
 

 

 
    1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN MUTUAL 

EMPRESA SOLIDARIA DE 

SALUD EMSSANAR ESS 

 
INFORME DE GESTIÓN 

2016          

 

 



 

 

 
    2 
 

 
 

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 

 

Luis Marino Portilla 

Presidente 

 

Edilson Álvarez Castañeda 

Vicepresidente 

 

Ruth Socorro Rosero  Villegas 

Secretaria  

 

Jazmín Córdoba 

Francisco Narváez 

Guillermo Sigifredo Delgado 

Eduardo Alirio Lagos 

Maria Deifilia Barona Media 

Diego Fernando Benavides 

Jose Ancisar Restrepo 

Nelly del Carmen Guaquez 

 

 

JUNTA DE CONTROL SOCIAL 

 

Luis Ángel Velardes 

Presidente 

 

Jose Nilo Cordoba Ortega 

Vicepresidente 

 

Isabel Mercado Herrera  

Secretaria 



 

 

 
    3 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

Carlos Edmundo Fajardo Pabón   

Gerente General 

 

Rodolfo Ruiz Millán  

Gerente Administrativo y Financiero 

 

Juan Carlos Mera Guerrero 

Gerente de Salud 

 

José Homero Cadena Bacca 

 Gerente de Gestión Social y Empresarial 

 

Fernanda Bravo Ordoñez  

Gerente Emssanar EPS Regional Nariño – Putumayo 

 

Sirley Burgos Campiño  

Gerente Emssanar EPS Regional Valle – Cauca 

 

 

 

 

 

 

REVISORÍA FISCAL 

 

Édgar Ojeda Enríquez 

Revisor Fiscal 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
    4 
 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 9 

1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA ORGANIZACIÓN EMSSANAR. ............. 11 

 

1.1 Visión.................................................................................................................................... 12 

 

1.2 Misión ................................................................................................................................... 12 

 

1.3 Valores ................................................................................................................................. 12 

 1.3.1Liderazgo. .......................................................................................... 12 

 1.3.2 Solidaridad........................................................................................ 12 

 1.3.3 Responsabilidad Social. .................................................................. 12 

 

1.4 Temas Estratégicos ...................................................................................................... 13 

 1.4.1 Gestión Financiera ........................................................................... 13 

 1.4.2 Gestión del Riesgo en Salud ........................................................... 13 

 1.4.3 Crecimiento Empresarial………………………………….…………….13 

 

1.5 Emssanar EPS. ........................................................................................... 14 

1.5.1 Resultados Financieros Emssanar EPS……………………………...15 

1.5.2 Resultados del Cliente. ..................................................................... 20 

1.5.3 Resultados de la Gestión Interna ..................................................... 23 

a) Emssanar EPS Regional Nariño – Putumayo…………………………… 23 

  b) Emssanar EPS Regional Cauca – Valle………………...………………...72 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
    5 
 

 

 

LISTADO DE TABLAS  

 

Tabla 1. Resultados de la encuesta de percepción sobre la lealtad ................... 23 

Tabla 2. Consolidado Recobros No Pos (Enero a Diciembre 2016) ................... 25 

Tabla 3. Consolidado número de contratos liquidados 2004-2016 ..................... 29 

Tabla 4. Ingresos por mes Plan de Recuperación Institucional .......................... 34 

Tabla 5. Ahorros por contratación ...................................................................... 42 

Tabla 6. Centro de Costo 2015 vs 2016 ............................................................. 43 

Tabla 7. Costo por municipio .............................................................................. 44 

Tabla 8. Costo Medio ......................................................................................... 45 

Tabla 9. Consolidado anual de causas que motivaron la presentación de PQRS RNP 

año 2016...................................................................................................... 47 

Tabla 10. Quejas y/o reclamos Supersalud y Minsalud 2016 PQRS según municipios 

priorizados durante el año 2016 ................................................................... 48 

Tabla 11. Resultado Indicadores siniestralidad PRI – RNP 2016 ....................... 53 

Tabla 12. Resultado indicadores trazadores e intolerables 2014 -  2016 RNP ... 55 

Tabla 13. Resultado Indicadores CAPCOM –2016 ............................................. 61 

Tabla 14. Resultados de evaluaciones a IPS de baja complejidad ..................... 63 

Tabla 15, Resultados de servicios de protección específica y detección temprana y 

la adhesión a los programas de control. ...................................................... 63 

Tabla 16. Resultados por Zonas en captación de VIH/SIDA............................... 64 

Tabla 17. Resultado Indicadores PAMEC –2013, 2014, 2015 Y 2016 ................ 65 

Tabla 18. Resultados Gestión - ESE con mayor volumen de afiliado año 2016 . 67 

Tabla 19. Tasa de Hospitalización por Dimensión .............................................. 69 

Tabla 20. Nivel de cumplimiento planes de mejoramiento acciones de promoción y 

prevención ................................................................................................... 70 

Tabla 21. Cumplimiento planes de mejoramiento  recuperación de la salud  Regional 

Nariño Putumayo 2015 ................................................................................ 70 

Tabla 22. Retención recursos x incumplimiento planes de mejora- RNP-2016 ... 70 



 

 

 
    6 
 

Tabla 23. Resultados Nivel implementación Programa seguridad del paciente 

Municipio de mayor volumen de afiliados -RNP- 2016 ................................. 71 

Tabla 24. Resultados indicadores de Crecimiento empresarial 2016- RS. ......... 72 

Tabla 25. Resultados del Régimen Contributivo 2015. ....................................... 76 

Tabla 26. Resultados indicadores Liquidación de contratos Red de Servicios. .. 78 

Tabla 27. Resultados de la Rotación de Cartera 2016. ...................................... 79 

Tabla 28. Estado cuentas por cobrar Entes Territoriales corte diciembre 31 de 2016.

 .................................................................................................................... 80 

Tabla 29. Estado de la cartera NO POS a diciembre 31 de 2016. ...................... 80 

Tabla 30. Estado de Radicaciones Solicitud de Pago según resolución 1479 de 2015 

a diciembre 31 de 2016. .............................................................................. 81 

Tabla 31. Estado de Cartera Régimen Subsidiado y contributivo (movilidad) por 

vencimiento. ................................................................................................ 81 

Tabla 32. Comportamiento del costo sobre el ingreso RCV 2016. ..................... 83 

Tabla 33. Informe comparativo 2015 -2016 del valor facturado vs No. facturas. 84 

Tabla 34. Las 10 primeras IPS con más facturación en el año 2016. ................. 85 

Tabla 35. Informe glosa inicial por mes año 2016. ............................................. 86 

Tabla 36. Informe glosa inicial por mes año 2016. ............................................. 87 

Tabla 37. Resultados del indicador denominado: Atención en salud con enfoque 

preventivo 2016. .......................................................................................... 89 

Tabla 38. Procedimientos Alto Costo. RCV Enero -Diciembre  Año 2016........... 97 

Tabla 39. Informe de Radicaciones de solicitud de Tecnología CTC 2016. ........ 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
    7 
 

LISTADO DE GRÁFICAS  

 

Gráfica  1. Porcentaje de Percepción por zona año  2016 .................................. 21 

Gráfica  2. Comportamiento trimestral índices de satisfacción 2015 Vs. 2016. ... 23 

Gráfica  3. Vencimiento edades recobros radicados 2016. ................................. 27 

Gráfica  4. Nuevas afiliaciones 2016 .................................................................. 33 

Gráfica  5. Crecimiento afiliados Régimen Contributivo Regional Nariño  Putumayo 

2016 ............................................................................................................ 35 

Gráfica  6. Nivel de Fidelización RNP 2016 ........................................................ 36 

Gráfica  7. Nivel de Validación de Registros en BDUA ....................................... 39 

Gráfica  8. Tendencia  de automatización de tecnologías .................................. 40 

Gráfica  9. Comportamiento Anual del Costo ..................................................... 41 

Gráfica  10. Centro de Costo 2015 vs 2016 ........................................................ 43 

Gráfica  11. Tendencia de las PQRS General RNP año 2016 ............................ 46 

Gráfica  13. Gestión de solicitudes por municipios priorizados Regional Nariño 

Putumayo diciembre 2016 ........................................................................... 50 

Gráfica  12. Gestión solicitudes de servicios Ambulatorios Ldf Vs Ips Emssanar Ess 

2016 ............................................................................................................ 50 

Gráfica  14. Tendencia tiempo de respuesta a solicitudes CTC rnp ................... 51 

Gráfica  15. Evaluación Atención en salud con enfoque preventivo y seguridad del 

paciente ....................................................................................................... 52 

Gráfica  16. Comportamiento Afiliados Mes a Mes año 2016. ............................ 73 

Gráfica  17. Traslados por movilidad  a otras EPS – Regional Cauca Valle mes a 

mes 2016. .................................................................................................... 74 

Gráfica  18. Informe de Recién Nacidos afiliados año 2016. .............................. 74 

Gráfica  19. Tipos de Portabilidad RCV 2016. .................................................... 75 

Gráfica  20. Afiliados régimen contributivo 2016. ................................................ 76 

Gráfica  21. Tipos de Afiliaciones por movilidad Regional Cauca Valle  ............. 77 

Gráfica  22. Comportamiento Anual del Costo Regional Cauca Valle. ................ 83 

Gráfica  23. Comportamiento de la facturación año 2015 s. 2016. ..................... 85 

Gráfica  24. Oportunidad en la Conciliación de glosas. ...................................... 87 

Gráfica  25. Modelo del riesgo en salud ............................................................. 88 

Gráfica  26. Comparativo trimestral índices de satisfacción Regional Cauca Valle del 

2013 al 2016. ............................................................................................... 93 

file:///D:\Adrian\14.%20INFORMACION%202017\06.%20Informe%20de%20Gestion%202016\Informe%20EPS%20(Super%20Salud)\INFORME_EPS_2016_(Circ%20016).docx%23_Toc475603393
file:///D:\Adrian\14.%20INFORMACION%202017\06.%20Informe%20de%20Gestion%202016\Informe%20EPS%20(Super%20Salud)\INFORME_EPS_2016_(Circ%20016).docx%23_Toc475603395
file:///D:\Adrian\14.%20INFORMACION%202017\06.%20Informe%20de%20Gestion%202016\Informe%20EPS%20(Super%20Salud)\INFORME_EPS_2016_(Circ%20016).docx%23_Toc475603397
file:///D:\Adrian\14.%20INFORMACION%202017\06.%20Informe%20de%20Gestion%202016\Informe%20EPS%20(Super%20Salud)\INFORME_EPS_2016_(Circ%20016).docx%23_Toc475603402
file:///D:\Adrian\14.%20INFORMACION%202017\06.%20Informe%20de%20Gestion%202016\Informe%20EPS%20(Super%20Salud)\INFORME_EPS_2016_(Circ%20016).docx%23_Toc475603402
file:///D:\Adrian\14.%20INFORMACION%202017\06.%20Informe%20de%20Gestion%202016\Informe%20EPS%20(Super%20Salud)\INFORME_EPS_2016_(Circ%20016).docx%23_Toc475603405
file:///D:\Adrian\14.%20INFORMACION%202017\06.%20Informe%20de%20Gestion%202016\Informe%20EPS%20(Super%20Salud)\INFORME_EPS_2016_(Circ%20016).docx%23_Toc475603411


 

 

 
    8 
 

Gráfica  27. Comparativo PQRS. Regional Cauca Valle Año 2012-2016 ........... 94 

Gráfica  28. Autorizaciones según el tipo de trámite Emssanar EPS Regional Cauca 

Valle 2016. ................................................................................................... 95 

Gráfica  29. Tiempo de respuesta Resolución 1552. .......................................... 95 

Gráfica  30. Autorizaciones de Alto Costo Emssanar EPS Regional Cauca Valle 

2016. ........................................................................................................... 96 

Gráfica  31. Promedio trimestral días de estancia del 2014 al  2016. ................. 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
    9 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Respondiendo a la confianza depositada por ustedes presentamos los resultados 

obtenidos en el año 2016.  Fue un año lleno de incertidumbre y las decisiones 

tomadas por el Comité Gerencial, con el apoyo de la Junta Directiva, no fueron 

fáciles. 

 

No es fácil admitir que como resultado de un sistema afectado por la sobre demanda 

de servicios especialmente NO POS, con UPC insuficiente, con una creciente 

inclusión de tecnologías y un sistema judicial que no alcanza a comprender que los 

recursos para la salud son limitados, nuestro modelo comunitario, reconocido a nivel 

nacional e internacional, que otorga beneficios a tantas familias y que ha 

demostrado durante 20 años que una comunidad organizada puede desarrollar 

procesos empresariales de gran envergadura, de un momento para otro estuviera a 

punto de terminar. 

 

Por tanto se ha trabajado intensamente para mantener la organización a flote, de la 

mano de órganos de vigilancia y control y Ministerio de Salud; realizando depuración 

permanente a la información financiera, asumiendo provisiones cuantiosas por 

servicios NO POS (efectivamente prestados, pero no pagados por el estado), así 

como la adopción de nuevos métodos para estimación del costo en salud y cálculo 

de las reservas técnicas.  

 

Con este escenario, la organización se concentró en cumplir los requisitos 

establecidos en el Decreto 2702, para ello se trabajo en dos frentes: 

 

1. Un plan de recuperación basado en una proyección financiera a siete años, 

que para el 2016 tuvo como principales propósitos:  

 

 Lograr una utilidad de 26 mil millones de pesos, meta que se alcanzó 

gracias a los ingresos por 1.4 billones de pesos;  

 Disminución en el costo en salud a 95.12% y esfuerzos administrativos 

para minimizar los gastos, llevándolos a un 3.95%; 

 Alcanzar un crédito de Findeter por 138 mil millones;  

 Lograr capitalizar recursos por 50 mil millones de pesos.  
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2. El proyecto de creación de una nueva organización cuya figura jurídica 

permitiera la capitalización.  Por tanto, en Octubre de 2016, se realizó la 

constitución de Emssanar SAS como el vehículo jurídico para el proceso de 

escisión. 

 

Las exigentes metas pusieron a prueba todo el equipo gerencial, pues Emssanar 

nunca había obtenido resultados similares.  Pero fue ahí donde se reconoció los 

liderazgos empresariales, por tanto extiendo un reconocimiento al Dr. Homero 

Cadena, quien lideró con muy buenos resultados el componente de ingresos; al Dr. 

Juan Mera, en el componente de salud; al Dr. Rodolfo Ruiz, quien lideró todo el 

componente financiero y relaciones con el Ministerio y la Supersalud;  a la Dra. 

Fernanda Bravo y a la Dra. Sirley Burgos por su liderazgo con cada una de las 

regionales. 

 

Hoy debemos sentirnos optimistas del futuro de nuestra organización, pues el 

camino que nos hemos trazado es una nueva oportunidad para demostrar que 

somos Capaces para afrontar más desafíos.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

CARLOS FAJARDO PABÓN 

Gerente General Emssanar E.S.S.  
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1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA PARA LA ORGANIZACIÓN 

EMSSANAR 

 

Durante el año 2016, la Organización Emssanar E.S.S. continúa enfocando su 

desempeño basado en el modelo Estrella, que bajo la premisa del Dr. Jay Galbraith 

“estrategias diferentes requieren organizaciones diferentes para ejecutarlas”, la 

empresa sigue trabajando en el desarrollo de estrategias objetivas y adecuadas al 

entorno, proporcionando una estructura empresarial acorde a las necesidades 

estratégicas, gestionando de manera técnica los procesos empresariales y 

buscando definir una adecuada canasta de recompensas por los buenos resultados 

y procurando brindar el mejor plan de formación a los colaboradores para lograr el 

éxito empresarial.  

 

 

Imagen No 1. Modelo Estrella 
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La plataforma estratégica organizacional se describe a continuación: 

 

1.1 Visión 

 

En el 2019 seremos un  grupo empresarial de la economía solidaria, reconocido por 

su aporte en la  generación  de capital  social y desarrollo sostenible del país. 

 

1.2 Misión 

 

Somos una Organización empresarial de la economía solidaria, con proyección 

nacional 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 humano competente y motivado, 

comprometido con el liderazgo, la solidaridad, la responsabilidad social  y en la 

contribución al mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad para el 

desarrollo del país. 

 

1.3 Valores 

 

1.3.1 Liderazgo. Es una  conducta expresada  en nuestro diario vivir, 

caracterizada por la capacidad de logro, de innovar, de aprender, de 

trabajar en equipo, de proponer soluciones, donde la coherencia de 

nuestras decisiones y acciones, inciden de manera positiva en nuestra 

Organización y en la sociedad. 

 

1.3.2  Solidaridad.  Es un acto de conciencia interior individual y colectivo, que 

determina nuestro quehacer y permite dimensionar la realidad social y 

económica  del entorno, estimulando la búsqueda compartida de 

soluciones que  permitan contribuir al bienestar de la sociedad, el estado, 

la familia, nuestros clientes  y el desarrollo empresarial. 

 

1.3.3 Responsabilidad social. Es el proceder empresarial que busca beneficiar 

de manera permanente a sus grupos de interés con procesos de 

desarrollo sostenible y sustentable actuando desde las dimensiones 

social, económica y ambiental. 
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1.4  TEMAS ESTRATÉGICOS 

 

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 

 

1.4.2 GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD 

 

Mejorar los estados de salud de nuestra población afiliada implementando un 

modelo de atención preventivo basado en el modelo de atención primaria en 

salud. 

 

-Énfasis: Gestionar los determinantes: 

• Medio Ambiente 

• Estilos de vida 

• Prestación de Servicio 

 

1.4.3 CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

 

Disminuir el nivel de dependencia empresarial. 

 

-Énfasis:  

• Incursionar en servicios altamente especializados (tecnología de punta) 

• Incursionar al régimen contributivo 

• Ampliar portafolio de medicamentos a través de venta al público e importación 

de elementos hospitalarios. 

• Fortalecimiento de las relaciones a  través de lobby. 

• Diversificación no relacionada de nuevos negocios. 
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1.5  EMSSANAR EPS 

1.5.1 MISIÓN DE EMSSANAR EPS 

 

Somos una Organización de la Economía Solidaria, que asegura el riesgo en salud 

de la población afiliada al régimen subsidiado en el sur occidente colombiano, que 

garantiza servicios de salud de calidad mediante la implementación de un modelo 

preventivo y una eficiente administración de los recursos a través de personal 

competente y comprometido  con la Solidaridad, Liderazgo y Responsabilidad 

Social, apoyado en un sistema de información y Comunicaciones flexible que 

permitan la sostenibilidad y el reconocimiento empresarial. 

 

1.5.2 MAPA ESTRATÉGICO EMSSANAR EPS 

Imagen No. 2. Mapa Estratégico EPS 

 

Fuente: Jefatura de Planeación y Calidad 
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1.5.3 RESULTADOS FINANCIEROS EMSSANAR EPS 

 

1.5.3.1 Balance General Comparativo 2015 - 2016  

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 activos y la forma que estos están siendo financiados, los pasivos y el 

patrimonio; en donde los pasivos representan los derechos de los acreedores 

(terceros) y el patrimonio representa el derecho de los socios (asociados y/o 

dueños).  

 

Analicemos la situación financiera de Emssanar ESS al 31 de diciembre de 2016 

comparado con los resultados del año 2015.  

 

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 convertibilidad en efectivo.  

 

Veamos entonces en este orden las cuentas del activo más representativas entre 

2015–2016. En términos de la variación absoluta y la variación porcentual como 

aparece en el cuadro No.1. Para el año 2016 comparado con el año 2015, el 

Disponible presenta una variación positiva de $32.128.859.075 (196%), el cual 

pudiera estar explicado en buena por una mayor recuperación de cartera y una 

disminución del facturación del No pos por efecto de la aplicación de la 

resolución 1479 de 2015, que para nuestro caso se redujo en 25%, sin descontar 

el incremento de la población afiliada para el año 2016, que para nuestro caso, 

fue del orden del 15% aproximadamente. De manera complementaria, para el 

año 2016 en promedio las Cuentas por Cobrar reflejan una variación de 

$20.318.080.730 (13%), producto principalmente por el crecimiento de los 

afiliados y los ajustes en el precio de la UPC. En conclusión, los activos crecieron 

en$54.970.745.087 equivalente al 28% promovido principalmente, por el 

crecimiento de las Cuentas por Cobrar. 

 

Tabla No. 1. Balance General Comparativo diciembre 2015 - diciembre 2016 

ACTIVO  dic-15 dic-16 VARIACIÒN % 

DISPONIBLE 16.404.362.526 48.533.221.601 32.128.859.075 1,96 

INVERSIONES 2.926.031.824 2.948.471.516 22.439.692 0,01 

CUENTAS POR COBRAR 157.207.907.984 177.529.630.247 20.321.722.263 0,13 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

5.497.297.096 5.553.533.200 56.236.104 0,01 
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DIFERIDOS 5.667.745.660 8.112.875.146 2.445.129.486 0,43 

OTROS ACTIVOS 6.827.882.098 6.827.882.098   0,00 

TOTAL ACTIVOS  194.531.227.188 249.505.613.808 54.974.386.620 0,28 

Fuente: Contabilidad 

 

 

Pasivo. Como sabemos estos representan las obligaciones de la empresa y están 

clasificados según el grado de exigibilidad, es decir de acuerdo con la proximidad 

del pago.  

 

Considerando la nueva estructura de reporte del pasivo, y dada la importancia y su 

exigibilidad, las Obligaciones Liquidadas Pendientes de Pago, anteriormente 

llamadas Cuentas por Pagar Proveedores, damos prelación a su revisión. En el 

cuadro 2 con corte a diciembre de 2016, presentan un incremento con respecto al 

año 2016 de $45.486.992.943 (13%), producto del incremento de los precios, y en 

mayor medida, por el alto volumen de demanda de servicios, ya sea por el 

incremento del número de usuarios o por el número de atenciones e intervenciones 

contempladas en el POS y aquellas por fuera de este, realizadas en los diferentes 

sitios de atención (Los hospitales, clínicas).  

 

De otro lado, las Obligaciones Conocidas no Liquidadas, las cuales hacen parte de 

las Reservas Técnicas, estas presentaron un crecimiento de $59.164.946.538 

(220%) con respecto al año inmediatamente anterior.  

 

Finalmente, las Obligaciones Financieras dan cuenta de una disminución de 

$13.017.407.948 (19%), esto como consecuencia de una mayor recuperación de 

cartera, una disminución de la siniestralidad y un crecimiento ordenado generador 

de valor. 

 

En conclusión el Pasivo aumento alrededor del 5%, no obstante, el Activo creció el 

28%, producto de una mayor eficiencia en el uso de los recursos y crecimiento 

población con efectos positivos en el pool de riesgo. 

 

Tabla No. 2. Balance General Comparativo Pasivos diciembre 2015 - diciembre 2016 

PASIVO dic-15 dic-16 VARIACIÒN % 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS (SGB) 

68.835.531.922 55.818.123.974 -13.017.407.948 -0,19 

CUENTAS POR PAGAR 34.960.647.288 31.932.326.150 -3.028.321.138 -0,09 
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OTROS PASIVOS 4.248.858.462 3.184.327.838 -1.064.530.624 -0,25 

RT CONOCIDAS NO 
LIQUIDADAS (glosas 
+provisión) 

26.883.005.143 86.047.951.681 59.164.946.538 2,20 

RT CONOCIDAS LIQ. 
PENDIENTES DE PAGO 
(proveedores reales) 

357.565.700.246 403.052.693.189 45.486.992.943 0,13 

RT OBLIGACIONES 
PENDIENTES NO 
CONOCIDAS (Provisión) 

126.154.114.631 69.405.980.360 -56.748.134.271 -0,45 

TOTAL PASIVO 618.647.857.693 649.441.403.193 30.793.545.500 0,05 

Fuente: Contabilidad 

 

Patrimonio. En el cuadro 3 presenta el saldo a diciembre 31 de 2016 de $-

399.939.430.917, con una variación positiva de $24.177.199.588 (6%). Explicado 

principalmente por la generación de utilidades durante el ejercicio, nunca registrada 

durante la vida institucional de Emssanar que ya registra más de 20 años de 

existencia. 

 

Tabla No. 3. Balance General Comparativo Patrimonio diciembre 2015 - diciembre 2016 

PATRIMONIO dic-15 dic-16 VARIACIÒN % 

CAPITAL SOCIAL 1.083.318.248 1.130.587.348 47.269.100 0 

RESERVAS 9.534.306.465 9.534.306.465 0 0 

SUPERAVIT  6.858.382.098 6.858.382.098 0 0 

RESULTADOS 
ANTERIORES 

-3.992.384.765 -441.592.637.316 -437.600.252.551 110 

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 

-437.600.252.551 24.133.572.021 461.733.824.572 -1,06 

TOTAL PATRIMONIO -424.116.630.505 -399.935.789.384 24.180.841.121 0,06 

Fuente: Contabilidad 

 

Del Balance General, podemos concluir en primera instancia que este mostró una 

mejora significativa en su estructura como consecuencia de un crecimiento mayor 

registrado en el Activo comparado con el crecimiento del Pasivo. También podemos 

agregar, que la liquidez mejoró ostensiblemente, tal como lo refleja el incremento del 

disponible y la disminución de las obligaciones financieras.  

 

Estado de Resultados Comparativo 2015 – 2016. Este estado nos muestra la 

utilidad obtenida por la empresa en el periodo 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”.  
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1.5.3.2 Ingresos Operacionales.  

 

En el cuadro4Los ingresos operacionales para el año 2016, revelan un incremento 

$274.509.237.330(25%), aquí se descuenta del valor del ingreso denominado No 

Pos. Este incremento obedece al mayor volumen de afiliación, en especial, la 

población recibida de Caprecom y los esfuerzos comerciales durante el año, y por 

supuesto, al incremento de la UPC que estuvo alrededor del 9%.  

 

1.5.3.3 Costos POS-S  

 

Se definen como aquellos gastos incurridos por la empresa en la atención de la 

demanda de servicios por parte de los afiliados. En el cuadro 4 los costos presentan 

un incremento de $20.873.186.417 (2%).Es importante mencionar que, a pesar del 

aumento del costo, este infinitamente inferior al incremento obtenido por la vía del 

ingreso que fue del orden del 25%, indicando claramente una mayor competitividad 

y al mismo tiempo una mayor eficiencia en el uso de los recursos disponibles. 

 

1.5.3.4 Gastos Operacionales De Administración.  

 

Son aquellos gastos directos e indirectos incurridos por la organización, los cuales 

son necesarios para operar. El saldo a 31 de diciembre de 2016, estos fueron de $ 

58.004.110.757, muy inferiores al periodo inmediatamente anterior, aclarando que 

los gastos del 2015 incorporaron una serie de gastos adicionales producto de la 

aplicación y revelación de la información financiera. Podemos destacar también que 

se lograron eficiencias importantes como consecuencias del plan de austeridad 

acometido durante la vigencia. 

 

Tabla No. 5, Estado de Resultados Comparativo diciembre 2015 – diciembre 2016 

DETALLE dic-15 dic-16 VARIACIÒN % 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

        

INGRESOS UPC RS 1.064.249.374.785 1.361.425.534.096 297.176.159.311 0,28 

INGRESOS UPC   RC 5.660.752.797 24.555.460.287 18.894.707.490 3,34 

INGRESOS DE  RC PYP   829.393.759 829.393.759   

LIBERACION RESERVA 
TECNICA RC 

71.916.216 1.212.283.440 1.140.367.224 15,86 

INCAPACIDADES EG.RC 221.215.154 1.063.036.414 841.821.260 3,81 

CUOTA MODERADORA RC 30.868.140 129.723.195 98.855.055 3,20 
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INGRESOS POR CUENTA 
DE ALTO COSTO 

  2.032.254.236 2.032.254.236   

RECOBROS NO POS 
(FOSYGA-ET) 

99.556.985.452 76.070.129.959 -23.486.855.493 -0,24 

COOPAGOS REGIMEN 
SUBSIDIADO 

5.902.740 2.269.593 -3.633.147 -0,62 

OTROS INGRESOS 
OPERACIONALES 

190.958.522 663.981.651 473.023.129 2,48 

TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES 

1.169.987.973.806 1.467.984.066.629 297.996.092.823 0,25 

COSTOS OPERACIONALES         

COSTOS  REGIMEN 
SUBSIDIADO UPC-S 

1.377.423.945.304 1.398.297.131.721 -20.873.186.417 -0,02 

UTILIDAD (PERDIDA) 
BRUTA 

-207.435.971.498 69.686.934.908 277.122.906.406 1,34 

GASTOS OPERACIONALES     
  

GASTOS DE PERSONAL 31.558.892.969 35.017.371.699 -3.458.478.730 -0,11 

GASTOS GENERALES 17.551.193.151 16.679.969.426 871.223.725 0,05 

DEPRECIACIONES 1.285.337.806 1.358.328.995 -72.991.189 -0,06 

AMORTIZACIONES 1.857.254.698 2.503.183.283 -645.928.585 -0,35 

PROVISIONES 114.051.977.870 2.441.615.821 111.610.362.049 0,98 

TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES 

166.304.656.494 58.000.469.224 108.304.187.270 0,65 

UTILIDAD (PERDIDA) 
OPERACIONAL 

-373.740.627.992 11.686.465.684 385.427.093.676 1,03 

INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

11.678.433.014 16.824.326.071 -5.145.893.057 -0,44 

GASTOS NO 
OPERACIONALES 

75.538.057.573 4.377.219.734 71.160.837.839 0,94 

UTILIDAD (PERDIDA) DEL 
EJERCICIO 

-437.600.252.551 24.133.572.021 461.733.824.572 1,06 

Fuente: Contabilidad 

 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO: $24.129.930.488 

 

El resultado del ejercicio que resulta de la siguiente ecuación: ingresos menos 

costos menos gastos igual a la utilidad. Dando como resultado una utilidad con corte 

al 31 de diciembre de 2016 de $24.129.930.488 muy superior, no solo contra el año 

inmediatamente anterior, sino comparados con todos los años de existencia 

institucional de la organización.  

 

Como conclusión general, podemos decir que la empresa se propuso para la 

vigencia 2016, tres temas centrales. El primero, lograr una utilidad neta del orden de 
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los $26.000 millones, la cual estuvo muy cerca de esto hito planteado, como ya se 

dijo, una utilidad no alcanzada en los últimos 20 años.  

 

En el segundo gran capítulo, lograr una capitalización del orden de los $50. 000 

millones. Esta no se logró materializar por trámites ante la Superintendencia 

Nacional de Salud, dado que la documentación para tal efecto se radico el 23 de 

octubre del 2016, y solo esta se pronunció sobre el particular, el 18 de enero de 

2017, a pesar que disponía de 30 días como plazo para pronunciarse. Cabe resaltar 

aquí, que se consiguió la intención de capitalización requerida, principalmente por la 

capitalización de acreencias de los proveedores, y que esta no se materializo por el 

trámite de aprobación del nuevo vehículo por acciones por parte de la 

Superintendencia Nacional de Salud.  

 

Finalmente, el tercer capítulo del plan de recuperación institucional, consideraba el 

apalancamiento financiero para atender los pasivos acumulados, no obstante los 

esfuerzos realizados, estos no han dado los frutos esperados; sin embargo, en el 

año que inicia estamos retomando el proceso de presentar nuevamente la propuesta 

ante la banca. Aquí resaltamos con mayúscula, el interés y apoyo recibido del señor 

ministro, Alejandro Gaviria y la señora viceministra, Carmen Eugenia Davila ante la 

banca con el propósito de impulsar esta iniciativa. 

 

1.5.4 RESULTADOS DEL CLIENTE 

1.5.4.1 Nivel  de satisfacción. Nuestro objetivo es “maximizar la satisfacción del  

afiliado en el cuidado de su salud,  en condiciones de  facilidad y seguridad”. 

 

Para la Regional Nariño y Putumayo, durante el año 2016 se decidió continuar 

aplicando la encuesta por parte de los funcionarios de Atención al Usuario, ya que la 

propuesta planteada por planeación para hacerla a través del Centro de Contactos 

no pudo realizarse por las dificultades con la información suministrada por los 

usuarios. Para el departamento de Nariño terminamos con el 85.57%, para el 

Putumayo, el 84.91% y para la Regional el 85.24%, evidenciándose un notable 

incremente en este nivel de percepción, aunque para el Putumayo no se alcanzó la 

meta planteada.      
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Gráfica  1. Porcentaje de Percepción por zona año  2016 

 
Fuente: Encuesta Percepción SIAU 

 

Al evaluar el porcentaje de percepción por zonas para el año 2016, encontramos 

que solamente la zona Costa con el 82.5% y la Zona Putumayo con el 84.91% no 

alcanzaron la meta planteada, el resto de zonas está por encima del 85%. 

 

Entre las acciones de mejora que se han realizado a nivel empresarial determinadas 

a partir de la evaluación de necesidades y expectativas de los usuarios se 

encuentran: 

 

 Fortalecimiento de las áreas de Atención al Usuario a través de la contratación 

de nuevo personal de apoyo para bandejas y atención de linea de frente 

mejorando su perfil. 

 Cambio de instalaciones desde la sede Cresemillas hasta la nueva sede ubicada 

en el Centro Comercial Valle de Atriz primer piso de la ciudad de Pasto, la cual 

es más confortable para los usuarios. Mejoramientos locativos en las Oficinas de 

Atención al Usuario zonales y algunas municipales. 

 Se realizaron contingenciales permanentes con el fin tener la bandeja de 

solicitudes al día para cumplir con los tiempos establecidos por norma para la 

generación de la autorización. 

 Continuamos desde la sede de la ciudad de Pasto brindando apoyo permanente 

a los funcionarios de  la Regional Putumayo, con el fin de brindar asesoría tanto 

telefónico como con la auditoria de las solicitudes de tecnologías ingresadas por 

las Ips-s de la red contratada en el aplicativo Lazos.   
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 Seguimos capacitando y retroalimentando permanentemente al interior de cada 

zona y de cada grupo de trabajo en cabeza de sus líderes con el fin de 

determinar dificultades y buscar acciones  tendientes a la mejora en los procesos 

internos.  

 Los líderes de cada grupo continúan realizando acercamientos con el personal 

responsable de cada IPS de la red contratada que ya están transaccionando en 

lazos con el fin de dar a conocer los inconvenientes detectados y en conjunto 

tomar los correctivos necesarios que nos permitan trabajar en equipo y mejorar 

los procesos interinstitucionales. 

 Mejoramiento de canales de comunicación con IPS que permiten 

retroalimentarlas y concertar con ellas acciones que conduzcan al mejoramiento 

de la prestación de servicios y por ende al incremento de la satisfacción de 

nuestros usuarios. 

 

Para la Regional Valle y Cauca, la facilidad se aplica simplificando la tarea para el  

usuario,  eliminando  pasos y barreras que no  agregan valor, disminuyendo 

transacciones y  tramites, estableciendo la comunicación directa con el prestador 

evitando intermediación del usuario y garantizando   oportunidad continuidad y  

acceso   pero  siempre dentro  de los  limites  exigidos por la normatividad vigente.  

   

La seguridad, generando practicas seguras en la red de servicios, realizando 

auditoria de calidad de impacto, estableciendo relaciones amigables con el  

prestador generando espacios de asistencia técnica y acompañamiento que 

promuevan atención en salud con mínimo riesgo.  

  

Al 30 de Septiembre de 2016, nuestros afiliados manifestaron estar satisfechos con 

nuestra organización en un 85.6%, como se puede apreciar en el Gráfico  de la 

encuesta de percepción el cumplimiento está por encima de nuestra meta 

establecida (85%). 
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Gráfica  2. Comportamiento trimestral de los índices de satisfacción del 2015 

Vs. 2016. 

 

Fuente de información: Resultados encuesta de percepcion a septiembre 2016. 

 

Respecto al nivel de lealtad en las dos regionales se mide en base a dos resultados, 

el porcentaje de personas que recomendarían a Emssanar a algún amigo, vecino y 

familiar y el porcentaje de personas a quienes les importaría que EMSSANAR dejara 

de existir y tuvieran que cambiarse a otra EPS del mismo régimen subsidiado, como 

se registra en la tabla siguiente los resultados estuvieron por encima de la meta 

propuesta del 85%.  

  

Tabla 1. Resultados de la encuesta de percepción sobre la lealtad 

LEALTAD RESULTADO 

Recomendaría a la EPS a algún amigo, vecino o familiar. 91.50% 

Le importaría si la EPS dejara de existir 93.66% 

Fuente de información: Encuesta de percepción 

 

1.5.5 RESULTADOS DE LA GESTIÓN INTERNA 

1.5.5.1 Emssanar EPS Regional Nariño y Putumayo  

a) Gestión Financiera. 

Rotación de Cartera UPC-S.  Como se puede evidenciar a lo largo de los dos 

últimos años se ha venido cumplimiento 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 con corte a diciembre 31 de 2016 por concepto de UPC-S, 

corresponden a $12.932 millones, con una rotación de 8.727 días, cumpliendo con la  

meta fijada por parte del Regional fue de 15 días. 
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Gestión de cobro.  Recaudo Decreto 1080 de 2012: Respecto a la cartera UPC 

reconocida por los municipios dentro del decreto 1080, han girado el valor de $935 

millones, quedando pendiente de giro el valor de $1.342 millones. Deuda no 

reconocida en este decreto, municipios de Túquerres $247.829.032, deuda liquidada 

del Municipio de Mallama por valor de $188.408.308, deuda no reconocida en 

decreto.  Los valores se giraron directamente a las IPS concretamente al Hospital 

universitario Departamental de Nariño  y el Hospital divino  Niño de Tumaco. 

  

Recaudo de recursos por Esfuerzo Propio. Los saldos por concepto de 

ESFUERZO PROPIO de enero a diciembre de 2016 correspondieron a 

$17.241.432.702, el IDSN y las Secretaria Departamental del Putumayo procedieron 

a girar  los recursos de esfuerzo propio por giro directo a la red prestadora pública 

conforme al monto definido en la LMA. 

 

La cartera por concepto de esfuerzo propio de la Regional Nariño Putumayo  del 

mes de Diciembre de 2016 fue por el valor de $1.078114.498, de los cuales 

$877.929.366, corresponden a los municipios del Departamento de Nariño recursos 

que están a cargo del ente departamental y que corresponden al mes de Diciembre, 

los cuales fueron girados a la Red de IPS, pero que contablemente se verán 

descargados en el mes de Enero ya que estos se aplicaron dentro del giro directo de 

capitación de Enero 2017 y $200.185132, corresponden a los municipios del 

Departamento de Putumayo. La secretaria de Salud Departamental en el mes de 

diciembre de 2016 realizo el giro directo de recursos a las IPS de los meses de 

septiembre, octubre y noviembre y Diciembre de 2016, sin embargo contablemente 

se encuentra pendiente por descargar el mes de diciembre ya que este se encuentra 

aplicado en el giro directo del mes de enero de 2017, es decir los entes 

departamentales a diciembre encuentran a paz y salvo por concepto de recursos de 

Esfuerzo Propio vigencia 2016. 

 

El saldo de PATRIMONIO AUTÓNOMO a diciembre de 2016 de los meses de Abril 

a Mayo 2010 con una cartera adeudada por valor de $643.987.478, correspondiente 

a los municipios de Barbacoas, Córdoba, Pupiales y Taminango 

 

El Municipio de Barbacoas se encuentra en proceso de audiencia de conciliación 

extrajudicial en derecho referenciado con el No. 1-2016-172636 para el 21 de 

febrero de 2017en Supersalud Bogotá. El Municipio de Taminango: cuantía: 

$140.741.094 En el mes de agosto del 2016, se inició demanda ejecutiva contractual 

ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual en el mes de diciembre de 
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2016 se traslado por competencia a los juzgados civiles del circuito de Pasto. 

Municipio de Pupiales: cuantía $33.355.654 se encuentra en acuerdo de pago año 

2017. Municipio de Cordoba: cuantía $130.416.230, se encuentra amparado bajo 

resolución EPS Cóndor para pago al municipio, a su vez se el ente territorial 

suscribió acuerdo de pago con Emssanar para giro de estos recursos a la EPS. 

 

Cartera No POS.  Lo que concierne al reporte consolidado de recobros de servicios 

No POS ante FOSYGA y las Entidades Territoriales durante el año 2016 y registrado 

contablemente se encuentra un valor de $ 9.925.770.396, de cuya radicación se 

obtiene el pago de $ 2.502.351.111.61 (25%). 

 

Tabla 2. Consolidado Recobros No Pos (Enero a Diciembre 2016) 

ENTIDAD 
RESPONSABLE 

DE PAGO 

VALOR 
RADICADO 

VALOR 
GLOSADO 
DEFINITIVA 

VALOR PAGADO SALDO 

FOSYGA $1.211.202.068,00 $2.297.349,00 $634.404.544,61 $574.500.174,39 

IDSN (Nariño) $7.252.365.800,00 $0,00 $694.266.779,00 $6.558.099.021,00 

SBS  (Pasto) $825.169,00 $0,00 $0,00 $825.169,00 

SSP (Putumayo) $1.458.034.039,00 $0,00 $1.173.679.788,00 $284.354.251,00 

Ente Municipal $3.343.320,00 $0,00 $0,00 $3.343.320,00 

TOTAL $9.925.770.396,00 $2.297.349,00 $2.502.351.111,61 $7.421.121.935,39 

% 100% 0,02 25,18 74,80 

Fuente: Datos Informes coordinación de recobros 

 

De los $9.925.770.396 recobrados, el 73% corresponde a recobros por servicios No 

pos autorizados por fallos de tutela u ordenados por CTC presentados ante el 

Instituto Departamental de Salud de Nariño, el 14% a recobros radicados ante 

Secretaria de Salud de Putumayo, el 12% ante el FOSYGA, el 0.00832% ante la 

SBS de Pasto y el 0.0336% para los demás Entes Municipales. 

 

De los $2.502.351.111.61 pagados, el mayor porcentaje corresponde a pago 

efectuado por la SSP con el 46.90% correspondiente a resultados de conciliaciones 

y cesiones de deuda, seguido se encuentra el IDSN con un  27.74% y por ultimo 

FOSYGA con el 25.35%. 

 

Es importante destacar que entre los meses de noviembre y diciembre la EPS 

recibió del Ministerio de Salud a través de la figura del giro directo a la red, la suma 
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total de $6.373.995.638 discriminados de la siguiente manera: $5.405.794.079 del 

IDSN y $ 968.201.559 de la Secretaria de Salud Departamental del Putumayo. 

 

Con respecto a recobros glosados por fallos de tutela del 50%, integralidad del 

tratamiento (transporte y estancia social,  no fue posible la conciliación, razón por la 

cual se solicito concepto por parte del Ministerio de Salud y de la SUPERSALUD.  

 

Así mismo, cabe aclarar que la razón en que el monto de glosa objeto de ajuste sea 

tan bajo se debe a que a la fecha de presentación de este informe aun se encuentra 

pendiente la conciliación de la facturación correspondiente a la vigencia 2016, esto 

es, para el caso particular del IDSN.  

 

De los $7.248.348.614 radicados, $740.699.187 corresponden a recobros por 

concepto de servicios autorizados por Comité Técnico Científico y $6.507.649.427 a 

recobros por servicios autorizados por fallos de tutela. El mes con la más alta 

radicación fue Diciembre de 2016 con el 20%, por un valor de $1.519 millones  

 

En este punto, cabe aclarar que el valor pagado sólo asciende a la suma de 

$694.266.779 debido a que el IDSN dejó de cancelar sus obligaciones, incluidos 

obviamente los giros directos a la red y los anticipos.  

 

En lo que respecta a la radicación de recobros por servicios No Pos ordenados por 

fallos de tutelas ante FOSYGA se registra un valor de $1.029.390.265, de cuya 

radicación se obtiene el pago de $448.737.244. 

 

Es importante mencionar que el saldo que se reporta como pendiente de pago por 

parte de FOSYGA, se encuentra en proceso de depuración y verificación, para 

determinar si es procedente adelantar gestionar jurídica o se debe ajustar. 

 

De los $1.457.434.039 radicados durante todo el año, se recibió pago por valor de 

$1.173.079.788 reiterando que algunos de los pagos se realizaron mediante cesión 

de deuda con la Red prestadora. 

 

El valor adeudado por estos entes es de $3.343.320 para cuya recuperación la 

coordinación de recobros viene adelantando reuniones con los alcaldes o asignados 

de cada uno de los municipios para llegar a acuerdos de pago, puesto que desde la 

fecha de radicación  de la cuenta no se obtuvo respuesta alguna por ninguno de los 

entes relacionados. 
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Régimen Contributivo: Para la vigencia 2016 se inicio con la radicación de cuentas 

por movilidad al IDSN el valor  de $4.017186, de los cuales hasta la fecha no se ha 

recibido ninguna comunicación de glosa o pago.  Y con el se tiene un valor radicado 

$181.811.807, se recibió pagos por la suma de $85.537.767.  Del saldo que se 

reporta como pendiente de pago el valor de $68.858.542 se encuentra en proceso 

de depuración y verificación, para determinar si es procedente adelantar gestión 

jurídica o se debe ajustar y los $27.415.498, aún están en proceso de auditoría por 

parte de este Ente. 

  

Vencimiento por Edades Recobros. De la cartera de Recobros de un total de 

$9.048 millones observamos que en cartera corriente se encuentra la suma de 

$2.590 millones con el 29 %, de cartera de 91 a 180 días se encuentra el valor de 

$1.638 millones con el 18%, de 181 a 360 se estima en $2.422 millones con un peso 

de 27% y a mas de 360 días la suma de $1.406 millones con un peso porcentual del 

16%. Teniendo en cuenta que el Instituto Departamental de Salud de Nariño es la 

institución a la cual se radica el mayor porcentaje de recobros por servicios No POS, 

esta cartera no ha sido posible depurar principalmente por el IDSN no cuenta con 

personal de auditores para conciliar, por criterios no acordados entre las partes y por 

falta de recursos para el pago a la EPS.  

 

Gráfica  3. Vencimiento edades recobros radicados 2016. 

 

Fuente: Datos Informes Coordinación de Recobros 
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Los recobros no  radicados: El valor registrado contablemente a 31 de diciembre de 

2016 es de $2.818.256.610 de los cuales para el mes de Enero de 2017 el área de 

recobros radicó un valor de $556.665.349 y el día 16/01/2017 recibió por parte de 

auditoría de cuentas medicas un valor de $609.491.782, cuya gestión de recobros 

se está preparando para la radicación del mes de febrero de 2017 puesto que 

normativamente sólo es posible presentar cuentas de cobro entre el 01 al 15 de 

cada mes, sacando los dos valores en mención se tendría un total de 

$1.652.099.479 dentro de los cuales es importante resaltar que el área cuenta con 

facturas que no ha sido posible radicar por falta de fallos de tutela completos, los 

mismos que son requeridos mes ames ante el área jurídica sin obtener respuesta en 

su totalidad. 

 

La cartera no radicada se concentra en cartera de 31 a 60 días la suma de $1.197 

millones con el 42% y de 181 a 360 días el valor de $527 millones, las causales de 

que no pase a cuentas radicadas es principalmente por falta de fallos de tutelas y 

soportes de transporte, facturación del valle que se contabiliza por no es 

efectivamente entrega al área de recobros y lo esencial es que se requiere que las 

facturas estén debidamente canceladas por la EPS para poder gestionar el recobro.    

 

Rotación de Cartera No POS-S.  En esta tabla se observa el comportamiento de la 

cuentas de recobros de servicios No pos tanto radicados como pendientes por 

radicar desde enero a diciembre de 2016, en referencia a los recobros radicados se 

presenta valores acumulados desde el año 2014, con una rotación de 513 días, la 

meta no se cumple por las razones expuestas anteriormente. 

 

Gestión de cuentas por Pagar.                                         

 

Liquidación de contratos Prestación de Servicios de Salud. Con corte a 31 de 

diciembre de 2016, se incrementaron 775 contratos que corresponde a la vigencia 

que se terminó a 31 de diciembre de 2015 y a julio de 2016, de la tal manera que 

pasó de 4.589 a diciembre 2015 a 5.364 contratos suscritos para la regional Nariño-

Putumayo a diciembre de 2016. Durante el año 2016, se logró liquidar 592 contratos, 

quedando a la fecha 4.676 contratos liquidados, equivalente a un 87%, y por liquidar 

quedó 688 contratos que equivale al 13 %, se estableció como meta el de liquidar el 

90% alcanzado el 87% con un cumplimiento del 97%. 
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Tabla 3. Consolidado número de contratos liquidados 2004-2016 

VIGENCIA 
TOTAL 

CONTRATOS 
CONTRATOS 
LIQUIDADOS 

% CONTRATOS 
LIQUIDADOS 

CONTRATOS POR 
LIQUIDAR 

% CONTRATOS 
POR LIQUIDAR 

TOTAL 5,364 4,676 87% 688 13% 

Fuente: Datos Jefatura Administrativa y Financiera 

 

De los 688 contratos que se encuentran por liquidar, el 77% corresponde a contratos 

de la modalidad de evento y el 23% corresponde a la modalidad de capitación. La 

vigencia donde mayor número de contratos se encuentra por liquidar es la que 

termino a julio de 2016 con el 63%, seguido de la vigencia 2015 con el 58% y 2014 

con el 22%. 

 

Gestiones para liquidación de contratos: Para llevar a cabo el proceso de liquidación 

de contratos es necesario adelantar el proceso de depuración de cartera, para lo 

cual se ha aprovechado los espacios que brinda el MSPS a través de la asistencia a 

las mesas de trabajo de acuerdo a la Circular 030, que para este año fueron en el 

mes de Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre y Diciembre de 2016, las cuales se 

llevan a cabo en los Departamentos de Nariño, Putumayo, Huila y Caquetá.  

 

En las mesas de trabajo se adelanta el proceso de depuración de cartera y también 

se programa las conciliaciones con las IPS asistentes, priorizando las IPS que 

presentan mayor diferencia en el reporte de la Circular, de tal manera que se hace la 

programación para los tres meses siguientes y como constancia de la asistencia se 

deja una acta de conciliación entre las partes. 

 

Con el apoyo del ingeniero de Desarrollo del área de Tesorería se realizo 

capacitación para la elaboración y cargue de la información para el reporte de la 

Circular 030 en los departamentos de Nariño y Putumayo, en la cual se aclararon las 

inquietudes respecto a la cartera que reportan las IPS, de igual manera en el 

proceso de conciliación siempre se da la asesoría y el acompañamiento a las IPS. 

 

Por otra parte, se continúa con el proceso de elaboración y envío de actas de 

liquidación a las IPS, sea de forma personal o a través del correo electrónico. 

 

Dificultades para la Depuración de cartera y Liquidación de Contratos Durante el año 

2016 se presentaron tres cambios de gerentes y cada uno con su equipo de trabajo, 

de tal manera que se genero un reproceso en el tema de depuración de cartera y 

liquidación de contratos. 

 

 Inasistencia  por parte de las IPS a las reuniones programadas 
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 Las IPS presentan inconformidad por el tiempo en el pago de los saldos que 

resultan en actas de liquidación.  

 Las IPS no aceptan los descuentos por incumplimientos de los planes de 

mejora y de indicadores que se aplican en la liquidación de los contratos, por 

consiguiente se retarda el proceso de liquidación hasta llegar a un acuerdo 

entre las partes. 

 Existe con las IPS glosas por conciliar de la vigencia 2014 y 2015, razón por 

la cual hasta que no se defina el saldo a favor y/o en contra no se puede 

liquidar el contrato.  

 Las IPS no realizan el proceso de descargue de los pagos, por consiguiente 

presentan un mayor valor en cartera, de igual manera no descargan las 

glosas ya conciliadas debido a la falta de comunicación a nivel interno de la 

IPS entre el área Financiera y de Auditoria. 

 

Respecto a lo reportado en la circular 030, las IPS en su gran mayoría reportan un 

mayor valor en cartera cada trimestre en comparación con lo reportado por la EPS, 

siendo las siguientes las dificultades encontradas: 

 

 Las IPS realizan el reporte del Anexo2 de la Circular 030, sin verificar y tener 

cuenta el campo 11 del anexo Técnico de esta Circular, el cual refiere a si la 

factura se reporta por primera vez “I”, se actualiza “A” o se elimina “E”. Por tal 

razón, las IPS lo reportaban con valor permitido “I” o ingreso de factura o 

recobro, para la mayoría de sus envíos así la factura ya haya sido enviada en 

periodos anteriores, de tal manera que se duplica la información y por 

consiguiente el valor en cartera. 

 No realizan la trazabilidad de la factura desde que esta se genera hasta que 

es pagada por completo, reportan los envíos del Anexo 2  pero sin realizar 

descargo de pagos aplicados (campo 16) y por ende no se actualiza el saldo 

de la factura (Campo 19). 

 Se indaga y observa que en algunas IPS, cuando una factura ha sido pagada 

por completo y su saldo es cero (0), afirman que registran  en el campo 11 del 

anexo Técnico de esta Circular, el valor permitido “E”, para darle de baja a la 

factura. Siendo un procedimiento contrario y erróneo a lo que señala la 

Circular. 

 Las IPS, reportan en su archivo Plano del Anexo 2 Circular 030, facturación 

cuya radicación es posterior al trimestre del envió. Ejemplo: Trimestre a 

reportar Julio, Agosto, Septiembre -2016, para este ejemplo las IPS, el mes 

de Septiembre de prestación de servicios de salud lo radican en la EPS en el 

mes Octubre de 2016, en cuyo caso no debería reportarse en el archivo 



 

 

 
    31 
 

plano, pero si lo ingresan en el reporte de este trimestre, incrementa la 

diferencia de cartera para las entidades responsables de pago. 

 

 

Oportunidad y  efectividad en la conciliación de la  glosa.  La efectividad en la 

conciliación de la glosa 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 periodo frente al valor de glosa total planteada en el periodo (glosa 

inicial), con una meta para el año 2016 del 65%. Con este indicador se busca 

promover una objeción con mayor calidad técnica por parte del auditor. 

 

En el resultado para la vigencia, dicho indicador paso del 66% en el 2015 al 67.8% 

en el 2016, siendo un valor significativamente positivo por alcanzar la meta 

propuesta estratégicamente por la empresa y superar los valores gestionados en el 

2015.  

 

Morosidad de la glosa.  Este indicador permite evidenciar la proporción de los 

valores que están dentro y fuera de los términos aceptables normativa y 

contablemente. Se calcula como el porcentaje de glosa menor a 60 días del total 

pendiente por conciliar, con una meta del 80%. 

 

Respecto a esta medida,  no se cumplió la meta establecida para el año 2016, 

teniendo el porcentaje más bajo en el mes de diciembre con el 44% y el valor más 

cercano a la meta en el mes de febrero con el 73% y un promedio anual de 67%, 

dicha situación derivada de las prioridades empresariales por los valores financieros 

negativos de la organización, en la cual el equipo de auditoría tuvo que priorizar la 

disminución del valor total de cartera sobre los tiempos, es decir que los valores 

significativos que estuvieron dentro de los 60 días se gestionaban para lograr 

disminuir de alguna manera el riesgo financiero sobre el cual nos estamos 

enfrentando desde el segundo semestre del 2014 pasando por la vigencia 2015 y 

continuando en el 2016,  para garantizar los nuevos objetivos cada vez nos fuimos 

alejando de la meta del indicador. 

 

Nivel de participación del  pasivo. El resultado del cierre de la gestión del año 

2016 del 6.92% sobre una meta del 8%, el cual fue alcanzado de manera positiva, 

por cuanto todos los esfuerzos del área durante este año fueron encaminados a 

lograr una menor cartera de glosas que significaran para la regional un menor valor 

en el pasivo de la EPS. 
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No obstante, este será el último año que se analice el indicador teniendo en cuenta 

que el resultado del mismo varia de manera importante según los valores del pasivo 

en salud de la regional, teniendo en cuenta que a pesar de la glosa pendiente por 

conciliar no tiene mayores valores de fluctuación, los valores del pasivo si presentan 

esta tendencia de tal modo que puede concentrar o diluir los resultados 

dependiendo de la variación del denominador. 

 

 

b) Crecimiento Empresarial.  

 

Mediante la resolución 2251 del 04 de Agosto 2016 emitida por la Superintendencia 

Nacional de Salud, mediante la cual se ordena la medida preventiva de Programa de 

Recuperación a Emssanar EPS, se diseñó el Plan de Recuperación Institucional 

PRI, el cual para el área de gestión comercial de la Regional Nariño Putumayo se 

enfoca principalmente en el incremento de afiliados a diciembre de 2016 un total de 

806.340 afiliados discriminados para régimen subsidiado 798.538 y para régimen 

contributivo un total de 7.802 afiliados, representado en recursos por un total de 

$544,602,599,061 discriminados para régimen subsidiado  un total de 

$539,642,639,473.20 y para régimen contributivo un total de  $ 4,959,959,588.00   

 

Para el año 2016, el crecimiento  se lo  planteo a través de la afiliación a población 

pobre no asegurada, traslados ordinarios entre Eps y la afiliación de recién nacidos 

hijos de padres carnetizados.  Así mismo que con la correcta Administración de las 

Bases de Datos  con la cual se asegura el recaudo efectivo de los valores UPC, 

actividad sobre la cual todo un equipo de profesionales mediante el uso de la 

tecnología disponible por la organización, realizan un trabajo constante y dedicado 

que permit e el reporte de toda novedad generada desde cualquier lugar donde 

opera EMSSANAR, destacando principalmente para este periodo 2016 las 

constantes depuraciones de bases de datos realizadas por el Ministerio de la 

Protección Social. Entre ellas se destaca principalmente la aplicación de la 

resolución 4.894 en pro de la consolidación de una Base de datos única sin 

duplicidades. 

 

Dentro  de este régimen subsidiado es importante mencionar el  crecimiento  que se 

logro con la asignación de los afiliados de Caprecom, los cuales aportaron 

significativamente en el crecimiento de afiliados.  

 

En el régimen contributivo en el año 2016 la estrategia estuvo enfocada 

principalmente a la aplicación de la novedad de movilidad en su componente de 
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retención de afiliados. Esto se llevó a cabo mediante la aplicación de acciones claras 

como la promoción e información tanto a los afiliados como a los empleadores, así 

como también acciones de retención de clientes para por Movilidad entre regímenes. 

 

Crecimiento de Afiliados – Régimen subsidiado. Durante el año 2016, el área de 

Gestión Comercial con el propósito fundamental de incrementar el número de 

afiliados en la base de datos empresarial, así como también el de contrarrestar el 

impacto en el número de afiliados que se trasladan a otras EPS de diferentes 

regímenes, desarrolló actividades y estrategias como: Canalización  de madres 

gestantes para la afiliación de recién nacidos.,  Afiliación de Población Pobre No 

Asegurada (PPNA), Traslados voluntarios entre EPS.  

 

Es así que durante el año 2016 se lograron realizar un total de 48.505 nuevas 

afiliaciones producto de Nacimientos, elegibles y traslados voluntarios, haciendo 

énfasis a que en base a los conceptos de Capacidad de afiliación emitidos por la 

Supersalud. Como  se indica en la siguiente grafica. 

 

 

Fuente: Base de datos Integra - Novedades 

 

Entre tanto, la afiliación de la población pobre no asegurada (PPNA), es muy 

significativa, dado que la Universalización de la Afiliación al SGSSS fue una de las 

actividades que para el año 2016, las Secretarias Municipales de Salud se 

enfocaron de la mano con Emssanar. 

 

Asignación población Caprecom Nariño – Putumayo: En cumplimiento al 

Decreto 2519 de 2015 que liquida la EPS Caprecom, a EMSSANAR le correspondió 

un total de 229.597 usuarios distribuidos 169.783 para la Regional Valle y 59.814 

Gráfica  4. Nuevas afiliaciones 2016 
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para la Regional Nariño, de los  cuales  se encuentra en ejecución las acciones de 

legalización y carnetización de esta población para el fortalecimiento del sistema de 

información en cuanto a la identificación y demás variables para su administración.  

Ya  con la  validación y  depuración realizada con esta población en el año  2016 se 

logro  terminar con una población asignada depurada de 51699 afiliados.  Ahora 

bien, cuantificado estos ingresos,  se lograron al  final  del  2016  un monto  de   $ 

37.052.474.857 que contribuyeron eficazmente al  logro de la  meta de ingresos de 

la  regional 

 

Retiros y Traslados en Contra Régimen Subsidiado. Para la RNP durante el año 

2016 se presentaron un total de 40.597 traslados en contra a otras EPS del 

Régimen subsidiado. Es importante señalar que las causales principales de los 

traslados en contra, obedecen principalmente a las auditorias aplicadas por parte del 

MPS, personas que migran a municipios donde Emssanar No Opera, seguido de los 

traslados indígenas en contra efectuados en los departamentos de Nariño y 

Putumayo y finalmente la población INPEC. Los municipios más representativos 

son: Pasto con 4.942, Aldana con 4.057, Tumaco con 3839, Barbacoas con 1.779, 

Ipiales con 1.352,  Mocoa con 1.493, Orito con 1.072, Puerto Asís 2.479, Puerto 

Guzman con 1.068 y Puerto Leguízamo con 3.863 

 

En conclusión, y después de la ejecución de las actividades planteadas  para lograr 

un incremento de afiliados y por ende el ingreso de recursos, para el año 2016 

Emssanar obtuvo un crecimiento de 202.230 afiliados, de los cuales para la 

Regional Nariño Putumayo corresponde un total de 62.695 afiliados equivalentes a 

un 31% del total. 

 

Resultado Obtenido. Después de la aplicación de las estrategias propuestas para 

el año 2016, los resultados obtenidos en los indicadores propuestos en el Plan de 

recuperación Institucional PRI, son:   

 

Meta Mensual de Afiliados. 798538 Meta Mensual de Ingresos Regional Nariño 

Putumayo: $44.970.219.956,10 

 

Tabla 4. Ingresos por mes Plan de Recuperación Institucional 2016 

MES AFILIADOS INGRESO 
% CUMPLIMIENTO 

AFILIADOS 
% CUMPLIMIENTO 

INGRESOS 

Ene 791299  $  44,953,112,864.96  99.09% 99.96% 

Feb 788819  $  44,562,518,372.48  98.78% 99.09% 

Mar 786797  $  44,245,290,379.91  98.53% 98.39% 

Abr 812295  $  48,805,237,559.83  101.72% 108.53% 

May 787850  $  44,768,803,491.07  98.66% 99.55% 
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Jun 786298  $  44,851,844,346.25  98.47% 99.74% 

Jul 787831  $  45,837,868,242.47  98.66% 101.93% 

Ago 786000  $  45,101,882,584.05  98.43% 100.29% 

Sep 780452  $  44,803,380,803.90  97.74% 99.63% 

Oct 793809  $  45,664,072,012.59  99.41% 101.54% 

Nov 784291  $  45,078,786,062.37  98.22% 100.24% 

Dic 794031  $  46,053,563,281.22  99.44% 102.41% 

Fuente: Liquidación Mensual de Afiliados 

 

Crecimiento de Afiliados – Régimen Contributivo.  Según lo dispuesto en el 

Decreto No. 3047 de Diciembre 27 de 2013, donde establecen reglas sobre 

movilidad entre regímenes, Emssanar dentro del periodo 01 de Enero a 31 de 

Diciembre de 2016, se propuso una meta de 7.802 afiliados, obteniendo a 31 de 

Diciembre del 2016, un total de 15.905 usuarios afiliados, superando la meta 

prevista para el año 2016 en el Régimen Contributivo.   

 

En el siguiente cuadro se muestra el volumen y la diferencia de afiliados vigentes en 

el Régimen Contributivo dentro del periodo Enero – Diciembre de 2016 por 

departamento de la Regional Nariño – Putumayo. 

 

Gráfica  5. Crecimiento afiliados Régimen Contributivo Regional Nariño – 

Putumayo 2016 

 
Fuente: Programa BOXALUD Consulta afiliados 

 

Afiliados que se Trasladaron a otras EPS en el Régimen Contributivo: Para la 

Regional Nariño Putumayo durante el año 2016, se presentaron un total de 15.267 

traslados al régimen contributivo diferente a Emssanar. Para evitar esta situación el 

área comercial mide y  gestiona el  nivel  de fidelización de los  usuarios que  

presentan movilidad como  se indica a continuación.  
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Estrategia nivel de fidelización: La regional tenía como objetivo en el 2016 

fidelizar el 64% con corte a Diciembre de 2016 de la población de Emssanar de la 

Regional que migra al régimen a fin de evitar la disminución de los  ingresos. Los 

resultados del período se pueden visualizar en el siguiente grafico 

 

 

Fuente: Datos Coordinación Gestión Comercial Regional Nariño – Putumayo 

 

Actividades: 

 Identificación y priorización de empresas con afiliados potenciales para visita y 

mercadeo del Régimen Contributivo.  

 

 Identificación, seguimiento y acompañamiento en afiliación a empresas que solo 

están realizando pagos por planilla sin legalizar afiliaciones.  

Gráfica  6. Nivel de Fidelización Regional Nariño Putumayo 2016 
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 Campaña de Promoción Régimen Contributivo y estrechar relaciones con el 

empleador mediante la utilización de las tics.  Esta actividad se ejecuta a nivel 

empresarial con acciones como  adecuación del portal web y accesos que 

permitan la interacción de los usuarios y de los empleadores con los servicios 

que ofrece Emssanar, publicidad radial, adecuación de la sede en el Centro 

Comercial Valle de Atriz, publicidad empresarial tales como la creación de 

afiches, volantes y el acompañamiento de información y promoción sobre del 

Régimen. Además a través del centro  de contacto se cuenta con un medio  de 

comunicación permanente con los  usuarios y empresarios  para atender los 

procesos de afiliaciones hacer aclaraciones y suministrar información. Así 

mismo  se mantiene información permanente  con las diferentes Secretarias 

Departamentales y municipales de Salud, Red Prestadora, Afiliados, 

colaboradores Emssanar, mediante información escrita o Circulares emitidas y 

otras formas de actualización como la vía web. 

 

c) Gestión De Base De Datos. 

 

Nivel de Validación de Registros en BDUA. Con el objetivo fundamental de 

determinar el número de afiliados a Emssanar y que efectivamente se encuentran 

activos y validados en BDUA, el área de Gestión comercial se fijó una meta para el 

año 2016 de mantener un nivel de validación del 99.5%.  

 

Es importante señalar que con la asignación de la población de la EPS Caprecom, el 

nivel de validación de registros BDUA tuvo demasiadas variaciones debido a la 

calidad de la información recibida, puesto que como la asignación fue directa, no 

existió un proceso de depuración de información adecuado, encontrando en la 

actividad de cargue registros duplicados tanto con Emssanar como con otras EPS y 

así como también entre regímenes. 

 

Para esto, se realizaron actividades de depuración de bases de datos tanto a nivel 

interno como a nivel externo. A nivel interno, se aplicaron mallas validadoras a la 

totalidad de la base de datos empresarial, con el fin de garantizar que el registro del 

afiliado cumpla con las condiciones idóneas para estar en la base de datos. Entre 

estas validaciones principalmente se destaca el cruce con la base de datos de la 

Registraduría. 
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De igual manera y a nivel externo, el MPS mediante la aplicación de la resolución 

4894 de 2016 realizó un reporte para la regional Nariño Putumayo un total de 41.931 

afiliados que presentaban inconsistencias en sus datos de identificación. Por lo tanto 

desde la Regional Nariño Putumayo, la Gerencia de Gestión Social y Empresarial, 

se desarrollaron actividades para la búsqueda activa de dicha población que permita 

la corrección efectiva del registro.  Para esto, se realizó acercamientos con las 

secretarias municipales de salud para que en conjunto se realicen estrategias que 

permitan la corrección de dichas inconsistencias. Además, el área de Gestión 

Comercial con el apoyo de la Fundación Emssanar, desarrolló el proyecto 

denominado “Actualización de Datos”, el cual básicamente consistió en hacer una 

promoción de la actividad en todos los municipios en donde la fundación Emssanar 

hace presencia, con el fin de capturar la mayor cantidad de registros físicos de los 

documentos de identidad de nuestros afiliados junto con sus datos de ubicación 

(Dirección, Teléfono. E-mail). Es importante señalar que se logró hacer articulación 

con los actores más representativos de cada municipio que aportaron 

significativamente al desarrollo de esta actividad. Entre estos actores estuvieron: 

Parroquias, Colegios, Juntas de acción comunal, y puestos de salud. Una vez 

realizadas las acciones de promoción para la recolección de soportes documentales 

en todos los municipios, y luego de haber organizado y digitalizado cada soporte, se 

procedió a contratar dos frentes para el registro en el programa integra, entre ellos 

está la FUNDACION EMSSANAR y el Ingeniero Luis Castillo quienes contaron con 

un equipo de colaboradores para llevar a cabo esta tarea, logrando actualizar 

165.732 registros equivalentes a 42.730 afiliados de la Regional Nariño Putumayo. 

 

En conclusión y con ejecución de las estrategias descritas anteriormente, la regional 

Nariño Putumayo obtuvo un cumplimiento del 99.68% del indicador propuesto. A 

continuación se detalla el cumplimiento por departamento. 
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Gráfica  7. Nivel de Validación de Registros en BDUA 

 

Fuente: Archivo Jefatura Gestión Comercial 

 

Redes de Prestadores Amigables. En el  año  2016 se continuo  con la 

implementación del Proyecto  Lazos, como  estrategia bandera de la regional  para 

afinar no solo las relaciones con nuestros prestadores sino  para garantizar la  

facilidad y  oportunidad a nuestros usuarios. Y  se mide con los siguientes 

indicadores.   

 

El Nivel de Integración del Proyecto Lazos está dado primero   por el Porcentaje de 

IPS con contratación legalizada, que se encuentran gestionando sus solicitudes de 

autorización de tecnologías, a través de la plataforma Lazos, ya sea mediante web o 

integración. Con corte 31 de diciembre del año 2016, se tiene un porcentaje 

acumulado del 76.06%, que se encuentra sobre la meta del 60%. Es decir que de 

las 234 IPS con contrato legalizado, 178 se encuentran ya enlazadas. Aunque el 

acompañamiento para involucrar más IPS por parte del Equipo de Conexia durante 

el presente año ha disminuido notablemente, se alcanza la meta planteada gracias 

al apoyo y gestión del médico SIAU, que ha realizado acercamientos con varias IPS 

de la Red. De las IPS que han implementado el Proyecto lazos,   34 (19.1%) 

pertenecen al Putumayo y 144 (80.9%) corresponden a Nariño. 

 

En segundo lugar se encuentra el indicador Nivel de resolución por plataforma 

Lazos, que se calcula teniendo en cuenta el porcentaje de solicitudes de las IPS 

enlazadas solicitadas directamente por ellas, versus el total de todas las solicitudes 
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generadas por dichas IPS. En el último trimestre del año, con corte 31 de diciembre 

de 2016 se obtuvo un porcentaje de 75.09%, superando así la meta planteada. Es 

importante aclara que el 36.76% de las IPS transaccionan más del 80% de sus 

solicitudes directamente por lazos y el 15% de las IPS transaccionan entre el 50 y 

80% de sus solicitudes vía web o integración. 

 

En cuanto al Nivel de automatización, se definió una meta del 25% acumulada hasta 

diciembre de 2016. Con corte 31 de diciembre de este alcanzamos el 14.97%, no 

pudiendo superar la meta propuesta, situación derivada por la falta de disponibilidad 

completa del médico asignado a esta tarea. 

 

 

Fuente: Tablero de mando Lazos 

 

Mediante la automatización de servicios se pretende mejora la oportunidad en la 

autorización, en el cuadro anterior vemos como durante el año 2016 se aprecia un 

incremento progresivo de la misma, iniciando en el mes de enero con el 0.88 % de 

autorizaciones generadas directamente por el sistema y terminando en diciembre 

con el 14.97%. La meta acumulada para este año se planteó en el 25%, pero 

desafortunadamente por falta de disponibilidad del personal asignado a dicha tarea, 

no pudimos alcanzarla. 

 

Hasta la fecha ya se encuentran automatizadas todas las tecnologías 

correspondientes al programa Maternidad Segura, al  programa bandera CA de 

Cervix y Mama, para los municipios priorizados (La Cruz - Mocoa - Ipiales – Pasto, y  

algunas como  Mamografía, Ecografía Mamaria, Biopsia Trucut para toda la  

regional. 

 

Además se automatizaron los paquetes para Hemodiálisis, Diálisis peritoneal 

manual y automatizada para los pacientes con Enfermedad renal atendidos en 

CEDIT. 
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Costo en Salud. Este  indicador estratégico históricamente refleja el quehacer y la 

gestión de muchos de los procesos institucionales que en su fin terminan 

impactando directa o indirectamente el resultado no solo de la regional sino de toda 

la organización, es decir, que para la vigencia 2016 el resultado del mismo no es 

una consecuencia única y exclusiva de la gestión del área de auditoría de cuentas 

medicas sino de todas y cada una de las áreas de la Regional Nariño Putumayo y de 

la organización a través de sus diferentes decisiones. 

 

 

Gráfica  9. Comportamiento Anual del Costo 

 

Fuente: Archivo Jefatura Administrativa y Financiera 

 

En el anterior cuadro podemos observar que el costo mas bajo de la RNP se registro 

en el año 2012 (87.6%), mientras el mas critico de los ultimos 11 años fue el 

registrado en el 2014 (96.62%), desde el cual se activaron todas las estrategias a 

nivel organizacional evidenciando una mejora continua año tras año, cerrado el 2016 

con un costo del 88.17%, siendo este el segundo mejor registro historicamente de la 

regional. 

 

Para la vigencia en referencia, como ya se menciono la organización realiza una 

proyeccion de ahorro que pemitiese la viabilidad finaciera de la misma, con base a 

las exigencias normativas planteadas en el decreto 2702 de 2014, dentro de ese 

contexto a la regional nariño putumayo, correspondio aportar con un ahorro de 26 

mil millones de pesos repartidos en dos componentes, siendo 8 mil millones a 

expensas de la contratacion y el valor restante de 18 mil millones como gestion 

frente a la siniestralidad de la regional. Por tal razon para el ejercicio 2016, se hace 

una comparativo  globla del resultado obtenido con respecto de 2015, siendo que en 
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dicho año se cerro con un costo total del 94.05% frente aun 88.17% de 2016.  Lo 

que consitiye una reduccion del 5.88%, que en valor corresponde a 

$32.029.906.123. lo que evidentemente supera la expectiva de ahorro planteada. Se 

hace claridad que de dicho valor no es facil discriminar que monto corresponde a 

ahorro por contratacion y cuanto a gestion sobre la siniestralidad. Para la vigencia, 

se observa que en el total primer nivel,  se genero una reduccion del costo del 0.9% 

($4.902.536.651), de los cuales $1.702.480.000, corresponden a las estrategias de 

contratacion (ver siguiente tabla) y el valor restante a siniestralidad. 

 

Tabla 5. Ahorros por contratación 

MPIO. ENTIDAD 
VR PROMEDIO 
FACTURADO 

 OCT -DIC 2015 

VR PROYECTADO 
2016 

 INCREMENTO 
TARIFARIO 6.6% 

CAPITA 
CONTRATADA 

AÑO 2016 
AHORRO MES AHORRO AÑO 

LA 
CRUZ 

HOSPITAL 
EL BUEN 

SAMARITAN
O 

$229,000,000 $242,740,000 $180,000,000 $62,740,000 $752,880,000 

PASTO 
COOEMSSA

NAR IPS 
$163,000,000 $172,780,000 $134,000,000 $38,780,000 $465,360,000 

PASTO 
ESE PASTO 

SALUD 
$392,000,000 $415,520,000 $375,000,000 $40,520,000 $486,240,000 

Fuente: Archivo Coordinación Auditoría de Cuentas Médicas 

 

En lo referente al resto de niveles (urgencias, mediana y alta complejidad, alto costo, 

no pos), se evidencia que todos los centros de costos, tuvieron una variación 

positiva para la estrategia empresarial, donde la reducción fue del 3.2% sin tener en 

cuenta le 1 nivel que ya se explicó, con un equivalente en valor de $17.431.241.426, 

el valor negativo se dio en la mediana y alta complejidad con un incremento de 

porcentaje del 3.2% frente a 2015, siendo un valor igual al obtenido en sentido 

positivo, de tal manera que el ahorro se da por la gestión del 1 nivel. 

 

En la siguiente grafica se consolida el resultado año en lo correspondiente a la 

distribución por centros de costos, donde se observa que la variación de la vigencia 

2015 a 2016 es positiva, en la medida que hay reducción del costo final para la 

regional y en si en todos los componentes, excepción de la mediana y alta 

complejidad, el cual mantiene una tendencia histórica de elevación, no sin antes 
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aclarar que en todos los componentes  se encuentran dentro de los rangos 

esperados para la estructura de costos de la organización. 

 

Gráfica  10. Centro de Costo 2015 Vs. 2016 

 

Fuente: Archivo Coordinación Auditoría de Cuentas Médicas 

 

Para el caso de los municipios priorizados de la RNP, es evidente la mejora  

existente entre los años 2015 a 2016, aunque se mantiene elevado el dato de 

mediana y alta en lo correspondiente a Pasto  con un 51% y Mocoa 48.83%, que 

son valores que superan el promedio empresarial. 

 

Tabla 6. Centro de Costo 2015 vs 2016 

MUNICIPIO 
IPIALES LA CRUZ PASTO MOCOA 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

% CAPIT. 9.0% 7.7% 9.4% 24.8% 3.3% 8.1% 12.9% 12.1% 

% I NIVEL EVENTO 18.6% 20.4% 26.3% 6.6% 21.8% 18.9% 19.6% 15.6% 

% TOTAL I NIVEL 27.6% 28.1% 36.0% 31.4% 25.1% 27.0% 32.5% 27.7% 

% II Y III NIVEL 41.6% 42.4% 30.6%  38.6% 44.4% 51.1% 66.8% 48.8% 

% URGENCIAS 10.1% 7.1% 8.0% 1.5% 8.3% 5.1% 9.7% 7.6% 

% ALTO COSTO 20.1% 13.7% 17.3% 20.2% 17.6% 17.7% 17.1% 12.4% 

% EVE. NO POS-S 3.5% 0.5% 3.1% 2.0% 6.4% 2.9% 5.0% 2.9% 

CONTABLE SIN 
RESERVAS 

102.9% 87.97% 94.70% 90.74% 101.70% 90.02% 131.10% 93.70% 

CONTABLE CON 
RESERVAS 

  100.7%   100.22%   102.85%   105.92% 

Fuente: Archivo Coordinación Auditoría de Cuentas Médicas 
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Costo por municipio.  En la siguiente tabla se presenta los municipios de la 

regional que incluida la reserva técnica sobrepasan el 92% del costo y con mayor 

razón el valor de la meta propuesta en el PRI institucional, en lo concerniente a la 

regional Nariño Putumayo, si bien en cierto los cuatro municipios priorizados 

aparecen en este listado, es importante recalcar que un con la reserva técnica su 

costo es muy inferior al que terminaron en 2015, lo que evidencia una gestión 

positiva en torno al cumplimiento del plan institucional, si se observa en dicho cuadro 

únicamente los municipios de San José de Albán y Nariño, sin reserva superan el 

92% lo que da entender que en ellos por situaciones muy específicas de siniestros 

de alto costo se elevó su resultado final, a diferencia del resto donde en todos ellos 

sin reserva se demuestra rentabilidad. Asociado a lo anterior se debe informar que 

dentro de los municipios que encabezan la lista de los más costosos, se encuentran 

Albán, Nariño, Puerto Caicedo, lo mismos que se ven afectados al cierres del 

ejercicio por elevación del mismo a costas del alto costo es decir por siniestros 

especialmente UCI, que por obvias razones justifican costos elevados y por ende el 

consumo de un mayor valor de la UPC. 

 

Tabla 7. Costo por municipio 

MUNICIPIO % COSTO SIN RESERVAS % COSTO CON RESERVAS 

SAN JOSE DE ALBAN 97.82% 108.79% 

NARIÑO 93.29% 106.89% 

PUERTO CAICEDO 87.63% 105.93% 

MOCOA 90.96% 102.90% 

LA FLORIDA 90.71% 102.90% 

ANCUYA 96.87% 102.73% 

BELEN 87.95% 100.36% 

PASTO 87.06% 99.87% 

GUITARILLA 89.24% 99.35% 

OLAYA HERRERA 87.52% 98.74% 

LA UNION 86.27% 97.82% 

LA CRUZ 88.42% 97.71% 

IPIALES 84.69% 97.48% 

CONSACA 83.40% 96.13% 

SANDONA 84.49% 95.95% 

PUERTO ASIS 86.23% 95.88% 

COLON 87.13% 95.80% 

SAN PABLO 80.00% 95.62% 

GENOVA COLON 87.39% 95.39% 

CORDOBA 86.63% 94.25% 

LA LLANADA 75.54% 93.07% 

TANGUA 82.29% 92.19% 

Fuente: Archivo Coordinación Auditoría de Cuentas Médicas 
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Costo  Medio.  Para el periodo se continúa la medición de este indicador en el 

contexto del programa de cambio de relación amigable con prestadores, para el 

caso de la regional este indicador se ajusta por el PRI a los 13 siniestros o 

patologías que la organización define como aquellas  que explican la mayor carga 

de enfermedad y el costo de la organización en lo referente a la mediana y alta 

complejidad que es donde se explica el mayor costo de la organización. Es claro que 

el costo de la regional ha disminuido en la proporción que se define como meta 

institucional, pero de manera aparentemente paradójica el costo medio en sus 

distintas variables de la anatomía del costo evidencia una tendencia de incremento, 

lo cual se explica porque el costo se concentra en una menor proporción de 

población atendida de manera que el costo medio se eleva. 

 

Tabla 8. Costo Medio 

Periodo 
Radicación 

CMU CM Atención CM 
Procedimiento 

Procs/ 
Atención 

Promedio 
2012 

$        197,626 $          99,699 $          32,780 3.04 

Promedio 
2013 

$        223,343 $        116,455 $          33,877 3.40 

Promedio 
2014 

$        213,928 $        107,522 $          33,743 3.15 

Promedio 
2015 

$        219,098 $        112,052 $          34,117 3.27 

Promedio 
2016 

$        262,756 $        140,235 $          41,254 3.45 

Fuente: Tablero de Mando – Filtro: RNP, Radicación 2012 – 2016, Análisis de consumo, Costo medio 

 

d) Gestión de relación con el  usuario.  

Para el año 2016, el seguimiento al Programa de Cambio Relación con el 

Usuario se realiza mediante la medición periódica de tres indicadores: Nivel de 

percepción, Nivel de transacciones personales y tiempos de respuesta de CTC. 

Nivel de percepción. El resultado  del  indicador  se analizó  en el componente 

gestión con el  cliente, y  cuyo  resultado  para la  regional fue el 85.24%, 

superior al obtenido en el año  2015 siendo cuando evaluamos el nivel de 

percepción por atributo, podemos observar que el menor calificado a lo largo del 

año fue el de tiempo de espera con el 81.70%, que para el IV trimestre del año 

mejoró en cerca de tres puntos, situación derivada de la reorganización de 
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procesos y protocolos de atención en las diferentes salas SIAU. El mejor 

calificado fue el trato amable con el 85.84%, producto del mejoramiento del clima 

laboral y sensibilización a los funcionarios sobre la importancia de la 

humanización del servicio. 

Una de los mecanismos  que tiene la regional para atender las inconformidades 

que manifiestan nuestros es a través de las PQRS, las cuales son debidamente 

atendidas y  solucionadas a través del  subproceso Gestión de PQRS, el  cual  

para el  2016 presentó un notable aumento en la presentación de las Peticiones y 

Quejas, pues de  7765 interpuestas en el 2015 pasamos a 8303 PQRS en el 

2016, es decir se incrementaron en un 6.9%, sobre todo a expensas de las 

peticiones pues las quejas concretamente en los 3 primeros   trimestres tuvieron 

una leve disminución como  se indica en al  siguiente grafica 

 

Gráfica  11. Tendencia de las PQRS General RNP año 2016 

 

Fuente: Archivo Subcoordinación POS 

 

Al evaluar el comportamiento de las PQRS durante el año 2016, se puede observar 

que existe un incremento notable de quejas (89.37%) entre el primero y cuarto 

trimestres. Situación relacionada con la apertura de nuevos puntos de atención por 

parte de la Súper en algunos municipios de Nariño y Putumayo, además por la 

insatisfacción que tienen los usuarios por la demora en la generación de 
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autorizaciones de las tecnologías no cubiertas por el Plan de Beneficios por parte de 

los entes departamentales. 

 

Contrario sucede con las peticiones que disminuyeron durante ese mismo periodo 

en 12.97%. Lo anterior pues se definió que a partir del mes de julio de 2016, las 

peticiones telefónicas no se incluyen en este grupo, porque se trata generalmente de 

solicitud de información. Las felicitaciones se incrementaron en un 76.92% y las 

sugerencias en un 35.29%. La mejora  en las instalaciones de las oficinas de 

Atención al Usuario de municipios clave, así como la mejora en el desarrollo de los 

procesos, afectó positivamente la percepción del usuario y por ende las 

felicitaciones. 

 

 

Tabla 9. Consolidado anual de causas que motivaron la presentación de PQRS 

Regional Nariño Putumayo año 2016 

CRITERIO 
TOTAL 
CASOS 

RADICADOS 
PORCENTAJE 

Solicitud de información 1.289 21,19 % 

Demora en la atención o prestación 
del servicio 

475 7,81 % 

Solicitud de eventos No – Pos 1.083 17,81 % 

Demora en la autorización 1.283 21,10 % 

Actitud del funcionario 223 3,67 % 

Solicitud de seguimiento a población 
especial 

780 12,69 % 

Demora en la asignación de citas 248 4,08 % 

Solicitud de retiro o traslado a otra 
EPS 

454 7,46 % 

Solicitud de información de tutelas 247 4,06 % 

TOTAL 6.082 100,00 % 

Fuente: Módulo PQRS Integra 

 

Sigue siendo la solicitud de información la principal causa que motivó a nuestros 

usuarios a interponer una petición o queja, con un total de 1.289 casos radicados 

para un 21.19% de participación, seguido de la demora en la autorización con el 

21.10% (1283 casos). Cabe aclarar que las quejas por solicitud de eventos no 
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cubiertas por el Plan de Beneficios han aumentado considerablemente. Al igual que 

las quejas solicitando seguimiento a la población especial, las quejas por actitud del 

funcionario han disminuido en forma notable, pero llama la atención el alto 

porcentaje de usuarios que solicitan retiro o traslado a otra EPS (7.46%).         

 

Es de anotar que en el segundo semestre se evidencia un aumento considerable en 

el número de PQRS interpuestas en la regional Nariño Putumayo a los entes de 

control principalmente la Superintendencia Nacional de Salud dado el número  de 

brigadas en los diferentes Municipios de la regional por ello se evidencia que es 

Nariño el Departamento con mayor Número de quejas equivalente a 63.27% debido 

al aumento de puntos de atención de la SUPERSALUD en comparación con el 

Departamento del Putumayo con 36.56% de PQRS es de relacionar que este 

aumento también se debe en gran parte a inconformismo por servicios no incluidos 

en el PLAN DE BENEFICIOS DE SALUD los cuales son responsabilidad del ente 

departamental y generan demora en tiempos de respuesta a solicitudes de servicios 

de salud de los usuarios. 

 

A continuación se da a conocer el número de quejas más representativas de los 

entes de control que superan en gran número a los demás, para ello se ha 

discriminado por municipio resaltando los municipios que se encuentran en 

monitoreo en la Regional Nariño – Putumayo los cuales son Pasto, Ipiales, Mocoa y 

La Cruz.  

  

Tabla 10. Quejas y/o reclamos Supersalud y Minsalud PQRS según municipios 

priorizados durante el año 2016 

MUNICIPIO 
1ER 

TRIMES-
TRE 

2DO 
TRIMES-

TRE 

3ER  
TRIMES-

TRE 

4TO 
TRIMES-

TRE 

TOTAL 
AÑO 

# 
AFILIADOS 

TASA X 
1000 

AFILIADOS 

IPIALES 6 8 14 32 60 25.152 2,39 

LA CRUZ 4 2 7 8 21 13.980 1,50 

MOCOA 24 34 57 30 145 29.672 4,89 

PASTO 44 24 114 113 295 169.706 1,74 

Fuente: Módulo PQRS Integra 

 

Dentro del Subproceso de Acompañamiento y seguimiento a la prestación de 

servicios, se decidió tener en cuenta las quejas presentados ante los entes de 

vigilancia y control. Es así como para el año 2016 (Septiembre – Diciembre), de las 

525 PQRS presentadas, se priorizaron 337 casos y de esos pudieron contactarse 

298, que equivalen al 88.43% de los priorizados, lo que ha permitido garantizar el 

acceso oportuno a la prestación de los servicios. 
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A continuación se mencionan avances del subproceso: 

 

 Definición de Profesional para el  seguimiento  a las PQRS de los  entes de 

control lo  que  ha permitido hacer seguimiento a cada comunicación y lograr 

establecer en tiempo real el estado de las mismas, proporcionando 

información para la toma de decisiones oportunamente.  

 Se ha fortalecido la atención a los usuarios a través de oportunidad en la 

medida en que se atiendan las solicitudes recibidas a través de los diferentes 

medios. 

 A partir del mes de septiembre se implemento el seguimiento a través de 

contacto telefónico.  

 

 En el último trimestre se evidencia que el usuario permanentemente realiza 

solicitudes a través de los entes de control debido al incremento de puntos de 

atención sin embargo se brinda educación en cuanto a los procesos de 

atención para poder recibir el servicio y que las quejas no sean reiterativas a 

través del contacto telefónico. 

 Se ha logrado fortalecer la articulación con diferentes instituciones de salud a 

nivel regional con el fin de gestionar y tramitar con oportunidad las solicitudes 

de servicios que los usuarios requieran. 

          

Teniendo en cuenta que un buen porcentaje de quejas están relacionadas con la 

falta de acceso a citas con médicos especialistas, se decidió priorizar las 

instituciones con tiempos más prolongados y con quejas al respecto, y se encontró 

que estas IPS son: Hospital San Pedro, Clínica de las Américas y Cooemssanar 

IPS, con las cuales ya se han realizado acercamientos para reorganizar el 

procedimiento interinstitucional para asignación de citas.      
 

Nivel de transacciones presenciales. Nivel de transacciones presenciales IPS Vs. 

Línea de frente Regional Nariño Putumayo 

 

En la siguiente  gráfica, se puede observar que  cada día es menor el volumen de 

atenciones que se gestionan directamente por parte de nuestros usuarios en las 

Oficinas SIAU. Durante el mes de diciembre de 2016, solo el 24.90% de las 

solicitudes se cargaron a lazos por parte de los funcionarios de Línea de Frente de 

Atención al Usuario de la Regional Nariño - Putumayo, disminuyéndose en 1.8% con 

respecto al mes inmediatamente anterior.  Este resultado se presenta a expensas 
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del incremento de las transacciones por vía web, que pasaron de 25.90% a 48.10% 

y las que se realizan por vía integración que pasaron de 25.90 a 27.00%. 

 

Gráfica  12. Gestión solicitudes de servicios Ambulatorios Línea de frente Vs. 

IPS Emssanar ESS 2016 

 

Fuente: Tablero de Mando Lazos 

 

Gráfica  13. Gestión de solicitudes por municipios priorizados Regional Nariño 

Putumayo - diciembre 2016 

MUNICIPIOS PASTO IPIALES MOCOA LA CRUZ 

LINEA DE 
FRENTE 

22.10 40.80 14.50 5.70 

WEB 36.80 50.50 85.50 50.00 

INTEGRACION 41.10 8.70  44.30 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Tablero de Mando Lazos 

 

Al evaluar el avance de la implementación del Proyecto Lazos en los cuatro 

municipios priorizados para la Regional Nariño - Putumayo, encontramos que sigue 

siendo Ipiales el Municipio con mayor número de usuarios remitidos por LDF, con el 

40.8%, lo cual se debe a la renuencia del Hospital Civil de Ipiales a su adherencia al 

Proyecto. Es así como en el mes de diciembre, se realizó reunión de acercamiento 

con esta institución sin lograr buenos resultados.  

 

AGOSTO
SEPTIEMB

RE
OCTUBRE

NOVIEMB
RE

DICIEMBR
E

LDF 44,00 41,90 38,10 26,70 24,90

WEB 46,20 45,80 39,70 47,40 48,10

INTEGRACION 9,80 12,30 22,20 25,90 27,00

TOTAL 100 100 100 100 100
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En el Municipio de Pasto durante el mes de diciembre se realizaron los primeros 

avances en la solicitud de servicios mediante Integración con la Fundación Hospital 

San Pedro, iniciaron con cuatro especialidades y progresivamente se irán 

involucrando el resto de especialidades clínicas y quirúrgicas que intervienen en la 

atención ambulatoria.  Con el Hospital Universitario Departamental de Nariño se ha 

incrementado notablemente el porcentaje de solicitudes realizadas por Integración, 

que alcanza ya el 49% por este medio. 

 

En cuanto a Mocoa, aún no se ha desplegado el mecanismo de Integración, pero 

como puede observarse las IPS han respondido favorablemente al cargue de 

solicitudes vía web, pues solo el 14.50% de los usuarios son atendidos en las 

diferentes oficinas de Atención al Usuario de la Ciudad. 

 

En cuanto a la Cruz, tanto la integración como el ingreso por Web continúan en 

mejoría satisfactoria, pues solo el 5.70% de los usuarios acuden por Línea de 

Frente. 

 

Tiempo de respuesta.  El tiempo de respuesta en días, del Comité Técnico 

Científico Regional Nariño y Putumayo, durante el año 2016 presentó periodos de 

marcada extemporaneidad, comportamiento que puede verse reflejado por la 

rotación de personal que se suscito a lo largo del año, sin embargo, se perciben 

resultados positivos a nivel de la Regional, a partir del tercer trimestre del año, 

evidenciándose un comportamiento efectivo en la oportunidad, resultados del plan 

de metas diarias fijadas, según requerimientos presentados por Usuarios Afiliados:  

 

Gráfica  14. Tendencia tiempo de respuesta a solicitudes CTC Regional Nariño 

Putumayo 

 
Fuente información: Módulo CTC Lazos 
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A partir del mes de Marzo por directriz empresarial no se aplicarían negaciones por 

causas administrativas por tanto el porcentaje de negaciones por inconsistencias en 

soportes disminuyeron en el transcurso del año, a su vez es importante recalcar que 

también a partir del mes de marzo, las tecnologías no cubiertas por el PBSUPC, que 

anteriormente eran catalogadas como exclusiones, fueron analizadas por el CTC, 

para evaluar la pertinencia de las mismas de conformidad con el estado de salud del 

paciente, sin embargo la autorización de las mismas fue negada por parte del IDSN.  

 

Teniendo en cuenta el volumen de negaciones que se encontraron reportadas en 

sistema y debido a los hallazgos presentados por los Entes de Control se requirió al 

equipo de trabajo que las negaciones de conformidad con planteamientos 

jurisprudenciales se realicen única y exclusivamente por condiciones técnicas y 

científicas 

 

 

e) Atención en salud con enfoque preventivo.  

 

En el contexto del tema estratégico Modelo de salud y Gestión del riesgo 

APS, e inmersa la gestión de proceso, en el programa de cambio Atención en 

salud con enfoque preventivo y seguridad del paciente; el área de gestión del 

riesgo y seguridad del paciente regional, fundamenta su gestión en mejorar el 

desempeño y capacidad resolutiva de la red de IPS de baja complejidad en 

captación oportuna, adherencia a protocolos y guías de atención; y con ello 

en  la reducción de  hospitalizaciones evitables que contribuyen  a la 

disminución del costo empresarial. Para el año 2016 y con base en el 

requerimiento empresarial del Programa de Recuperación Institucional (PRI), 

la prioridad de intervención  se centró en cuatro programas bandera 

empresariales (Maternidad Segura, Riñones sanos, EISP Vigiladas y 

controladas en su componente de VIH, Prevengamos el cáncer de cérvix y  

mama y en cuatro municipios (Pasto, Ipiales, La Cruz y Mocoa).  
 

Gráfica  15. Evaluación Atención en salud con enfoque preventivo y seguridad 

del paciente 

INDICADOR 2014 2015 2016 
META 
2016 

AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE 
PERDIDOS 

2.624 2.559 2.535 3.109 

NIVEL DE IMPLEMENTACION DEL 
MODELO – INTOLERABLES 

66.3% 91% 96% 75% 
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NIVEL DE IMPLEMENTACION DEL 
PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE 

42.3% 68.6% 78.0% 80% 

NIVEL DE GESTION DEL EVENTO 
ADVERSO 

100% 100% 100% 75% 

COSTO DE NO CALIDAD - 
HOSPITALIZACIONES EVITABLES 

SD 46% 64% 58% 

Fuente: Estadísticas empresariales 2016 

 

Los resultados de los indicadores de siniestralidad del  Programa de Recuperación 

Institucional (PRI), relacionados directamente con la gestión de los programas 

bandera priorizados y en los municipios de Pasto, La Cruz, Ipiales y Mocoa, 

registran valores con cumplimiento positivos frente a las metas definidas 

empresarialmente; a excepción del indicador de Siniestralidad Hospitalaria por 

Cáncer de cuello uterino en la MYAC. Lo anterior amerita la necesidad de 

intensificar estrategias de captación oportuna de usuarias con cáncer de cérvix insitu 

que actualmente  registra un resultado de 45%,  frente a la meta regional del 65% y 

del 55% en los municipios priorizados, frente a una meta del 60% definida en el PRI.   

 

 

Tabla 11. Resultado Indicadores siniestralidad PRI – Regional Nariño 

Putumayo 2016 

INDICADORES DE 
SINIESTRALIDAD 

META RNP NARIÑO 
PUTU-
MAYO 

MUNICIPIOS PRIORIZADOS 

PASTO IPIALES 
LA 

CRUZ 
MOCOA 

Siniestralidad 
Hospitalaria por HTA 
en la MYAC (en 
municipios 
priorizados) 

1,19% 0,44 0,34 0,822 0,41 0,42 0,46 0,02 

Siniestralidad 
Hospitalaria por 
Diabetes Mellitus en 
la MYAC (en 
municipios 
priorizados) 

0,70% 0,36 0,37 0,32 0,42 0,87 0,14 0,40 

Siniestralidad 
Hospitalaria por 
Insuficiencia Renal 
Crónica en la MYAC 
(en municipios 
priorizados) 

1,04% 0,57 0,59 0,50 0,57 1,56 0,58 0,43 

Siniestralidad 
Hospitalaria por VIH-
SIDA en la MYAC (en 
municipios 

0,44% 0,08 0,08 0,11 0,14 0,01 0,00 0,06 
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priorizados) 

Siniestralidad 
Hospitalaria por 
Cáncer de cuello 
uterino en la MYAC 
(en municipios 
priorizados) 

0,106
% 

0,16 0,16 0,13 0,01 0,16 0,02 0,02 

Siniestralidad 
Hospitalaria por 
Cáncer de Mama, 
Próstata y 
Leucemias en la 
MYAC (en 
municipios 
priorizados) 

1,196
% 

0,65 0,69 0,48 0,59 0,36 0,56 0,40 

Siniestralidad 
Hospitalaria por 
EPOC en la MYAC 
(en municipios 
priorizados) 

1,41% 0,45 0,47 0,36 0,60 0,39 0,74 0,53 

Siniestralidad 
Hospitalaria por 
Hemofilia en la 
MYAC (en 
municipios 
priorizados) 
 

0,10% 0,19 0,220 0,0775 0,34 0,01 0,00 0,00 

Siniestralidad 
Hospitalaria por 
Enfermedad Mental 
en la MYAC (en 
municipios 
priorizados) 

1,21% 0,68 0,71 0,58 1,01 0,64 0,71 1,05 

Siniestralidad 
Hospitalaria 
Obstétrico - 
Perinatales en la 
MYAC (en 
municipios 
priorizados) 

2,38% 2,16 2,09 2,44 2,14 2,62 2,83 2,97 

Siniestralidad 
Hospitalaria por 
Patologías 
Osteomusculares 
Crónicas en la MYAC 
(en municipios 
priorizados) 

0,65% 0,53 0,57 0,38 0,66 0,60 0,55 0,29 

Fuente: Estadísticas empresariales 2016 
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Nivel de impacto del modelo (Intolerables). 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 2016, obtuvo un nivel de cumplimiento del 100% 

(96.3%), frente a la meta planteada (69%). Indicadores trazadores e intolerables, 

que más directamente afectan el modelo y plan de salud, con registro negativo pese 

a la tendencia de mejora frente a lo registrado en el año 2014 y 2015, siguen siendo 

en su orden: Mortalidad perinatal, la oportunidad en la detección del cáncer de cérvix 

y mama,  prevalencia de DNT, la captación de paciente con HTA y diabetes, 

adherencia a guías y protocolos de manejo de los eventos de salud mental y 

porcentaje de pacientes estudiados para ERC. En el año 2016, a diferencia de años 

anteriores se presenta casos de mortalidad por EDA, tuberculosis y dengue. La 

causa más frecuente de falla de calidad, está relacionada con la demora 4 y en su 

gran mayoría se concentra en municipios de la zona costa nariñense, Puerto Asís y 

Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo. 

 

Es preocupante a corte diciembre del 2016, el registro de 12 muertes maternas, de 

las cuales 3 se encuentran clasificadas por COVE, como causa directa evitable; 

proceden  de los municipios de Barbacoas, Magüí y Roberto Payan. Las usuarias 

residían en la zona urbana, y presentaron más de 2 controles prenatales. Las 

causas de muerte están relacionadas con la calidad de la atención, especialmente 

en la oportunidad de la atención y condiciones de la remisión.  7 casos de mortalidad 

materna, procedentes de Pasto (3), Ricaurte (1), Barbacoas (1), Tumaco (1), San 

Pablo (1), se catalogaron por COVE como casos de mortalidad indirecta. Al corte 

está pendiente el análisis y clasificación por COVE de 2 casos procedentes de 

Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo. 

 

Tabla 12. Resultado indicadores trazadores e intolerables 2014 -  2016 RNP 

INDICADOR 
# 

CASOS 
META  

INDICADOR 
2016 

AVP
P 

2016 
2015 2014 

META 
AVPP 

FALLA 
CALIDAD 
DEMORA 

MUNICIPIOS 
CRÍTICOS 

Tasa de 
mortalidad 
materna. 

4 0,45 0,40 199 0.22 0.59 258 4 

Barbacoas, Magui 
Payan, Roberto 
Payan y Puerto 
Leguizamo 

Razón de 
mortalidad 
perinatal. 

146 14 
14.3

6  
16.99 18.3 

 
4 

Muertes se 
concentran Pasto, 
Aldana, Barbacoas, 
Buesaco, Consaca, 
Cumbal, Cumbitara, 
El Tablón, El Tambo, 
Guitarilla, Iles, 
Imues, Ipiales, La 
Cruz, La Florida, La 
Llanada, La Unión,  
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Linares, Magui, 
Mallama, Francisco, 
Policarpa, Pupiales, 
Ricaurte, Roberto, 
Samaniego, 
Sandona, San 
Bernardo, San 
Lorenzo, Santacruz, 
Taminango, Tangua, 
Tumaco, Tuquerres, 
Yacuanquer, Mocoa, 
Colon , Orito, Puerto 
Asís, Puerto 
Caicedo, Puerto 
Guzmán, Puerto 
Leguizamo, San 
Miguel Y Valle Del 
Guamuez. 

Porcentaje 
de 
embarazo 
en 
adolescente
s de 10 a  
18 años. 

2374 15 2,88 
 

3.93 3.88 
  

Tumaco, Mocoa, 
Puerto Asís y Valle 
de Guamuez 
municipios con más 
de 50 casos. 

Porcentaje 
de 
transmisión 
vertical 
materno 
infantil de 
VIH en 
menores de 
5 años. 

0 0 0 
 

0 0 
   

Porcentaje 
de detección 
oportuna de 
cáncer de 
cervix 

144 65% 
57.6
% 

288 49 43.14 SD 
 

Los municipios con 
mayor número de 
casos de cáncer de 
cérvix: Pasto, Puerto 
Asís. Orito, Tumaco, 
Ipiales, Linares, 
Samaniego, 
Sandona y Mocoa. 

Porcentaje 
de detección 
oportuna de 
cáncer de 
mama 

88 50% 
31.8
% 

286 19.2 10.34 425 
 

Los municipios más 
críticos en detección 
oportuna: Pasto, 
Tumaco, Puerto 
Asís, Túquerres, 
Ipiales, Barbacoas, 
La Cruz, Potosí,  
Mocoa, Villagarzón. 

Tasa de 
mortalidad 
por 
enfermedad 
diarreica 
aguda en 
menores de 
5 años. 

2 0,02 0,04 137 0 0.01 148 
 

Puerto Leguízamo 

Tasa de 5 0,17 0,09 366 0.13 0.14 792 1, 2 y 4 Barbacoas, Magüi, 
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mortalidad 
por infección 
respiratoria 
aguda en 
menores de 
5 años. 

Tangua, Puerto 
Leguízamo y Puerto 
Asís. 

Porcentaje 
de cobertura 
de 
vacunación 
en menores 
de 6 años. 

50373 95% 91 0 90 89 316 
  

Tasa de 
mortalidad 
por 
desnutrición. 

4 0,02 0,07 279 0.04 0.04 0 1,2 y 4 

Municipios con 
eventos de 
mortalidad: 
Policarpa, Tumaco, 
Puerto Leguizamo y 
Puerto Asís. 

Porcentaje 
de captación 
de pacientes 
con 
diagnóstico 
de hta en 
población 
mayor de 18 
años. 

34831 50% 32% 
 

30.7 22.3 
  

El porcentaje de 
captación del 
departamento del 
Putumayo es del 
23.4% que 
corresponde a un 
rango bajo de 
captación; 
departamento de 
Nariño es del 32.6% 
calificado como 
rango medio de 
captación. 

Porcentaje 
de captación 
de pacientes 
con 
diagnóstico 
de dm2 en 
población 
mayor de 18 
años. 

7877 50% 43% 
 

65 42 
  

El porcentaje de 
captación del 
departamento del 
Putumayo es del 
44.2% que 
corresponde a un 
rango bajo de 
captación;  el 
porcentaje de 
captación del  
departamento de 
Nariño es del 42.9% 
calificado como 
rango medio de 
captación. 

Porcentaje 
de pacientes 
estudiados 
para erc. 

23135 68.5% 65% 
 

46.2 55.12 
  

Pasto, Alban, 
Arboleda, 
Barbacoas, Buesaco, 
Contadero, Córdoba, 
Cuaspud, Cumbal, 
Cumbitara, El 
Tablón, El Tambo, 
Gualmatan, Ipiales, 
La Cruz, La Unión, 
Linares, Mallama, 
Potosí, Sandona, 
Cartago, Santacruz, 
Taminango, 
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Yacuanquer, Mocoa, 
San Miguel, 
Santiago, Valle Del 
Guamuez Y 
Villagarzon, 
municipios que 
presentan 
porcentajes por 
encima de la meta. el 
resto de IPS se 
encuentra por 
debajo. 

Tasa de 
prevalencia 
de irc. 

67 0.52 0,09 
 

0.33 0.44 
  

Pasto, Belén, Imues, 
Ipiales, La Cruz, La 
Llanada, Mallama, 
Nariño, Sandona, 
Tumaco  y  Colon 
Putumayo, 
municipios que está  
por encima de la 
meta que es del 0, 
52 

Porcentaje 
de 
cumplimient
o a la 
adherencia 
a guías y 
protocolos 
de manejo 
en eventos 
de salud 
mental. 

 
80 75 117 58 50 460 3 y 4 

Muertes suicidio: 
Pasto, El Tablón y 
Roberto Payan. 

Tasa de 
mortalidad 
por sida por 
no acceso a 
tar. 

6 0.014 0,01 202 0.01 0.005 304 4 

Pasto (1), Orito (1), 
Puerto Asís (1) y 
Valle del Guamuez 
(1). 

Tasa de 
incidencia 
de vih. 

83 0,16 0,1 
 

0.09 0.12 
  

Para el 
Departamento de 
Nariño se 
diagnosticaron a 
Diciembre 2016, 62 
casos obteniendo 
una tasa de 
incidencia de 0.08 
casos por 1000 
afiliados, - 
Departamento de 
Putumayo con 21 
casos nuevos 
acumulados alcanzo 
una tasa de 
diagnóstico de 0.12 
casos * 1000 
afiliados. 

Tasa de 
morbilidad 
hospitalaria 

18 0.03 0,02 
 

0.02 0.01 
  

Casos que provienen 
del Municipio de 
Pasto, Barbacoas, 
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por 
tuberculosis. 

Cuaspud, El Tambo, 
La Unión, Tumaco, 
Mocoa, Orito, Valle 
Del Guamuez y 
Villagarzon. 

Tasa de 
mortalidad 
por 
tuberculosis. 

6 0.01 0,01 127 0.01 0.004 276 4 
Pasto, Barbacoas, 
Cuaspud, Tumaco y 
Puerto Asís. 

Tasa de 
mortalidad 
por malaria. 

0 0.02 0 0 0.00 0.001 40 
  

Tasa de 
mortalidad 
por dengue. 

2 0.02 0 122 0.001 0.001 50 4 Ipiales y Puerto Asís 

Fuente: Indicadores de calidad - 2016 

 

Durante el año 2016 se presentaron 146 muertes perinatales en la RNP ubicando la 

tasa de mortalidad perinatal en 14.42 casos por cada mil nacidos vivos, resultado 

que se encuentra levemente por encima  de la meta esperada para esta vigencia la 

cual se encuentra establecida en 14 x cada mil nacidos vivos. La causa se atribuya a 

afecciones de salud materna en un 45%, seguido de problemas derivados de los 

cuidados prenatales con el 27%, cuidados del recién nacido con el 14%, cuidados 

del recién nacido institucional con el 8% y con el 6% cuidados intraparto. Dentro de 

la gestión para el mejoramiento del resultado de este indicador, la RNP realizó 

asistencia técnica a la red de prestadores involucrados relacionada con socialización 

del modelo de salud, implementación de consulta preconcepcional, seguimiento 

nominal para gestantes, MEF y mujeres pos evento obstétrico, auditoría a la 

capacidad resolutiva a la red de IPS cuyo resultado se encuentra en el 3.90% 

calificada como adecuado. 

 

En cuanto a la detección oportuna del cáncer de cérvix, se presentaron  144 casos, 

de los cuales en estadio INSITU se detectaron 83 casos correspondientes al 57,6%, 

lo que indica un incremento de más de 8 puntos  frente al valor registrado en el año 

2015. Pese a lo anterior no se alcanza la meta empresarial planteada de captar el 

65% de los casos en estadios tempranos, sin embargo de manera satisfactoria se 

logra observar que en relación con los resultados del año 2014 (45.88%) y 

2015(49.4%)  existe tendencia al incremento. Como parte de las estrategias que 

apoyan al resultado del indicador se encuentra el seguimiento nominal a la población 

objeto del programa, fortalecimiento de las acciones IEC en las IPS, trabajo 

interinstitucional, seguimiento a anormalidades citológicas y el fortalecimiento de 

jornadas citológicas masivas. 
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La detección del cáncer de mama sigue siendo tardía ya que durante el año 2015, 

de 52 casos diagnosticados solo 10 se detectaron en estadio INSITU con un 

resultado del 20% de detección; durante el año 2016 se observa un incremento 

progresivo en la oportunidad de la detección de cáncer de mama, pasando de un 

20% en el 2015 a un 31.8% en el 2016, resultado que se encuentra por debajo de la 

meta Regional para la detección oportuna en este programa.  

 

La tasa de mortalidad por EDA para el año 2016 se encuentra en 0.004 por 1000 

menores de 5 años, al presentar 2 casos de mortalidad, resultado positivo frente a la 

meta planteada para la Regional (0.02); el evento muestra el mismo comportamiento 

del  año 2013, pero en los años 2014 y 2015 no se presenta este evento.  

 

Con respecto a coberturas de vacunación, para el período Enero a Noviembre 2016, 

se alcanzó el 91% de cumplimiento, resultado que se clasifica como bajo riesgo para 

la EPS; con respecto al resultado presentado en el mismo periodo del año 2015 que 

fue del 89% y en el año 2014 del 90%, se evidencia un incremento en la cobertura 

año tras año.  

 

El resultado para el indicador Tasa de mortalidad por desnutrición, a tercer trimestre 

del año 2016, se presentaron 4 casos de mortalidad, que representa el 0.08 x 1000 

menores de cinco años, resultado con desviación negativa frente a la meta esperada 

para la regional que corresponde a 0.02.   

 

La captación o cobertura de HTA para el año 2016 de la RNP es del 32% catalogado 

como rango bajo por la cuenta de alto costo (estándar 50%). La captación o 

cobertura de DM para el año 2016 es del 45% catalogado como rango  medio por la 

cuenta de alto costo (estándar 50%). Cabe destacar que fueron 29 IPS que 

cumplieron con este indicador, siendo uno de los indicadores que mejoró 

sustancialmente con respecto al año anterior, igualmente se verá reflejado en los 

resultados del indicador en la CAC. También destacar que 10 IPS de las 29 que 

alcanzaron la meta tienen tipo de contrato CAPCOM, haciendose evidente la mejora 

con este tipo de contratos. 

 

El porcentaje de estudio para enfermedad renal crónica (ERC) de los pacientes con 

enfermedades precursoras (HTA y/o DM)  para este año de la RNP es del 70% 

catalogado como rango estándar por la cuenta de alto costo (estándar 68.5%), 

significa que se supera la meta mínima para este indicador. La estrategia de los 

nuevos contratos por CAPCOM y la cohorte de crónicos son actividades que 

contribuyen para aumentar el resultado en el indicador.  
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Cápita  ajustada por condición médica CAPCOM. En el  año  2016 se  decidió 

motivar a la red de IPS de baja complejidad para trabajar bajo  esta modalidad el  

grupo  de  hipertensos y diabéticos  en ella participan las IPS de, Cartago, 

Contadero, CENSAIM de Córdoba, IPS municipal de Ipiales, Hospital el Buen 

Samaritano de La Cruz,  Mallama, UNIPA, Cooemssanar IPS hospital José Maria 

Hernández de Mocoa de Mocoa y Valle Del Guamuez con un total de 16 IPS, donde  

el reconocimiento se hace  proporcional a la gestión del programa que se mide con 

el  resultado de 14 indicadores de proceso y resultado propios del programa entre 

ellos  captación, compensación , estudio e inasistencia que se evalúan de manera 

mensual con referencia a la información enviada por la red en los formatos de 

programas bandera empresariales, a continuación se presenta el resultado  de los 

indicadores resultado final del año 2016. 

 

 La compensación de la HTA, pacientes estudiados con creatinina, 

microalbuminuria y LDL, sube mejora notablemente. 

 Se presentan únicamente  un total 6 casos de hospitalización evitable en todo 

el año. 

 El indicador de inasistencia se mantiene alto pero se determina que es por 

falla en el registro de información  de fecha de atención y fecha de la próxima 

cita. 

 

También es satisfactorio el comportamiento en las IPS que contratan bajo esta 

modalidad ya que se nota mayor interés en la gestión administrativa del programa, 

oportunidad en la entrega de información, comunicación permanente con  la EPS, 

resolutividad  al prestar servicios de complementariedad 

  

Los resultados que se obtienen son los siguientes: 

 

Tabla 13. Resultado Indicadores CAPCOM –2016 

NOMBRE DEL INDICADOR META 
% DE 

CUMP. ESE 
% A PAGAR 
POR LA EPS 

Control de presión arterial  50% 73 100 

Porcentaje de Compensación de 
Diabetes Mellitus 

40% 34 90 

Tasa de incidencia por IRC por 
enfermedades precursoras (HTA-
DM)  

0,14 0 100 

Cobertura paciente con toma de 
LDL 

80% 80 100 
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Cobertura de medición 
albuminuria 

80% 73 100 

Progresión de la enfermedad 
renal  

50% 
 

100 

Morbilidad evitable sobre 
agregada por causa 
cardiovascular 
(ERC,ECV,IAM,EVP) 

1.36 0,8 70 

Morbilidad evitable sobre 
agregada por causa metabólica 

0.63 0,07 100 

Mortalidad evitable por causa 
cardiovascular 
(ERC,ECV,IAM,EVP) 

0.30 0 100 

Mortalidad evitable  por causa 
metabólica 

0.03 0 100 

Porcentaje de captación de 
pacientes con diagnóstico de HTA 
en    población mayor de 18 años 

50% 48 100 

Porcentaje de captación de 
pacientes con diagnóstico de DM   
en población mayor de 18 años 

50% 39 90 

Porcentaje  de pacientes 
estudiados para ERC 

68,50% 84 100 

Porcentaje de inasistentes 8% 67 50 

Fuente: RIPS, Programas Bandera, Seguimiento Nominal Paciente Crónico ESS 

 

Auditoría Externa a la red de Baja complejidad.  Para lograr gestionar mejoras en 

los resultados de los indicadores estratégicos, tácticos y operativos, se definió 

realizar en el componente de auditoría externa,  el seguimiento y auditoria de calidad 

a la prestación de los servicios de salud de los programas priorizados a nivel 

empresarial: maternidad segura, riñones sanos, programa ampliado de 

inmunizaciones PAI, prevengamos el cáncer de cérvix y mama, y enfermedades de 

interés en salud pública (VIH y dengue), suministro de medicamentos programa 

mente sana,  seguridad del paciente, referencia y contrareferencias, captación 

oportuna e identificación del riesgo, resolución 4505 y seguimiento a planes de 

mejoramiento. Dentro  de dicho  plan de auditoría se priorizaron municipios, teniendo 

en cuenta los siguientes criterios: Costo (según P.R.I), instituciones que contrataron 

la modalidad de capitación ajustada por condición médica y municipios con mayor 

número de afiliados; de igual manera se definió la realización de 3 ciclos de auditoría 

con evaluaciones e intervenciones especificas en cada uno de ellos, es importante 

manifestar que a los municipios que resultaron de la priorización se les realizó los 3 
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ciclos de auditoría, a los restantes se les realizo 1 visita de auditoría con el objetivo 

de hacer verificaciones puntuales, según resultados del año 2015 y requerimientos 

internos y externos, de tal manera que se garantizó la visita al 100% de la red de 

primer nivel.   

 

En las 92 instituciones de baja complejidad contratadas para la prestación de 

servicios se realizó auditoria para evaluar los mecanismos adoptados por la red para  

identificación de riesgos, dirigidas a la población general, población en  edad fértil, 

población infantil, población Joven y adultos, para identificar la aparición de factores 

de riesgo que se pueden detectar durante la atención de salud, de forma precoz y 

prevenir  la aparición enfermedades se evaluó a la red de IPS de baja complejidad, 

obteniendo las siguientes calificaciones en cada zona y departamento: 

 

Tabla 14. Resultados de evaluaciones a IPS de baja complejidad 

 Identificación del 
Riesgo en Salud 

Zona Pasto 4 

Zona Centro 3.7 

Zona Sur 0.1 

Zona Norte 0.1 

Zona Occidente 2.3 

Zona Costa 2.1 

Nariño 2.1 

Putumayo 2.7 

 

 

La auditoría califica el  componente para la red de prestadores de Nariño  como  

Muy Deficiente  con 2.1 puntos de cinco estimados; siendo la red de  IPS ubicadas 

en la zona Sur y Norte quienes obtuvieron la calificación más baja; para el 

Departamento del Putumayo la red califico como Deficiente con 2.1 puntos.  

 

En este mismo sentido se realizó auditoria a la gestión que realiza la red para 

organizar, incentivar y orientar a la población hacia la utilización de los servicios de 

protección específica y detección temprana y la adhesión a los programas de 

control, obteniendo las siguientes calificaciones: 

 

Tabla 15, Resultados de servicios de protección específica y detección 

temprana y la adhesión a los programas de control. 

 Captación Oportuna 

Zona Pasto 4.9 

Zona Centro 3.9 
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Zona Sur 1.0 

Zona Norte 3.4 

Zona Occidente 2.7 

Zona Costa 1.9 

Nariño 3.0 

Putumayo 3.8 

 

En Nariño califico Deficiente con 3.0 puntos de cinco estimados; siendo la zona sur y 

la zona costa quienes registran calificación de Muy Deficiente. El Departamento del 

Putumayo califica como Adecuado con 3.8 puntos. Evidenciando mayor gestión de 

demanda inducida  

 

Tabla 16. Resultados por Zonas en captación de VIH/SIDA 

 Captación VIH-SIDA 

Zona Pasto 4.7 

Zona Centro 4.5 

Zona Sur 3.1 

Zona Norte 3.5 

Zona Occidente 4.4 

Zona Costa 3.7 

Nariño 4.0 

Putumayo 3.5 

 

 

En Captación VIH /sida donde se evalúa los mecanismos implementado por la IPS 

para la fortalecer la captación y diagnóstico de la patología de manera oportuna,  el 

departamento de Nariño califica como Adecuado con 4.0 de cinco puntos definidos y 

Putumayo como Deficiente con una calificación de 3.5, resultados asociados entre 

otros No disponibilidad de pruebas rápidas para el tamizaje, valoración clínica 

incompleta que no permite identificación de factores de riesgo, ausencia de 

estrategias para fomentar el tamizaje en población clave.    

 

Seguimiento 4505: El seguimiento a la implementación de la resolución 4505/2012, 

evidencia un cumplimiento del 3,56 en la evaluación de  los criterios clínicos, calidad 

de los datos reportados con el 2.23 y reporte de información según historia clínica y 

RIPS con el 3.83, para un cumplimiento del 3.66 calificándose como adecuado, al 

comparar con el año 2015 que fue del 3.87 se disminuyó en 0.21. 

 

Recuperación de la salud. Para el caso de la auditoria a las acciones de 

recuperación de la salud, realizada en 91 IPS de baja complejidad, se puede 

evidenciar que se obtiene una calificación promedio de 3.41. Las calificaciones más 
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bajas se registran en el manejo de patologías relacionadas con el programa Mujer 

promotora de salud (3.47), riñones sanos (3.53), seguida de infancia saludable, 

mente sana (3.81) e infancia saludable (4.02) que obtuvo calificación de adecuado. 

 

Tabla 17. Resultado Indicadores PAMEC –2013, 2014, 2015 Y 2016 

FÓRMULA OPERACIONAL DEL INDICADOR 
META 
2016 

RES. 
2013 

RES. 
2014 

RES. 
2015 

RES. 
2016 

Número de muertes maternas por causas 
atribuibles al embarazo, parto o puerperio / 
Numero de nacidos vivos en un periodo 
*1000 

0,45 0.31 0.68 0.22 0.40 

Número de mujeres de 10 a 18 años que 
han sido madres o están en embarazo / 
Número de mujeres afiliadas entre 10 y 18 
años *100 

15% 11.43 3.88 3.93 2,87 

Número de niños y niñas menores de 5 
años que adquirieron el VIH por vía materna 
/ Número de niños y niñas menores de 5 
años nacidos de madres infectadas con VIH 
* 100 

0% 0.0 0.0 0.0 0 

Número de muertes perinatales / Numero 
de nacidos vivos en un periodo * 1000 

14 5.80 17.83 16.99 14,42 

Número de casos de sífilis congénita / 
Numero de nacidos vivos *1000 

1 0.93 1.72 0.33 0,00 

Número paciente detectadas con cáncer de 
Cérvix Insitu / Número total pacientes con 
cáncer de Cérvix X 100 

65% 37.3 37.8 49 57,6 

Número de casos nuevos de Ca invasivo de 
Cérvix detectados en el periodo / Total de 
mujeres afiliadas en el periodo x100.000 

17 38.1 17.1 10.7 14,56 

Número paciente detectadas con cáncer de 
mama Insitu / Número total pacientes con 
cáncer de mama X 100 

50% 0.0 10.3 19.2 9,1 

Número de muertes por cáncer de mama / 
Número de mujeres mayores de 20 años * 
1000 

0.07 0.12 0.09 0.09 0,10 

Número de muertes por EDA en niños y 
niñas menores de 5 años / Número de niños 
y niñas menores de 5 años * 1000 

0.02 0.04 0.00 0.00 0,04 

Número de muertes por IRA en niños y 
niñas menores de 5 años / Número de niños 
y niñas menores de 5 años * 1000 

0.17 0.18 0.11 0.13 0,088 

Número total menores de 6 años con 
esquema de vacunación / Número total de 
menores de 6 años  afiliados X 100 

95% 81 89 90 91 

Número de muertes de niños y niñas de 0 a 0.02 0.02 0.02 0.04 0,07 
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5 años por desnutrición / Número de niños y 
niñas menores de 5 años * 1000 

Número de casos de DNT en niños y niñas 
menores de 5 años / Número de niños y 
niñas menores de 5 años X 100 

6,21% 4.55 7.00 7.2 7,3 

Número de casos de hipotiroidismo 
congénito / Numero de menores de 1 año * 
1000 

0.67 0.21 0.45 0.24 0,74 

Número de niños y niñas menores de 5 
años con enfermedades Inmunoprevenibles 
confirmadas / Número de niños y niñas 
menores de 5 años * 1000 

0.49 0.56 0.019 0.23 0.12 

Número de muertes de niños y niñas 
menores de 5 años por enfermedades 
Inmunoprevenibles / Número de niños y 
niñas menores de 5 años * 1000 

0.028 0.00 0.00 0.05 0.018 

Número total de personas > 18 años 
diagnosticadas   HTA / Número total de la 
población afiliada X 100 

50% NE 22.3 34.7 32 

Número total de personas > 18 años 
diagnosticadas   DM / Número total de la 
población afiliada X 100 

50% NE 22.7 65 45 

Número total de personas estudiadas para 
ERC / Número total de la población 
diagnostica con ERC afiliada X 100 

68.50% NE 36.3 46.2 71 

Número total de personas afiliadas 
diagnosticadas por primera vez con  IRC X 
ERCl / Número total de la población afiliada 
X 100 

0.13 0.12 0.07 0.024 0,04 

Número total de personas afiliadas con 
diagnóstico IRC X ERC / Número total de la 
población afiliada X 100 

0.61 0.40 0.37 0.33 0,43 

Número de personas hospitalizadas por 
causa cardiovascular 

779 455 1165 103 72 

Número de muertes por causa 
cardiovascular 

40 11 68 0 15 

Número de personas hospitalizadas por 
causa metabólica 

234 15 387 50 23 

Número de muertes por causa metabólica 4 0 5 0 1 

Número total de IPS con la adherencia a 
guías y protocolos de manejo en de eventos 
en SM / Número total IPS de la red 
contratada X 100 

80% 65 64 58 74 

Número de personas víctimas por maltrato, 
violencia intrafamiliar y de género / Número 
de personas afiliadas * 1000 

1.76 0.51 1.78 1.75 0,83 

Número de personas fallecidas victimas por 0.003 0.003 0.00 0.00 0,001 



 

 

 
    67 
 

maltrato, violencia intrafamiliar y de género / 
Número de personas afiliadas * 1000 

Número total de personas afiliadas 
diagnosticadas con  VIH   / Número total de 
la población afiliada X 100 

0.160 0.011 0.10 0.09 0,104 

Numero muertes por VIH/SIDA  / Total 
población afiliada *1000 

0.012 0.02 0.00 0.01 0,007 

Número de personas con tuberculosis que 
han hospitalizadas / Número de personas 
afiliadas * 1000 

0.03 0.003 0.010 0.02 0,019 

Número de muertes por tuberculosis / 
Número de personas afiliadas * 1000 

0.01 0.01 0.00 0.01 0,01 

Número de muertes por malaria / Número 
de personas afiliadas * 1000 

0.001 0.00 0.001 0.00 0.00 

Número de muertes por dengue / Número 
de personas afiliadas * 1000 

0.02 0.002 0.001 0.001 0,001 

No. De IPS con programa de seguridad del 
paciente implementado/Total de IPS 

60% NE 46.1 53 78 

No. De eventos adversos gestionados/total 
de eventos adversos presentados 

50% 100 100 100 100 

Fuente: Registros auditoria de calidad -2016 

 

En el cuadro se observa los resultados de los 37 indicadores de los cuales el 32% 

(12) se encuentran por encima de las metas propuestas, al compararlo con el año 

2015 se incrementó en un 2.4%. En general para los indicadores que se encuentran 

por debajo de la meta establecida, en las visitas de seguimiento y monitoreo se 

concertaron planes de mejoramiento, que serán evaluados en el año 2017. 

 

Tabla 18. Resultados Gestión ESE con mayor volumen de afiliado año 2016 
MUNICIPIO 

 
RESULTADO 

ÓPTIMOS 

RESULTADO 
ÓPTIMOS Y 

ADECUADOS 

INCETIVO 
POR CUMP. 
IND. MINUTA 

DESCUEN- 
TO CAP. POR 

INCUMP. 

DESCUENTO 
FAC. POR 
INCUMP. 

ESE PASTO SALUD 57 62 
  

27.004.350,24 

PASTO 
COOEMSSANAR 
IPS 

45 73 20.116.780,44 
 

9.758.015,23 

HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE 
BARBACOAS 

24 29 
  

9.707.143,54 

IPS UNIPA 35 59 
  

2.288.182,69 

IPS MUNICPAL DE  
IPIALES 

5 30 
  

1.413.007,74 

HOSPITAL EL 
BUEN 
SAMARITANO DE  
LA CRUZ 

35 45 
  

2.122.087,64 

ESE  PUPIALES 30 50 
  

5.719.888,34 

HOSPITAL 
LORENCITA 

40 65 
 

5.258.978,27 
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VILLEGAS DE 
SANTOS- 
SAMANIEGO 

HOSPITAL 
CLARITA SANTOS - 
SANDONA 

56 78 11.855.259,98 
 

4.578.430,63 

IPS  DIVINO NIÑO- 
TUMACO 

14 33 
  

14.668.856,28 

TUMACO 
COOEMSSANAR 
IPS 

56 78 5.551.006,76 
 

308.389,26 

 IPS GESTIONAR 
BIENESTAR 
HOSPITAL –
TUQUERRES 

62 77 1.136.793,64 
 

413.379,50 

HOSPITAL JOSE 
MARIA 
HERNANDEZ - 
MOCOA 

30 70 
  

7.110.613,90 

HOSPITAL LOCAL 
DE  PUERTO ASIS 

25 40 
 

29.064.885,70 
 

HOSPITAL MARIA 
ANGELINES 
PUERTO 
LEGUIZAMO 

25 35 
 

11.792.120,53 
 

HOSPITAL 
SAGRADO 
CORAZON DE 
JESUS -VALLE DEL 
GUAMUEZ 

50 72 
  

8.232.185,79 

ESE CENTRO DE 
SALUD - CONSACA 

56 72 
  

628.076,32 

ESE CENTRO 
HOSPITAL - LA 
FLORIDA  

55 70 
 

6.468.329,59 
 

ESE CENTRO DE 
SALUD - SAPUYES  

56 72 325.199,91 
 

937.613,43 

ESE CENTRO DE 
SALUD SALUDYA - 
YACUANQUER 

60 80 
  

678.349,74 

ESE HOSPITAL PIO 
XII - COLON 

43 71 
  

1.347.652,48 

ESE HOSPITAL PIO 
XII - SANTIAGO 

52 71 
  

977.823,66 

 IPS GLOBAL 
SALUD - TUMACO 

100 100 3.152.971,84 
 

1.353.212,09 

Fuente: Registros auditoria de calidad -2016 

 

Continua siendo un riesgo técnico para la organización la prestación de los servicios 

de salud de baja complejidad, en los municipios de mayor volumen de afiliados y de 

los municipios priorizados por PRI, al registrar calificación de desempeño entre 

deficiente y muy deficiente. Lo anterior implica ejecutar descuentos por 

incumplimiento superiores a los $151.800.000; pero igualmente continuar 

fortaleciendo la presencia institucional con procesos de auditoría y acompañamiento 
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técnico por parte de la Regional, que mejore el desempeño y el riesgo de procesos 

de atención inseguro y con ello sobrecostos que se reflejan en la mediana y alta 

complejidad. 

 

Costos de NO calidad. 

 

Tabla 19. Tasa de Hospitalización por Dimensión 

 

Fuente: Registros auditoria de calidad 2016 

 

El indicador de  Hospitalizaciones evitables  por cada una de las dimensiones, como 

indicador de costo de no calidad,  registra  un resultado de 64%, frente a la meta 

propuesta de 58.9%, lo que implica una tendencia positiva frente a registros del año 

2015, que obtiene un resultado del 48%.Es importante evidenciar el incremento de 

hospitalizaciones, a expensas de patologías de salud mental que registra más de 

1.649 hospitalizaciones, frente al registro del año 2015 (1.134) y del 2014 (669). Lo 

anterior implica un incremento de más de 3.600 días de estancia y un incremento de 

más de  $760.000.000 en valor facturado. Igual efecto tienen las patologías de la 

dimensión de enfermedades de interés en salud pública, que incrementa sus días de 

estancia en más de 1,291 días, para un sobrecosto de $529.000.000, frente al valor 

registrado en el año 2015.  

 

 Es evidente en comparación con el año 2015, la disminución de las 

hospitalizaciones evitables en los programas priorizados de Riñones Sanos e 

Infancia saludable, que pasa de 2477 a 2263 y de 2445 a 2357 días de estancia 

respectivamente y que en general representan una disminución en porcentaje del 

0.5% del ingreso total UPC, por concepto de intervención en los programas bandera 

priorizados, dado que paso de un 0% registrado en el año 2015 a un 3.4%, del valor 

UPC total percibido por la RNP. 

 

Finalmente se cuenta con los resultados del nivel de cumplimiento de los planes de 

mejoramiento, el cual alcanza un cumplimiento en promedio del 57.8%, entre las 

acciones de mejora concertadas para las acciones de protección específica y 
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detección temprana y las acciones de recuperación de la salud. Lo anterior implica 

que la regional pudiera legalizar a favor un valor aproximado de $1.200.000.000, por 

concepto de incumplimiento de planes de mejoramiento.  

 

Tabla 20. Nivel de cumplimiento planes de mejoramiento acciones de 

promoción y prevención 

ZONA MUNICIPIOS IPS 
IPS 

VISITAS 

TOTAL 
ACT. PARA 

SEGUIMIENTO 

TOTAL ACT. 
EJECUTADAS 

% 

   CENTRO 12 12 12 1059 674 63,6 

   BARBACOAS 3 3 3 547 175 32,0 

   TUMACO 3 9 7 546 273 50,0 

   NORTE 11 16 16 1000 606 60,6 

   OCCIDENTE 11 15 14 1568 755 48,2 

   PASTO 4 24 24 276 194 70,3 

   SUR 12 23 23 2334 1181 50,6 

   PUTUMAYO 13 20 14 709 365 51,5 

TOTAL 69 122 113 8039 4223 52,5 

Fuente: registros auditoria de calidad -2015 

 

Tabla 21. Cumplimiento planes de mejoramiento  recuperación de la salud– 

RNP-2015 
SEGUIMIENTO 

PLAN DE 
MEJORA 

ZONA 
PASTO 

ZONA 
CENTRO 

ZONA 
NORTE 

ZONA 
OCCIDENTE 

ZONA 
SUR 

ZONA 
PUTUMAYO 

TOTAL 

RECUPERACION 
DE LA SALUD 

66,4% 79,4% 65,9% 38,4% 55,2% 74,1% 63,2% 

Fuente: registros auditoria de calidad -2015 

 

 

Tabla 22. Retención recursos por incumplimiento planes de mejora Regional 

Nariño Putumayo 2016 

ZONA 
# IPS CON 
RETENCIO

N 

% CUMP 
PLANES 

DE 
MEJORA 

VALOR 
RETENCION 

FACTURACION 
EVENTO 

VALOR DE 
RETENCION 
CAPITACION 

VALOR TOTAL  
RETENCION 2016 

% 

BARBACOAS 4 55,3 135.976.871,54 
 

135.976.871,54 9,15 

TUMACO 4 53,9 168.005.928,33 
 

168.005.928,33 11,31 

CENTRO 8 69,1 160.836.169,39 15.815.688,30 176.651.857,69 11,89 

NORTE 15 60,3 231.696.901,69 493.379,70 232.190.281,39 15,62 

OCCIDENTE 12 51,2 156.172.488,23 40.563.040,50 196.735.528,73 13,24 

PASTO 4 42,5 108.517.648,31 
 

108.517.648,31 7,30 

SUR 14 50,7 154.103.000,59 59.741.754,90 213.844.755,49 14,39 

PUTUMAYO 6 67,2 254.188.237,85 
 

254.188.237,85 17,10 
TOTAL 67 56,3 1.369.497.245,92 116.613.863,40 1.486.111.109,32 100 

Fuente: registros auditoria de calidad 2016 
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f) Seguridad Del Paciente 

 

Nivel de implementación del programa de seguridad del paciente. Con el fin de 

consolidar la implementación del programa de seguridad del paciente, en las 

instituciones de primer nivel de la red contratada, se realizó en el transcurso del año 

2016, visitas de acompañamiento y asistencia técnica a 86 Instituciones de la 

regional, de las cuales del total de instituciones objeto de visita de monitoreo el 

38.6% (32 IPS) obtuvieron una calificación dentro del rango de optimo, lo que 

significa que tienen un programa de seguridad del paciente documentado y con un 

alto grado de implementación, situación que es muy satisfactoria porque denota que 

el acompañamiento y asistencia técnica brindado surtió el efecto que se esperaba. 

 

Tabla 23. Nivel implementación Programa Seguridad del Paciente - Municipio 

mayor volumen afiliados Regional Nariño Putumayo 2016 

MUNICIPIO IPS CALIFICACION 

PASTO PASTO SALUD E.S.E 100% 

TUMACO CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO 54% 

BARBACOAS UNIPA 66% 

IPIALES IPS MUNICIPAL 58% 

TUQUERRES I.P.S GESTIONAR BIENESTAR 100% 

PUERTO ASIS HOSPITAL LOCAL 98% 

SANDONA HOSPITAL CLARITA SANTOS 84% 

PUERTO LEGUIZAMO HOSPITAL MARIA ANGELINES E.S.E 40% 

MOCOA HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ 98% 

BARBACOAS HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E 6% 

Fuente: Registros de auditoría 2016 

 

Nivel de gestión del evento adverso.  El nivel de gestión del evento adverso, a lo 

largo del año 2016, registra un nivel de cumplimiento del 100%, esto debido a la 

gestión de 25 casos confirmados como evento adverso, los cuales se registran en la 

siguiente tabla.  Estos casos fueron sujeto de estudio de caso, participación en 

COVE departamental y/o municipal, levantamiento de planes de mejoramiento y 

seguimiento a su ejecución.  

 

Es importante mencionar que durante el año 2016, se presentaron un total de 

15.412 eventos de vigilancia en salud pública de los cuales el 39.46% (6.082 casos), 

corresponden a los eventos que tienen mayor prioridad por hacer parte de los 

programas bandera incluido dentro del modelo de gestión del riesgo empresarial; 

estos eventos se distribuyen de la siguiente manera: 317 casos corresponden a bajo 

peso al nacer, 1.076 a dengue, 29 casos de hepatitis B, 10 casos de IRA, 3.950 
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casos de malaria, 337 casos de morbilidad materna extrema, 149 casos de 

mortalidad perinatal, 92 casos de sífilis gestacional y 122 casos de Tuberculosis.  
 

1.5.5.2 Emssanar EPS Regional Valle y Cauca 

a) Crecimiento Empresarial 

Crecimiento Empresarial Régimen Subsidiado. Alineados con el objetivo del 

programa de cambio de incrementar el número de afiliados,  durante el año 2016, el 

compromiso fue mejorar las actividades para la afiliación al sistema de seguridad 

social en salud de todas las personas focalizadas en los niveles I y II del SISBEN y 

afiliar personas no aseguradas de acuerdo a la Base de Datos entregada por los 

entes municipales, nacimientos y traslados.  El resultado de cumplimiento en los dos 

regímenes fue del 100.5% con respecto a la meta del PRI. 

 

Tabla 24. Resultados indicadores de Crecimiento empresarial 2016- Régimen 

Subsidiado 

INDICADOR RESULTADO  META 2016 % CUMP 

NIVEL DE 
CRECIMIENTO 
DEL RÉGIMEN  

CONTRIBUTIVO 

                     
1.045.066  

                  
1.057.438  

97% 

         
$811.984.915.774  

$ 815.589.192.501  99,56% 

Fuente de información: informes de BDUA y Base de datos empresarial 

 

Para  el año 2016  se incluyen nuevas estrategias que mediante la  articulación 

con diferentes entidades  permiten  promover la afiliación a todas aquellas 

personas que se encontraban con encuesta del Sisben metodología III pero que 

aun no presentaban ninguna afiliación a un régimen de salud  con el beneficio 

de lograr para la EPS – Emssanar más afiliados y mejora en sus  ingresos, y a 

las ESE más población para atender y a su vez generar un aumento en flujo de 

sus recursos esta estrategia solo inicio una vez fue levantada las restricciones 

que existían de realizar afiliaciones ante la Superintendencia de Salud.   
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Gráfica  16. Comportamiento Afiliados Mes a Mes año 2016 

 

Fuente de información: Base de datos BDUA  

 

Sin embargo ante todas las iniciativas implementadas para el crecimiento de la 

base de datos, durante el año 2016, la base de datos disminuyo en 34.415 

usuarios, debido a la movilidad de regímenes del subsidiado al contributivo con 

EPS diferente a Emssanar ya sea por vinculaciones laborales mayores a 1 año, 

lo cual no se puede manejar por movilidad o en otros casos por exigencias de 

los empleadores.  De igual manera las validaciones que realizo el Ministerio de 

Salud a la BDUA, generaron una gran cantidad de registros de usuarios 

retirados de las bases de datos por duplicidades en diferentes regímenes, 

pensionados, fallecidos en Registraduría Nacional del Estado Civil y la 

resolución 4894 del 2016 que confronto los numeros de las tarjetas de identidad 

y cédulas de ciudadanía frente a RNEC. 
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Gráfica  17. Traslados por movilidad  a otras EPS - RCV mes a mes 2016. 

 

Fuente de información: Base de datos – BDUA. 

 

Recién Nacidos.  Para la focalización del recién nacido se estableció  mediante 

estrategias de focalización de las mujeres afiliadas a EMSSANAR en estado de 

embarazo reportadas por el área de salud y coordinadores municipales, y el 

cruce de las bases de datos RIPS, estableciendo contacto con estas afiliadas, 

explicándoles el proceso a realizar de afiliación y carnetización del recién 

nacido, posteriormente a su parto.  El mayor reporte de recién nacidos lo hace el 

municipio de Cali y Buenaventura. 

 

Gráfica  18. Informe de Recién Nacidos afiliados año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información: BDUA 
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Portabilidad.  Emssanar EPS dando cumplimiento al Decreto 1683 de 2013, por 

el cual se reglamenta el articulo 22 de la ley 1438 de 2011 sobre portabilidad 

nacional en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. En conjunto con 

las areas involucradas (Sistemas, Salud, Planeacion, Desarrollo Comunitario) 

Desarrolló estrategias y actividades  que permitierón garantizar el acceso a los 

servicios de salud a nuestros afiliados en cualquier municipio del Pais, para el año 

2016 los usuarios de Emssanar hicieron uso de los servicios en distintos puntos 

diferente al lugar donde se afilio fueron de 11.076. En la siguiente gráfica 

registramos los tipos de portabilidad que se presentaron en la Regional Cauca 

Valle.  

 

Gráfica  19. Tipos de Portabilidad RCV 2016. 

 

Fuente de información: Base de datos BDUA 

 

Régimen Contributivo.  Alineados con el objetivo del programa de cambio de 

incrementar el número de afiliados en ambos regímenes. Durante el año 2015, se 

logro 28.697 afiliaciones en el régimen contributivo, con un cumplimiento del 171% 

de acuerdo a la meta espera que nos habíamos fijado para el 2015. 
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Tabla 25. Resultados del Régimen Contributivo 2015. 

INDICADOR RESULTADO META 2016 % CUMP 

NIVEL DE 
CRECIMIENTO DEL 
RÉGIMEN  
CONTRIBUTIVO  

45.541 15.899 286,44% 

$18.312.761.183 $ 10.543.604.146  173,69% 

Fuente de información: informes de BDUA y Base de datos empresarial 

 

Las afiliaciones realizadas durante el año 2016 desde Enero hasta Diciembre en el 

Régimen contributivo muestran que cada vez aumenta con respecto al mes anterior 

generando un comportamiento exponencial en el proceso de la afiliación, dando 

como resultado una dato superior a la meta que estaba proyectada con un 

cumplimiento en número de afiliados del 286.44% y de 173,69% en la meta de 

recursos.  

Gráfica  20. Afiliados régimen contributivo 2016. 

 

Fuente de información: Base de datos BDUA. 

 

Al analizar la base de datos no encontramos con un comportamiento donde el 

municipio de Cali se lleva el mayor porcentaje 53 % de afiliaciones, seguido por 

Palmira con el 9 %  y Tuluá con el 5 %, este gran potencial de afiliaciones muestra 

que el municipio de Cali es el gran aportante de las afiliaciones al régimen 
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contributivo con 24.005 afiliaciones. En la siguiente Gráfico podemos observar el tipo 

de cotizante en el régimen contributivo (movilidad). 

 

Gráfica  21. Tipos de Afiliaciones por movilidad RCV 

 
Fuente de información: Base de datos empresarial. 

 

b) Gestión Financiera 

Partiendo del objetivo de “Proveer los recursos para atender las necesidades 

de operación de la EPS y su crecimiento”.  Se trabajaron cuatro subprocesos 

con el fin de alcanzar las metas propuestas. 

 Flujo de Caja 

 Oportunidad y efectividad en la condición de la glosa 

 Recuperación de Cartera 

 Gestión de la cuenta por pagar 
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A cada uno de los subprocesos se les estableció un objetivo específico, e 

indicadores con sus respectivas metas y un POA.  Al concluir el año 2016 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 conlleven al logro de las metas establecidas. 

  

Subprograma de gestión de cuentas por pagar. Dentro de los estándares de 

habilitación se encuentra el de la liquidación de contratos, información que es 

revisada de forma permanente, teniendo en cuenta los periodos de contratación  que 

se manejan 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, acompañado del proceso de depuración y 

conciliación 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 diciembre 31 de 2016, se realizaron actividades 

tendientes al logro de la meta por cada modalidad, que se detallan a continuación.  

 

 Circularización de cartera a las IPS. 

 Legalización de actas de liquidación y paz y salvos.     

 En Cumplimiento de la Circular 030 de 2013, expedida por el Ministerio de la 

Protección se ejecuto el procedimiento de aclaración de cartera, depuración 

obligatoria 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. 

  

Tabla 26. Resultados de indicadores de Liquidación de contratos red de 

servicios 

INDICADOR RESULTADO META 2016 % CUMP 

NIVEL DE LIQUIDACION DE 
CONTRATOS POR VIGENCIA 
CAPITACION 

97% 98,0% 99,3 

NIVEL DE LIQUIDACION DE 
CONTRATOS POR VIGENCIA EVENTO 

85% 92,0% 92,12 

Fuente de información: Informes de la Jefatura Administrativa y Financiera 
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La organización mensualmente mediante giro directo gira el 60% de los recursos de 

la UPC a las IPS, el 24.2% a través de la cuenta maestra  y el 7.8% correspondiente 

al Esfuerzo Propio Departamental, recursos que son cedidos a las IPS de mediana y 

alta complejidad, política que nos ha permitido optimizar el flujo de recursos a las 

IPS y la rotación de la cuenta por pagar de la EPS. 

 

Subprograma recuperación de cartera. El flujo de recursos recibido durante la 

vigencia 2016, estuvo determinada por la población efectivamente cargada en la 

BDUA. 

  

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 

régimen subsidiado, contributivo o régimen de excepción, que por movilidad en la 

BDUA fueron compensados en dichas instituciones y cuya prestación de servicio lo 

realizo Emssanar. 
 

La meta establecida para el año 2016 fue de 20 días, teniendo un comportamiento 

similar durante los cuatro trimestres, debido a que el Ministerio giro al a EPS el 92% 

de los recursos por UPC, mejorando el flujo de recursos y la rotación de cartera por 

UPC. 

 

Tabla 27. Resultados de la Rotación de Cartera 2016 

INDICADOR 
RESULTADO 

EN (DIAS) 
META 2016 

(DIAS) 
% CUMP 

ROTACION DE CARTERA UPC-S 16 20 122,28 

ROTACION DE CARTERA NO POSS 1098 115 10,47 

Fuente de información: Informes de la Jefatura Administrativa y Financiera. 

 

Del total de los recursos correspondientes a la EPS, los municipios giraron el 

Esfuerzo Propio Municipal SSF, valor que fue cedido a la IPS de primer nivel.  La 

cartera en la regional Cauca – Valle,  está concentrada principalmente por el Distrito 

de Buenaventura por valor de $5.912.145.449,39, la gestión de cobro se realizo en 

forma permanente realizándose conciliaciones prejudiciales y demandas, las cuales 

se encuentran en proceso. 
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Tabla 28. Estado cuentas por cobrar Entes Territoriales a corte de diciembre 31 

de 2016 

COMPOSICION DE CARTERA UPC RCV VALOR 

1. Homologación UPC- Subsidiado- Contributivo /AUTO 261 DE 2012 
Corte Constitucional  

    $28,635,169,047.00  

2. Esfuerzo Propio (Departamental y/o Municipal)    $5,969,527,763.17  

3. Novedades mes de diciembre      $3,509,095,517.22  

4. Actas de liquidación abril-mayo de 2010          $685,920,867.40  

5. Decreto 058 de 2015 MPS- cartera antes 31 de marzo de 2011             $39,235,572.57  

TOTAL     $38,838,948,767.36  

Fuente: Jefatura Administrativa y Financiera RCV 
 

Rotación de Cartera No POS. La cuenta por cobrar NO POS está constituida por 

los costos asumidos en la prestación de servicios médicos NO POS de servicios de 

Comité Técnico Científico y fallos de tutela, donde presenta un activo distinguido 

entre cuentas por cobrar radicadas y cuentas por cobrar pendientes por radicar 

clasificada en Régimen Subsidiado y Régimen Contributivo por un valor total de 

$222.791.198.341.93. 

 

Tabla 29. Estado de la cartera NO POS a diciembre 31 de 2016. 

CARTERA NO POSS  

ENTIDAD 
DICIEMBRE  
31 DE 2016 

% 

CARTERA RADICADA DEPARTAMENTO DEL 
VALLE 

$125,434,493,158.72 56 

CARTERA RADICADA DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA  

$4,285,160,637.00 2 

CARTERA RADICADA FOSYGA  $31,987,617,916.21 14 

CARTERA FOSYGA PENDIENTE DE RADICAR  $8,381,099,090.00 4 

CARTERA ENTIDAD TERRITORIAL PENDIENTE DE 
RADICAR  

$52,702,827,540.00 24 

TOTAL $222,791,198,341.93 100% 

Fuente: Jefatura Administrativa y Financiera RCV 

 

En la tabla anterior podemos observar que el mayor porcentaje de Cartera radicada 

fue al Departamento del Valle y al FOSYGA.  

 

Como resultado de las gestiones de cobro realizadas ante los entes Territoriales 

(Deudores) se logro que durante el año 2016 el Departamento del Valle realizara 

pagos por valor de $42.394.095.374.50, girado al Hospital Universitario del Valle, 

EPS y a las IPS de la mediana y alta complejidad.  Igualmente el FOSYGA cancelo 
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el valor de $2.800.422.300.98, recursos que fueron distribuidos en los pagos a la red 

de prestadores. 

 

Teniendo en cuenta la resolución 1479 de mayo de 2015 se realizaron las 

radicaciones de solicitud de pago, para el Departamento del Cauca y del Valle, por 

un total de $23.181.510.401. 

 

Tabla 30. Estado de Radicaciones Solicitud de Pago según resolución 1479 de 

2015 a diciembre 31 de 2016 

DEPTO. VALOR RECIBIDO VALOR RADICADO 
EN TRÁMITE DE 

DIGITACIÓN 

CAUCA $4,164,252,545.00 $2,402,808,409.00 $1,761,444,136.00 

VALLE $27,069,908,929.00 $20,778,701,992.00 $6,291,206,937.00 

TOTAL $31,234,161,474.00 $23,181,510,401.00 $8,052,651,073.00 

Fuente de información: Base de datos del área Recobros. 

 

La cuenta por cobrar radicada  de la regional Valle-Cauca, tiene un valor total de 

$161.707.271.712.53 y corresponde a recobros radicados ante los diferentes 

responsables de pago y su representación de costos en esta cartera es la siguiente, 

el departamento del Valle Representa el 75% de la cartera, el MPS/Fosyga 

Representa el 22% y el departamento del Cauca, representa el 3%, según la 

siguiente relación de la cartera por edades a diciembre de 2016.   

 

Tabla 31. Estado de Cartera Régimen Subsidiado y contributivo (movilidad) por 

vencimiento. 

DESCRIPCION CORRIENTE VENCIDO TOTAL CARTERA 

REGIMEN SUBSIDIADO 

RECLAMOS A 
CIAS 

ASEGURADORAS 
 $25,288,942,772.00    $196,306,098,459.93    $221,595,041,231.93   

Recobros-Tutelas 
FOSYGA 

 $659,623,755.00    $31,076,358,978.21    $31,735,982,733.21   

CONSORCIO 
FIDUFOSYGA 

 $0.00    $11,335,828,522.10    $11,335,828,522.10   

Consorcio SAYP 
2011 

 $659,623,755.00    $19,740,530,456.11    $20,400,154,211.11   

Recobros No Pos-
CTC 

 $14,474,024,318.00    $65,551,505,098.68    $80,025,529,416.68   

Gobernación Valle 
del Cauca 

 $14,410,279,409.00    $63,530,295,175.68    $77,940,574,584.68   

Gobernación del  $63,744,909.00    $2,021,209,923.00    $2,084,954,832.00   
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Cauca 

Recobros Tutelas 
Entes Territoriales 

 $5,514,842,514.00    $44,151,815,957.04    $49,666,658,471.04   

Gobernación Valle 
del Cauca 

 $4,898,895,832.00    $42,567,556,834.04    $47,466,452,666.04   

Gobernación del 
Cauca 

 $615,946,682.00    $1,584,259,123.00    $2,200,205,805.00   

 
 $20,648,490,587.00    $140,779,680,033.93    $161,428,170,620.93   

DESCRIPCION CORRIENTE VENCIDO TOTAL CARTERA 

REGIMEN CONTRIBUTIVO $1,204,790,915.60  

Recobros Tutelas $0.00  $8,730,321.00  $8,730,321.00  

Consorcio SAYP 
2011 

$0.00  $8,730,321.00  $8,730,321.00  

Recobros no pos 
CTC 

$0.00  $242,904,862.60  $242,904,862.60  

Consorcio SAYP 
2011 

$0.00  $242,904,862.60  $242,904,862.60  

Recobros Tutelas 
Entes Territoriales 

$0.00  $27,465,908.00  $27,465,908.00  

Gobernación Valle 
del Cauca 

$0.00  $26,678,678.00  $26,678,678.00  

Gobernación del 
Cauca 

$0.00  $787,230.00  $787,230.00  

Licencias de  
Maternidad y 
paternidad 

$236,274.00  $16,259,667.00  $16,495,941.00  

 
$236,274.00  $278,313,861.60  $295,597,032.60  

Fuente de información: Estado de Cartera UNOEE 

 

Subprograma oportunidad y efectividad en la conciliación de la glosa. El Costo 

en Salud es un indicador estratégico históricamente refleja el quehacer y la gestión 

de muchos de los procesos institucionales que en su fin terminan impactando directa 

o indirectamente el resultado no solo de la regional sino de toda la organización. 
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Gráfica  22. Comportamiento Anual del Costo Regional Cauca Valle 

 

Fuente:  Informes propias de la Jefatura nacional de Auditoria. 

 

En el anterior cuadro podemos observar que el costo mas bajo de la RCV se registro 

en el año 2008 (94.73%), mientras el mas critico de los ultimos 11 años fue el 

registrado en el 2015 (124.03%), debido a cambios normativos y aumento de 

siniestralidad y los altos precios en la prestacion de servicios de nuestra 

organización. Para el 2016 el costo disminuye a 106.03%.es decir 18 puntos en 

peso porcentual. 

 

Costo Por Municipio 

 

Tabla 32. Comportamiento del costo sobre el ingreso Regional Cauca Valle 

2016 
MUNICIPIO INGRESO COSTO % COSTO 

POPAYAN $48,557,188,638.81 $67,064,283,824.98 138% 

ANDALUCIA $7,782,865,555.78 $10,718,313,519.08 138% 

FLORIDA (V) $4,225,387,441.25 $5,734,550,872.13 136% 

BUGALAGRANDE $4,165,982,827.61 $5,546,059,336.61 133% 

YOTOCO $6,220,130,729.14 $8,148,862,928.22 131% 

CANDELARIA $19,261,164,624.69 $23,881,291,462.20 124% 

ZARZAL $13,246,998,731.95 $16,014,152,521.12 121% 

TRUJILLO $5,679,408,809.41 $6,856,593,318.07 121% 
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GUACARI $7,805,390,335.70 $9,189,443,366.02 118% 

BUGA $35,169,763,823.58 $41,289,737,907.54 117% 

PIENDAMO $4,305,336,973.45 $4,944,866,809.83 115% 

GINEBRA $3,873,816,274.77 $4,394,398,829.45 113% 

RESTREPO $2,198,025,816.20 $2,455,550,016.80 112% 

CAICEDONIA $8,888,106,727.80 $9,830,093,057.72 111% 

EL CERRITO $14,041,620,876.17 $15,398,611,774.91 110% 

RIOFRIO $3,616,870,565.27 $3,924,916,570.71 109% 

PRADERA $14,791,750,690.66 $15,925,695,138.08 108% 

CALI $411,499,671,065.85 $439,118,605,232.40 107% 

SAN PEDRO $4,483,840,143.53 $4,806,999,848.06 107% 

TULUA $60,450,680,416.57 $64,143,569,196.62 106% 

SANTANDER DE 
QUILICHAO 

$10,029,269,644.00 $10,614,110,570.41 106% 

SEVILLA $19,807,930,302.59 $20,880,828,072.39 105% 

TOTORO $1,516,035,623.14 $1,525,109,693.10 101% 

SILVIA $6,950,249,671.64 $6,932,967,457.28 100% 

CALOTO $2,661,731,198.67 $2,439,485,698.50 92% 

Fuente: Jefatura Comercial EPS RCV 

 

Como se puede observar el único municipio que cumple con la meta establecida en 

el PRI del 92 % en la RCV es el municipio de Caloto.  

 

Comportamiento de la radicación de facturación en el 2016. Durante el 2016 se 

radicaron por concepto de servicios prestados a los afiliados de EMSSANAR EPS 

de la RCV un valor total facturado de $ 764.902.164.340 en 3.002.837 facturas, lo 

cual representa un incremento con respecto al periodo anterior (2015), del 27% mas 

un aumento de numero de facturas del 9%. 

 

Tabla 33. Informe comparativo 2015 -2016 del valor facturado vs No. facturas. 

AÑO RAD VALOR FACTURADO NO FACTURAS 

2015 $603.525.984.833 $2.750.437 

2016 $764.902.164.340 $3.002.837 

Fuente de información: Audita y Lazos. 

 

El incremento de la facturación del 2016 frente al 2015,  se debe principalmente al 

aumento de atenciones de los afiliados de CAPRECOM (181.mil (afiliados), al 

incremento de tarifas propias por el cambio de año y sobre facturación de ítems 

como material de osteosíntesis, insumos y medicamentos que no están pactados a 

nivel contractual dejando en su mayoría propuesta de presentación de factura de 

compra por los prestadores. 
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Gráfica  23. Comportamiento de la facturación año 2015 Vs 2016 

 
Fuente de información: Audita y Lazos. 

 

En cuanto a la tendencia mensual de la radicación en el 2016, se puede observar 

que el valor promedio de la misma fue  de 63 mil millones de pesos, con un 

incremento sostenido desde el mes de agosto del 2016 siendo este el mayor mes de 

radicación con un valor facturado de $74.200.121.089. 

 

Ips que más facturan.  Las diez primeras IPS que más facturaron en el 2016 fueron 

las mismas presentadas en el año 2015, Resaltamos valores de FABILU LTDA - 

CLINICA COLOMBIA ES - CALI (VALLE) y ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 

VALLE EVARISTO GARCIA - CALI (VALLE). 

 

Tabla 34. Las 10 primeras IPS con más facturación en el año 2016. 

IPS 
VALOR 

FACTURADO 2015 
VALOR  

FACTURADO 2016 

Total general $247,473,140,385 $372,618,290,788 

FABILU LTDA - CLÍNICA COLOMBIA 
- CALI  

$42,499,179,477 $74,950,609,589 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL VALLE EVARISTO GARCIA - 
CALI ( VALLE ) 

$43,555,215,578 $67,819,961,462 

FUNDACION VALLE DE LILI - CALI  $34,079,873,130 $44,112,899,442 

COOEMSSANAR SF - 
COOPERATIVA EMSSANAR 
SERVICIO FARMACEUTICO - PASTO  

$28,066,500,822 $31,880,087,900 

$0

$10.000.000.000

$20.000.000.000

$30.000.000.000

$40.000.000.000

$50.000.000.000

$60.000.000.000

$70.000.000.000

$80.000.000.000

Vr_Facturado 2015

Vr_Facturado 2016



 

 

 
    86 
 

DUMIAN MEDICAL SAS - CLINICA 
MARIANGEL - TULUA  

$14,371,590,988 $26,377,795,576 

FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSE - 
BUGA  

$20,686,715,280 $24,883,099,944 

ESE HOSPITAL RAÚL OREJUELA 
BUENO - PALMIRA  

$8,829,126,110 $20,984,099,390 

CLÍNICA SAN FRANCISCO SA - 
TULUA 

$17,010,412,078 $20,683,049,429 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 
SAN JOSÉ - POPAYÁN 

$11,159,670,387 $20,639,285,267 

CENTRO MÉDICO IMBANACO DE 
CALI SA - CALI 

$9,476,384,960 $20,387,927,786 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - 
CALI  

$17,738,471,575 $19,899,475,003 

Fuente de información: Audita y Lazos. 

 

Glosa Inicial.  El área de Auditoría de Cuentas Medicas de la RCV para el 2016 

genero objeciones a la facturación radicada por valor de $74.076.956.969 que 

corresponden al (10%) del total facturado. Se analiza que el porcentaje de glosa 

inicial, permaneció respecto al año anterior con un cumplimiento del  76% con 

respecto a la  Meta 2016: 13%. 

 

Tabla 35. Informe glosa inicial por mes año 2016. 

MES 
VALOR FACTURADO 

2016 
VALOR GLOSA 2016 

% 
GLOSA 
INICIAL 

VALOR FACTURADO 
2015 

VALOR GLOSA 2015 
% 

GLOSA 
INICIAL 

Ene. $54,663,740,679 $7,658,111,562 14% $56,211,443,390 $5,344,954,676 10% 

Feb. $52,912,047,873 $6,543,499,008 12% $50,559,878,483 $4,415,374,194 9% 

Mar. $42,979,326,612 $4,307,972,100 10% $45,239,782,365 $4,283,154,571 9% 

Abr. $58,863,441,347 $6,246,721,675 11% $51,144,298,717 $4,723,385,538 9% 

May. $65,306,900,432 $5,643,278,293 9% $48,359,372,858 $4,877,046,222 10% 

Jun. $57,963,465,761 $4,962,551,487 9% $53,599,741,288 $4,704,250,289 9% 

Jul. $69,187,132,161 $7,976,092,823 12% $43,604,826,534 $5,195,962,870 12% 

Ago. $74,200,121,089 $4,775,718,811 6% $56,973,949,993 $5,729,097,260 10% 

Sep. $72,814,162,371 $5,579,325,658 8% $58,697,504,086 $6,459,717,910 11% 

Oct. $72,786,529,980 $6,732,418,996 9% $54,096,379,101 $6,804,556,699 13% 

Nov. $71,626,983,170 $6,233,338,758 9% $40,591,654,513 $4,979,099,836 12% 

Dic. $71,598,312,865 $7,417,927,798 10% $44,447,153,505 $5,791,009,092 13% 

Total $764,902,164,340 $74,076,956,969 10% $603,525,984,833 $63,307,609,157 10% 

Fuente de información: Audita y Lazos 

 

Efectividad en la conciliación de la glosa.  La efectividad en la conciliación de la 

glosa 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 periodo 

frente al valor de glosa total planteada en el periodo (glosa inicial), con una meta 
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para el año 2016 del 45%. Con este indicador se busca promover una objeción con 

mayor calidad técnica por parte del auditor. 

 

Tabla 36. Informe glosa inicial por mes año 2016. 

PERIODO VALOR GLOSA 
CONCILIADA 

VALOR A FAVOR 
EPS 

% DE 
CONCILIACIÓN 

2015 63.269.531.226 28.364.030.422 44.08% 

2016 60.927.684.447 27.689.292.889 45.45% 

Fuente de información: Audita y Lazos 

 

En el resultado para la vigencia,  dicho indicador paso del 44% en el 2015 al 45% en 

el 2016, siendo un valor significativamente positivo por alcanzar la meta propuesta 

estratégicamente por la empresa y superar los valores gestionados en el 2015. 

Resaltando que aun hay 13 mil millones por conciliar. 

 

Oportunidad en la conciliación de la Glosa.  Este indicador permite evidenciar la 

proporción de los valores que están dentro y fuera de los términos aceptables 

normativa y contablemente. Se calcula como el porcentaje de glosa menor a 60 días 

del total pendiente por conciliar, con una meta del 20%. En la siguiente Gráfico se 

muestra el comportamiento del indicador de manera mensual, evidenciando que no 

se cumplió la meta establecida para 2016, con un resultado del 28%. 

 

Gráfica  24. Oportunidad en la Conciliación de glosas. 

 
Fuente de informacion: datos del Audita y Lazos 
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c) Atención con enfoque preventivo 

 

De acuerdo con el objetivo del macroproceso Gestión de Red de Red de Salud se 

contribuye a los objetivos y temas estratégicos 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 objetivo especifico del  programa de 

cambio de “Gestionar   los componentes social y de prestación de servicios en la 

baja complejidad definidos en el modelo, en condiciones de seguridad y facilidad de 

uso”. 

 

Con la aplicación del del modelo del riesgo en salud que a continuacion Gráficomos 

buscamos el mejoramiento de los estados de salud (AVPP) y la sostenibilidad 

financiera (costo del plan vs años ganados), con la implementación de  tres (3) 

dimensiones: Promociónde la salud,  Prevención de la enfermedad y Gestion de la 

Calidad. 

 

Gráfica  25. Modelo del riesgo en salud 

 

Fuente: Modelo del Riesgo en Salud 
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Con la gestión efectiva administración 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 (GESTION DE RIESGO EN 

SALUD) 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 determino el  programa de cambio Atención en Salud con Enfoque 

Preventivo el cual se mide a través del indicador Nivel de Impacto del modelo, para 

lo cual se formulo como el Promedio de las calificaciones obtenidas en el 

consolidado por Intolerable, bajo esta premisa  se determino como meta para el año 

2016 del 55.1%, obteniendo un resultado de 55.9% para un porcentaje de 

cumplimiento del 101.5%. El comportamiento del indicador fue muy cercano a la 

meta del año 2016, 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.  

Tabla 37. Resultado del indicador: Atención en salud con enfoque preventivo 2016. 

PROGRAMA 
DE CAMBIO 

INDICADOR FÓRMULA META 
2016 

RESULTADO  
2016 

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENTO 

2016 

ATENCIÓN 
EN SALUD 
CON 
ENFOQUE 
PREVENTIVO 

Nivel de 
impacto del 

modelo 
(intolerables) 

Promedio de 
las 

calificaciones 
obtenidas en 
consolidado 

por 
Intolerable 

55.1% 55.9% 101.5% 

Fuente de información: RIPS e informes de promoción y prevención 2016 

El promedio de las calificaciones de los indicadores intolerables se obtuvieron de los 

resultados de cada uno de los indicadores de  cada una de las dimensiones 

determinadas en la organización como son: Mujer Promotora, Infancia saludable, 

Mente sana, Adulto cuidando su salud, EISP vigiladas y controladas. 

Para el logro de los resultados de este programa de cambio la EPS efectuó varias 

actividades  como Asesorías técnicas, capacitaciones y auditorías a la red de 

prestadores, entre las actividades principales tenemos: 

 

Organización y monitoreo a la red de servicios para llevar a cabo la 

complementariedad de Modelos de Gestión del Riesgo como es el caso del 

programa de Nefroprotección con las IPS Gesencro y Endosalud, en los programas 
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bandera de Detección Temprana del Cáncer de Cerviz  y Mama como también 

maternidad Segura, a través de la contratación de dos nodos de referencia como 

son la IPS Rayos X del Valle, la Red Centro, laboratorio las Acacias que se 

encargan de prestar los servicios de mamografías y de lectura de citologías, 

realización de Colposcopias Biopsias y toma y lectura de laboratorios de mediana 

complejidad a la población objeto del programa de nuestra regional. Bajo un trabajo 

coordinado entre las partes en la cual se realizaron varias mesas de trabajo con el 

fin de establecer la ruta integral de atención como también todas las políticas y 

directrices desde la EPS para el funcionamiento de los programas como son: 

 

 Fortalecimiento de la asistencia Técnica en la red de baja complejidad por 

parte de los líderes de Dimensión en los modelos de gestión del riesgo con el 

fin de aportar herramientas que sirvan para la implementación de los mismos.  

 Se enfatizó en el seguimiento nominal a los usuarios de los diferentes 

programas bandera con el fin de verificar la integralidad y oportunidad de la 

atención e intervenir a las IPS para mejorar los procesos de atención y así 

contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad en nuestros usuarios. 

 Participación activa  y monitoreo a las grandes Jornadas Nacionales de 

Vacunación en todos los municipios de la regional Cauca-Valle. 

 Fortalecimiento de la articulación intrainstitucional e interinstitucional e 

intersectorial. 

 Seguimiento e investigación de casos, asistencia a los comités de vigilancia 

epidemiológica, asistencia técnica y acompañamiento a la red prestadora de 

servicios de la baja complejidad que aportan a mejorar la calidad de la 

atención. 

 Desarrollo del programa de auditoría a los programas de Protección 

Específica y Detección temprana como también a la implementación de la 

resolución 4505 de 2012 en las diferentes IPS de la baja y mediana 

complejidad. 

 Monitoreo a la acciones de gestión del riesgo propuestas  contratación de 

baja complejidad bajo la estrategia de “Identificación y Gestión Oportuna del 

Riesgo en Salud”, con su sistema de incentivos. 

 Organización y Coordinación de dos Simposio dirigido a la red de baja y 

mediana complejidad en manejo de guías clínicas de HTA- DM- ERC- Cáncer 

de Seno, Cervix, Próstata y Colon  apoyado por laboratorio Genfar, Roche, 

Faizer y Merchan; con el objetivo de dar herramientas para fortalecer los 

conocimientos y habilidades de los equipos médicos en las IPS que conlleven 

a contribuir los estados de morbimortalidad. 
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Evaluación administrativa de la resolución 4505.  Entre los meses de Julio a 

septiembre del año 2016 se realizó evaluación administrativa de desempeño en 

Resolución 4505/2012, a todas las IPS contratadas por EMSSANAR de la baja  y 

algunas de la medina complejidad, sobre la ejecución realizada en el primer 

semestre 2016, en donde se tuvo en cuenta el uso del validador de EMSSANAR y la 

calidad de la información reportada con resultados de mejora con respecto al año 

2015 en la baja complejidad: en el uso del validador, pasó del 52% a 73% y la 

calidad de la información reportada pasó del 16% al 25% y la evaluación general 

pasó del 34% al 48%, lo que evidencia que las mesas de trabajo, asistencias 

técnicas han ayudado para que las IPS mejoren el proceso de implementación de la 

Resolución 4505 de 2012.   En cuanto al desempeño de la mediana complejidad el 

resultado general es del 26%, lo cual es muy deficiente, comparado con el año 2015 

no se observa mejora. 

 

La calidad de la información reportada en Resolución 4505 de 2012, se evaluó 

mediante los indicadores establecidos Por el MSPS, al realizar el análisis 

comparativo de los resultados obtenidos en 2015 y primer semestre 2016, se 

evidencio mejora sustancial en todos los indicadores a exceptuación de los 

indicadores: Cobertura de niñas  con segunda dosis de VPH, Cobertura de mujeres 

de 10 a 49 años con verificación de antecedente de vacuna de Toxoide tetánico – 

diftérico, Cobertura de personas mayores de 2 años con control de placa bacteriana 

y Cobertura de personas mayores de 45 años con consulta de primera vez para 

detección de alteraciones del adulto. 

 

En cuanto al nivel de implementación de la Resolución 4505 de 2012, en la red 

contratada de la RCV podemos observar que hay muy poca adherencia a la 

implementación de la Resolución, solo el 48% de los datos está soportado y es 

coherente, el 34% de los datos esta reportado pero no tienen soporte y el 17% de 

los datos está soportado pero es incoherente. 

 

d) Seguridad del Paciente  

 

Como punto de inició tenemos el  objetivo de la Gestión de la seguridad del paciente 

que está enfocado a garantizar la prestación del servicio de salud en condiciones de 

seguridad, es decir Minimizar el Riesgo de la atención en Salud. Obteniéndose los 

siguientes resultados en los indicadores de medición. 

 

En el nivel de gestión del evento adverso del año 2016 se evaluó con la red de la 

baja, mediana y alta complejidad, con un resultado del 10.3% para un cumplimiento 
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solo del 17,1% al compararlo con la meta establecida para el 2016 del 60%. En el 

2016 se reportaron 437 casos, 26 casos de la baja y 411 de mediana complejidad, 

obteniéndose el cierre solo de 45 casos, de los cuales 20  eran de la baja 

complejidad. 

  

En la auditoría realizada en el 2016, a las 19  IPS priorizadas de la red adscrita a la 

baja complejidad se obtuvo un Nivel de implementación de la política de seguridad 

del 71.2%. De las 19 IPS evaluadas solo 10 IPS cumplen por encima del  71.4% del 

nivel de  implementación. En cuanto a las IPS de la mediana complejidad priorizadas 

(52 IPS) para evaluar, el resultado del nivel de implementación de seguridad del 

paciente fue en promedio de 58.8%., solo 14 IPS están por encima del 86%. 

 

En cuanto al nivel de resolutividad durante el 2016 se continúo con las auditorias a 

la red del primer nivel pero con el seguimiento de los planes de mejora formulados 

en el 2015, con el fin de ser evaluados nuevamente en el año 2017. 

 

 Relación con el usuario. Orientados con el objetivo de “Mejorar la percepción del 

usuario de la organización mediante el impacto de acciones que generen facilidad y 

seguridad en el tránsito del mismo durante la atención de sus necesidades y con un 

control efectivo de los costos”, la organización adopto varias estrategias para dar 

cumplimiento. 

 

Encuesta de Percepción del Usuario.  La encuesta de satisfacción al usuario es 

uno de los  medios a través del cual se evalúa el cumplimiento de este objetivo.   
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Gráfica  26. Comparativo trimestral de los índices de satisfacción RCV del 2013 

al 2016. 

 

Fuente: Informe Resultados Encuestas de Satisfacción 2013-2016. 

En los últimos años el resultado del índice de percepción ha cumplido con las metas 

establecidas por EMSSANAR EPS. Para el año 2014 el promedio anual fue de 

82.23% superando la meta del 65%. Durante el año 2015 disminuyó el promedio 

anual a 78.30%, debido a las dificultades técnicas presentadas entre EPS e IPS con 

la parametrización de la plataforma de autorizaciones del proyecto LAZOS. Sin 

embargo se logró el cumplimiento de la meta anual 70%. Para el año 2016 el 

promedio actual es de 83.90% superando la meta institucional del 75%, esto ante los 

planes de mejora instaurados, para subsanar las dificultades técnicas de la 

plataforma,  entre las cuales podemos mencionar el incremento de IPS tramitando 

las solicitudes de servicios de salud a través de  LAZOS, incremento de personal 

tanto en sala SIAU como de profesionales para el trámite de solicitudes, 

acercamientos continuos con las IPS. 

Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes.  Las  PQRS, se  distribuyen de 

acuerdo al medio de información a través del cual se reciben el requerimiento. Para 

el año 2016 se adicionó como medio de recepción las peticiones. En el gráfico se 

puede evidenciar que durante el 2016 se presentó  un incremento del 35% en las 

PQRS recibidas por la Supersalud, 25% en PQRS de buzones, un 5.5% PQRS 

recibidas por los entes de control, y  un incremento del 1.96% en las peticiones de 
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los usuarios. Las PQRS recibidas por el centro de contacto es el único medio que 

presentó una disminución de un 21% con respecto al año anterior. El incremento de 

PQRS de la Supersalud se debe al aumento de número de oficinas de la 

SUPERSALUD, en los diferentes municipios del territorio Colombiano. Esto permite 

que el usuario tenga acceso y facilidad para la presentación de sus inconformidades. 

Sin embargo EMSSANAR EPS siempre ha brindado deferentes medio de interponer 

las quejas, como e la línea 01800, el centro de contacto, los buzones y la radicación 

directa en las sedes municipales, a pesar de este incremento la organización se 

fortaleció para brindar solución a cada una de las PQRS con las cuales ha generado 

planes de mejora.  

Gráfica  27. Comparativo PQRS. Regional Cauca Valle.  Año 2012-2016 

 

Fuente de información: Informe de SIAU. 

Las transacciones no presenciales es una acción que genera facilidad y seguridad  

para el usuario. Las solicitudes se tramitan a través de LAZOS, en forma presencial 

(LDF) o no presencial (IPS o por integración). Como se puede observar la tendencia 
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del trámite presencial es descendente, logrando así que el usuario no intervenga en 

el trámite administrativo. El promedio anual del año 2016, de transacciones no 

presenciales es de 44% sin lograr cumplir la meta organizacional. Esto debido a que 

a pesar de lograr la conectividad con un 95% de las IPS, solo el 30% de estas IPS 

presentan un porcentaje mayor a 40% de trámite a través de IPS o integración.    

Gráfica  28. Autorizaciones según el tipo de trámite. EMSSANAR EPS Regional 

Cauca Valle Año 2016 

 
Fuente de información: Informe Tablero de mando. CONEXIA año 2016 

 

Las consultas de Ginecobstetricia y pediatría permiten evaluar barreras de acceso. 

El monitoreo constante de esta actividad genera acciones de mejora para evitar 

complicaciones en este tipo de población. En Ginecobstetricia el promedio anual fue 

4.89 días, por lo cual ha sido necesario ampliar la oferta de servicios en esta 

especialidad.  

 

Gráfica  29. Tiempo de respuesta Resolución 1552 
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pediatría 

Tiempo de 
Respuesta 

Sumatoria días 
trascurridos entre la 
solicitud y la 
asignación de la cita 
especializada en 
obstetricia 

3 2.6 4.07 7,1 5.8 

Fuente de información: Reporte Resolución 1552. Página Web EMSSANAR EPS. 

 

Durante el año 2016, EMSSANAR EPS priorizó el diagnóstico oportuno y el 

seguimiento a pacientes de alto costo priorizados. Para el primer semestre se 

autorizaron solicitudes de 17840 pacientes. En el segundo semestre  los pacientes 

se incrementaron en un 20.5%. El número de autorizaciones para el primer semestre  

fue de 55355. En el segundo semestre se presentó un incremento del 22%.   

 

Gráfica  30. Autorizaciones Alto Costo. EMSSANAR EPS Regional Cauca Valle 

Año 2016. 

 

Fuente: Informe Tablero de mando. CONEXIA año 2016. 

 

Los procedimientos de alto costo durante el año 2016 continúan siendo actividades 

priorizadas en la organización. Se cuenta con una contratación de IPS con 

tecnología de punta que garantizan calidad en la prestación de estos servicios.  
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Tabla 38. Procedimientos Alto Costo Regional Cauca Valle Enero -Diciembre  

Año 2016. 

MES 
QX 

NEURO 

TRAS-
PLANTE 

CARDIACO 

TRAS-
PLANTE 
MEDULA 

ÓSEA 

TRASPLANTE 
HÍGADO 

TRASPLAN-
TE RIÑÓN 

QX 
CARDIOVAS-

CULAR 

Ene. 4 
 

0 1 0 15 

Feb. 6 1 3 2 7 38 

Mar. 2 1 3 1 2 645 

Abr. 0 
 

0 1 8 1,295 

May. 2 
 

1 0 8 884 

Jun. 2 
 

1 0 7 874 

Jul. 4 
 

0 1 2 437 

Ago. 1 
 

1 0 6 25 

Sep. 8 
 

1 0 6 13 

Oct. 5 
 

2 1 1 44 

Nov. 2 
 

1 0 4 458 

Dic. 6 
 

1 0 4 779 

Fuente: tablero de mando Lazos RCV. 

 

e) Redes de prestadores amigables.  

 

Para evaluar este programa de cambio se estableció la medición del costo 

promedio de estancia de internación en la red de mediana complejidad. 
 

Gráfica  31. Promedio trimestral días de estancia del 2014 al  2016 

 

Fuente de información: Datos propios de Auditoria de Calidad 
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En la Gráfico anterior se evidencia un aumento  en el promedio de estancias a 15.5 

días para las IPS priorizadas, incrementado para el 4to trimestre el 76% estando 

muy por encima de la meta esperada de 7 días,  resultado que solo corresponde a 

los usuarios priorizados por los auditores concurrentes de Emssanar. 

Entre las causales  del  promedio de estancia  prolongado es  la falta de 

resolutividad   por  parte de los Homecare  y la cobertura  de estos en  zonas de alto 

riesgo, la falta de redes integrales suficientes   para  la atención  de los usuarios con 

patologías de alto costo  en especial  oncología, la falta de capacidad resolutiva del 

Hospital Universitario del Valle por estancias prolongadas por falta de manejo de los 

medicamentos e insumos,  la falta  de ajustes de las IPS a  sus procesos  de 

referencia   y contrareferencia, demora en el cargue de anexos  en la plataforma  

lazos  de Conexia por parte de las IPS y la demora en las autorizaciones de 

remisiones debido a la falta capacidad de las instituciones de mediana y alta 

complejidad. 

Durante el IV trimestre del año 2016 se captaron 2.676 de 11.996 usuarios 

hospitalizados, para un porcentaje de hospitalizaciones evitables del 22.3%. Es 

preocupante  el  aumento  de estos casos que siguen llegando a las IPS de media y 

alta complejidad superando la meta establecida del  17%, en las IPS priorizadas se 

ha logrado captar casos específicos que realmente requieren   ser notificados a  IPS 

de atención primaria  para su respectivo   seguimiento  por  programas  de 

promoción y prevención. 

Comité Técnico Científico.  Durante  el 2016 en la regional Cauca – Valle se 

radicaron tramitaron 82.258 solicitudes de autorizaciones de las tecnologías en 

salud sin cobertura del plan de beneficios de salud, proceso que de igual manera 

requieren de oportunidad en la  autorización, gestión efectiva con los Proveedores y 

entrega de actas al área de Recobros, con el fin de dar continuidad al manejo 

médico, pero a su vez logrando asegurar el flujo de recursos a la EPS para 

mantener un equilibrio financiero. Del total de las solicitudes presentadas solo fueron 

radicadas 65.357 y se devolvieron 16.901 solicitudes por inconsistencias y carencia 

de soportes. Del total de las solicitudes radicadas se negaron 4.745 solicitudes. 

 

Tabla 39. Informe de Radicaciones de solicitud de Tecnología CTC 2016. 

TRIMESTRE RADICADOS DEVOLUCIONES 

1 TRIMESTRE 21671 3881 

2 TRIMESTRE 21472 3431 

3 TRIMESTRE 20022 5290 
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4 TRIMESTES 19093 4299 

SUBTOTAL 82258 16901 

TOTAL SOLICITUDES 
PRESENTADAS AL CTC 

65.357 

Fuente de información: Tablero de mando Lazos. 

 

De acuerdo al reporte de las radicaciones el 73% de las solicitudes autorizaciones 

correspondían a solicitud de medicamentos, el 15% a procedimientos quirurgicos y 

el 12% a insumos.   

 

Del total de las radicaciones el 98% correspondían  a solicitudes de tecnologias no 

cubiertas en el plan de beneficio de usuarios afiliados al Régimen Subsidiado y el 

2% a afiliados del Régimen contributivo (movilidad). 

 

 

 

 


