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La Dirección General, con el equipo 
de trabajo de la Cooperativa Emssa-

nar Servicio Farmacéutico - Cooemssa-
nar S.F., el apoyo de la Gerencia General 
y las áreas corporativas presenta el infor-
me de gestión del año 2014, en el que 
se muestran los resultados obtenidos tras 
la medición periódica de los indicadores 
que componen cada una de las pers-
pectivas, encaminados hacia el logro de 
los objetivos de la estrategia, dentro de 
la cual se contemplan aspectos genera-
les sobre temas de índole administrativo 
y financiero, teniendo en cuenta la mi-
sión y visión de la organización y el logro 
de metas propuestas para dicho periodo, 
en donde el máximo objetivo a alcanzar 
dentro de la perspectiva financiera era la 
generación de capital social y la rentabi-
lidad económica para el desarrollo per-
manente y sostenible de la cooperativa.

En el 2014 el compromiso de la Cooperati-
va Emssanar Servicio Farmacéutico fue el 
desarrollo de acciones tendientes al cum-
plimiento de sus temas estratégicos: Cre-
cimiento Empresarial, Gestión Financiera y 
Gestión del Riesgo en salud, cuyo énfasis 
es el fortalecimiento de la base social.

La Cooperativa y su equipo de traba-
jo han aunado esfuerzos para generar 
credibilidad, con el fin de mantener los 
niveles de membrecía mediante la par-
ticipación en la comunidad. En el 2014 

2 Cooperativa Emssanar Servicio Farmacéutico

se registró un total de1147 asociados, 
mientras que para 2013 el total fue 1162.

Dentro de las actividades que se desarro-
llan para el fortalecimiento empresarial a 
través de los temas estratégicos ya men-
cionados se encuentra el incremento del 
nivel de ingresos, lo que ha permitido el 
apalancamiento empresarial para el de-
sarrollo de los diferentes procesos, es así 
que el nivel de ingresos para el año 2014 
fue de $61.637 mil millones por ventas, con 
un crecimiento en relación con la vigencia 
anterior de $1.221 millones (equivalente al 
2%) sobrepasando el nivel de cumplimien-
to y generando una utilidad al finalizar el 
periodo de $983.923 millones (1,60% del 
total de los ingresos), que con relación al 
año inmediatamente anterior aumenta en 
$245 millones (24.93%) para ser distribuida 
en los diferentes fondos y así cumplir con 
las metas contempladas en la perspectiva 
financiera, como el aporte social (Redistri-
bución Social), para ser ejecutado en el 
año 2015. 

Durante el año 2014, bajo el tema estraté-
gico Gestión Social, se ejecutó el rubro del 
fondo de educación, cuya inversión corres-
pondió a $140 millones invertidos en líneas 
de proyectos educativos avalados por el 
Ministerio de Educación para el departa-
mento de Nariño, con el proyecto: “Com-
putadores para educar”, que hace parte 
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de los programas liderados por el Ministe-
rio de las TIC’S, con el que se entregaron 19 
proyectores interactivos (uno por sede) en 
15 instituciones educativas, 4 video beams 
y 222 sillas universitarias.

Los esfuerzos de Cooemssanar Servicio 
Farmacéutico se encuentran enfocados 
en la maximización de la satisfacción de 
nuestros usuarios, a través del cumplimien-
to de nuestra propuesta de valor con los 
atributos de oportunidad, accesibilidad y 
servicio; por eso, durante 2014 la Coope-
rativa realizó inversiones en la adecuación 
de los puntos de dispensación, los cuales 
cuentan con salas de espera indispensa-
bles para garantizar un buen servicio, al 
igual que para garantizar el acceso se 
crearon en Cali nuevos puntos de aten-
ción. Actualmente se cuenta con 25 pun-
tos de dispensación propios en el área 
urbana y cinco alternos en el área rural, 
con un total de 30 puntos. Para soportar 
la carga laboral por la implementación de 
los nuevos puntos se incrementó el núme-
ro de trabajadores, pasando de 145 en el 
2013 a 167 en el 2014.

2.1. Estrategia de la Coopera-
tiva Emssanar Servicio

Farmacéutico

2.1.1 Misión

Somos una organización de la economía 
solidaria, que actúa en el sur occidente 
colombiano; prestamos servicios farma-
céuticos para contribuir al mejoramiento 
de los estados de salud a través de la dis-
tribución y suministro de medicamentos, 
insumos, productos cosméticos y de aseo 
personal a instituciones y público en gene-
ral, con personal comprometido y califica-
do y tecnología acorde a las necesidades 
del cliente, reconocida por su transparen-
cia, confianza, solidez y calidad del servi-
cio, con proyección de crecimiento que 
garantice la sostenibilidad financiera y el 
desarrollo social.
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Imagen No 4.  Fuente: Oficina de Planeación y Calidad
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2.1.2 Asociados Cooemssanar S.F.

Tabla 64 - Asociados Cooemssanar Servicio Farmacéutico

Año
Nariño Valle

Total
Total Ingresos Retiro Total Ingresos Retiro

2006 93 79 0 61 47 0 154

2007 126 38 5 78 23 6 204

2008 200 77 9 93 19 4 293

2009 286 110 24 145 59 7 431

2010 441 163 8 281 138 2 722

2011 531 96 6 64 64 5 871

2012 621 132 42 52 52 29 984

2013 733 136 24 88 88 22 1162

2014 720 98 111 76 76 78 7747

Total 720      1147

Fuente: Base de datos asociados

Para esta vigencia, la base social de la 
Cooperativa Emssanar Servicio Farmacéu-
tico disminuyó en 15 asociados, un 2.08% 
con relación al año inmediatamente ante-
rior, pasando de tener 1162 a 1147

En la Regional Nariño hubo una disminu-
ción de 13 asociados, equivalente al 1.8%, 
pasando de 733 a 720; la Regional Valle 
disminuyó con 2 asociados, un 0.46% con 
relación al año inmediatamente anterior, 
pasando de 429 a 427 en el año 2014.

Tabla 65 - . Ingresos y retiros de asociados año 2014

INGRESOS /RETIROS 2014

Entidad Ingresos RVC Retiros RVC Ingresos RNP Retiros RNP Total Ingresos Total Retiros

SF 12 8 9 4 21 12

EPS 33 51 39 40 72 91

IPS 10 8 13 26 23 34

CETEM 12 4 12 4

IRSO 1 2 1 2

FUNDACION 2 2 6 5 8 7

APLISALUD 11 11 0

MILTIACTIVA 1 5 12 5 13 10

FODESA 1 1 0

CLINICA 6 22 6 22

COMUNIDAD 6 2 4 6 6

CEDIT 1 0 1

TOTAL 76 78 98 111 174 189

Fuente: Base de datos asociados
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El total de beneficiados con el auxilio educativo fue de 272. Por este concepto se desti-
naron $78.912 millones, decreciendo con respecto al 2013  en 34 afiliados.

Se debe considerar que se han presenta-
do 174 ingresos, así: 98 a la Regional Nari-
ño y 78 a la Regional Valle. Las causas más 
frecuentes de los retiros se deben a renun-
cias a la organización y por situaciones 
económicas que impiden el cumplimiento 
de las obligaciones con las cooperativas. 
Igualmente, durante el año 2014 se pre-
sentaron 189 retiros de los cuales 111 co-
rresponden a Nariño y 78 a Valle. El mayor 
número de ingresos fue de trabajadores 
de la EPS (91) seguido de trabajadores de 
la IPS (34).

El Plan de Beneficios para los asociados 
que ha estructurado la Cooperativa Em-
ssanar S.F., con el apoyo de la Oficina de 
Desarrollo Comunitario, es conforme a los 
lineamientos generados en la asamblea 
general de delegados y la necesidad sen-

tida de bienestar de los asociados. Su fina-
lidad es generar un espíritu cooperativo e 
involucrar a los asociados y sus beneficia-
rios a integrarse al desarrollo de activida-
des que beneficien al mejoramiento de la 
calidad de vida.

Al igual que los años anteriores, el Plan de 
Beneficios se ejecutó a través del CETEM y 
el Fondo de Empleados, mediante contra-
tos de tercerización con el fin de garantizar 
el control en el acceso a los mismos. Los 
costos de los beneficios son asumidos por 
las diferentes Cooperativas a las cuales 
son afiliados los beneficiarios en porcenta-
jes diferenciales, según el nivel de ingresos 
de estas cooperativas, a continuación de-
tallamos la ejecución de cada beneficio:

Gráfica 34 - Auxilio Educativo
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Gráfica 35 - Auxilio de solidaridad por Incapacidad

Un total de 13 asociados se beneficiaron con el auxilio por incapacidad. El aporte de la 
Cooperativa Emssanar S.F. fue de $ 2.344.814.

FUENTE: Dirección Cooemssanar S.F.

Tabla 66 - Auxilio por incapacidad 2014

Grupo  SF  Numero de Auxilios 

11 482.533 13

12 1.862.280 10

Total 2.344.813 23

FUENTE: Dirección Cooemssanar S.F.

2.2 Gestión Balanced
Scorecard - Cuadro de mando 

integral de Cooemssanar SF

El sistema de gestión estratégico Balan-
ced Scorecard, a través del cuadro de 
mando integral de indicadores definidos 
por la Organización, permitió el segui-

miento permanente de la gestión em-
presarial de la Cooperativa Emssanar 
Servicio Farmacéutico, en cada una de 
sus perspectivas, a través de la medi-
ción y logro de las metas estipuladas.
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2.2.1 Gestión Perspectiva Financiera

• Balance general comparativo
- Activo

Tabla 67 -  Activo

Activo Diciembre-2013 Diciembre-2014 Variación $ % Variación 

Disponible 404.816.737 2.303.068.135 1.898.251.398 468,98

Inversiones 360.000.000 336.000.000 -24.000.000 0,00

Inventarios 6.202.624.723 7.048.459.526 845.834.803 13,64

Cuentas por Cobrar 25.271.290.599 21.588.227.015 -3.683.063.584 -14,57

Propiedades Planta y 
Equipo 3.571.132.345 3.429.693.423 -141.438.922 -3,96

Diferidos 50.455.663 25.968.356 -24.487.307 -48,53

Otros Activos 1.541.468.071 2.111.932.258 570.464.187 37,01

Total Activos 37.401.788.137 36.843.348.712 -558.439.425 -1,49

Fuente: Contabilidad

Al 31 de diciembre de 2014, la Cooperativa 
Emssanar S.F. cuenta con un activo total de 
$36.843 millones, presentando una dismi-
nución de $558.439 millones con respecto 
al año 2013, lo que equivale al -1.49%. La 
variación más representativa se encuentra 
en diferidos en -48.53% correspondiente a 

la legalización de este rubro por concepto 
de la transición a las normas internaciona-
les de información financiera NIIF, otra de 
las variaciones representativas se dio en 
las cuentas por cobrar, debido a que se 
recuperaron $ 3.683 millones equivalentes 
al 14.57% del total de cartera. 

- Pasivo

Tabla 68 - Pasivo

Pasivo Diciembre-2013 Diciembre-2014 Variación $ % Variación 

Obligaciones 
Financieras 388,006,199 600,000,000 211,993,801 54,64

Proveedores 24,563,941,396 21,478,794,892,97 -3,085,146,503 -12,56

Cuentas por Pagar 2,545,880,216 3,619,370,926,96 1,073,490,711 42,17

Impuestos Gravá-
menes y Otros 24,922,000 0,00 -24,922,000 0,00

Fondos Sociales 
Mutuales y Otros 1,943,759,069 1,677,395,088 -266,363,981 -13,70

Otros Pasivos 
(Oblig. Laborales) 201,620,091 390,080,726 188,460,635 93,47

Pasivos Estimados y 
Provisionales 0 239,753,015 239,753,015 0,00

Diferidos 363,056,990 64 -362,992,990 100,00

Total Pasivo 30,031,185,961 28,005,458,649 -1,662,734,322 -5,54

Fuente: Contabilidad
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A diciembre 31 de 2014, la Cooperativa 
cuenta con un pasivo de $ 28.005 millones, 
se evidencia una disminución de $1.663 mi-
llones en relación a la vigencia anterior; la 
disminución más representativa correspon-
de a diferidos con una variación del 100%.

Otra de las variaciones corresponde a pro-
veedores con el -12.56%, ya que se abona-
ron $3.085 millones a la deuda contraída 
con terceros, pasando de $24.545 millones 
adeudados a $21.478 millones.

-Patrimonio

Tabla 69 - Patrimonio

Patrimonio Diciembre-2013 Diciembre-2014 Variación $ % Variación 

Capital Social 634,776,901 717,492,443 82,715,542 13,03

Reservas 1,856,915,865 1,996,678,458 139,762,593 7,53

Fondo de Destinación 
Especifica 2,650,201,935 3,027,863,888 377,661,953 14,25

Resultado de Ejerc. Ante-
riores 0 0 0 0

Resultados del Ejercicio 738,785,226 983,923,017 245,137,792 33,18

Superávit 1,489,922,250 2,111,932,258 622,010,008 0

Total Patrimonio 7,370,602,176 8,837,890,063 1,467,287,887 19,91

Total Pasivo y Patrimonio 37,401,788,137 36,843,348,712 -195,446,435 -0,52

Fuente: Contabilidad

El patrimonio de la Cooperativa es de $8.838 millones, con una variación de $ 1.467 mi-
llones, equivalente al 19,91% por encima con relación del año anterior.
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• Estado de Resultados

Tabla 70 - Estado de Resultados

Detalle Diciembre-2013 Diciembre-2014 Var. Absoluta Var. Relativa

Ingresos Operacionales 

Ventas Brutas 60,564,064,329 61,687,563,928 1,123,499,599 1,86

Devoluciones-Des-
cuentos y Rebajas 150,388,354 51,875,140 -98,513,214 65,51

Cuotas de Adminis-
tración y/o afilia-

ción
1,817,200 1,264,000 -553,200 30,44

Total Ventas Netas 60,415,493,175 61,636,952,788 1,221,459,613 2,02

Costos Operacio-
nales

Costos de Ventas 50,239,437,662 46,487,648,218 -3,751,789,443 7,47

Total Costos 50,239,437,662 46,487,648,218 3,751,789,443 7,47

Utilidad (Perdida) 
Bruta 10,176,055,513 15,149,304,570 4,973,249,056 48,87

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 3,327,259,641 4,317,180,536 989,920,894 29,75

Gastos Generales 5,394,472,169 4,786,288,837 -608,183,332 11,27

Depreciaciones 344,666,629 406,228,216 61,561,587 17,86

Amortizaciones 113,270,050 120,806,512 7,536,462 0,00

Provisionales 0  0 0,00

Total Gastos Opera-
cionales 9,179,668,489 9,630,504,101 450,835,612 4,91

Utilidad (Perdida) 
Operacional 996,387,024 5,518,800,469 4,522,835,612 453,88

Ingresos No Opera-
cionales 584,416,233 1,544,302,194 959,885,961 164,25

Gastos No opera-
cionales 842,018,031 6,079,179,646 5,237,161,614 621,98

Utilidad (Perdida) 
del Ejercicio 738,785,226 983,923,017 245,137,792 33,18

Fuente: Contabilidad

- Ingresos Operacionales.

Una de las estrategias de la plataforma es-
tratégica organizacional es la de Negocio, 
a través de la cual se buscan incrementar 
los ingresos, proporcionalmente al creci-
miento de sus afiliados, bajo la apertura 
de nuevos puntos y la venta a particulares 
de medicamentos, material médico quirúr-
gico e insumos médicos.

Es así como los ingresos por ventas (ope-
racionales) para el año 2014 fueron de 
$61.637 millones, con una variación cre-
ciente del 2.02%, equivalente a $ 1.221 mi-
llones.

- Costos

El costo de ventas corresponde a $46.488 
millones, es decir el 75.42% del total de las 
ventas netas, las mismas que equivalen a $ 
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61.637 millones, a diferencia del año 2013 
que fue del 83.16%, existiendo una varia-
ción de -$3.752 millones. Esta disminución 
se debió a que en su gran mayoría el pre-
cio de los productos que maneja la Coo-
perativa fueron regulados por el Estado, lo 
que se ve reflejado en las ventas, cuyo por-
centaje de crecimiento fue del 2.02%, ya 
que este tipo de productos no generan nin-
gún tipo de rentabilidad a la Cooperativa.

- Gastos Operacionales.

Durante 2014, la Cooperativa Emssanar 
Servicio Farmacéutico tuvo un total de 
gastos operacionales por valor de $9.631 
millones,(equivalente al 15.62% del total de 
los ingresos) con una variación del 4,91%, 
que equivale a $ 451 millones por encima 
del 2013. El aumento más representativo se 

encuentra en la cuenta de personal, con 
un incremento del 29.75% en relación al 
año 2013.

El incremento en estos gastos se debe a 
la contratación de personal para cubrir las 
necesidades de los nuevos puntos abier-
tos en el Valle del Cauca y así cumplir con 
los requerimientos de las necesidades de 
la población, según la caracterización de 
la zona.

• Utilidad del Ejercicio

La utilidad del ejercicio o utilidad neta para 
el año 2014 equivale a $ 984 millones (1,60% 
del total de los ingresos), con relación al 
año anterior hay una variación por encima 
del 33.18%, equivalente a $245 millones.

Tabla 71 - Indicadores financieros

Componentes BSC Meta Formula Calculo Nivel Cumplimiento

Financiera

Incrementar Ingresos

Nivel de Ingresos 64,000,000,000

Ingresos 
Acumulados

61,636,952,788 96%
16000,000,000

32,000,000,000

48,000,000,000

64,000,000,000

Maximizar Márgenes de Utilidad

Costo de Ventas 79
Costo de Ventas

75,42 11%Ingresos del Perio-
do

Gasto 8,5

Gastos Operacio-
nales

15,62 54%
Ingresos del Perio-

do

Flujo de Caja 15
Disponible

9 60%
CxP a Proveedores

Margen 
Operacional 12

Utilidad 
Operacional

8,95 75%
Ingresos del 

Periodo

Fuente: Contabilidad
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• Nivel de Ingresos

- Nivel de Ingresos Generales.-Para el año 
2014 la meta propuesta fue de $64.000 
millones. Sin embargo, el nivel de ingresos 
alcanzado fue de $61.636 millones, de los 

cuales el 27.17% ($16.748 millones) corres-
ponde a ingresos por contratos de capita-
ción, con un cubrimiento de 675.277 usua-
rios contratados.

Tabla 72 - Ingresos por Capitación

Municipios
Ingreso Capitación Año 2014

Vr. Contrato %UPC Contratado Afiliados Contratados

Buenaventura 701,702,744,18 4,50% 30,000

Santiago de Cali 10,187,307,951,49 4,50% 404,713

Palmira 1,652,885,209,19 4,50% 67,252

Popayán 942,080,899,48 4,50% 38,237

Santander de Quilichao 306,822,881,22 4,65% 13,739

Sevilla 528,408,734,42 4,65% 24,258

Zarzal 379,428,810,94 4,65% 17,213

Subtotal 14,698,637,230,92 4,65% 595,412

Tuquerres 379,986,191,00 5,00% 15,79

La Cruz 335,942,390,00 5,00% 14,167

Pasto 964,246,346,00 4,50% 33,459

Ipiales 146,626,056,00 5,00% 6,175

Tumaco 222,750,428,00 4,50% 10,274

Subtotal 2,049,551,414,00 24,00% 79,865

Total 16,748,188,644,92 28,56% 675,277

Fuente: Contratos

Con relación al año 2013 se evidencia un 
incremento del 19.92% por $3.337 millones 
del total contratado bajo esta modalidad.

El 87.76 % ($ 14.698 millones) corresponde 
a ingresos por capitación de la Regional 
Cauca Valle y el 12.24% por la Regional 
Nariño ($ 2.049 millones).
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Tabla 73 - Ingresos por  Evento

Municipio
Consolidado Facturación 2014

Evento Contado Deposito Total

Buenaventura 464,847,547   464,847,547

Cali 15,359,233,002  990,160,421 16,349,393,423

Palmira 2,339,173,385   2,339,173,385

Popayán 2,395,642,122   2,395,642,122

Santander de Qui-
lichao 112,838,944   112,838,944

Tuluá 1,794,565,683   1,794,565,683

Sevilla 526,856,406   526,856,406

Zarzal 402,929,669   402,929,669

Buga 153,987,409   153,987,409

Glosas Aceptadas 83,027,291   83,027,291

Subtotal 23,467,046,876  990,160,421 24,457,207,297

Tuquerres 224,664,939   224,664,939

La Cruz 27,374,918   27,374,918

Pasto 16,230,344,679 5,618,573 3,210,310,424 19,446,273,676

Ipiales 611,915,342   611,915,342

Tumaco 274,203,398   274,203,398

Subtotal 17,368,503,276  3,210,310,424 20,584,432,273

Total 40,835,550,152  4,200,470,845 45,041,639,570
Fuente: Facturación S.F.

Durante el año 2014, los ingresos por 
contratos de facturación ascendieron a 
$45.042 millones, equivalente al 73,08% del 
total de los ingresos.

En comparación con el año 2013, bajo 
la modalidad de evento se presentó una 
disminución de $2.117 millones, debido a 
la regulación de precios en los medica-
mentos por parte del Estado. Así mismo, se 
aceptaron glosas en la Regional Cauca 
Valle por $ 83 millones, que equivalen al 
0.20% del total facturado por evento.

De los ingresos facturados por evento:
- $23.467 millones corresponden a contra-
tos de facturación (alto costo, tutelas, CTC) 
con la EPS regional Valle, equivalente al  
57.47% del total de ingresos facturados por 
este concepto.

- $17.369 millones corresponden a con-
tratos de facturación por evento con la 
EPS en la regional Nariño, equivalente al 
42.53% del total de ingresos facturados. Así 
mismo en el año 2014 se percibieron ingre-
sos por facturación por  otros conceptos 
tales como:
- Ventas de contado efectuadas por la re-
gional Nariño, por $5 millones, equivalente 
al 0,027% del total de los ingresos, con una 
disminución con respecto del año anterior, 
motivada en la escases del flujo de efec-
tivo de la Cooperativa, lo que le impidió 
expandirse en la facturación por este con-
cepto.
- Las ventas a particulares para el año 2014 
fueron de $4.200 millones, equivalente al 
9.33% del total de los ingresos, presentan-
do un incremento de $9 millones, debido a 
la contratación con las E.S.E bajo la moda-
lidad de cruce de cuentas.
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• Costo de Ventas

Se busca ofrecer precios altamente com-
petitivos, con disponibilidad en la línea de 
productos para obtener márgenes óptimos 
de utilidad. El costo de ventas corresponde 
a $46.487 millones, es decir el 75.42% del 
total de las ventas que durante el mismo 
período fueron de $61.636 millones.

Gráfica 37 - Costo de Venta Mes - Año 2014 Fuente: Área de Compras

Con relación al año 2013 existe una dismi-
nución en el costo de ventas de $3.751mi-
llones, en cuanto a los ingresos para el año 
2014 presenta un incremento de $ 1.221 
millones.
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Gráfica 36 - Costo de Venta Acumulado             Fuente: Área de compras
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El indicador se cumplió en un 100%, ya 
que la meta planteada fue del 79% y el re-
sultado obtenido en este período fue del 
75.42%.

El valor total de compras en 2014 fue de 
$46.487.648.218, que con relación al año 
2013 presenta una disminución de 7.46%. 

Esto obedece a que a partir del mes de 
julio se dejó de entregar medicamentos 
No Pos a pacientes de la Regional Valle, en 
donde el volumen es representativo.

El valor de los ingresos para el año 2014 
fue de $ 61.636.952.788 con un incremen-
to del 1.9%, ya que el valor registrado en 
2013 fue de 60.415.493.175. 
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Gráfica 38 - Tendencia valores absolutos Costo de ventas año Fuente: Área de Compras

• Maximizar los márgenes de utilidad
El objetivo de la perspectiva financiera 
es maximizar los márgenes de utilidad y 
solvencia económica, aportando al de-
sarrollo empresarial a través del cumpli-
miento de metas bajo la medición de 
los indicadores: margen operacional, 
flujo de caja y nivel de ingresos general.

- Margen operacional. La meta para el año 
2014 corresponde al 12% del total de los 
ingresos; su ejecución fue del 8.95%, con 
un nivel de cumplimiento del indicador del 
75%, equivalente a $5.518 millones, por en-
cima del año anterior en $ 4.522 millones.
- Flujo de caja. En el 2014, el flujo de efectivo 

de la Cooperativa se vio afectado por las 
dificultades en la recuperación de cartera 
de EPS EMSSANAR, su principal cliente, de 
quien proviene el 90.66% de los recursos.

La meta propuesta para el año 2014 fue 
el 15%, logrando alcanzar el 9% del mismo. 
En este sentido, la cooperativa ha busca-
do otras fuentes de financiamiento tales 
como endosos vía factoring y préstamos 
bancarios, que le han permitido de algu-
na manera cumplir con sus obligaciones a 
terceros y con entidades contratantes.
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2.2.2 Resultados del Cliente

Tabla 74 - Perspectiva de Cliente Fuente: Estratega

Componentes BSC Meta Formula Calculo Nivel de
Cumplimiento 

Cliente

Satisfacción de Cliente

Nivel de Satisfacción 65 Encuesta anual
 73.35 113%

Tasa de Quejas
7 Número de Quejas 7.71 91%

Población

 

• Nivel de satisfacción: 

Para la medición de este indicador se tomó 
como referencia la encuesta realizada en 
el 2014 por el Ministerio de la Protección 
Social. El resultado fue del 73.35% frente a 
una meta del 65%, obteniendo un nivel de 
cumplimiento del 100%.

• Taza de Quejas:

Para la medición de este indicador se tiene 
en cuenta el número de quejas, peticiones 
o reclamos que le realizan a COOEMSSA-

NAR SF; de este modo, se determinó una 
meta para 2014, representada en una tasa 
de siete quejas por cada 10.000 atencio-
nes. La recolección de la información se 
realiza a través de varios medios: quejas en 
buzón de sugerencias, quejas interpuestas 
ante la Superintendencia de Salud; quejas 
interpuestas en el centro de contacto, al-
caldías, personerías municipales, secreta-
rías de salud; jueces de paz, entre otros. El 
resultado de la medición de este indica-
dor fue de 7.71 quejas por cada 10.000 
atenciones.
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Tasa de Quejas por Cada 10.000 Atenciones

Droguería No. Atenciones No. Quejas Porcentaje

Palmira 112,03 271 25%

Tequendama 110,166 29 3%

Pasto 106,663 40 4%

Alfonso López 92,439 45 4%

Poblado 70,234 11 1%

Poblado II 70,217 1 0%

Popayán 65,216 50 5%

Sevilla 58,751 73 7%

Carlos Carmona 56,041 12 1%

Primitivo Iglesias 54,646 21 2%

Decepaz 54,274 16 1%

Casona 52,54 15 1%

Buenaventura 45,773 21 2%

Zarzal 43,438 25 2%

Terrón Colorado 41,804 8 1%

H Mario Correa 39,626 18 2%

Tumaco 36,852 4 0%

Vallado 32,504 8 1%

Santander de Quilichao 30,887 26 2%

Pasto Bolívar 29,552 2 0%

La Cruz 28,931  0%

Tuquerres 25,373 2 0%

El Cedro 23,876 235 21%

La quinta (Cali) 22,449 2 0%

Floralia 21,767 7 1%

Lorenzo 21,437 4 0%

Fortaleza 18,037 4 0%

Pasto Alto Costo 14,265 15 1%

Tuluá 9,097 103 9%

Rozo 6,987  0%

Palmira II 5,403 10 1%

Buga 3,332 22 2%

Total Atenciones 1,429,517   

Número de Quejas 1,102   

Tasa 7 por Cada 1000 142.952   

Indicador 7.71  

  
Fuente: Base de datos de Quejas

Tabla 75 - Tasa de quejas por cada 10.000 atendidos
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Tabla 76 - Perspectiva Interna

Componentes BSC Meta Formula Calculo 4to Trimes-
tre

Nivel de Cumplimiento 
4to Trimestre

Interna

Justo a Tiempo

Rotación de Inventa-
rios en Veces

14 Veces 8.22 59%

3.5

7

10.5

14

Rotación de Inventa-
rios en  Días

25 Días 43.27 173%

 

Tiempo de Respuesta 
al Cliente Final

48 Tiempo transcurrido 
desde la solicitud 

hasta la entrega de 
todos los medica-

mentos

 0%

Tiempo de Respuesta 
al Cliente Institucional

5 Tiempo transcurrido 
desde la solicitud 

hasta la entrega de 
todos los medica-

mentos

 0%

Demanda Insatisfe-
cha en Medicamen-

tos

96 Medicamentos des-
pachadas

95 98.96%

Medicamentos Solici-
tados

Demanda Insatisfe-
cha en Ordenes

96 Ordenes despacha-
das

92.43 96%

Ordenes Solicitados

La medición de este indicador revela que 
las droguerías que más quejas reportan 
son las de Palmira con el 25%, seguida del 
Cedro con el 21% y Tuluá con el 9%. Estas 
tres droguerías son las encargadas de la 
entrega de medicamentos de CTC, tutelas 
y alto costo. Estos Medicamentos general-
mente NO POS, en su gran mayoría tienen 
que adquirirse inmediatamente son autori-
zados (contrario a lo que ocurre con me-
dicamentos POS que se mantienen stock 
en resto de droguerías), de ahí la inconfor-
midad en los usuarios por el tiempo que 
tienen que esperar mientras se realiza su 
consecución.

Por esto, el motivo por el que más se que-
jan los usuarios es la demora en la entrega 
de medicamentos, seguido de tiempo de 
espera en las droguerías para reclamar los 
medicamentos y solicitud de más funcio-
narios para que los atiendan. Cabe resal-
tar que todas las quejas son tramitadas y 
se da respuesta, buscando resolver en el 
menor tiempo posible las inconformida-
des de los usuarios.

2.2.3 Gestión Perspectiva Interna
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Servicio Humanizado

Nivel de Percepción 
del Servicio

75 % Percepción de 
Clientes que perciben 
servicio humanizado

62.09 83%

Cerca a Usted Con Seguridad

Nivel de Gestión de 
Eventos Adversos

100 Nivel de Gestión de 
eventos adversos

100 100%

Nivel de Cobertura 
por Población Contra-

tada

34 Población Contra-
tada

34 100%

Numero de Drogue-
rías

Diversificación del Portafolio

Nivel de Ingresos por 
Nuevas Líneas de 

Servicios

10 Ventas Clientes 
Nuevos

5 50%

Total Ventas a Parti-
culares

Fuente: Sistema de Información Se Suite

• Justo a tiempo.  

Se busca garantizar la entrega oportuna 
de medicamentos, mejorando los tiempos 
de respuesta en el despacho y dispensa-
ción de los productos farmacéuticos a los 
clientes.

- Rotación de inventarios

El objetivo es optimizar la administración 
del inventario, propendiendo por la per-
manente disponibilidad de todos los pro-
ductos farmacéuticos, el mejoramiento del 
tiempo de respuesta y la maximización de 
los excedentes.

Para el índice de rotación contable la 
meta propuesta fue de 14 veces al año. Al 
revisar las metas del BSC, la Cooperativa 
tuvo una ejecución de 8.22 veces al año, 
es decir 3.78 veces por debajo de la meta 
propuesta, y con un nivel de cumplimien-
to del 59%. Este resultado no es el óptimo 
considerando los graves problemas del 
sistema de salud, específicamente el giro 
de recursos y el incremento del gasto en 

tutelas, además de la regulación de pro-
ductos farmacéuticos. Estos factores han 
desencadenado una contención en las 
compras, una búsqueda de alternativas 
de compra menos favorable por la pre-
mura de atención de tutelas e incremento 
del costo de los productos farmacéuticos, 
afectando directamente los tiempos de 
entrega de los mismos y de ahí los resulta-
dos a nivel de este indicador. El índice de 
rotación en días fue de 43.27 días, muy por 
debajo de la meta propuesta de 25 días, 
con un nivel de cumplimiento igualmente 
bajo del 84%. Estos dos indicadores deben 
ser inversamente proporcionales, es decir 
que a mayor rotación en veces, menor 
rotación en días y para nuestra situación 
actual a menor rotación se incrementa el 
número de días de inventario. 
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- Administración del Inventario.

Tabla 77 - Destrucción de medicamentos depósitos regionales

Mes Porcentaje Meta Cumplimiento

Primer Trimestre 0,07 0,20 100

Segundo trimestre 0,02 0,20 100

Tercer trimestre 0,07 0,20 100

Cuarto Trimestre 0,23 0,20 86

Acumulado 0,10 0,20 97

Fuente: Jefatura de depósito Cooemssanar S.F.

Este indicador mide las pérdidas por 
concepto de medicamentos vencidos y 
averiados en el sub-proceso de almace-
namiento en los depósitos regionales. Su 
resultado se obtiene midiendo el valor de 
los medicamentos que se vencen en los 
depósitos regionales sobre el valor total del 
inventario del periodo.

La meta propuesta fue del 0.2% como pér-
dida frente al valor total del inventario, don-
de se hace destrucción del 0.10% dando 
como resultado 97% en el cumplimiento 
de este indicador.

Aunque esté por debajo de la meta, lo que 
afecta este indicador son las devoluciones 
de medicamentos de tutela y alto costo 
que realizan las droguerías por situaciones 
como fallecimiento del paciente, cambio 
en el protocolo o por que el paciente no 
reclama el medicamento. Estos medica-
mentos son de difícil devolución al provee-
dor sobre todo los medicamentos de ca-
dena de frío, las cajas están marcadas o 
por prescripción médica se afecta su pre-
sentación original.

Gráfica 39 - Porcentaje  destrucción de medicamentos depósitos regionales Fuente: Informe depósito
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A pesar de los inconvenientes presentados a lo largo del año, en los depósitos regiona-
les se aunaron esfuerzos para alcanzar la meta propuesta en este año.

- Tiempo de respuesta en distribución.

Tabla 78 - Tiempo de respuesta en distribución

Días

Mes Nariño Valle Promedio Meta Cumplimiento

Primer Trimestre 12 19 16 15 98

Segundo Tri-
mestre 15 14 15 15 100

Tercer Trimestre 11 14 13 15 100

Cuarto Trimestre 15 11 13 15 100

Acumulado 13 16 14 15 100

Fuente: jefatura de depósito Cooemssanar S.F.

Este indicador mide los días en que los 
depósitos realizan la distribución de medi-
camentos a los diferentes puntos de venta 
de las regionales Nariño, Cauca y Valle del 
Cauca. Para su medición se toma como 
referencia la fecha en que se reciben los 
pedidos por parte de las droguerías y la 
fecha de entrega al cliente final.

En el 2014 se dio un nivel de cumplimiento 
del 100%, ya que el proceso de distribución 
se realizó en un promedio de 14 días en 

promedio, frente a 15 días que se estable-
ció como meta para este año. Para alcan-
zar la meta, los depósitos operan con un 
cronograma de despachos hacia los dife-
rentes puntos de venta en las dos regiona-
les, teniendo en cuenta las fechas para no 
afectar la operación y el desabastecimien-
to en las droguerías, mientras se realiza la 
reposición de medicamentos en los depó-
sitos regionales.

Gráfica 40 - Días distribución Medicamentos Fuente: jefatura de depósito Cooemssanar S.F.
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- Demanda Satisfecha en medicamentos. 

Tabla 79 - Número de Formulas Entregadas

Mes Formulas
Solicitadas

Formulas
Incompletas

Formulas
Entregadas

Demanda No
Satisfecha (%)

Enero 132,013 2,296 129,717 98.26

Febrero 122,407 3,824 118,583 96.88

Marzo 123,463 2,844 120,619 97.70

Abril 129,913 2,926 126,987 97.75

Mayo 132,936 10,731 122,205 91.93

Junio 120,277 11,732 108,545 90.25

Julio 138,337 15,407 122,930 88.86

Agosto 120,565 15,268 105,297 87.34

Septiembre 130,394 19,281 111,113 85.21

Octubre 132,503 12,302 120,200 90.72

Noviembre 107,582 7,146 100,435 93.36

Diciembre 92,370 8,476 83,894 90.82

Acumulado 1,482,762 112,232 1,370,528 92.43

Fuente: Informe Jefatura Técnica

El asunto estratégico justo a tiempo se 
mide a través del indicador de demanda 
satisfecha, en donde se utiliza la fórmula 
que determina el porcentaje de fórmu-
las médicas que se entregan de manera 
completa al momento de solicitar los pro-
ductos contratados por capitación, en 
cada uno de los puntos de dispensación 
en los tres departamentos donde hace-
mos presencia.

La meta propuesta fue del 96%, obtenien-
do como resultado final 92.43%, esto quie-
re decir que por cada 100 formulas médi-
cas solicitadas se entregaron inmediata 
y completamente 92.43: el restante 7.57% 
corresponde a fórmulas médicas cuyos 
productos no se encontraban en existen-
cia en el momento de la solicitud y tuvie-
ron que ser entregados posteriormente.

Tabla 80 - Número de fórmulas completas despachadas

Año Formulas Solicitadas Formulas Incompletas Formulas Entregadas %

2012 1,062,091 75,032 987,059 92.94

2013 1,324,246 53,207 1,271,039 95.98

2014 1,482,762 112,232 1,370,528 92.43

Fuente: Informe Jefatura Técnica

Ya explicado el inconveniente del flujo de 
recursos que se tuvo durante el año 2014, 
este fue decisivo en el resultado obtenido 
y la disminución del mismo, es decir 3.55% 
por debajo del cumplimiento en relación 
al año inmediatamente anterior, en donde 
se obtuvo un resultado del 95.98%. La falta 

del flujo de recursos ocasionó el cierre casi 
permanente de proveedores por el pago 
inoportuno de la cartera con los mismos. 
Esto sin duda retrasó la entrega del 7.57% 
de las fórmulas solicitadas. 
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• Servicio Humanizado

- Nivel de Percepción del servicio

En noviembre de 2014, la Jefatura de 
Mercadeo de Emssanar E.S.S. realizó un 
estudio sobre “Servicio Humanizado” a 
Cooemssanar S.F. Este programa, teniendo 
en cuenta la perspectiva del cliente en su 
mapa estratégico, responde a los atributos 

de accesibilidad y relación con los clientes 
y se refleja en la satisfacción que éstos ex-
perimentan.

Como objetivo se estableció definir los ni-
veles de percepción sobre las caracterís-
ticas del servicio con enfoque humaniza-
do que recibieron servicios en el periodo 
de enero a junio de 2014. Se aplicó una 
muestra distribuida por departamento de 
la siguiente manera.

Tabla 81 - Distribución Muestra

Regional No Atenciones 2014 % Proporcional

Nariño 123.109 35,87% 54

Valle 220.131 64,13% 96

Total 343.240 100,00% 150

Fuente: Jefatura de Mercadeo Noviembre 2014.

El índice General de Servicio Humanizado 
se captó con la pregunta: “Pensando en 
la entrega de medicamentos por parte de 
Cooemssanar Servicio Farmacéutico, en 
general ¿cómo califica la manera en que 
lo atendieron?”. El resultado fue un índice 
del 62,09%, con un margen de error del 8% 
y un margen de confianza del 95% (Fuen-
tes: Estudio Trato Humanizado Jefatura de 
Mercadeo – Centro de Contactos 2014).

•Cerca a usted con Seguridad.

El objetivo es brindar condiciones adecua-
das para la prestación del servicio, en con-
diciones de seguridad, acceso y ambiente  
agradable.

-Nivel de gestión de los eventos adversos: 
En términos de seguridad del paciente, la 
tendencia mundial es lograr la identifica-
ción y control de los eventos adversos en 
un clima libre de culpa, de manera que el 

resultado final sea la disminución de estos 
eventos y/o incidentes. Este indicador pre-
tende medir el nivel de gestión sobre las 
sospechas de eventos adversos y/o inci-
dentes que se presenten en Cooemssanar 
SF, principalmente al realizar una mala dis-
pensación de medicamentos; su importan-
cia radica en la necesidad imperante de 
minimizar los riesgos, las complicaciones y 
muertes de los usuarios consumidores de 
medicamentos y que, en caso de presen-
tarse, probablemente implicaría sobrecos-
tos a la EPS y a la misma Cooperativa. 

El resultado de dicho indicador fue del 
100% ya que la totalidad de los reportes 
de sospechas de eventos adversos y/o in-
cidentes fueron gestionados.
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Tabla 82 - Sospechas de eventos adversos presentados en el 2014

Nivel de Gestión de Evento Adverso

Mes No. de Eventos Ad-
versos Reportados

No. de Eventos Ad-
versos Gestionados Resultado Meta Observación

Enero 1 1 100% 100%

Evento adverso en Terrón 
Colorado: se entregó un 

medicamento dentro de la 
caja de otro. 

Mayo 1 1 100% 100%

Evento adverso: Por mala 
entrega de medicamen-
to con formula medica 

ilegible

Septiembre 1 1 100% 100%

Reporte de evento adverso 
por entrega equivocada 

de medicamento a pacien-
te embarazada. 

Noviembre 1 1 100% 100%

Evento adverso: Usuario 
recibe dispensación de 

dos fórmulas médicas una 
de las cuales correspondía 
no le pertenecía. Droguería 

Parque Bolívar. 

Diciembre 2 2 100% 100%

Se reporta por parte de 
la EPS dos reingresos de 

pacientes presuntamente 
por la no entrega oportu-
na de los medicamentos. 
Reingresos ocurridos en el 
departamento de Nariño.

Fuente: Dirección de Cooemssanar S.F.

Para lograr la meta de gestión del 100% 
de las sospechas de incidente y/o even-
tos adversos, fue necesario diseñar y des-
plegar un nuevo programa de fármaco y 
tecno vigilancia y diseñar una ruta en el 
sistema de control de gestión SE SUITE que 
permitiera controlar la gestión de los even-
tos adversos. Esto demostró buenos resul-
tados, ya que durante el año se recibieron 
un total de 6 reportes, la mayoría de parte 
de los funcionarios, y que fueron gestiona-
dos en su totalidad.

-Nivel de cobertura por población contra-
tada

Busca brindar condiciones adecuadas 
para la prestación del servicio, en condi-
ciones de seguridad, acceso y ambiente  
agradable.
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Tabla 83 - Nivel de cobertura por población contratada

Municipios No. Afiliados x municipio

Buenaventura 30,000

Santiago de Cali 404,713

Palmira 67,252

Popayán 38,237

Santander de Quilichao 13,739

Sevilla 24,258

Zarzal 17,213

Sub total 595,412

Tuquerres 15,790

La cruz 14,167

Pasto 33,459

I p i a l e s 6,175

Tumaco 10,274

Sub total 79,865

Total 675,277

Numero de Droguerías 34

Usuarios por Droguería 19,861

Meta 20,000

Ejecución 100.7%

Fuente: Dirección de Cooemssanar S.F.

Este indicador permite verificar el cumplimiento efectivo de tener un punto de atención 
por cada 20.000 usuarios contratados.

Tabla 84 - Clientes Nuevos

Clientes nuevos  enero- diciembre  2014

No Entidad Valor total Iva

1 ESE Centro de Salud Hermes Andrade Mejía  Tangua salud 55,455,428.00 0.00

2 Nucielly Poveda Ballesteros 33,280,485.00 0

3 Centro de Salud Señor del Mar 22,168,015.00 86,417.00

4 Emigdio Augusto Morales Negrete 17,088,443.00 0

5 Centro de Salud Indígena Resguardo de Males. 14,724,851.00 9,056.00

6 ESE Hospital Cumbal 13,099,536.00 0.00

7 Mónica Lorena Mutumbajoy Gómez 9,408,074.00 0.00

8 Hermanas Hospitalarias Perpetuo Socorro 8,400,000.00 0.00

9 Centro Hospital Nuestro Señor de la Divina Misericordia 6,536,588.00 0.00

10 ESE Hospital Clarita santos 6,532,656.00 0

11 Central Cooperativa Indígena del Cauca 4,120,000.00 54,114

12 Fundación Hospital San Pedro 3,946,700.00 0

13 Centro de Salud Sapuyes ESE 3,305,555.00 0

14 Santiago Apóstol ESE 1,767,152.00 38,320
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15 ESE Centro de Salud Municipal Luis Acosta 1,090,285.00 0

16 Centro Medico Valle de Atriz. 1,090,160.00 14,426

17 Compañía Operadora Clínica Hispanoamérica 1,040,732.00 21,618.00

18 Sixto Torres Mejía 980,308.00 6,362

19 Ips Indígena Carlosama 931,500.00 0

20 Fajardo Rondón Jorge Enrique 253,000.00 0

21 Fundación Emssanar 80,700.00 0

22 Globalpharma en Red Deposito y Droguería SAS 54,720.00 0

23 Ingenieria Médica del Sur Imedsur SAS 46,000.00 7,360

24 Profamilia 35,425.00 5,668

 205,436,313 243,341

Total + 
Iva 205,679,654

Fuente: Base de datos clientes

La meta se ha propuesto teniendo en 
cuenta el valor de las ventas efectuadas 
al total de clientes particulares, que por lo 
menos un 10% represente la venta a clien-
tes nuevos. Del total de las ventas efectua-
das por un valor de $ 4.200 millones al total 
de clientes, se logró vender a clientes nue-
vos $205 millones, equivalente al 5% del to-
tal de las ventas, cumpliendo el 50% de la 

meta propuesta. Se debe aclarar que por 
una directriz empresarial, a partir de junio 
no se siguió vendiendo a clientes particu-
lares, en respuesta a una situación coyun-
tural por la que la organización atravesó, 
se tomó la decisión de dedicar todo su 
esfuerzo financiero en fortalecer el inven-
tario de las 34 droguerías con la que hoy 
se cuenta.


