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INFORME
Previa publicación en pagina web del informe de Rendición de Cuentas, 12 de abril de 2019, y
convocatoria publica , por Emisora Universidad de Nariño, invitación directa con oficio a Asociación
de Jubilados universidad de Nariño, Asociación de Profesores Universidad de Nariño, Miembros del
Sindicato de Trabajadores de Colombia Subdirección Pasto, Empleados de Carrera Administrativa y
Empleados Oficiales de la Universidad de Nariño, Representante del Consejo Superior Universitario
ante el Consejo del FSSS de la Universidad de Nariño; invitación a toda la población por medio de
volantes. Se abordaron siete ejes temáticos de información a toda la comunidad perteneciente al
FSSS de la Universidad de Nariño; Caracterización de la Población, Prestación de Servicios Médicos,
Prestación de Servicios Odontológicos, Informe de Promoción y Prevención, Informe Financiero,
Tutelas y PQRS. El Señor rector de la Universidad de Doctor Carlos Solarte Portilla hace la apertura
y da la bienvenida a las personas que nos acompañan; seguido saludo y bienvenida por el Director
del FSSS Doctor Mario Madroñero e inicia su rendición de cuentas: informa que el numero de
afiliados y beneficiarios es de 1182, cotizantes 710 y beneficiarios 472; en relación a los grupos
etarios que componen a nuestros afiliados se destaca que el mayor rango de edades se encuentra
entre los 65-99 años 45,77% y de 45-64 28% para un total de 73.77%, cifra importante, nuestra
población se encuentra en un rango de edad prioritariamente mayor. Durante el año 2018 se
afiliaron en calidad de cotizantes 12 personas, beneficiarios 19; para un total de 39; se reportaron
hasta el 2018, 20 fallecidos, 15 retiros voluntarios, 5 cambio de EPS, 18 mayores de veinticinco años,
31 retiros por multiafiliacion y suspendidos por procesos de aclaración y verificación 5. Se cuenta
en el grupo de afiliados con 17 personas en calidad de discapacidad.
Capacidad instalada para atender a toda nuestra población, 4 médicos generales, con oportunidad
de citas a 2.5 días, productividad del 92% debido a la inasistencia; citas asignadas a 30 de diciembre
6212, efectivamente atendidas 5722. Se dio a conocer las diez principales causas de morbilidad

atendidas en consulta externa, encabeza el listado Hipertensión Esencial Primaria y cierra con
Gastritis crónica Superficial.
Se dio a conocer el promedio de entrega de formulas por mes durante los años 2017 y 2018, 871,
con un costo promedio de $177,044 pesos. Se autorizaron 10061 actividades, entre consulta
especializada, ayudas diagnosticas, procedimientos y hospitalizaciones.
Odontología general con una capacidad instalada de 4 odontólogos, con diferentes horarios de
atención y asignación horaria, realizaron 7120 consultas, un 5,8% mas que las realizadas en el año
2017; en odontología especializada se dieron 160 remisiones, con un costo de $15.003.871 millones;
las diez principales causas de morbilidad esta encabezada por caries de la dentina con 1280 y cierra
periodontitis crónica con 30, para un total de 4367 entre todas las diez causas de consulta.
Las actividades realizadas por la dependencia de promoción y prevención para el 2017 fueron de
2684 y en 2018 2900, mostrando un claro aumento.
En el informe financiero, se realizaron en total 72 contratos, para cubrir todos los niveles de atención
en salud, dentro y fuera del Departamento de Nariño, incluye la entrega de medicamentos a
nuestros usuarios.
En los tres últimos años, el Fondo de Seguridad Social en Salud con los recursos propios que
representan el 82.69% del ingreso total y con los aportes de Sede Central que representan un
apalancamiento financiero del 17.31, logra cubrir los costos operacionales por la prestación de
servicios en salud a los usuarios afiliados y los gastos administrativos de cada vigencia, bajo la
siguiente estructura financiera, ingresos totales promedio años 2016 a 2018 $7.052,1 millones de
pesos, ingresos propios $5.831,5 millones, aportes sede central $1.220,5 millones de pesos.
Ejecución presupuestal año 2016 $4.824.865.512 millones de pesos, año 2017 $7.250.900.040
millones de pesos, aquí se da un aumento considerable del gasto por la aparición y atención de una
enfermedad huérfana; 2018 se regula nuevamente el gasto con $5.940.841.356 millones de pesos.
El FSSS en salud por ser de carácter especial, cuenta con cobertura total en salud, la atención es
inmediata y oportuna por eso el numero de tutelas no es significativa; todas se respondieron
oportunamente y se termino su proceso, se presentaron tres tutelas en el año 2017 y una tutela en
2018, igualmente terminado el proceso. Las PQRS se observa que el 75% de las PQR recibidas son
peticiones realizadas por los usuarios y fueron atendidas en el tiempo previsto, 7 % son reclamos,
el 8% son quejas y el 10% fue felicitaciones.
Durante el 2018 se realizaron encuestas de satisfacción en diferentes periodos de tiempo dando
como resultado:
1. Cuál es su grado de satisfacción a la oportunidad y acceso al servicio requerido? 92%.
2. Cuál es su grado de satisfacción, con respecto a la atención recibida por parte del personal
administrativo? 94%.
3. Cuál es su grado de satisfacción con la atención brindada por el personal asistencial? 93%.
4. Cuál es su grado de satisfacción, frente a la información recibida del servicio requerido?
89%.
5. .Cuál es su grado de satisfacción, frente al servicio farmacéutico recibido? 96%.

“Retos para el 2019”
• Caracterización de la población para la implementación y ajuste del modelo de atención
en salud. • Implementación de las rutas integrales de atención en salud y modelo integral
de atención en salud para todos nuestros usuarios. • Capacitación y empoderamiento de
cada unos de los funcionarios de acuerdo a sus funciones. • Seguimiento y actualización a
planes de mejora sugeridos por la Superintendencia Nacional de Salud y la oficina de Control
Interno de la Universidad Nariño. • Modernización del sistema de información, ajustados a
las necesidades y requerimientos del Fondo de Seguridad Social en Salud.
Durante el proceso de rendición de cuentas no se presentaron inquietudes o interrogantes
que resolver, solo una felicitación por una de las personas presentes en el recinto.
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