y progra-
ma de seguridad del paciente, lo constitu-
ye la realización de dos diplomados, de los 
cuales se beneficiaron 51 instituciones con 
90 profesionales certificados por el CETEM, 
con un costo de inversión del $11.000.000. 
La inversión se ve retribuida en la mejora 
de los resultados en la implementación 
del programa, evidenciada en la segunda 
visita realizada por Emssanar en el último 
trimestre del 2014.

ZONA No. IPS
PROGRAMADAS

No. IPS
VISITADAS OPTIMO ACEPTABLE DEFICIENTE NO CUMPLE

COSTA 7 5 - - 3 2

CENTRO 12 6 - - 4 2

NORTE 15 5 - 1 1 3

SUR 18 10 2 - 2 6

OCCIDENTE 14 7 - 1 - 6

PASTO 7 4 - 2 1 1

PUTUMAYO 11      

TOTAL 84 37 2 4 11 20

Tabla 25 - Evaluación Nivel de Implementación del programa de seguridad del paciente – segunda visita – RNP -2014.

Fuente: Jefatura de gestión del riesgo y seguridad del paciente de la baja complejidad RNP.
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Cabe resaltar la mejoría evidenciada en 
la segunda visita de seguimiento, en la 
cual, la ESE de Pupiales y ACIZI obtuvieron 
una calificación de óptimo, con un 90% de 
cumplimiento; así como calificaciones de 
más del 80% para la IPS COEMSSANAR Pas-
to, ESE PASTO SALUD, ESE Tablón de Gomez, 
IPS Gestionar Tuquerres. 

Uno de los aspectos que marcan la segu-
ridad del paciente y la barrera para des-
encadenar eventos adversos, lo constituye 
el cumplimiento de los requerimientos mí-
nimos de habilitación de los servicios de 
salud. Es por eso que se programó y eje-
cutó en el contexto de una estrategia de 
acompañamiento y asistencia técnica la 
evaluación del nivel de cumplimiento de 
estos requisitos, el cual alcanza un valor 
consolidado del 66% de cumplimiento en 
la red de IPS de baja complejidad. El 90% 
(66) de las instituciones visitadas tienen 

una calificación de DEFICIENTE; el 6% (4) 
Instituciones calificaron como NO CUMPLE 
y tan sólo el 4% (3) de las Instituciones vi-
sitadas tienen una calificación de ACEPTA-
BLE; ninguna Institución en la regional Na-
riño – Putumayo obtuvo una calificación 
de OPTIMO, panorama gris si tenemos en 
cuenta que el mayor porcentaje de con-
tratación se debe realizar con la red de 
primer nivel de complejidad. Los munici-
pios con resultados superiores al 80% de 
cumplimiento de requisitos de habilitación 
y calificando como adecuado son: IPS In-
dígena de Aponte, ESE Centro de Salud de 
Guachavez y el Centro de Salud de Ma-
llama. Por su parte las IPS con resultados 
más bajos en cumplimiento de requisitos 
de habilitación, con resultados inferiores al 
50%; es decir calificados como crítico son: 
Hospital Clarita Santos, Hospital local de 
Puerto Asís, Hospital María Angelines y el 
centro de salud Saúl Quiñones.

ZONA No. IPS OPTIMO ACEPTABLE DEFICIENTE NO CUMPLE 

COSTA 6   5 1

CENTRO 12   10 1

NORTE 12  1 11  

SUR 17   17  

OCCIDENTE 13  2 11  

PASTO 7   7  

PUTUMAYO 11   5 2

TOTAL 78  3 66 4

Tabla 26 - Cumplimiento requerimiento de habilitación red contratada-EPS RNP 2014

Fuente: Jefatura de gestión del riesgo y seguridad del paciente de la baja complejidad RNP.
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MUNICIPIO IPS CALIFICACION

TUQUERRES I.P.S GESTIONAR BIENESTAR 79.51%

PASTO E.S.E PASTO SALUD 77.87%

IPIALES I.P.S MUNICIPAL 78.78%

TUMACO CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO 72.98%

BARBACOAS UNIPA 71.74%

SAMANIEGO HOSPITAL LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS 56.92%

BARBACOAS HOSPITAL SAN ANTONIO DE BARBACOAS 50.81%

SANDONA HOSPITAL CLARITA SANTOS 48.93%

PUERTO ASIS HOSPITAL LOCAL 47.40%

PUERTO LEGUIZAMO HOSPITAL MARIA ANGELINES E.S.E 43.90%

Fuente: Jefatura de gestión del riesgo y seguridad del paciente de la baja complejidad RNP.

La auditoría a la capacidad resolutiva y 
calidad del servicio de urgencias, permi-
te evidenciar que la red del departamen-
to del Putumayo, es crítica, generando un 
factor de riesgo en salud y financiero para 
Emssanar, de allí, los costos que registra 
este servicio, el cual supera tres veces más 
lo esperado o presupuestado para la re-
gional (7 puntos). 

• Nivel de gestión del evento adverso. 

El nivel de gestión del evento adverso, a 
lo largo del año 2014, registra un nivel de 
cumplimiento del 100%, por la gestión de 
21 casos confirmados como evento adver-
so; de los cuales 15 corresponden a  sífilis 
congénita de los 26 registrados inicialmen-
te y 6 de los 11 casos registrados como 
mortalidad materna. Estos casos fueron 
sujeto de auditoría, levantamiento de pla-
nes de mejoramiento y seguimiento a su 
ejecución. Por su parte, 108 casos entre 
sífilis congénita, VIH, cáncer, malaria, den-
gue, muerte materna, morbilidad materna 
extrema, muerte por DNT, EDA, IRA, muerte 

perinatal y violencia sexual, tuberculosis, 
fueron objeto de COVE, a estos el 35% (38) 
participaron los coordinadores municipa-
les, los restantes 70 fueron sujeto de aná-
lisis individual, con participación de médi-
co zonal, coordinación y/o subordinación 
del área de auditoría de calidad y VSP. Lo 
anterior implica la realización de 98 estu-
dios de caso, que consolidan el análisis 
retrospectivo del caso y el levantamiento y 
gestión de planes de mejoramiento.
Es importante reconocer que durante el 
año 2014, se presentaron 10.067 even-
tos de vigilancia en salud pública de los 
cuales el 30.48% (3.069 casos), represen-
tan eventos de mayor prioridad por hacer 
parte de los programas bandera; estos se 
distribuyen así: 226 casos corresponden 
a bajo peso, 1298 a dengue, 13 casos de 
hepatitis B, 39 casos de IRA, 954 casos de 
malaria, 133 casos de morbilidad materna 
extrema, 11 casos de mortalidad materna, 
178 casos de mortalidad perinatal, 26 ca-
sos de sífilis congénita, 86 casos de sífilis 
gestacional y 105 casos de Tuberculosis.

Tabla 27 - Cumplimiento requisitos de habilitación- ESE mayor volumen de afiliados. EPS RNP 2014
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1.5.2 Emssanar EPS Regional
Valle y Cauca

En la perspectiva de procesos internos, se 
identifican los procesos claves donde la or-
ganización debe ser excelente para llegar 
con una propuesta que colme las expec-
tativas del cliente y los dueños, teniendo 
en cuenta ocho programas de cambio.

1.5.2.1 Programa de Cambio
Crecimiento Empresarial.

• Crecimiento Régimen Subsidiado

Alineados con el objetivo del programa de 
cambio de incrementar el número de afi-
liados, para el área de Gestión comercial 
el compromiso fue mejorar las actividades 
para la afiliación al sistema de seguridad 
social en salud de todas las personas fo-
calizadas en los niveles I y II del Sisben y afi-
liar por lo menos al 15% de las personas no 
aseguradas, de acuerdo a la base de da-
tos entregada por los entes municipales.

Para el logro de las metas establecidas se 
incluyen nuevas estrategias, que mediante 
la articulación con diferentes instituciones, 
permiten promover la afiliación a todas 
aquellas personas que se encontraban 
con encuesta del Sisben metodología III 
pero que aún no presentaban ninguna 
afiliación a un régimen de salud, con el 
beneficio de lograr para la EPS e IPS un au-
mento en flujo de sus recursos.

Como participación activa para la afi-
liación, la organización elaboró planes 
en conjunto con los entes municipales, y 
participó activamente en todas las acti-
vidades programadas para garantizar la 
sostenibilidad y crecimiento de la base de 
datos empresarial, mediante la promoción 
a los potenciales afiliados y traslados e 
igualmente se realizaron actividades para  
la corrección de datos en los sitios progra-
mados así:

• Red Sur Oriente (Hospital Carlos Car-
mona Montoya, afiliación y actualiza-
ción de datos).

• Red Ladera (Hospital Cañaveralejo) 
Afiliación y actualización de datos.

• Red Oriente (Hospital Carlos H. Trujillo) 
Actualización de datos.

• Ente Territorial –Palmira: Afiliaciones 
población Selva Salud.

A continuación se presentan los resulta-
dos obtenidos, el comportamiento de las 
afiliaciones y un comparativo del creci-
miento de la base de datos empresarial 
del año anterior y el 2014, en el cual se 
observa un decrecimiento de la pobla-
ción a pesar de todas las estrategias es-
tablecidas, lo anterior debido a que solo 
se realizó las actividades durante el primer 
trimestre del 2014, debido a la suspensión 
de nuevos afiliaciones por la superación 
de cupo de afiliados según resolución 
de la Supersalud, lo que obligó a no rea-
lizar afiliaciones nuevas al régimen sub-
sidiado desde el mes de abril de 2014.
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CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

INDICADOR INSUMOS RESULTADO % META 2014 % CUMP

NIVEL DE
CRECIMIENTO 
RÉGIMEN 
SUBSIDIADO 

BDUA  mes a 
medir  - BDUA  
31/12/2014 

-13437
-52% 100% -52.02%

Dato meta IV 
trimestre 2014 25832

NIVEL DE
CRECIMIENTO
DEL RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO 

BDUA  mes a 
medir 1500

0.7142857 1 0.7142857
Dato de meta 

año 2014 2100

En las siguientes gráficas podemos ob-
servar el comportamiento de crecimiento 
2013 – 2014, por cada una de las zonas 
establecidas en la Regional Cauca – Valle 
e igualmente, los resultados de las actuali-
zaciones de datos en Cali y Palmira.

- Recién Nacidos: Para la focalización del 
recién nacido se estableció mediante es-
trategias de focalización de las mujeres 
afiliadas a EMSSANAR en estado de em-
barazo reportadas por el área de salud y 
coordinadores municipales, estableciendo 
contacto con estas afiliadas, explicándoles 

Tabla 28 - Resultados indicadores de crecimiento empresarial 2014Eps RCV

el proceso a realizar de afiliación y carne-
tización del recién nacido, posteriormente 
a su parto.

La segunda estrategia es mediante el cru-
ce de base de datos de la información en-
tregada por la red a través del registro indi-
vidual de prestación de servicios de salud 
(RIPS) que permite la búsqueda activa de 
las gestantes. Este cruce se realiza con el 
apoyo del área de Estadística, el mayor re-
porte lo hace el municipio de Cali por ser el 
que más afiliados presenta en la regional.  

Fuente de información: informes de BDUA y Base de datos empresarial
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Tabla 29 - Informe de recién nacidos afiliados año Eps RCV 2014.

DEPTO. MUNICIPIO  MADRES  R. NACIDOS %

Cauca CALOTO 29 24 83%

Cauca INZA 64 55 86%

Cauca PIENDAMO 73 68 93%

Cauca POPAYAN 417 343 82%

Cauca STDER.  QUILICHAO 142 96 68%

Cauca SILVIA 138 99 72%

Valle ANDALUCIA 117 77 66%

Valle BUENAVENTURA 861 529 61%

Valle BUGA 33 26 79%

Valle BUGALAGRANDE 40 32 80%

Valle CAICEDONIA 99 80 81%

Valle CALI 3085 2165 70%

Valle CANDELARIA 201 143 71%

Valle EL CERRITO 95 50 53%

Valle FLORIDA 39 26 67%

Valle GINEBRA 25 21 84%

Valle GUACARI 26 14 54%

Valle PALMIRA 473 275 58%

Valle PRADERA 132 104 79%

Valle RIOFRIO 42 34 81%

Valle SAN PEDRO 46 39 85%

Valle SEVILLA 154 121 79%

Valle TRUJILLO 50 36 72%

Valle TULUA 553 410 74%

Valle VERSALLES 40 35 88%

Valle YOTOCO 23 11 48%

Valle ZARZAL 168 129 77%

TOTAL VALLE  7165 5042
Fuente de información: BDUA

- Portabilidad. Con el fin de facilitar el ac-
ceso a los servicios de salud, el gobierno 
nacional estableció un nuevo derecho 
para los afiliados: la portabilidad, a través 
del cual podrá acceder a los servicios de 
salud contemplados en el POS (en activi-
dades de promoción, prevención, recupe-
ración y rehabilitación), en cualquier parte 
del territorio nacional. Podrá hacer uso de 
este derecho cada vez que se desplace a 
algún lugar del país, diferente al municipio 
donde se afilió.

Emssanar EPS dando cumplimiento al de-
creto 1683 de 2013, por el cual se regla-
menta el articulo 22 de la ley 1438 de 2011 
sobre portabilidad nacional en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, y 
en conjunto con las áreas involucradas 
(Sistemas, Salud, Planeacion, Desarrollo 
Comunitario), desarrolló estrategias y ac-
tividades para garantizar el acceso a los 
servicios de salud a nuestros afiliados en 
cualquier munipio del país.
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En el 2014 los usuarios de Emssanar hicie-
ron uso de los servicios en distintos puntos 
diferentes al lugar de afiliación. En la regio-
nal se presentaron 661 afiliados en porta-
lidad en municipios donde Emssanar no 
opera y 928 afiliados donde si hay presen-
cia de Emsanar. El municipio que presenta 
mas afiliados en portabilidad es Cali.

• Régimen Contributivo.

Alineados con el objetivo del programa 
de cambio de incrementar el número de 
afiliados en ambos regímenes, en junio 
Emssanar inició la aplicación del Decre-
to 3047 de 27 de diciembre de 2013 que 
establece reglas sobre movilidad entre re-
gímenes para afiliados focalizados en los 
niveles I y II del Sisben, cumpliendo con lo 
establecido en el Artículo 35 de la Ley 1438 
de 2011 donde establece que los afiliados 

Gráfica 19 - Análisis comparativo de crecimiento poblacional por zonas Eps RCV 2013-2014

Fuente de información.  BDUA 2013 – 2014

al Régimen Subsidiado podrán permane-
cer en este cuando obtengan un contrato 
de trabajo, en estos casos los empleado-
res o los afiliados pagarán los aportes que 
deberían pagar al régimen contributivo 
a la misma Entidad Promotora de salud y 
será compensado mensualmente, para tal 
evento el afiliado tendrá derecho a presta-
ciones económicas.

Durante el período de Julio a Diciembre de 
2014, se lograron 1.520 afiliaciones en el ré-
gimen contributivo; el comportamiento de 
afiliaciones es de incremento mes a mes. 
El municipio que representa más afiliados 
es el municipio de Cali con una participa-
ción del 65 % de afiliaciones por ser el mu-
nicipio con más afiliados de la Regional 
Cauca –Valle, seguido de Palmira con 7% 
y Popayán con el 5%.
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En las afiliaciones registradas por el régi-
men contributivo podemos observar varios 
tipos de cotizantes que se discriminan en 
la gráfica siguiente. 

- Calidad de la base de datos: Basados 
en el objetivo de “garantizar la consisten-
cia de la información de la base de datos 
empresarial”, para medir la eficacia del 
proceso de gestión de bases de datos y 
garantizar que el 100% de los registros de 
la Base de datos empresarial, sean carga-
dos y validados ante la BDUA. Inició con 
los diferentes tipos de afiliaciones nuevas o 
traslados o la generación de novedades y 
termina con el cargue efectivo de las afilia-
ciones, traslados o novedades a la BDUA.

Para poder cumplir, el proceso tiene unas 
entradas de información que son los re-
portes de S1, S4, MS, NS, los cuales valida 
el consorcio SAYP, quien retroalimenta con 
otra información de entrada para nuestro 
proceso. el cual es la Información dispues-

ta en el File Transfer Protocol - FTP  (Proto-
colo de Transferencia de Archivos) por el 
consorcio de servicio de atención y pago 
(Consorcio SAYP), y quien informa la efec-
tiva carga de los reportes o las respectivas 
glosas, las cuales se deben gestionar con 
el fin de que carguen a la BDUA. 

En el Decreto 971 del 2011 se define que de 
la respectiva carga de afiliados a la BDUA 
se hace el pago del valor de UPC, lo cual 
nos genera otra entrada del proceso que 
es la LMA, el cual se convierte en el instru-
mento mediante el cual el Ministerio de Sa-
lud y Protección Social hace el giro directo 
a las EPS, según la liquidación mensual de 
las afiliaciones, traslados y novedades. El 
proceso garantiza el cumplimiento de la 
estrategia del negocio a través de las afilia-
ciones efectivas y el adecuado manejo de 
la información de nuestros usuarios en las 
bases de datos que permitan información 
confiable y oportuna, obteniéndose los si-
guientes resultados a diciembre 31 de 2014. 

Año MES_AFIL  AFILIADOS 

2014 JULIO 23

2014 AGOSTO 94

2014 SEPTIEMBRE 187

2014 OCTUBRE 350

2014 NOVIEMBRE 384

2014 DICIEMBRE 482

TOTAL 1.520

Fuente de Información: Base de datos empresarial

Tabla 30 - Afiliados al Régimen Contributivo Eps RCV2014
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CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

INDICADOR INSUMOS RESULTADO % META 2014 % CUMP

NIVEL DE CONFIABILI-
DAD DE LA AFILIACION 
EN LA BASE EMPRESA-
RIAL (consistencia  y 

estructura)

registros VALIDOS IDD 931321

0.9936475 98% 101.39%Base datos
empresarial 937275

NIVEL DE CARGUE DE 
BASE DE DATOS

Numero de registros 
activos en BDUA 935635

0.9982502 98% 101.86%
Numero de registros 

activos en BDE 937275

PORCENTAJE  DE
REGISTROS BD

EMPRESARIAL  NO
VALIDOS EN BDUA

Base de Datos 
Empresarial -  BD 

Validada
2541

0.003 0.004 148%
Base de Datos Em-

presarial 937275

PORCENTAJE  DE
REGISTROS BDUA QUE 

NO  ESTÁN  EN BD
EMPRESARIAL.

Base de Datos BDUA - 
BD Validada 901

0.001 0.001 100.00%
Base datos BDUA 935635

GESTIóN DE GLOSAS 
DE FOSYGA.

Glosas Depuradas 17060
87% 90% 96.55%

Glosas Reportadas 19633

GESTIóN DE
ACEPTACIóN DE

TRASLADOS

Traslados Aceptados 
Y Gestionados  (S5) 10,578

99.05% 90% 110.06%
Traslados reportados 

en  (S1) 10,679

Fuente de información: Informes de Base de datos BDUA y empresarial.

A continuación se compara la base de 
datos empresarial con el BDUA, donde se 
aprecia un alto grado de confiabilidad de 
la base de datos empresarial.

1.5.2.2 Programa de Cambio
Gestión financiera. 

Partiendo del objetivo de proveer los re-
cursos para atender las necesidades de 
operación de la EPS-S y su crecimiento, se 
trabajaron cuatro subprocesos con el fin 
de alcanzar las metas propuestas: Flujo 
de Caja, Oportunidad y efectividad en la 

conciliación de la glosa, Recuperación de 
Cartera y Gestión de la cuenta por pagar. 
A cada uno de los subprocesos se les esta-
blecieron un objetivo específico e indica-
dores con sus respectivas metas y un POA.

Al concluir el año 2014 logramos en su 
mayoría resultados positivos, sin embargo 
tenemos unos indicadores a los cuales se 
debe realizar un gran esfuerzo más para 
generar nuevas estrategias que nos con-
lleven al logro de las metas establecidas.

Tabla 31 - .Resultados de los indicadores de Gestión de Bases de Datos Eps RNP
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Gráfica 20 - Afiliados Régimen Contributivo Eps RCV 2014

Fuente de información: Informe de Base de datos

Gráfica 21 - Tipo de cotizantes en el régimen contributivo, Eps RCV 2014

Fuente de información: Base de datos empresarial
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• Subprograma de gestión de cuentas 
por pagar.

Dentro de los estándares de habilitación 
se encuentra el de la liquidación de con-
tratos, información que es revisada de for-
ma permanente, teniendo en cuenta los 
periodos de contratación que se mane-
jan para cada modalidad, es por ello que 
para los contratos capitados y algunos de 
evento en la baja complejidad, el periodo 
de contratación es de enero a diciembre 
y para los contratos por evento de abril 
a marzo, por lo tanto la gestión se realiza 
por lo menos tres veces al año, acompa-
ñado del proceso de depuración y conci-
liación de cartera, permitiendo realizar el 
seguimiento de forma mensual y realizar el 
control para que el proceso cumpla con 
su objetivo final.

Para el cumplimiento de la meta a diciem-
bre 31 de 2014, se realizaron actividades 
tendientes al logro de la meta por cada 
modalidad, obteniendo un resultado del 
97% para la liquidación por capitación, y el 

82% para la liquidación por evento, las ac-
tividades desarrolladas son las siguientes:

-  Circularización de saldos con corte al 
mes de junio de 2014, con el objetivo de 
conciliar cartera y liquidar contratos de vi-
gencias anteriores.
- Depuración de la cuenta por pagar, acla-
rando saldos de cartera y firmando actas 
de conciliación.
- Verificación de las cuentas por pagar en 
el sistema contable UNOE para el envío de 
actas de liquidación y Paz y Salvos hacien-
do un uso eficiente de los recursos.
- Cumplimiento de la Circular 030 de 2013, 
expedida por el Ministerio de la Protección 
Social que habla sobre el procedimiento 
de aclaración de cartera, depuración obli-
gatoria de cuentas y pago de facturación 
por prestación de servicios, para lo cual 
se realizaron mesas de trabajo acordadas 
con las Secretarias Departamentales de 
Salud, para el proceso de conciliación de 
cartera y depuración de saldos.

Gráfica 22 - Comparativo de la base de datos empresarial y el BDUA. EPS RCV 2014

Fuente de información: Base de datos BDUA y Empresarial.
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Tabla 32 - Liquidación de contratos red de serviciosEps RCV 2014

INDICADOR FORMULA META
 2014

I
 TRIMES-

TRE

II 
TRIMESTRE

III
TRIMESTRE

IV
TRIMESTRE

% 
CUMP

NIVEL DE LIQUIDA-
CION DE CONTRA-
TOS POR VIGENCIA

-CAPITACION 

TOTAL IPS
LIQUIDADAS
 CAPITACION 

94.0% 96.0% 97.0% 97.0% 97.0% 103.72
TOTAL IPS 

CONTRATADAS
POR CAPITACION 

NIVEL DE LIQUIDA-
CION DE CONTRA-
TOS POR VIGENCIA-

EVENTO 

TOTAL IPS 
LIQUIDADAS

 EVENTO 86.0% 90.0% 89.0% 90.0% 82.0% 95.52
N. CONTRATOS 

A LIQUIDAR

Fuente: Informe Jefatura Administrativa y Financiera

En la tabla anterior se observa que la meta 
para el año 2014 en liquidación de contra-
tos de capitación es de 94% y de evento 86%, 
detallando el resultado por trimestre, donde 
se evidencia el cumplimiento durante todo 
el año con un cumplimiento del 103.72% 
para capitación y 95.52% para evento.

Al finalizar el año 2014, se contaba con 
un total de 4.071 contratos por liquidar, 
con corte al mes de marzo de 2014, de los 
cuales se liquidaron 3.712 para un cumpli-
miento del 91%. Este resultado se logró de-
bido a la gestión permanente, en cuanto 
a la revisión de estados de cartera, depu-
ración y aclaración de saldos contables y 
envío de actas de liquidación con el fin de 

lograr el cumplimiento del indicador y la 
satisfacción de la IPS, por el pago de los 
saldos liquidados.

A todas las actividades desarrolladas en 
esta vigencia se les dará continuidad y 
se tomarán como oportunidad de mejora 
en el proceso; al igual que aprovechar el 
tiempo de verdad al momento de la con-
tratación, donde se tiene contacto con la 
IPS, para garantizar la conciliación y la li-
quidación de contratos de vigencias an-
teriores y  la firma de paz y salvos como 
cierre del proceso.
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Tabla 33 - Liquidación de contratos según vigencia y modalidad 2014

VIGENCIA MODALIDAD TOTAL
CONTRATOS

TOTAL
CONTRATOS 
FIRMADOS 

TOTAL
CONTRATOS 
PENDIENTES 

FIRMA

%

2007 EVENTO 463 459 4 99%

2007 CAPITADO 771 739 32 96%

2008 EVENTO 191 188 3 98%

2008 CAPITADO 510 503 7 99%

2009 EVENTO 183 181 2 99%

2009 CAPITADO 419 415 4 99%

2010 EVENTO 176 169 7 96%

2010 CAPITADO 312 312 0 100%

may-10 CAPITADO 94 92 2 98%

2011 EVENTO 175 153 22 87%

mar-11 CAPITADO 74 73 1 99%

dic-11 CAPITADO 71 68 3 96%

mar-12 EVENTO 165 130 35 79%

dic-12 CAPITADO 71 66 5 93%

mar-13 EVENTO 140 89 51 64%

dic-13 CAPITADO 74 68 6 92%

dic-13 EVENTO 30 7 23 23%

mar-14 EVENTO 152 0 152 0%

TOTAL 4071 3712 359 91%

Fuente: Informe Jefatura Administrativa y Financiera

• Subprograma recuperación de cartera. 

Durante el 2014 se realizaron actividades 
estratégicas incluidas en el POA tendientes 
al logro del objetivo como es de garantizar 
el recaudo efectivo y oportuno de los re-
cursos de UPC, dando cumplimiento a la 
normatividad vigente según Decreto 971 
de 2011 y Decreto 1713 de 2012; mejoran-
do igualmente el flujo de recursos a las IPS 
por la cartera cedida por esfuerzo propio 
municipal y departamental.

El flujo de recursos recibido durante la vi-
gencia 2014, estuvo determinada por la 
población efectivamente cargada en la 
BDUA, la cual fue liquidada por grupo eta-
rio según resolución 5522 de 2013.

Igualmente se realizaron las actividades 
del subproceso recobro de valores de UPC 
o prestación de servicios, a fin de gestionar 
los recursos asignados a otras EPS del régi-
men subsidiado, contributivo o régimen de 
excepción, que por movilidad en la BDUA 
fueron compensados en dichas institucio-
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nes y cuya prestación de servicio lo realizo 
Emssanar. De esta actividad se radicaron 
dos derechos de petición a la entidad Ma-
gisterio y Sanidad Militar.

Para la recuperación de la cartera se rea-
lizaron varias  actividades que conllevaron 
al logro de las metas que podemos obser-
var en la siguiente tabla.

- Para efecto del cobro de la Unidad de 
Pago por capitación cada mes se realiza-
ron llamadas a las Áreas de los Entes Terri-
toriales que tiene incidencia en el giro de 
los recursos de esfuerzo propio.

- Se entablaron notificaciones a la Procura-
duría para  agotar el requisito de procedi-
bilidad ante los procesos judiciales e igual-
mente a los entes de Control.
- Participación  en las Jornadas de Conci-
liación con la Superintendencia Nacional 
de Salud.
- Para el cobro de la cartera correspon-
diente a Recobros NO POSS se agotaron 
todos los procesos administrativos y en su 
mayoría a la fecha se entablaron proce-
sos judiciales por el no cumplimiento del 
pago por parte del Fosyga y los Entes De-
partamentales.

Tabla 34 - Resultado Indicadores de la recuperación de cartera Eps RCV 2014

INDICADOR FORMULA META 
2014

I 
TRIMESTRE

II 
TRIMESTRE

III 
TRIMESTRE

IV 
TRIMESTRE

% 
CUMP

ROTACIóN 
DE CARTERA 

UPC-S

PROMEDIO 
CUENTAS POR 

COBRAR
25 16 16 17 18 141.96

INGRESOS UPC

No DE DIAS

ROTACION DE 
CARTERA NO 

POSS

PROMEDIO 
CUENTAS POR 
COBRAR ET-

FOSYGA

425 669 771 836 776 54.78

INGRESOS POR 
RECOBROS 

No DE DIAS

    Fuente: Jefatura Administrativa y Financiera RCV

A pesar de las actividades realizadas para recuperar la cartera UPC-S vencida, tenemos 
una cartera mayor a 61 días de $2.644.495.491, de lo cual el 97% corresponde al Muni-
cipio de Buenaventura. 
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Tabla 35 - Composición de Cartera por Edades

COMPOSICION DE CARTERA POR EDADES

De 1 a 30 93,0%  $    45.643.815.079,68 

De 31 a 60 1,7%  $        814.532.960,46 

De 61 a 90 3,9%  $     1.896.554.800,73 

De 91 a 180 0,7%  $        352.287.592,66 

De 181 a 360 0,8%  $        395.345.095,24 

Más de 360 0,0%  $              308.002,72 

TOTAL 100,00% $49.102.843.531,49 

Fuentes de información: Informes programa UNOEE

• Subprograma oportunidad y efectividad 
en la conciliación de la glosa.

- Radicación de Facturas. Para dar inicio a la 
gestión del proceso de auditoría de cuen-
tas, es importante dar a conocer el com-
portamiento de las radicaciones de factu-
ras por servicios prestados por las IPS mes a 
mes del 2014, comparado con el año 2013, 
que es el insumo principal de este proce-
so y los actores responsables de este pro-
cedimiento que son los  Auditores de Em-
ssanar y los auditores de la firma Aplisalud
Al realizar el ejercicio de comparación en-

 Fuente de información: Informe Coordinación de Auditoría de Cuentas.

Gráfica 23 - Comparativo de radicaciones de facturas  2013-2014 EPS RCV

tre los años 2013 y 2014 se encuentra un in-
cremento de 102.949.673.525 que corres-
ponden a un 16%de variación. El aumento 
del valor de facturación y de la cantidad 
de facturas es debido al crecimiento de 
la población afiliada a Emssanar, el paso 
de contratación de capitación a even-
to de la red de baja complejidad, al uso 
de nuevas tecnologías de la red de me-
diana y alta complejidad, ejemplo el au-
mento de las cirugías de laparoscopias.
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- Efectividad en la conciliación de glosas. 
La información se obtiene del informe “ges-
tión de auditor conciliación” que mide la 
gestión del auditor mensualmente respec-
to a las conciliaciones de meses anteriores. 
Para el año 2014 la meta de efectividad de 
glosa es de 34%, cumpliendo a cabalidad 
por encima de la meta propuesta con un 
promedio del 39% durante el periodo eva-
luado. En cuanto a la efectividad de la 
conciliación de las glosas de Aplisalud nos 
encontramos con un promedio de 55.8% 
para el 2014, cumpliendo con la meta es-
tablecida.

- Oportunidad en la conciliación de glo-
sas. Mensualmente el área de contabi-
lidad entrega el informe de “tiempo de 
cuentas por pagar”, donde se identifican 
las glosas pendientes por conciliar. De este 
informe se prioriza la gestión de las glosas 
por encima de 60 días, con el fin de soli-
citar al responsable de la cuenta, realizar 
la gestión pertinente para conciliar el valor 
reportado por fuera de los tiempos estipu-
lados y planes de mejora con la institución 
para reducir los tiempos de conciliación 
de la glosa.

- Morosidad de la Glosa. Durante el año 
2014 el comportamiento de la morosidad 
de la glosa ha tenido un comportamiento 
del 34% en promedio mensual, generando 
un incumplimiento de la meta estableci-
da del 13%. Lo anterior enmarcado en dos 
grandes dificultades al momento de conci-

liar como es  la disponibilidad de tiempo de 
los auditores de las IPS, y diferencias de con-
ceptos en lo que corresponde a cobertu-
ras y pertinencia, lo cual nos genera demo-
ra en los tiempos establecidos por norma 
para el proceso de conciliación de glosas.

Gráfica 24 - Efectividad en la conciliación de glosas EPS RVC 2014

Fuente: Audita – Informe de Gestión auditor conciliación.
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Tabla 36 - Resultados de la Morosidad de la glosa

  
DATOS

 

Mes Vr. Glosas Pendiente por 
Conciliar >60 días

Vr. Total de Glo-
sas Pendientes 
por Conciliar

Resultado Meta (%)

Enero $3,635,362,601 $10,902,348,069 33% 13%

Febrero $3,300,899,105 $11,152,138,369 30% 13%

Marzo $3,150,359,276 $9,205,154,295 34% 13%

Abril $813,964,032 $6,904,096,198 12% 13%

Mayo $1,638,969,562 $6,260,947,878 26% 13%

Junio $1,589,765,796 $5,125,274,178 31% 13%

Julio $2,912,996,480 $6,573,285,238 44% 13%

Agosto $2,587,048,661 $6,809,449,462 38% 13%

Sept. $2,467,765,349 $6,758,884,379 37% 13%

Octubre $3,242,266,382 $8,870,242,793 37% 13%

Noviembre $2,580,153,200 $5,493,902,441 47% 13%

Diciembre $2,135,011,322 $6,175,920,506 35% 13%

   

- Participación de la Glosa en el Pasivo. En la siguiente tabla se registra el comporta-
miento de la participación de la glosa en el pasivo mes a mes del año 2014, logrando 
el cumplimento del 100% de la meta establecida del 6%.

Gráfica 25 - Oportunidad en la conciliación de glosas EPS RCV 2014

Fuente de información: Audita.

Fuente de información: Informe Audita



80

informe de gestión 

Tabla 37 - Resultados del nivel de participación de la glosa en el pasivo mes a mes 2014

Nivel de participación de la glosa en el total pasivo

Total provisión Glosa / Total de la cuenta por pagar

META 6%

Enero Febrero Marzo

10,909,048,364 11,152,138,369 9,027,457,731

173,926,015,346 176,967,236,663 180,406,364,977

6% 6% 6%

META 6%

Abril Mayo Junio

6,904,869,248 6,260,947,878 5,125,274,178

203,784,571,566 212,064,011,234 189,435,917,923

3% 3% 3%

META 6%

Julio Agosto Septiembre

6,573,285,238 6,809,449,462 6,758,884,379

192,138,837,331 196,072,655,998 183,976,725,399

3% 3% 4%

META 6%

Octubre Noviembre Diciembre

$8,874,535,060 $8,490,769,712 $10,184,435,204

$197,657,376,478 $206,614,759,166 $209,467,516,915

4% 4% 5%

Fuente de información: Programa Audita.

- Descuentos de Capitación. Dentro del 
proceso de auditoría de cuentas médicas, 
nos encontramos con glosas por servicios 
que están capitados y las instituciones lo 
facturan por evento o en otras ocasiones 
los servicios los prestan otras instituciones 
por falta de oportunidad de IPS de primer 
nivel, lo cual genera descuentos en la fac-
turación.

Durante el año 2014 el área de auditoría 
de cuentas médicas realizó glosas por des-
cuento de capitación a IPS contratadas 
por un valor de $825, 377,032 millones, con 
una efectividad de glosa de $452, 286,745 
que equivalen al 55%
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Tabla 38 - Informe de Descuentos de capitación EPS RCV 2014

AÑO 2014

MES VALOR TOTAL VALOR ACEPTADO 
IPS

VALOR ACEPTADO 
EPS POR CONCILIAR

ENERO 99,614,843 60,242,404 39,372,439 -

FEBRERO 46,275,712 23,370,410 22,905,302 -

MARZO 64,958,136 44,171,214 20,786,922 -

ABRIL 48,963,303 29,970,308 18,992,995 -

MAYO 79,708,617 58,600,208 21,108,409 -

JUNIO 49,684,548 27,052,833 22,631,715 -

JULIO 116,458,814 83,884,793 32,574,021 -

AGOSTO 37,495,905 25,368,160 12,127,745 -

SEPTIEMBRE 95,204,430 83,856,255 11,348,175 -

OCTUBRE 44,985,629 13,371,920 5,847,753 25,765,956

NOVIEMBRE 66,153,823 2,398,240 2,086,622 61,668,961

DICIEMBRE 75,873,272 Pendiente Por Con-
ciliar

Pendiente Por Con-
ciliar 75,873,272

TOTAL $825,377,032 $452,286,745 $209,782,098 $163,308,189

Fuente de información: Audita.

1.5.2.3 Programa de Cambio Atención 
con enfoque preventivo
(Ambiente – Estilos de vida saludable)

De acuerdo con el objetivo del macro pro-
ceso gestión de red de servicios de salud 
se contribuye a los objetivos y temas estra-
tégicos organizacionales, con la gestión 
efectiva de la contratación de la red de los 
servicios de salud bajo criterios de calidad 
y oportunidad y con la implementación 
de un modelo de gestión del riesgo en 
salud con enfoque preventivo y como ob-
jetivo específico del programa de cambio 
de “Gestionar los componentes social y de 
prestación de servicios en la baja comple-
jidad definidos en el modelo, en condicio-
nes de seguridad y facilidad de uso”.

Con la aplicación del modelo del riesgo 
en salud se busca el mejoramiento de los 
estados de salud (AVPP) y la sostenibilidad 

financiera (costo del plan vs años gana-
dos), con la implementación de tres (3) di-
mensiones: Planeacion de la atención con 
enfoque de riesgos, Gestión de la red de 
prestación de servicios de salud y el con-
tacto del cliente con el prestador.

Con la gestión efectiva de la administra-
ción de la contratación de la red de los 
servicios de salud, bajo criterios de cali-
dad y oportunidad y con la implementa-
ción de un modelo de gestión del riesgo 
en salud con enfoque preventivo, estamos 
contribuyendo a mejorar los estados de 
salud de la población afiliada.

Para lograr los resultados esperados en 
mejoramiento de los estados de salud de 
la población se determinó el programa de 
cambio “Atención en salud con enfoque 
preventivo”, el cual se mide a través del 
indicador nivel de impacto del modelo, el 
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cual se calcula con el ppromedio de las 
calificaciones obtenidas en el consolida-
do por Intolerable. Bajo esta premisa se es-
tableció el 53.1% como meta, obteniendo 
un resultado de 71.5 para un porcentaje 
de cumplimiento del 134.65%. El compor-
tamiento del indicador fue muy positivo 

Tabla 39 - Resultado Atención en salud con enfoque preventivo EPS RCV 2014

PROGRAMA DE 
CAMBIO INDICADOR FóRMULA META 2014 RESULTADO 

2014 % CUMP

ATENCION EN 
SALUD CON 

ENFOQUE PRE-
VENTIVO

Nivel de impac-
to del modelo 
(intolerables)

Promedio de las 
calificaciones 
obtenidas en 

el consolidado 
por Intolerable

53.1% 71.5% 134.65

Fuente: de información: RIPS e informes de pyp.

El promedio de las calificaciones de los indicadores intolerables se obtuvieron de los 
resultados de cada uno de los indicadores que a continuación se relacionan en cada 
una de las dimensiones.

Dimensión mujer promotora:

Tabla 40 - Comportamiento de los indicadores intolerables de la Dimensión Mujer Promotora – EPS RCV 2014

INDICADOR
LINEA 

DE 
BASE

META 
2014

RESULTADOS 2014

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV ACUMU

Tasa de mortalidad  materna 0.97 0.75 0.00 0.00 0.38 0.00 0.11

Tasa de mortalidad perinatal 12.30 12.74 49.96 29.90 8.30 40.12 30.98

% de embarazos en adolescentes 2.61 5.00 2.14 2.22 11.26 10.26 3.66

Tasa de sífilis congénita 2.79 2.40 8.20 11.50 3.77 8.33 7.88

Tasa de Hipotiroidismo Congénito 0.05 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% de transmisión vertical de VIH 0.50 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Incidencia de cáncer invasivo de 
cérvix 55% 50% 40% 40% 33% 41% 38%

Tasa de mortalidad por cáncer 
de mama 0.02 0.060 0.03 0.03 0.01 0.01 0.08

Fuente de Información: RIPS-SIVIGILA. (Departamento Estadística).

respecto a la meta, lo cual indica que uno 
de los factores que contribuyeron a este 
logro fueron las estrategias de gestión de 
riesgo que se ejecutaron en la población 
en cada una de las dimensiones. 
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Gráfica 26 - Modelo del riesgo en salud EPS RCV 2014
Fuente: Modelo del riesgo en salud

Dimensión infancia saludable:

Tabla 41 - Comportamiento de los Indicadores intolerables de la Dimensión Infancia Saludable EPS RCV 2014

INDICADOR LINEA 
DE BASE

META 
2014

RESULTADO 

TRIMI TRIM II TRIM III TRIM IV ACUM 
2014

Morbilidad por inmunoprevenibles 1.09 0.90 0.43 0.44 0.14 0.22 1.28

Mortalidad por Inmunoprevenibles 0.01 0.010 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01

Mortalidad por desnutrición 0.01 0.09 0.04 0.03 0.03 0.00 0.09

Mortalidad por EDA en menores de 5 años 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03

Mortalidad por IRA en menores de 5 años 0.00 0.04 0.04 0.01 0.00 0.00 0.05

Fuente de Información: RIPS-SIVIGILA
Dimensión mente sana: 

Tabla 42 - Comportamiento de los Indicadores Intolerables de la Dimensión Mente sana

INDICADOR LINEA DE 
BASE

META 
2014

RESULTADO 

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV ACUMUL 
2014

Morbilidad por Maltrato y VIF 0.46 1.00 0.14 0.15 0.09 0.18 0.53

Mortalidad por maltrato y 
VIF 0.00 0.001 0.01 0.01 0.00   0.00 0.02

Fuente de información: RIPS –SIVIGILA
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Dimensión EISP vigiladas y controladas:

Tabla 43 - Comportamiento de los Indicadores de la dimensión EISP Vigiladas y Controladas EPS RCV 2014.

INDICADOR LINEA 
DE BASE

META 
2014

RESULTADO 

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV ACUMU

Mortalidad por SIDA por no acceso a TAR 15.18 14.00 2.85 5.52 2.14 0.53 10.59

Morbilidad Hospitalaria por TBC 0.13 0.15 0.03 0.03 0.02 0.02 0.09

Mortalidad  por TBC 0.01 0.02 0.004 0.002 0.002 0.00 0.01

Mortalidad por Malaria 0.00 0.020 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0

Mortalidad por Dengue 0.003 0.010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

Fuente de información: RIPS-SIVIGILA

Dimensión adulto cuidando su salud:

Tabla 44 - Comportamiento de los indicadores de la dimensión Adulto cuidando su salud EPS RCV 2014

INDICADOR LINEA DE 
BASE

META 
2014

RESULTADO 

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV ACUM 2014

Morbilidad evitable 
causa cardiovascular

78.18 43.70 16.33 9.92 81.91

Mortalidad por causa 
cardiovascular

129 0.310 0.19 0.09 0.09 0.07 0.46

Morbilidad evitable por 
causa metabólica

1.15 0.50 0.96 0.50 2.36

Mortalidad por causa 
metabólica

0.17 0.001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Información: RIPS-SIVIGILA.

Estrategias adoptadas en cada una de las 
dimensiones: Con el fin de lograr resultados 
de impacto en los indicadores intolerables 
la organización adoptó varias estrategias 
en cada una de las dimensiones.

- Desarrollo del plan educativo a la red 
del primer nivel de atención por audio 
conferencia sobre el manejo de pacien-
tes con HTA-DM-ERC.

- Desarrollo jornada educativa a la red 
del primer nivel sobre temas como inter-
pretación para clínicos y guía de HTA, 
guías de alad dm 2014, guías de golde-
poc, y generalidades de Nefroprotección 
y técnicas de aplicación de insulina.

- Socialización del modelo de Nefropro-
tección a la red del primer nivel de aten-
ción (95%), en la cual se educa en todos 
los referente técnicos en relación a las 
guías y protocolos de atención, rutas de 
atención, red de prestación de servicios, 
matriz de seguimiento nominal, progra-
mación de educaciones en los temas 
priorizados.

- Contratación nodos de referencia para 
manejo programa Nefroprotección en 
estadios 3b. 3b, 4 y 5 sin diálisis. (IPS  Ges-
encro y Endosalud).



emssanar 2014

85

- Socialización modelo de infancia a la 
red del primer nivel de atención en el 
cual se dio a conocer todas las rutas de 
atención, las guías y protocolos de aten-
ción, el anexo contractual para la próxi-
ma contratación, la programación de 
temas educativos grupales, la red con-
tratada, etc. 

- Reunión zonal de evaluación de las co-
berturas de vacunación con la red del 
primer nivel.

- Construcción del paquete completo del 
modelo de gestión infancia saludable 
con el objetivo  de determinar la aten-
ción integral y oportuna que se debe dar 
al menor afiliado a Emssanar.

- Socialización  modelo de gestión de 
riesgo mente sana al primer nivel de 
atención.

- Acompañamiento y asistencia técnica 
a centros de drogadicción.

- Gestión para la intensificación de cam-
pañas masivas de planificación familiar.
-Gestión para el aumento de coberturas 
en mamografías para la prevención tem-

prana del cáncer de mama, en articula-
ción entre la red de baja, mediana y alta 
complejidad con una cobertura en pro-
medio del 21%. 

- Capacitación a líderes de dimensión en 
la red contratada (priorizada) en guías y 
normas relacionadas con la prevención 
del Cáncer de Mama y Cáncer de Cérvix. 

- Capacitación al recurso humano de la 
Fundación Emssanar que operan el pro-
yecto comunidades saludables (90 faci-
litadores), en referentes técnicos para la 
educación a comunidad en el compo-
nente de salud sexual y reproductiva.

- Resultados de las auditorías a programas 
de promoción y prevención. A continua-
ción se muestran los resultados de las au-
ditorías de campo que se realizaron en las 
IPS de primer nivel de atención a los progra-
mas de Promoción y Prevención, en el año 
2014, que tenían como objetivo verificar el 
nivel de adherencia a las normas técnicas 
de los Programas de Promoción y Preven-
ción en la red de la baja complejidad.
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Tabla 45 - Resultados de las Auditorías de los Programas de Promoción y Prevención EPS RCV 2014

MUNICIPIO ENTIDAD NIVEL DE ADHERENCIA PROGR-
MAS DE PYP

VERSALLES ESE HOSPITAL SAN NICOLAS 86%

CALI ESE RED DE SALUD DE LADERA 85%

CALI ESE RED DE SALUD DEL CENTRO 85%

CALI ESE RED DE SALUD DEL SURORIEN-
TE 85%

CALI ESE RED DE SALUD DEL NORTE 83%

SEVILLA ESE HOSP. DPTAL CENTENARIO 83%

SAN PEDRO ESE HOSPITAL ULPIANO TASCON 79%

TRUJILLO ESE HOSPITAL SANTACRUZ 78%

BUENAVENTURA ESE HOSP LUIS. ABLANQUE DE LA 
PLATA 73%

ANDALUCIA ESE HOSP. SAN VICENTE FERRER 71%

FLORIDA ESE HOSP. BENJAMIN BARNEY 
GASCA 71%

CALI ESE RED DE SALUD DEL ORIENTE 70%

CAICEDONIA ESE HOSPITAL SANTANDER 67%

TULUA ESE HOSP. RUBEN CRUZ VELEZ 66%

GINEBRA ESE HOSP. DEL ROSARIO 63%

PALMIRA ESE HOSP. RAUL OREJUELA BUENO 55%

RIO FRIO ESE HOSPITAL KENNEDY 53%

YOTOCO ESE HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO 52%

GUACARI ESE HOSP. SAN ROQUE 52%

BUGA ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO 48%

BUGALAGRANDE ESE HOSP.  SAN BERNABE 48%

ZARZAL ESE HOSPITAL DPTAL SAN RAFAEL 48%

PRADERA ESE HOSPITAL SAN ROQUE 46%

INZA ESE TIERRADENTRO  NR

SANTANDER ESE QUILISALUD NR

CANDELARIA ESE HOSP. LOCAL DE CANDELARIA NR

SILVIA HOSP. MAMA DOMINGA NR

CALOTO ESE NORTE II NR

PIENDAMO ESE CENTRO I NR

CERRITO ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NR

POPAYAN ESE POPAYAN NR

SILVIA ESE CENTRO I NR

CALI COOEMSSANAR IPS NR

BUENAVENTURA ESE HOSPITAL SAN AGUSTIN NR

Fuente de información: Informes de Auditoría.
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Una vez identificados estos resultados de 
los programas evaluados (PAI, Atención 
del parto, Atención del recién nacido, Pla-
nificación familiar, Crecimiento y desarro-
llo, Atención del joven, Control prenatal, 
Atención al adulto mayor, Agudeza visual) 
se solicitaron planes de mejoramiento, lo-
grándose un 46% de avance en el segui-
miento de los planes. Se observa que las 
IPS tienen dificultades en relación a la ca-
pacidad instalada y resolutiva por lo cual 
se demoran en implementar acciones de 

Tabla 46 - Comportamiento de las actividades de Promoción y Prevención en la  RCV 2014

MUNICIPIO No. DE
 AFILIADOS

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA

ACTIVIDAD
EJECUTADA % CUMP CALIFICACION

YOTOCO 8283 16596 20795 125 OPTIMO

VERSALLES 7104 14720 18087 123 OPTIMO

INZA 35791 15637 18507 118 OPTIMO

SANTANDER DE QUILI-
CHAO 13576 34771 36985 106 OPTIMO

BUGA 3015 73425 76626 104 OPTIMO

CAICEDONIA 10464 27750 26480 95 OPTIMO

ANDALUCIA 31009 24088 20752 86 OPTIMO

BUGALAGRANDE 6517 13525 11153 82 OPTIMO

FLORIDA 6215 7204 5843 81 OPTIMO

TULUA 77576 162880 131025 80 OPTIMO

CALOTO 93668 9047 7079 78 ADECUADO

CALI 3814 982233 757195 77 ADECUADO

ZARZAL 19801 41245 30861 75 ADECUADO

PRADERA 7330 45592 34095 75 ADECUADO

PIENDAMO 6167 14321 10540 74 ADECUADO

SAN PEDRO 26066 14519 10608 73 ADECUADO

SILVIA 463219 34759 25171 72 ADECUADO

CANDELARIA 6657 64550 44113 68 ADECUADO

BUENAVENTURA 22998 217953 148745 68 ADECUADO

RIOFRIO 14909 10977 7233 66 ADECUADO

SEVILLA 14831 55510 36223 65 ADECUADO

POPAYAN 11698 94411 61017 65 ADECUADO

GINEBRA 41259 14096 8072 57 ADECUADO

GUACARI 21255 21345 11905 56 ADECUADO

EL CERRITO 104102 47184 21684 46 DEFICIENTE

TRUJILLO 7242 15427 3384 22 DEFICIENTE

PALMIRA 5182 211444 45943 22 DEFICIENTE

Fuente de Información: RIPS

mejoramiento, manteniendo el riesgo de 
disminuir cada vez más los estándares de 
calidad de la atención. 
- Cumplimiento de las metas de los pro-
gramas de promoción y prevención enero 
septiembre 2014. Encontramos dentro de 
los cumplimientos en coberturas incohe-
rencias con las auditorías de campo rea-
lizadas, como es el caso del municipio de 
Yotoco con el 125%, por lo cual se encuen-
tra en observación. 
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Las acciones de mejora que la EPS ha veni-
do desarrollando en relación a estos cum
plimientos tienen que ver directamente 
reuniones con las ESE del primer nivel de 
atención en la cual se les está dando a 
conocer resultados de las coberturas de 
los programas y analizando las causas 
del incumplimiento, como también cono-

ciendo las estrategias que las ESE utiliza-
rán para mejorar las actividades de menor 
cumplimiento. También se realiza el ejerci-
cio de darle a conocer a la ESE los errores 
que cada una tiene en los archivos planos 
de la resolución 4505, por el cual no son 
efectivos los cargues que hacen. 

ZONA MUNICIPIO No IPS TOTAL CARGUES ERRORES 
ESTRUCTURA

ERRORES 
CALIDAD

PROCESADO 
(SUPERA LA VALI-

DACION)

CALI 2 37 379 186 51 142

CENTRO 9 20 173 55 43 75

NORTE 10 18 112 40 22 50

PACIFICO 1 3 9 3 3 3

SUR 7 18 132 50 34 48

TOTAL 29 96 805 334 153 318

Fuente: Informe de Evaluación Subordinación  P y P

Para Garantizar mejor adherencia al pro-
ceso de implementación de la Resolución 
4505, se estableció el cronograma perso-
nalizado de asistencias técnicas, teniendo 
en cuenta las IPS contratadas de baja, me-
diana y alta complejidad que manejan 

Tabla 47 - IPS que validaron información por plataforma EMSSANAR EPS RCV 2014

variables objeto de reporte, que realizan 
actividades, procedimientos e intervencio-
nes de detección temprana, protección 
específica y enfermedades de interés en 
salud pública.

Tabla 48 - Resultado de la  asistencia técnica a IPS - EPS RCV 2014

ZONA TOTAL IPS
PROGRAMADAS

% DE CUMPLIMIEN-
TO

% DE ASISTENCIA 
TECNICA PRESEN-

CIAL

% DE ASISTENCIA 
TECNICA VIRTUAL

NORTE 23 100% 78% 22%

CENTRO 23 100% 87% 13%

CAUCA 28 100% 79% 21%

PACIFICO 12 100% 75% 25%

CALI 42 100% 69% 31%

TOTAL 128 100% 78% 22%

Fuente: Informe de Evaluación Subordinación  P y P

A pesar de la normatividad vigente, las cir-
culares y asistencias técnicas realizadas 
por EMSSANAR EPS RCV, algunas IPS con-
tinuaban con corte a lo reportado en el 

tercer trimestre de 2014, sin hacer uso del 
validador de EMSSANAR, por tanto se noti-
ficaron 74 IPS al MSPS. 
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Igualmente, se realizó auditoríaa de crite-
rios administrativos, de la implementación 
de la Resolución 4505 de 2012, a las IPS 
contratadas de Primer nivel y en ese mis-
mo momento se realizó auditoría de Cali-
dad del dato a una muestra de historias 
clínicas, mediante un instrumento de au-
ditoría, que puso en evidencia, fallas en la 
calidad del registro de actividades de de-

tección temprana, protección específica y 
enfermedades de interés en salud pública.
- Demanda inducida. Emssanar EPS RCV 
contrata la demanda inducida para las 
actividades de promoción y prevención 
con las mismas IPS como parte integral 
de cada actividad para el cumplimiento 
de las coberturas necesarias según cada 
programa de detección temprana o pro-
tección específica.

Tabla 49 - Demanda Inducida – Emssanar EPS RCV 2014

IT
EM MUNICIPIO ENTIDAD

DEMANDA INDUCCIDA

ENTREGA DE 
INFORME

% DE EFECTIVIDAD 
DE LA DEMANDA 

INDUCIDA

TOTAL DESEMPE-
ÑO DEMANDA 

INDUCIDA

1 CALI ESE RED DE SALUD DE LADERA  CALI 100% 100% 100%

2 BUGALAGRANDE ESE HOSPITAL SAN BERNABE - BUGALAGRANDE 100% 100% 100%

3 SANTANDER ESE QUILISALUD - SANTANDER DE QUILICHAO 100% 93% 97%

4 ANDALUCIA ESE HOSPITAL SAN VICENTE FERRER - ANDALUCIA 90% 100% 95%

5 BUGA ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO - BUGA 100% 82% 91%

6 VERSALLES ESE HOSPITAL SAN NICOLAS - VERSALLES 100% 79% 90%

7 GUACARI ESE HOSPITAL SAN ROQUE - GUACARI 100% 75% 88%

8 CAICEDONIA ESE HOSPITAL SANTANDER - CAICEDONIA 100% 75% 88%

9 YOTOCO ESE HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO 100% 74% 87%

10 INZA ESE TIERRADENTRO  INZA ( CAUCA ) 100% 72% 86%

11 CERRITO ESE HOSPITAL SAN RAFAEL - EL CERRITO 100% 55% 78%

12 RIO FRIO ESE HOSPITAL KENNEDY - RIOFRIO 100% 53% 77%

13 GINEBRA ESE HOSPITAL DEL ROSARIO - GINEBRA 90% 59% 75%

14 CALI ESE RED DE SALUD DEL ORIENTE - CALI 100% 42% 71%

15 SILVIA HOSPITAL MAMA DOMINGA - SILVIA ( CAUCA ) 100% 39% 70%

16 CALI ESE RED DE SALUD DEL CENTRO  - CALI 80% 57% 69%

17 CALI ESE RED DE SALUD DEL NORTE  - CALI 80% 38% 59%

18 CALOTO ESE NORTE II - CALOTO ( CAUCA ) 100% 17% 59%

19 TRUJILLO ESE HOSPITAL SANTACRUZ - TRUJILLO 100% 14% 57%

20 CANDELARIA ESE HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA 100% 9% 55%

21 PRADERA ESE HOSPITAL SAN ROQUE - PRADERA 100% 0% 50%

22 CALI ESE RED DE SALUD DEL SURORIENTE  - CALI 100% 0% 50%

23 SAN PEDRO ESE HOSPITAL ULPIANO TASCON  - SAN PEDRO 100% 0% 50%

24 PALMIRA ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO - PALMIRA 70% 0% 35%

25 PIENDAMO ESE CENTRO I - PIENDAMO ( CAUCA ) 60% 0% 30%

26 TULUA ESE HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ - TULUA 20% 0% 10%

27 SILVIA ESE CENTRO I - SILVIA ( CAUCA ) 10% 0% 5%

28 SEVILLA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA 0% 0% 0%

29 CALI COOEMSSANAR IPS 0% 0% 0%

30 FLORIDA ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA - FLORIDA 0% 0% 0%

31 ZARZAL ESE HOSPITAL DEPTAL SAN RAFAEL - ZARZAL 0% 0% 0%

32 BUENAVENTURA ESE HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA - BUENAVENTURA 0% 0% 0%

33 POPAYAN ESE POPAYAN 0% 0% 0%

34 BUENAVENTURA ESE HOSPITAL SAN AGUSTIN - BUENAVENTURA 0% 0% 0%

     Fuente de información: RIPS.
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En la tabla anterior se evidencia que hay 
IPS que están haciendo una deficiente o 
nula demanda a las actividades de P y P, 
que se corrobora con las bajas ejecucio-
nes para cada municipio.

- Detección temprana y Protección Específi-
ca. Al revisar cumplimientos de metas de las 
actividades de detección temprana y pro-
tección específica por cada uno de los pro-
gramas de P y P se observa lo siguiente para 
el periodo de enero a septiembre de 2014.

Tabla 50 - Cumplimiento de programas de PYP por IPS EPS RCV 2014

PROGRAMAS META PROGRAMADAS EJECUTADAS % CUMP

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNI-
ZACIONES PAI 95 194365 141063 73

ATENCION EN SALUD BUCAL 80 971415 765168 79

ATENCION DEL PARTO 95 18366 4044 22

ATENCION DEL RECIEN NACIDO 95 24111 18786 78

ATENCION EN PLANIFICACION FAMI-
LIAR 80 131310 117096 89

DT ALTERACIONES MENOR DE 10 
AÑOS 90 190767 125702 66

ALTERACIONES JOVEN DE 10 A 29 70 59720 46117 77

DT ALTERACIONES DEL EMBARAZO 90 217941 144924 66

DT ALTERACIONES ADULTO MAYOR DE 
45 AÑOS 50 203315 107270 53

DT CÁNCER DE CERVIX 80 200445 104188 52

DT CÁNCER DE SENO 20 8009 723 9

DT ALTERACION AGUDEZA VISUAL 80 46395 22958 49

TOTAL        
2,266,159        1,598,039 71

Fuente de información: Informe de Evaluación Rips

Tabla 51 - . Cumplimiento de programas de PYP por informes municipales EPS RCV 2014.

PROGRAMAS META PROGRAMADAS EJECUTADAS % CUMP

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI 95 192769 136800 71

ATENCION EN SALUD BUCAL 80 971415 765168 79

ATENCION DEL PARTO 95 43081 13597 52

ATENCION DEL RECIEN NACIDO 95 56568 47847 85

ATENCION EN PLANIFICACION FAMILIAR 80 154365 91370 59

DT ALTERACIONES MENOR DE 10 AÑOS 90 182321 127654 70

ALTERACIONES JOVEN DE 10 A 29 70 46173 46274 100

DT ALTERACIONES DEL EMBARAZO 90 229168 150817 66

DT ALTERACIONES ADULTO MAYOR DE 45 AÑOS 50 108745 88571 81

DT CÁNCER DE CERVIX 80 252096 155288 62

DT CÁNCER DE SENO 20 12678 7537 59

DT ALTERACION AGUDEZA VISUAL 80 48508 25037 52

TOTAL        
2,297,887        1,655,960 72

Fuente: Informe de Evaluación Rips
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El incumplimiento de las actividades rela-
cionadas según las tablas N° 50 y 51 se 
debe a la deficiente demanda inducida 
que realizan las IPS, para lo cual se les soli-
citó planes de mejora, a los que se les hará 
seguimiento en el primer trimestre de 2015.

- Procedimiento Análisis de Suficiencia de 
Red. Al inicio del año 2014 se calculó la de-
manda de servicios de salud por cada mu-
nicipio, utilizando las estadísticas de aten-
ción reportadas durante el año 2013 por 
las IPS, en los registros individuales de pres-
tación de servicios (RIPS), como también 
el número de actividades de promoción 
y prevención programadas para el 2014.
 Con el resultado obtenido se proyecta la 

cantidad de servicios de salud incluidos 
en el pos que se requería prestar en el año 
2014, teniendo presente las frecuencias de 
uso por cada tipo de servicio.

Por otra parte, se evaluó la oferta de la 
red de Emssanar a través de un formato 
de capacidad instalada, determinando 
el número de profesionales vinculados a 
cada IPS para la atención de los servicios 
de baja complejidad. 

En la tabla 52 se observa que las E.S.E de 
los municipios del Cauca, en su mayoría, 
no cuentan con el recurso de odontólogo 
y enfermera profesional para las necesida-
des de servicios requeridas por la pobla-
ción afiliada a Emssanar. 

Para el departamento del Valle, como se 
evidencia en la tabla 53, las E.S.E. tienen 
deficiente recurso humano de enfermería 
y odontología para atender a los afiliados 
de Emssanar con oportunidad y en los mu-

Tabla 52 - Suficiencia de la red del Cauca EPS RCV 2014

MUNICIPIO IPS POBLACION
SUFICIENCIA RECURSO HUMANO

BACTERIOLO-
GO

ODONTOLO-
GO ENFERMERA MEDICO 

GENERAL

Caloto Ese Norte 
Dos 3.788 98% 35% 80% 90%

Inza Ese Tierra-
dentro 6.637 101% 26% 53% 67%

Piendamo Ese Centro 
Uno 6.122 137% 40% 69% 102%

Popayán Ese Popayan 40.586 91% 64% 37% 94%

SderQuili-
chao

Quilisalud 
Ese 14.484 97% 46% 38% 73%

Silvia Ese Centro 
Uno 14.996 105% 45% 120% 107%

Fuente: Reporte área Gestión del Riesgo

nicipios de Palmira, Buenaventura, Tuluá y  
Zarzal, la deficiencia está en medicina ge-
neral que pueda dar cumplimiento a las 
actividades de promoción y prevención 
como a las de recuperación. 



92

informe de gestión 

Tabla 53 - Suficiencia de la red del Valle EPS RCV 2014

SUFICIENCIA RED VALLE - 2014

MUNICIPIO IPS POBLACION
SUFICIENCIA RECURSO HUMANO

BACTERIOLO-
GO ODONTOLOGO ENFERMERA MEDICO 

GENERAL

Andalucia Hospital San Vicente 
de Ferrer 10,807 151% 83% 88% 98%

Buenaventura Hospital Luis Ablanque 
de la Plata 93,871 88% 37% 67% 70%

Buga Hospital Divino Niño 33,126 133% 70% 56% 101%

Bugalagrande Hospital San Bernabe 5,947 133% 73% 79% 126%

Caicedonia Hospital Santander 13,347 193% 62% 140% 96%

Candelaria Hospital Local 29,313 115% 64% 73% 134%

Cerrito Hospital San Rafael 21,371 98% 92% 54% 135%

Florida Hospital Benjamin 
Barney Gasca 3,058 95% 78% 87% 96%

Ginebra Hospital del Rosario 6,248 137% 50% 81% 109%

Guacarí Hospital San Roque 9,716 140% 58% 53% 125%

Palmira Hospital Raul Orejuela 
Bueno 98,981 107% 38% 63% 74%

Pradera Hospital San Roque 19,635 101% 79% 50% 137%

Riofrio Hospital Kennedy 5,011 121% 118% 76% 113%

San Pedro Hospital Ulpiano 
Tascon 6,563 135% 100% 119% 148%

Sevilla Hospital Centenario 25,723 104% 94% 100% 92%

Trujillo Hsopital Santa Cruz 7,167 117% 98% 104% 101%

Tulua Hospital Ruben Cruz 
Velez 74,803 49% 74% 73% 81%

Versalles Hospital San Nicolas 7,307 162% 104% 159% 100%

Yotoco Hospital Local 7,769 101% 42% 60% 98%

zarzal Hospital San Rafael 18,238 162% 66% 88% 74%

Cali 

Red de Salud del 
Oriente 143,692 84% 159% 139% 174%

Red de Salud del 
Suroriente 28,767 130% 49% 94% 105%

Red de Salud del 
Norte 59,054 128% 153% 173% 142%

Red de Salud del 
Centro 57,317 116% 136% 155% 117%

Red de Salud Ladera 93,786 137% 132% 116% 113%

Cooemssanar IPS 21,909 115% 78% 74% 117%

Fuente: Reporte área Gestión del Riesgo
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1.5.2.4 Programa de Cambio Seguridad 
del Paciente.

Como punto de inicio tenemos el objetivo 
de la Gestión de la seguridad del paciente 
que está enfocado a garantizar la presta-
ción del servicio de salud en condiciones 
de seguridad, es decir, minimizar el Riesgo 
de la atención en Salud, para lo cual se 
implementaron durante en el año 2014 las 
siguientes actividades:
- Ajuste y socialización del proceso actuali-
zado de auditoría de calidad, para lo cual 
se tuvo en cuenta los nuevos enfoques de 
administración del riesgo en salud y cierre 
de ciclos de gestión rápidos. Se definió su 
caracterización, sus puntos de control e 
indicadores de evaluación de su desem-
peño, al igual que se estandarizo los instru-
mentos de evaluación y protocolos.
- Elaboración y socialización del plan de 
auditoría de calidad 2014 el cual contie-
ne la priorización de IPS de mediana y alta 
complejidad a auditar, según criticidad 
por costos, riesgos (EA), facilidad de aten-
ción (PQRS), la priorización de servicios y 
pacientes a visitar según enfoque de di-
mensiones en salud; los tipos y frecuencias 
de auditoría a implementar (concurrente 
y retrospectiva), los indicadores y metas a 
evaluar, la asignación de IPS por Auditor de 
Calidad y el cronograma de actividades.
- Elaboración  y socialización de la guía de 
gestión de altas tempranas.
- Elaboración y socialización del documen-
to guía para la notificación de hospitaliza-
ciones evitables por condiciones sensibles 
al cuidado ambulatorio - HE  - ACSC (en in-
glés Ambulatory Care Sensitive Conditions).

Las actividades estratégicas que se pla-
nearon e implementaron durante el 2104 
para asegurar el cumplimiento de los re-
sultados esperados tanto para el proceso 
de auditoría de calidad como para la es-
trategia empresarial fueron:

- Definir requerimientos desde el proceso 
de auditoría de calidad al sistema de in-
formación.
- Verificación de la implementación del 
programa de seguridad del paciente en 
las IPS.
- Implementación Alta Temprana.
-  Participación en juntas médicas.
- Notificación de hospitalizaciones evita-
bles.
- Auditoria retrospectiva a las IPS de alto 
costo ambulatorio y salud mental.
- Respuesta a requerimientos de procesos 
internos de la EPS (SIAU, jurídica, recobros, 
auditoría de cuentas médicas, asegura-
miento, auditoria de calidad de la baja 
complejidad, control interno, gestión del 
riesgo regional, etc.). 
- Cálculo de línea de base de costos de no 
calidad.
- Medición del costo de internación.
-Elaboración de Ranking de las IPS.
- Cierre de ciclos de gestión rápida.

• Nivel de Gestión del evento adverso en 
la baja complejidad. Para la medición del 
nivel de gestión del evento adverso del 
año 2014 se obtuvo un nivel de gestión 
del 12.66% en la baja complejidad con un 
cumplimiento inferior al de la meta. La baja 
complejidad aportó 29 casos con una 
participación del 7% en la totalidad de los 
casos. De estos solo el 12.66% se lograron 
cerrar con planes de mejora de las IPS.
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Tabla 54 - Resultado de nivel de gestión del evento adverso baja complejidad

INDICADOR ESTRATEGICO
AÑO 2014

FORMULA RESULTADO META % CUMPLIMIENTO

Nivel de Gestión del Evento 
Adverso

 Eventos Adversos 
gestionados/ Eventos 
Adversos identifica-

dos

12.66% 40% 31.5

Fuente de información: Informes del programa SE SUITE.

- Nivel de gestión del evento adverso en la 
mediana complejidad. En el gráfico 24 se 
observa el comportamiento de los 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 
qué 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. 

Gráfica 27 - Consolidados trimestrales de eventos adversos, Eps RCV 2014
Fuente de información: Base de datos auditoría concurrente Emssanar E.S.S - Aplisalud

Se observa una tendencia al aumento en 
las tasas trimestrales de eventos adversos 
durante el año 2014, donde el cuarto tri-
mestre supera la meta con 8.2%. Este as-

censo sostenido se debe a una mayor 
identificación y mejor tipificación de las 
acciones inseguras en eventos adversos 
por parte del equipo auditor.
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Gráfica 28 - Tasas trimestrales de eventos adversos Eps RCV 2014
Fuente de información: Base de datos auditoría concurrente Emssanar E.S.S - Aplisalud

La mayor tasa de eventos adversos para el 
año 2014 en la regional Cauca - Valle,  se 
presentó en el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 
VALLE conel 24.5%, seguida por el HOSPITAL 
SAN JOSE DE POPAYAN con el 12.4%.

Tabla 55 - Informe nivel de gestión evento adverso mediana complejidad

INDICADOR ESTRATEGICO
AÑO 2014

FORMULA RDO META % CPTO

Nivel de Gestión del Evento 
Adverso

Eventos Adversos gestio-
nados/ Eventos Adversos 

identificados
34% 30% 113

Fuente de información: Listas de chequeo y análisis de las auditorias.

• Nivel de Implementación de la Política 
de Seguridad.

- Baja Complejidad. Para la medición del 
nivel de implementación de la política de 
calidad en la IPS de nivel 1 de la Regional 

Tabla 56 - Nivel de implementación de la política de seguridad del paciente baja complejidad EPS RCV 2014

INDICADOR ESTRATEGICO
AÑO 2014

FORMULA RESULTADO META % CUMPLI-
MIENTO

Nivel de implementa-
ción de la Política de 

Seguridad del Paciente

Numero de IPS mediana y alta complejidad con 
Programa de Seguridad del Paciente implemen-
tado según resolución 1441/ total IPS mediana y 

alta complejidad

49% 40% 122

A continuación encontraremos la medición 
del nivel de gestión de evento adverso para 
la mediana complejidad con un cumpli-
miento por encima de la meta propuesta.

Cauca Valle, se construyó un programa de 
auditoría que se ejecutó en los meses de 
Junio y Julio de 2014, en 33 IPS de primer 
nivel. El nivel de implementación fue del 
49% frente a la meta de 40%. Se levantaron 
un total de 31 Planes de mejora.
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Tabla 57 - Calificación por IPS – con nivel de implementación de la política de seguridad del paciente en la baja com-
plejidad EPS RCV 2014

MPIO IPS PSP

FLORIDA ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA - FLORIDA ( VALLE ) 100,0

CALI ESE RED DE SALUD DEL CENTRO HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS - CALI 86,0

TULUA ESE HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ - TULUA ( VALLE ) 83,0

POPAYAN ESE POPAYAN - CENTRO DE SALUD SUROCCIDENTE - POPAYAN ( CAUCA ) 83,0

SEVILLA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA - SEVILLA ( VALLE ) 80,0

CALI ESE RED DE SALUD DEL ORIENTE HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO - CALI 80,0

CALI ESE RED DE SALUD DE LADERA HOSPITAL CAÑAVERALEJO - CALI ( VALLE ) 74,0

CALI ESE RED DE SALUD DEL SURORIENTE HOSPITAL CARLOS CARMONA MONTOYA - CALI 70,0

CALI COOEMSSANAR IPS LTDA - CALI ( VALLE ) 67,0

PALMIRA ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO - PALMIRA ( VALLE ) 66,0

VERSALLES ESE HOSPITAL SAN NICOLAS - VERSALLES ( VALLE ) 64,0

CALI ESE RED DE SALUD DEL NORTE HOSPITAL JOAQUIN PAZ BORRERO - CALI ( VALLE ) 58,0

YOTOCO ESE HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO - YOTOCO ( VALLE ) 57,0

SEVILLA COOEMSSANAR IPS LTDA - SEVILLA ( VALLE ) 57,0

CALI IPS COTOLENGO 55,0

RIO FRIO ESE HOSPITAL KENNEDY - RIOFRIO ( VALLE ) 53,0

CALOTO ESE NORTE II - CALOTO ( CAUCA ) 52,0

BUENAVENTURA COOEMSSANAR IPS LTDA - BUENAVENTURA ( VALLE ) 52,0

GINEBRA ESE HOSPITAL DEL ROSARIO - GINEBRA ( VALLE ) 50,0

CAICEDONIA ESE HOSPITAL SANTANDER - CAICEDONIA ( VALLE ) 49,0

PRADERA ESE HOSPITAL SAN ROQUE - PRADERA ( VALLE ) 45,0

BUENAVENTURA INTERSALUD IPS - COOPERATIVA - BUENAVENTURA ( VALLE ) 43,0

PALMIRA COOEMSSANAR IPS LTDA - PALMIRA ( VALLE ) 41,0

SILVIA ESE CENTRO I - SILVIA ( CAUCA ) 39,0

SAN PEDRO ESE HOSPITAL ULPIANO TASCON QUINTERO - SAN PEDRO ( VALLE ) 37,0

SANTANDER DE QUILI-
CHAO ESE QUILISALUD - SANTANDER DE QUILICHAO ( CAUCA ) 36,0

CANDELARIA IPS VILLASALUD LTDA - CANDELARIA ( VALLE ) 34,0

CANDELARIA ESE HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA - CANDELARIA ( VALLE ) 33,0

PIENDAMO ESE CENTRO I - PIENDAMO ( CAUCA ) 32,0

PALMIRA SALUDCOM LTDA - PALMIRA ( VALLE ) 30,0

GUACARI ESE HOSPITAL SAN ROQUE - GUACARI ( VALLE ) 30,0

ANDALUCIA ESE HOSPITAL SAN VICENTE FERRER - ANDALUCIA ( VALLE ) 29,0

BUGALAGRANDE ESE HOSPITAL SAN BERNABE - BUGALAGRANDE ( VALLE ) 22,0

BUGA ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO - BUGA ( VALLE ) 18,0

TRUJILLO ESE HOSPITAL SANTACRUZ - TRUJILLO ( VALLE ) 16,0

PALMIRA IPS SER - PALMIRA ( VALLE ) 12,0

ZARZAL ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL - ZARZAL ( VALLE ) 9,0

TOTAL 49,8

0% AL 50% MUY DEFICIENTE  

51% AL 70% DEFICIENTE  

71% AL 80% ADECUADO  

81% AL 100% OPTIMO

Fuente de información: Listas de chequeo y análisis de las auditorias.
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- Mediana complejidad. En este nivel las 
instituciones más inseguras con el menor 
nivel de cumplimiento de las buenas prác-
ticas de seguridad del paciente, según 
evaluación de paciente trazador en los 
servicios de internación de la red de me-
diana y alta complejidad durante el año 
2014, fueron el HOSPITAL RAUL OREJUELA 
BUENO con el 3.9%, seguido por el HOSPI-
TAL UNIVERSITARIO 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 

Tabla 58 - Resultados por IPS del nivel de resolutividad  2014

MPIO IPS TOTAL

FLORIDA ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA - FLORIDA ( VALLE ) 35,4

CALI ESE RED DE SALUD DEL CENTRO HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS - CALI ( VALLE ) 45,5

TULUA ESE HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ - TULUA ( VALLE ) 42,9

POPAYAN ESE POPAYAN - CENTRO DE SALUD SUROCCIDENTE - POPAYAN ( CAUCA ) 51,7

SEVILLA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA - SEVILLA ( VALLE ) 53,5

CALI ESE RED DE SALUD DEL ORIENTE HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO - CALI ( VALLE ) 56,7

CALI ESE RED DE SALUD DE LADERA HOSPITAL CAÑAVERALEJO - CALI ( VALLE ) 57,6

CALI ESE RED DE SALUD DEL SURORIENTE HOSPITAL CARLOS CARMONA MONTOYA - CALI ( VALLE ) 58,5

CALI COOEMSSANAR IPS LTDA - CALI ( VALLE ) 62,0

PALMIRA ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO - PALMIRA ( VALLE ) 64,2

VERSALLES ESE HOSPITAL SAN NICOLAS - VERSALLES ( VALLE ) 68,1

CALI ESE RED DE SALUD DEL NORTE HOSPITAL JOAQUIN PAZ BORRERO - CALI ( VALLE ) 67,7

YOTOCO ESE HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO - YOTOCO ( VALLE ) 67,3

SEVILLA COOEMSSANAR IPS LTDA - SEVILLA ( VALLE ) 70,7

CALI IPS COTOLENGO 70,1

RIO FRIO ESE HOSPITAL KENNEDY - RIOFRIO ( VALLE ) 71,5

CALOTO ESE NORTE II - CALOTO ( CAUCA ) 72,9

BUENAVENTURA COOEMSSANAR IPS LTDA - BUENAVENTURA ( VALLE ) 74,7

GINEBRA ESE HOSPITAL DEL ROSARIO - GINEBRA ( VALLE ) 73,3

CAICEDONIA ESE HOSPITAL SANTANDER - CAICEDONIA ( VALLE ) 74,7

PRADERA ESE HOSPITAL SAN ROQUE - PRADERA ( VALLE ) 76,6

BUENAVENTURA INTERSALUD IPS - COOPERATIVA - BUENAVENTURA ( VALLE ) 77,5

PALMIRA COOEMSSANAR IPS LTDA - PALMIRA ( VALLE ) 76,6

SILVIA ESE CENTRO I - SILVIA ( CAUCA ) 75,0

SAN PEDRO ESE HOSPITAL ULPIANO TASCON QUINTERO - SAN PEDRO ( VALLE ) 77,2

SANTANDER DE 
QUILICHAO ESE QUILISALUD - SANTANDER DE QUILICHAO ( CAUCA ) 77,3

CANDELARIA IPS VILLASALUD LTDA - CANDELARIA ( VALLE ) 73,9

CANDELARIA ESE HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA - CANDELARIA ( VALLE ) 76,8

más incumplieron las IPS fue la de preven-
ción de ulceras de presión, seguida por el 
riesgo de caídas y la identificación del pa-
ciente.

Debido a que el indicador del BSC no fue 
definido en el 2014 para los costos de no 
Calidad, se trabajó un indicador a propo-
ner para el año 2015, relacionado con los 
resultados del nivel de resolutividad de las 
IPS en el Nivel 1 de acuerdo a las audito-
rías realizadas en el segundo semestre del 
2014. El nivel de resolutividad de las 39 IPS 
evaluadas fue de 70.9%.
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PIENDAMO ESE CENTRO I - PIENDAMO ( CAUCA ) 78,1

PALMIRA SALUDCOM LTDA - PALMIRA ( VALLE ) 76,6

GUACARI ESE HOSPITAL SAN ROQUE - GUACARI ( VALLE ) 77,1

ANDALUCIA ESE HOSPITAL SAN VICENTE FERRER - ANDALUCIA ( VALLE ) 78,9

BUGALAGRANDE ESE HOSPITAL SAN BERNABE - BUGALAGRANDE ( VALLE ) 78,2

BUGA ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO - BUGA ( VALLE ) 79,3

TRUJILLO ESE HOSPITAL SANTACRUZ - TRUJILLO ( VALLE ) 78,3

PALMIRA IPS SER - PALMIRA ( VALLE ) 82,3

ZARZAL ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL - ZARZAL ( VALLE ) 82,1

TOTAL 70,9

0% AL 50% MUY DEFICIENTE 

51% AL 70% DEFICIENTE

71% AL 80% ADECUADO 

81% AL 100% OPTIMO

  
Fuente de información: Informes de Auditoría.

1.5.2.5 Programa de Cambio relación con 
el usuario.

Orientados con el objetivo de “Mejorar la 
percepción del usuario de la organización 
mediante el impacto de acciones que ge-
neren facilidad y seguridad en el tránsito 
del mismo durante la atención de sus ne-
cesidades y con un control efectivo de los 
costos”, la organización adoptó varias es-
trategias para dar cumplimiento.

- Encuesta de percepción del usuario. En 
el gráfico 29 se evidencia la tendencia de 
incremento en la satisfacción de los usua-
rios durante el año 2013, resultado de la 
eliminación del trámite de  autorizaciones.
Durante el primer trimestre de 2014 se evi-
denció una disminución en el Índice de 
satisfacción general de un 12%, situación 

que se asocia al cambio de la dinámica 
que se venía realizando en las salas SIAU 
con respecto a los tiempos de entrega de 
las autorizaciones de los servicios de salud, 
pasando de ser inmediata a la recepción 
para ser entregadas en los 5 días hábiles 
siguientes, esto con el fin de alinear la res-
puesta que se daba desde las IPS con el 
trámite interno y el SIAU. A partir del segun-
do trimestre de 2014 se observa un leve 
pero sostenido incremento en el índice de 
satisfacción de los usuarios como respues-
ta a la percepción de estos respecto a la 
atención y compromiso de los colabora-
dores SIAU de la regional Cauca – Valle, lle-
gando a un 81.7% al finalizar el año 2014.
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Gráfica 29 - Resultados Encuestas Satisfacción del Usuario 2013 – 2014 EPS RCV
Fuente: Encuestas Satisfacción del Usuario 2013 – 2014

- Peticiones entes de control. Respecto a las 
solicitudes presentadas por los diferentes 
entes de control Municipal y Departamen-
tal, se puede evidenciar que se presentó 
un incremento exponencial durante el 

año 2014, especialmente entre el segundo 
y el tercer trimestre de 2014, con un incre-
mento del 39%, debido a dificultades con 
la prestación de servicios por parte de los 
proveedores. 

Gráfica 30 - Peticiones entes de control departamental y municipal – EPS RCV 2014
Fuente: Informe Gestión Servicio al Usuario
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En el Gráfico anterior se observa un in-
cremento de peticiones de usuarios en el 
tercer trimestre, generada por dificultades 
con la prestación de servicios por parte de 
los proveedores; se logró una importante 
disminución en el cuarto trimestre debido 
a mejoras en la atención, especialmente 
en la dispensación de medicamentos. 

- Quejas centro de contactos, presencia-
les y Superintendencia Nacional de Salud. 
Dentro del período se presentaron 1660 
quejas, presentadas a través de Centro de 
Contactos, presenciales y 2140 a través de 
la Superintendencia Nacional de Salud.

En el año 2013 se recepcionaron 733 que-
jas presentadas a través de Centro de 
Contactos y presenciales con un incre-
mento del 56% para el año 2014. Para la 
Superintendencia Nacional de Salud en 
el año 2013 se presentaron 1458 quejas, 
con un incremento del 32% con respecto 
al 2014. Las principales causas de las que-

Gráfica 31 - Peticiones Usuarios EPS RCV 2014                                        Fuente: Informe Gestión Servicio al Usuario

jas son: Inoportunidad en la atención SIAU, 
Medicamentos, Inoportunidad atención 
IPS, e Información.

En el IV trimestre se observa un descenso 
en el número de solicitudes de quejas pre-
senciales y ante el centro de contactos, 
esto debido a mejoras en la oportunidad 
en la  atención por parte de los provee-
dores, especialmente en la dispensación 
de medicamentos, e igualmente se realizó 
un proceso de capacitación al equipo de 
trabajo SIAU, durante el segundo trimestre 
de 2014, con el objeto de mejorar las com-
petencias para la atención a los usuarios. 

Los tres primeros motivos de peticiones de 
Usuarios se fundamentan en solicitud de 
procedimientos, medicamentos e insumos 
y por transporte ambulatorio No Pos.
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Gráfica 33 - PQRS Superintendencia Nacional de Salud EPS RCV 2014
Fuente: Informe Gestión Servicio al Usuario

Gráfica 32 - Comparativo quejas presenciales y Centro de Contactos EPS RCV 2014
Fuente: Informe Gestión Servicio al Usuario
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- Acompañamiento. A partir de enero de 
2014 y durante el primer semestre, se efec-
tuó acompañamiento a la atención de 
niños con cáncer a través de un profesio-
nal SIAU (Trabajador Social), encargado 
de verificar el proceso de atención  en las 
IPS contratadas para tal fin, la metodolo-
gía utilizada consistió en un acercamiento 
con los acudientes del menor tanto por vía 

telefónica como por visita domiciliaria, en 
dichos acercamientos se identificaban las 
condiciones socioeconómicas, las condi-
ciones de salud, la oportunidad en la pres-
tación de los servicios de salud y el apoyo 
familiar con que cuenta el paciente.

Tabla 59 - Registro acompañamiento niños con cáncer. EPS RCV 2014

1 Trimestre 2  Trimestre

Total niños en la base de datos de Alto Costo Cáncer 150

Total contactos realizados 
125 100

Tipo de Contacto

Contacto a niños en muy alto 
riesgo 31 21

Contacto a niños en riesgo mo-
derado 37 31

Contacto a niños con control 
adecuado de su patología 57 48

Total niños a los que no se logró contactar 40 42

Fallecidos 37 37

Fuente: Registro de seguimiento

De igual manera se efectuó acompaña-
miento a gestantes de alto riesgo prioriza-
das, por su condición clínica, social y  de 
vulnerabilidad; se identificaron un grupo 
de 30 usuarias que incluían paciente con 
VIH positivo, en proceso de interrupción vo-
luntaria del embarazo, con riesgo de pree-
clampsia y otras morbilidades, el acompa-
ñamiento incluía búsqueda activa de la 
usuaria, gestión de las autorizaciones ne-
cesarias, gestión de citas para consultas y 
procedimientos y verificación del cumpli-
miento de las mismas.

Así mismo se efectuó acompañamiento a 
un grupo de 55 niños expuestos a VIH y VIH 
positivo priorizados, por sus condiciones 
de salud y vulnerabilidad.

En los procesos de Gestión de Servicio al 
Usuario, Gestión de Evento POS y Gestión 
de Eventos NO POS, se tienen definidos los 
puntos de control que permiten conocer 
de manera dinámica el comportamiento 
de cada uno de los procesos y de esta 
manera permitir realizar intervenciones de 
manera proactiva en cada uno de ellos.
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Tabla 60 - Resultados  puntos de control. EPS RCV 2014

PUNTO DE CONTROL RESULTADO 2014 PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO

Tiempos de Respuesta a los usuarios 
por servicio 5 días 100%

Tiempos de Respuesta PQRS 8.5 días 156%

Seguimiento Prestación de Servicios a 
Población especial

Durante el año 2014 se realizó seguimiento a población 
de niños con cáncer, niños VIH positivo, niños expuestos 
a VIH y a embarazadas de alto riesgo priorizados por su 

situación de vulnerabilidad 

NA

Tiempos de respuesta a solicitudes de 
eventos No Pos tramitados por CTC 9 días 6 días de incum-

plimiento

Autorizaciones emitidas por Tutelas 72604 autorizaciones NA

Seguimiento a la Calidad de las Au-
torizaciones y Control de COPAGOS 

Mensual
94.7% 105%

Fuente: Informes de Gestión 2014

Frente al tiempo de respuesta de autori-
zaciones de servicios a los usuarios que 
acuden a las sedes SIAU, se tiene un cum-
plimiento del 100%, con una entrega en 
los siguientes 5 días hábiles, en el caso de 
las embarazadas que acuden a las sedes 
SIAU la entrega de la autorización es de 
manera inmediata. Para el caso de las so-
licitudes recepcionadas por mecanismos 
diferentes al presencial en salas SIAU, los 
tiempos de respuesta  varían de acuer-
do a la prioridad del servicio, estando por 
encima de la meta, lo cual se traduce en 
represamiento de solicitudes, evidenciada 
en insatisfacción por parte de los usuarios 
y de los prestadores. Al respecto con el pro-
yecto Lazos – Conexia, se pretende dismi-
nuir los tiempos de respuesta, optimizando 
el recurso tanto humano como tecnológi-
co, en la generación de autorizaciones de 
servicios, mejorando la interrelación entre 
la red de prestadores y EMSSANAR ESS.

Frente al punto de control de tiempo de 
respuesta a solicitudes de eventos NO POS, 
se encuentra un incumplimiento de 6 días, 
esto debido al incremento de solicitudes 

que pasaron de 53185 solicitudes en el año 
2013 a 80182 solicitudes en el año 2014 
con una variación en el periodo del 66%.

Como parte de las acciones que se reali-
zan en el proceso Gestión de Eventos NO 
POSS, subproceso Gestión de Tutelas, Se 
ha brindado seguimiento continúo y ma-
nejo a los grupos de usuarios de especial 
protección, como los menores del Instituto 
Tobias Emanuel, Instituto Nacional Peniten-
ciario de Menores a cargo del ICBF (Villa-
hermosa), menores a cargo de madres 
sustitutas con la ONG Crecer en Familia, 
realizando mesas de trabajo cada dos (2) 
meses, cuyas actas reposan en los archi-
vos de SIAU

Con el fin de evaluar el cumplimiento de 
nuestro objetivo se estableció para este 
programa de cambio los siguientes indi-
cadores, con sus respectivas metas y cum-
plimiento.
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informe de gestión 

Tabla 61 - Resultados de indicadores EPS RCV 2014

COMPONENTES BSC FORMULA DATOS FORMULA CALCULO
 

META
 

CUMPLIMIENTO
 

FINANCIERA  Programa de Cambio: GESTIóN DE RELACIóN CON EL USUARIO

Indicador: Tiempo 
de Respuesta

Sumatoria días  transcurridos 
entre la solicitud y la asig-

nación de la cita medicina  
especializada en  pediatría, y 

obstetricia

Sumatoria días  transcu-
rridos entre la solicitud y 
la asignación de la cita 
medicina  especializada 
en  pediatría, y obstetricia

8,5 5 58,82%

Indicador: Transac-
ciones presenciales 

Pos

N° de transacciones presen-
ciales POS 151,481 54,6% 30% 55%

N°. de transacciones registra-
das en el sistema 277,522

Indicador:  Transac-
ciones presenciales 

No Pos

N° de transacciones presen-
ciales NO POS                  32.600 11,7% 80% 681%

N°. de transacciones registra-
das en el sistema                277.522 

Indicador: Nivel de 
Percepción Resultado de la encuesta  81,70% 78% 105%

   Fuentes de información: Informes de gestión SIAU

1.5.2.6 Programa de cambio de redes de 
prestadores amigables.

Este programa busca contribuir al con-
trol del costo y al nivel de satisfacción del 
usuario, mediante el fortalecimiento de re-
laciones de confianza con la red de pres-
tadores.

Este es uno de los programas de cambio 
para el cual durante el año 2014, se ade-
lantó la medición en la red de mediana 
complejidad y para el servicio de Interna-
ción como es el costo promedio de estan-
cia y el costo paciente. 

Tabla 62 - Resultado de indicadores de costos de no calidad mediana complejidad EPS RCV 2014.

INDICADOR 
ESTRATEGICO

AÑO 2014 OBSERVACION

FORMULA RDO META % CPTO

Costo prome-
dio día de 
estancia

Total costos 
facturados 
servicios de 
internación/

No de días de 
estancia

$ 863.605 $ 831.523 96

La meta se de-
finió con el 3% 
menos que la 
línea de base 

año 2013 

Costo prome-
dio paciente

Total costos 
facturados 
servicios de 

internación/No 
de pacientes 

egresados

$ 6.146.371 $ 5.967.591 97

La meta se de-
finió con el 3% 
menos que la 
línea de base 

año 2013 

Fuentes de información: Informes de auditorías de calidad.

Para dar inicio al proceso de medir a nues-
tra red como red amigable se trabajó 
para el año 2014 un ranking para las IPS 
de primer nivel basado en el cumplimiento 
de resolutividad,  seguridad del paciente 

y proceso odontológico, que a continua-
ción se detalla por IPS con un resultado de 
69.6% en la regional cauca Valle,  a conti-
nuación se describe la calificación obteni-
da por IPS.
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Tabla 63 - Consolidado de puntajes de auditorías: Resolutividad, seguridad del paciente y odontológica 2014 – baja 
complejidad. EPS RCV 2014 Fuente de información: Informes de Auditoría de Calidad.

MPIO IPS TOTAL

BUENAVENTURA IPS ECOS FAMILIAR SAS - BUENAVENTURA ( VALLE ) 24,2

BUENAVENTURA COOEMSSANAR IPS LTDA - BUENAVENTURA ( VALLE ) 36,5

PALMIRA IPS SER - PALMIRA ( VALLE ) 43,6

PALMIRA ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO - PALMIRA ( VALLE ) 44,1

PALMIRA SALUDCOM LTDA - PALMIRA ( VALLE ) 50,4

BUENAVENTURA INTERSALUD IPS - COOPERATIVA - BUENAVENTURA ( VALLE ) 52,9

PALMIRA COOEMSSANAR IPS LTDA - PALMIRA ( VALLE ) 55,8

BUENAVENTURA ESE HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA - BUENAVENTURA ( VALLE ) 57,6

CALI COOEMSSANAR IPS LTDA - CALI ( VALLE ) 59,1

CANDELARIA IPS VILLASALUD LTDA - CANDELARIA ( VALLE ) 60,2

SAN PEDRO ESE HOSPITAL ULPIANO TASCON QUINTERO - SAN PEDRO ( VALLE ) 62,4

BUGALAGRANDE ESE HOSPITAL SAN BERNABE - BUGALAGRANDE ( VALLE ) 65,4

CALI IPS COTOLENGO 66,1

SEVILLA COOEMSSANAR IPS LTDA - SEVILLA ( VALLE ) 66,3

GUACARI ESE HOSPITAL SAN ROQUE - GUACARI ( VALLE ) 68,6

CAICEDONIA ESE HOSPITAL SANTANDER - CAICEDONIA ( VALLE ) 69,1

GINEBRA ESE HOSPITAL DEL ROSARIO - GINEBRA ( VALLE ) 70,4

ANDALUCIA ESE HOSPITAL SAN VICENTE FERRER - ANDALUCIA ( VALLE ) 70,7

ZARZAL ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL - ZARZAL ( VALLE ) 71,6

RIO FRIO ESE HOSPITAL KENNEDY - RIOFRIO ( VALLE ) 72,1

CALOTO ESE NORTE II - CALOTO ( CAUCA ) 73,0

PIENDAMO ESE CENTRO I - PIENDAMO ( CAUCA ) 73,2

TRUJILLO ESE HOSPITAL SANTACRUZ - TRUJILLO ( VALLE ) 73,7

BUGA ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO - BUGA ( VALLE ) 73,7

YOTOCO ESE HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO - YOTOCO ( VALLE ) 74,1

SANTANDER DE QUILICHAO ESE QUILISALUD - SANTANDER DE QUILICHAO ( CAUCA ) 74,2

SILVIA ESE CENTRO I - SILVIA ( CAUCA ) 74,4

POPAYAN ESE POPAYAN - CENTRO DE SALUD SUROCCIDENTE - POPAYAN ( CAUCA ) 74,6

PRADERA ESE HOSPITAL SAN ROQUE - PRADERA ( VALLE ) 75,2

CANDELARIA ESE HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA - CANDELARIA ( VALLE ) 75,7

SEVILLA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA - SEVILLA ( VALLE 76,8

CALI ESE RED DE SALUD DE LADERA HOSPITAL CAÑAVERALEJO - CALI ( VALLE ) 76,9

CALI ESE RED DE SALUD DEL NORTE HOSPITAL JOAQUIN PAZ BORRERO - CALI 77,8

CALI ESE RED DE SALUD DEL ORIENTE HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO - CALI ( VALLE ) 78,3

CALI ESE RED DE SALUD DEL SURORIENTE HOSPITAL CARLOS CARMONA MONTOYA - CALI ( 
VALLE ) 78,9

FLORIDA ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA - FLORIDA ( VALLE ) 79,4

VERSALLES ESE HOSPITAL SAN NICOLAS - VERSALLES ( VALLE ) 81,4

TULUA ESE HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ - TULUA ( VALLE ) 82,1

CALI ESE RED DE SALUD DEL CENTRO HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS - CALI 86,4

TOTAL 69,6

0% AL 50% MUY DEFICIENTE

51% AL 70% DEFICIENTE 

71% AL 80% ADECUADO 

81% AL 100% OPTIMO

 


