
RENDICIÓN DE CUENTAS   

VIGENCIA 2017



PRESUPUESTO



EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL



INGRESOS (31 DICIEMBRE 2017)



RECONOCIMIENTOS (ENERO – DICIEMBRE)



RECAUDOS (ENERO – DICIEMBRE)



GASTOS (31 DICIEMBRE 2017)

% Ejecutado

94.10

% Por Ejecutar

5.90



COMPROMISOS VS RECAUDOS (ENERO – DICIEMBRE)



CONTRATOS MÁS PRESENTATIVOS EN LA ESE CEO (Fuentes 

Ejecuciones Presupuestales)

Vigencia Diciembre - 2015 Diciembre - 2016 Diciembre - 2017

Medicamentos

$   

3.631.687.846.00 

$       

4.143.060.826.00 

$  

3.163.006.211.00 

Diferencia $                                     - $          511.372.980.00 $          (980.054.615.00)



CONTRATOS MÁS PRESENTATIVOS EN LA ESE CEO (Fuentes Ejecuciones 

Presupuestales)

Vigencia Diciembre - 2015 Diciembre - 2016 Diciembre - 2017

Vigilancia y Aseo $     2.247.543.362.00 $   2.323.484.149.00 $         2.054.755.938.00 

Diferencia $                                     - $            75.940.787.00 $          (268.728.211.00)



CONTRATOS MÁS PRESENTATIVOS EN LA ESE CEO (Fuentes 

Ejecuciones Presupuestales)

Vigencia Diciembre - 2015 Diciembre - 2016 Diciembre - 2017

Servicios Personales indirectos -

Administrativos
$       3.546.145.045.00 $      3.313.514.211.00 $         3.057.666.362.44 

Diferencia $                                     - $       (232.630.834.00) $          (255.847.848.56)



CONTRATOS MÁS PRESENTATIVOS EN LA ESE CEO (Fuentes 

Ejecuciones Presupuestales)

Vigencia Diciembre - 2015 Diciembre - 2016 Diciembre - 2017

Servicios Personales indirectos -

Asistenciales
$     12.294.454.463.00 $    11.520.731.001.00 $      10.689.151.455.00 

Diferencia $                                     - $       (773.723.462.00) $          (831.579.546.00)



RECONOCIMIENTOS EN LA ESE CEO (Fuentes Ejecuciones Presupuestales)

Vigencia Diciembre - 2015 Diciembre - 2016 Diciembre - 2017

Reconocimiento $     45.501.863.396.22 $    43.310.513.928.36 $      46.580.263.924.20 

Diferencia $                                     - $    (2.191.349.467.86) $         3.269.749.995.84 



RECAUDOS EN LA ESE CEO (Fuentes Ejecuciones Presupuestales)

Vigencia Diciembre - 2015 Diciembre - 2016 Diciembre - 2017

Recaudo $     36.492.274.525.85 $    36.917.554.068.03 $      40.386.069.182.50 

Diferencia $                                     - $          425.279.542.18 $         3.468.515.114.47 



COMPROMISOS EN LA ESE CEO (Fuentes Ejecuciones 

Presupuestales)

Vigencia Diciembre - 2015 Diciembre - 2016 Diciembre - 2017

Compromisos $     35.564.312.267.35 $    35.077.429.966.12 $      33.196.717.949.83 

Diferencia

$     

- $       (486.882.301.23) $      (1.880.712.016.29)



PAGOS  EN LA ESE CEO (Fuentes Ejecuciones Presupuestales)

Vigencia Diciembre - 2015 Diciembre - 2016 Diciembre - 2017

Pagos $     34.240.356.035.54 $    33.225.659.017.36 $      31.176.230.318.18 

Diferencia $                    - $    (1.014.697.018.18) $      (2.049.428.699.18)



ESTADOS 

FINANCIEROS







31/12/2017 31/12/2016
Variación 2017-

2016
%

Ingresos por Prestacion de Servicios 36.327.535           34.779.130       1.548.405 4,45

Costo por Prestacion de Servicios 25.858.758           28.337.438       -2.478.680 -8,75

Gastos de Administracion y Operación 7.311.915             7.592.381         -280.466 -3,69

Otros Gastos Operacionales 5.225.757             1.333.714         3.892.043 291,82    

Perdida Operacional (2.068.895)            (2.484.402)        415.508 -16,72

Ingresos Financieros 242.459                63.437              179.022 282,20

Otros Ingresos y Gastos No Operacionales 2.730.695             1.941.185         789.511 40,67

 

Resultado del Periodo 904.260                (479.780)           1.384.040 -288,47

ANALISIS ESTADO DEL RESULTADO INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados del  31/12/2017 a 31/12/2016

(Cifras en Miles de Pesos)

Análisis Estado del Resultado Individual 
Periodo contable 2017
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2017 46,926,789 3,965,751 42,961,037

2016 47,146,555 3,262,733 43,883,823

BALANCE DE SITUACION

-2,10%

22%
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CUMPLIMIENTO 

DE METAS



EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL



PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
ENTIDAD: ESE CARMEN EMILIA OSPINA

REPRESENTANT
E LEGAL: ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
NOMBRE PLAN DE 
ACCIÓN: PLAN DE ACCION 2017

PERIODO INFORMADO

AÑO 2017

NUMERO
AREAS 

INVOLUCRAD
AS

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

AVANCE

ACCIONES 
CORRECTIVAS

PORCENTAJE 
DE AVANCE 
EN TIEMPO

PORCENTAJ
E DE 

AVANCE DE 
LA 

ACTIVIDAD

ACCIONES METAS

1

TECNICO 
CIENTIFICA

Implementar el modelo de  
atencion integral en salud 

(MIAS) 

Documentar el modelo de atencion de 
servicios de salud basado en el MIAS Y 

PAIS

Se realizo ajuste, actualización y se amplio el
documento ya realizado, "PROPUESTA PRELIMINAR
OPERATIVIDAD DEL MODELO INTEGRAL DE ATENCION
EN SALUD (MIAS) EN LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA
DE NEIVA EN EL MARCO DE LA POLITICA DE ATENCION
INTEGRAL EN SALUD (PAIS)".

100% 100%

2 Implementacion del modelo 

De acuerdo con las actividades programadas (10
actividades), se realizaron el 100% de lo programado,
dentro de las cuales tenemos: "Caracterización de la
población", Se conformaron 4 equipos compuestos
por Auxiliares de enfermería (21) y Enfermeras
profesionales (5), De igual manera se dispone de una
higienista y Psicólogo por comuna (4), de 16 médicos,
Digitadoras auxiliares de enfermería (4), y un enlace
por comuna (3). Se distribuyeron los 4 equipos en los
asentamientos de la comuna 6, 8, 9 y 10, definiendo el
numero de familias (7.004 en total) y viviendas. Se
realizo mapeo de los asentamientos priorizados para
la mejor identificación del terreno y se inició la
ejecución de actividades de acuerdo a los hallazgos
generados en las visitas de caracterización.

100% 100%



3

P Y P

Mejorar la 
cobertura de la 
E.S.E Carmen 
Emilia Ospina 
en actividades 
de Detección 
Temprana y 
Protección 
Especifica, 

atendiendo a 
los 

lineamientos y 
normatividad 

vigente e 
integrando la 

atención desde 
el modelo 
MIAS-PAIS

Reinducción y capacitación 
mensual al personal asistencial en 

temáticas relacionadas con 
actividades de PyP con el objetivo 
de brindar información asertiva y 
actualizada que derive en el buen 

desempeño de los programas

Se realizó el 100% de la capacitación mensual 
programada al personal asistencial en temáticas 

relacionadas con actividades de PyP de acuerdo con 
la programación establecida

100% 100%

4
Implementacion actividades de 
seguimiento y control en el area 

rural

Se realizó en promedio el 90% de las actividades 
programadas  en forma mensual de  seguimiento y 

control a las actividades programadas en el área rural
100% 90%

5
Ejecucion actividades de 

seguimiento y control en el area 
urbana

Se realizó el 90% de las actividades programadas en 
forma mensual de seguimiento y control a las 

actividades programadas en el área urbana
100% 90%

6 IAMI

Fortalecer el grado de apropiacion 
de la Politica de Atencion 

Materno-Infantil como Institucion 
Amiga de la Mujer y la Infancia 
teniendo en cuenta el enfoque 
Integral (IAMII) y el modelo de 

Atencion Primaria MIAS-PAIS en la 
E.S.E CEO.

La política de atención materno infantil como 
institución amiga de la mujer y la infancia con 

enfoque integral IAMI, se ejecutó con el desarrollo 
de los 10 pasos necesarios para implementación, los 
cuales una vez evaluados en su conjunto, arroja un 

promedio de apreciación o implementación del 63%.

100% 63%

7
TECNICO 

CIENTIFICA

Implementar el 
programa de 
atencion en 

salud mental 

Definir el grupo de atencion en 
salud mental de forma  de acuerdo 
a recursos financieros disponibles

De acuerdo a los recursos financieros disponibles se 
dio continuidad en la contratación al personal de 
salud mental que hace parte del componente de 

IAMI y que apoya la atención en salud mental en los 
servicios de urgencias (atención en crisis) y consulta 

externa a riesgo psicosocial, asesoría VIH y 
atenciones solicitadas por medicina general. Así 

mismo se articuló con el recurso humano de salud 
mental del PIC la atención extramural  para 

adolescentes y jóvenes desarrollando estrategias de 
promoción de la salud y prevención de eventos en 

salud mental.

100% 100%



8
VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA

Fortalecimiento de 
los diferentes 

procedimientos que 
hacen parte del 

proceso de 
vigilancia 

epidemiológica

Dar cumplimiento como mínimo el 
95% de las actividades de vigilancia 

epidemiológica

Se realizó seguimiento mensual a las 10 
actividades de vigilancia epidemiológica 

definidas, con un cumplimiento del 100%.
100% 100%

9

CALIDAD

Mantener el 
cumplimiento del 

Sistema de 
habilitacion 

100% del servicio ofertado con 
seguimiento al cumplimiento los 

estandares de habilitacion.

Todos los servicios inscritos en el REPS (32) se 
encuentra debidamente autoevaluados con el 

cumplimiento del 100%
100% 100%

10

Cumplimiento del 
sistema de 

informacion para la 
calidad.

Cumplimiento del 100% de los 
informes requeridos por entes de 

vigilancia y control respecto al 
sistema de informacion para la 

calidad.

Los diferentes indicadores fueron reportados de 
conformidad con los reglamentos establecidos  

100% 100%

11

Realizar 
autoevaluacion 

frente a estandares 
de acreditacion en 
salud establecidos 

por el Estado 
Colombiano.

100% de la Institucion autoevaluada 
frente a estandares de acreditacion 

en salud.

En la vigencia 2017 se realizó autoevalaución al 
100%, de aucerdo con los estandares de 

acreditación
100% 100%

12

Desarrollar el 
Programa de la 

Auditoria para el 
mejoramiento de la 
calidad con enfoque 
en acreditacion en 

salud.

Ejecucion del 90% de las actividades 
del programa de la auditoria para el 

mejoramiento de la calidad 
programadas para el periodo 

evaluado.

La oficina de calidad programó 394 auditorias y 
se relizaron 356 derivadas del PAMEC, dando un 
cumpliniento del 90.35%, para un cumplimiento 

según la meta del 100% 

100% 100%

13

ALMACEN

Mejorar la 
oportunidad en la 

prestacion de 
servicios

Elaboración anual de un  plan de 
compras

Se elaboró y ejecutó el plan de compras 100% 100%

14
Mantener como mínimo el 95% de 

Oportunidad en la entrega de 
insumos a los diferentes servicios

La entrega de insumos a los diferentes servicios 
se ha llevado a cabo dentro de los términos 
previstos. En el 2017 la entrega se cumple al 

100%

100% 100%



15

GERENCIA 
PLANEACION

Mejoramiento 
infraestructura y 

dotación

Poner en funcionamiento 
primera fase CAIMI

100%

El proyecto se 
encuentra en 

construccion y no 
fue entregado a la 
ESE, por lo cual se 

aplazó para el 2017 
el cumplimiento de 

esta actividad.

16 Gestionar la elaboracion 
diseños y presupuesto palmas 

segunda fase
100%

El proyecto no se 
va a desarrollar.

17

MANTENIMIENTO

Optimizar  el 
plan de 

mantenimiento 
hospitalario.

Elaboración de un plan anual 
de mantenimiento hospitalario

Se elaboró el plan de mantenimiento hospitalario 
de conformidad con lo establecido por la 

Supersalud
100% 100%

18
Ejecutar como mínimo el 90% 

del plan anual de 
mantenimiento hospitalario

La ejecución del plan de mantenimiento  se ha 
llevado a cabo con un cumplimiento promedio de 
88% en donde se requioerieron 541 activiades de 

mantenimiento y se relizaon 474 activiades

100% 88%

19 FACTURACION
Optimizar el 
proceso de 
facturación

Garantizar  el  registro   del 
100% actividades en  el 
proceso de facturación  

Según certificación del Coordinador de 
facturación, se efectuó revisión y registro del 
99.2% del cierre de los ingresos abiertos y el 

99.62% de las actividades extramurales, lo que 
arroja un promedio de cumplimiento del 99%.

100% 100%



20

CARTERA

Minimizar la 
cartera morosa

Efectuar como mínimo el 95% de las 
conciliaciones programadas con EPS-

S

Se logró 159 conciliaciones de un total de 120 conciliaciones 
programadas.

100% 100%

21
Mantener  el porcentaje de glosas de 

cartera por debajo del 6%
Indicador  de glosas se ubica en el 2.8% promedio anual, la cual 
es inferior al 6% programada, dando cumplimiento al 100% del 

indicador.

100% 100%

22
Mantener  meta de recaudo de 

cartera máximo  a  120 días
La rotación de cartera se ha ejecutado arrojando un resultado 
de 111.8  Días  (cada 3.7 meses  está rotando la totalidad de la 
cartera), cumpliéndose el indicador dentro de los parámetros 

establecidos de 120 días.

100% 100%

23
Minimizar la 
cartera morosa

Ejecutar la liquidación de contratos  
de prestación de servicios de salud 

suscritos con las diferentes Entidades 
responsables del pago de servicios 

(EPS),  mínimo al 60%

Del 60% como meta  se ha dado cumplimiento en  un 100 %. Se 
liquidaron 20 contratos  de 14 programados

100% 100%

24 SIAU

Mejorarlos 
niveles de 

satisfacción de los 
usuarios en la 

prestación de los 
servicios

Mantener la satisfacción del usuario 
por encima del 95%

Se cumplió en un promedio del 99% de satisfacción, dando 
cumplimiento el estándar propuesto.

100% 100%

25 COMUNICACIONES
Mejorar los 
sistemas de 

comunicación

Ejecutar las actividades 
contempladas en el Plan de 

Comunicaciones de la ESE Carmen 
Emilia Ospina

La ejecución del plan de comunicaciones  se ha llevado a cabo 
con un cumplimiento del 100% en donde se programaron 1095 

activiades y se relizaon 1201 activiades

100% 100%

26 TIC

Cumplir con  los 
componentes 

definidos para la 
Estrategia 

Gobierno en 
Linea    

Alcanzar en el trienio una 
implementacion del 90% en la 

estrategia
La estrategia de gobierno en linea se viene ejecutando de 

acuerdo con los cronogramas establecidos por el Gobierno 
Nacional y adoptado por la ESE Carmen Emilia Ospina, 

alancanzando un cumplimiento del 100% de lo programado 
para la vigencia

100% 100%

27 PLANEACION

Fortalecer la 
trasparencia y 

participaciuon del 
ciudadano

Elaborar plan anual anticorrupcion Se elaboró el plan anticorrupcion con el cumplimiento del 100% 100% 100%



28

TALENTO 
HUMANO

Mejorar los procesos 
de Administración y 

desarrollo del talento 
humano

Elaboración de  los planes de 
capacitación, bienestar social 
e incentivos en forma anual

La empresa elaboró los planes de capacitación, bienestar social 
e incentivos conforme a la normatividad vigente.

100% 100%

29 Ejecución como mínimo del 
95%  de los planes de 

capacitación, bienestar social 
e incentivos

El plan de capacitaciones en cuanto a las actividades de 
capacitación programadas  se ejecutó en el 100%.

100% 100%

30 Las actividades de bienestar social e incentivos se logró una 
meta del 100%.

100% 100%

31

Desarrollar la politica de 
Inclusion social con el fin de 
cumplir con la LEY 1618 DEL 

2013

Se tiene contratado 6 personas con discapacidad frente a 
aproximadamente 600 servidores públicos lo cual da un 

cumplimiento del 100%

100% 100%

32

SALUD 
OCUPACIONAL

Mantener actualizado el 
sistema de gestión de salud y 

seguridad del trabajo 
superior al 90%

Al cerrar el año se hizo una evaluación al SG-SST con los 
requisitos de la Resolución 1111/2017 obteniendo un puntaje 
dé 42% resultado que obedece al trabajo desarrollado durante 

el 2017

100% 45%

33
Actualizar los planes de 

emergencias
A la fecha se tienen en un avance de un 75% los planes 
hospitalarios de emergencias de los centros de salud de 
Canaima, Palmas e IPC, los demás aún están pendientes 

teniendo en cuenta que construir estos documentos toma 
bastante tiempo con la nueva metodología implementada por 

el Ministerio de Salud y de la protección social.

100% 75%

34 TIC

Ejecutar  la 
metodología 

determinada por el 
Archivo General de la 

Nación AGN, en el 
Manual “Formulación 
del Plan Institucional 
de Archivos – PINAR

Alcanzar en el trienio una 
implementacion del 95% en 

la estrategia PINAR La metodología de Formulación del plan institucional de 
archivos PINAR, se viene  ejecutando de acuerdo con los 

cronogramas establecidos por el Gobierno Nacional y 
adoptado por la ESE Carmen Emilia Ospina, inalcanzando un 
cumplimiento del 100% de lo programado para la vigencia

100% 100%



35

CONTROL 
INTERNO

Elaborar e implementar un 
instrumento metodológico 

para la construcción del 
“Plan Anual de Auditoría 
Interna” de acuerdo con 

los lineamientos del DAFP. 

Elaboración de metodología para 
la construcción del Plan Anual de 

Auditoría Interna

Se elaboró la metodolgía para la 
contrucción del plan anual de auditoria 

para un cumplimiento del 100%

100% 100%

36

Ejecutar el 90% del Programa 
Anual de Auditoría aprobado para 

cada vigencia,  incluyendo las 
auditorías especiales

El 100% de las actividades propuestas en 
el plan de auditorias se ejecutaron

100% 100%

37

Realizar seguimiento 
periòdico a los planes de 
mejoramiento suscritos, 

tanto internos como 
externos, de la E.SE

Realizar seguimiento al 90% de 
los planes de mejoramiento 

suscritos, tanto internos como 
externos

Al 100% de los planes de mejoramiento se 
les realizó seguimiento dentro de la 

programación establecida

100% 100%

38

Realizar seguimiento 
periòdico a los riesgos 

extremos y altos 
identificados en los 

procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo

Realizar seguimiento periòdico al 
90% de los riesgos por procesos 
catalogados como extremos y 

altos 

Al 100% de los riesgos por procesos 
catalogados como externos y altos se les 

realizó seguimiento dentro de la 
programación establecida

100% 100%



39

JURIDICA
Defensa judicial 

oportuna

Mantener la Oportunidad en 
un 100% de respuesta a tutelas

En la vigencia fiscal del 2017, todos las tutelas se les diò 
respuesta oportunaa a todas las 26 tutelas recibidas,  con 

un cumplimiento del 100%

100% 100%

40
Mantener la Oportunidad en 

un 100% de respuesta a 
derechos de petición 

En la vigencia fiscal del 2017,  los derechos de petición se 
les diò respuesta oportuna en el 99%

100% 99%

41
Mantener la Oportunidad en 

un 100% de respuesta a 
procesos jurídicos

En la vigencia fiscal del 2017, todos los procesos jurídicos ( 
7) se les dió respuesta oportuna con un cumplimiento del 

100%

100% 100%

42

AMBIENTAL

Dar un adecuado 
manejo a los 

Residuos 
Peligrosos 
generados.

Incinerar el 60% de los 
residuos peligrosos.

El promedio de residuos peligrosos generados en la 
entidad se alcanzó la meta del 60% para incineración

100% 100%

43
Realizar campañas 

educativas de 
ahorro y uso 

eficiente de los 
recursos.

Reducir el consumo de los 
servicios públicos de energía y 

agua en un 5%.

No se alcanzó le meta de reducción del 5% en los 
consumos de agua y energía. En energía Se obtiene un 

consumo total en el año 2017 de 1, 892,427KW/h y para 
el año 2016 fue de 1, 568,599 KW/h, logrando un 

aumento en el año 2017 en comparación al consumo de 
energía del año 2016. En agua A pesar de que se obtuvo 
un incremento en el consumo (m3) de agua, el valor en 
COP aumento y se obtuvo una diferencia por el valor de 

$9, 576,550 en el año 2017 en comparativo al 2016

100% 0%

44 Realizar camapañas educativas Se programaron 6 campañas en el año y fueron 
ejecutadas 10, para un cumplimiento del 100%

100% 100%

45

Cambiar las 
canecas que se 
encuentran en 

mal estado

Satisfacer las necesidades de 
canecas, con el fin de realizar 
una adecuada segregación.

Los cambios de canecas se comenzaron a realizar desde el 
mes de agosto hasta el mes de noviembre, donde cada 
mes se obtuvo un resultado del 25% que al llegar al mes 
de noviembre ya se ha cumplido la meta establecida del 

100%

100% 100%



PROGRAMAS Y 

PROYECTOS EN 

EJECUCIÓN



ESE  CARMEN EMILIA OSPINA
PLAN DE INVERSIONES VIGENCIA FISCAL 2017

Nombre Del Proyecto
VALOR DEL 
PROYECTO

Avance $ (%) Descripción De Actividades

Construcción centro de 
atención integral materno 

infantil CAIMI primera 
etapa

6.440.141.000 68,0%

El proyecto fue aprobado por el Ministerio de la protección Social 
mediante comunicación 120041 del 27 de Abril del 2.009. Se expidió 

licencia de construcción No. 10-20-331 de Noviembre 10 de 2.010  por 
parte de la Curaduría Segunda urbana de Neiva.  El proyecto para su 
ejecución se dividió en dos (2) etapas  la primera etapa por valor de 

$6.440.141 se financió en su totalidad. Se solicitó el cambio de 
ejecutor del proyecto a nombre del Municipio de Neiva  aprobado  

mediante Resolución 004 del 13 de Diciembre de 2.010  por parte del 
Fondo Nacional de Regalías. El proyecto en su primera etapa fue 

remitido al Municipio de Neiva  para la contratación y construcción. 
Mediante contrato de obra 701 de 2011  el Municipio contrató al 

CONSORCIO FCC. Fue necesario la aprobación de la modificación de 
los diseños por parte del Ministerio de la Protección Social. Se ejecutó 

en un 100% el contrato. Para la terminación de la primera fase el 
Municipio de Neiva culminó el proceso contractual y la ejecución se 

realizará en el 2018.

Dotación ambulancias 
terrestres transporte 

asistencial basico en el 
Municipio de Neiva Huila 

364.200.000 100,0%

El proyecto fue aprobado por la secretaria de salud departamental y el 
Ministerio de la protección social quien cofinancio el proyecto. Se 

inició proceso contractual y en el mes de Enero de 2018 se adquieren 
las ambulancias.



GESTIÓN



GRADO DE AVANCE 

DE LAS POLÍTICAS 

DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO



En cuanto al avance de las políticas de desarrollo administrativo, del modelo integrado de planeación y

gestión, hay que tener presente la normatividad aplicable para las entidades territoriales definidas en el

del Decreto 1499 de 2017, así:

En el artículo 2.2.22.3.4 Ámbito de Aplicación. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG se

adoptará por los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del

Poder Público,

En el artículo 2.2.22.3.11 Criterios Diferenciales: La implementación y desarrollo del Modelo Integrado

de Planeación y Gestión MIPG en las entidades del orden territorial, tal como lo

Prevé el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, se hará con criterios diferenciales atendiendo sus

características y especificidades que definirán los líderes de política.

Parágrafo. Los líderes de las políticas de Gestión y Desempeño Institucional, dentro de los seis (6)

meses siguientes a la expedición del presente Decreto, propondrán, para la adopción del Consejo para

la Gestión y el Desempeño Institucional, los criterios diferenciales de sus políticas.

Con base a lo anterior el modelo de planeación y gestión en la ESE Carmen Emilia Ospina, no les

aplicable para la vigencia 2.017.



GESTIÓN 

MISIONAL Y DE 

GOBIERNO



PRODUCCION SERVICIOS BASICOS 2016-2017

SERVICIOS 2017 2016

Número de dosis de biológico aplicadas 54.934 86.576

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)

34.768 35.677 

Otros controles de enfermería de p y p (diferentes a atención prenatal -

Crecimiento y Desarrollo) 26.488 21.346 

Número de citologías cervicovaginales tomadas 18.710 19.106 

CONSULTAS

Número de consultas de medicina general electivas

153.244 152.070 

Consulta  HTO por medico control  1 VEZ 475 1.444 

Consulta  HTO por medico control  4.924 14.140 

Número de consultas de medicina general urgentes

168.047 176.234 

PROCEDIMIENTOS PYP

Numero de Partos Vaginales 51                           63 

ODONTOLOGÍA

Total de consultas de odontología realizadas (valoración)

26.508 29.819 

Número de sesiones de odontología realizadas 

207.285 24.879 

Total de tratamientos terminados 

12.929 14.263 

Número de sellantes aplicados 56.971 61.385 

Superficies obturadas (cualquier material)

58.085 87.846 

Exodoncias (cualquier tipo)

16.547 11.583 



HOSPITALIZACION

Número total de egresos
8.435 7.539 

Egresos obstétricos (partos y cesáreas)
51 63 

Egresos NO quirúrgicos (Sin incluir partos ni cesáreas) 8.384 7.476 

Días de estancias de los Egresos
14.748 13.113 

Número Total de días estancia de los egresos obstétricos (Partos y

Cesáreas) 51 63 

Número total de días estancia de los egresos No quirúrgicos
14.698 13.050 

Pacientes en Observación
13.752 13.911 

AYUDA DIAGNOSTICA

Número de exámenes de laboratorio
350.535 362.426 

Número de rayos X tomadas
37.861 41.948 

Número de Ecografías tomadas
4.552 5.617 

Procedimientos 
3.545 8.664 

Numero de sesiones de otras terapias 
51.969 43.581 

Número de Visitas domiciliarias e institucionales  -PIC-
27.220 26.102 

Numero de Sesiones de Talleres colectivos  -PIC-
1.299.636 81.599 



INDICADORES DE GESTIÓN GERENCIAL AÑO 2017



CONSULTAS  MOVIL EDO SANTOS GRANJAS Z-R-NORTE PALMAS 7 DE AGOSTO Z-R-ORIENTE IPC CANAIMA ZRSUR PIC TOTAL

ENFERMERIA pyp 4.819 5.171 6.539 2.865 9.937 3.676 2.354 12.777 11.140 1.915 61.193 61.256

MEDICO  pyp 7.723 6.700 9.076 2.170 10.698 6.008 1.337 11.883 12.881 1.502 69.978 70.068

TOTAL PYP 12.542 11.871 15.615 5.035 20.635 9.684 3.691 24.660 24.021 3.417 131.171 131.324

% 10 9 12 4 16 7 3 19 18 3 100 200

razon de p yp -mg 351,0 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,6 0,3 0,5 na 0,5

URGENCIAS 0 0 38.356 0 40.848 0 30 38.972 49.841 0 0 168.047

% 0 0 23 0 24 0 0 23 30 0 0 100

MEDICINA GENERAL 22 16.630 28.158 6.975 22.980 12.330 2.049 19.606 41.373 3.040 0 153.244

% 0 11 18 5 15 8 1 13 27 2 0 100

razon de urg-mg na na 1 na 2 na na 2 1 na na 1

ODONTOLOGIA 0 2.063 4.109 1.218 5.682 1.761 899 4.398 5.757 891 0 26.778Número de citologías 

cervicovaginales 1.857 1.227 2.564 990 3.170 1.346 548 3.001 3.398 598 0 18.710
Número de dosis de 

biológico aplicadas 95 7.555 8.327 3.129 8.049 3.000 1.379 10.599 11.675 1.108 18 54.934

Número de exámenes de 

laboratorio
138 21.230 81.047 1.059 62.989 18.938 943 57.744 105.886 518 43 350.535

Número de rayos X 

tomadas
0 8 7.635 2 4.709 4 73 3.726 21.704 0 0 37.861

Número de Ecografias 

tomadas
1 1 36 0 2 0 0 1 4.511 0 0 4.552

PRODUCTIVIDAD ESE 2017, POR CENTRO DE SALUD



MODELO INTEGRAL DE ATENCION  EN SALUD – MIAS



INDICADORES ASISTENCIALES POR ZONA

PROMOCION Y PREVENCION



BRIGADAS DE SALUD

PRODUCTIVIDAD ENERO A DICIEMBRE 2017

EQUIPO UNIDAD  MOVIL

ACTIVIDADES CANTIDAD

ATENCIÓN (VISITA) DOMICILIARIA 438

CITOLOGIA 1868

CONSULTA DE CONTROL PRENATAL 1

CONSULTA DE PLANIFICACION FAMILIAR 5726

CONSULTA DE PRIMERA ADULTO JOVEN 2975

CONSULTA DE PRIMERA VEZ ADULTO MAYOR 303

EDUCACION INDIVIDUAL SALUD ORAL 2219

EDUCACION PARA PACIENTES CANALIZADOS 20273

HEMOGLOBINA NIÑAS DE 10-13 AÑOS 4

HIGIENE ORAL 15193

INSERCION DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO ANTICONCEPTIVO [DIU] 12

MEDICION DE AGUDEZA VISUAL 1594

METODOS PLANIFICACION FAMILIAR 188

MULTIVITAMINICOS CRECIMIENTO Y DESARROLLO 244

VACUNACIÓN 96

LABORATORIOS 217

CONSULTAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 1687

Total 53038

SEGUIMIENTOS EXTRAMURALES



PROGRAMA AMPLIADO DE VACUNACION – PAI



PROGRAMA INSTITUCIONES 

AMIGAS DE LA MUJER Y 

LA INFANCIA - IAMI



PROGRAMA CONTROL DE

RIESGO CARDIOVASCULAR (RCV)

SERVICIOS DE FARMACIA Y FARMACOVIGILANCIA



SISTEMA DE INFORMACION Y 
ATENCION AL USUARIO – SIAU.



TRASNPARENCIA, 

PARTICIPACIÓN Y 

SERVICIO AL 

CIUDADANO 

(SIAU)



TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL 
CIUDADANO

Los objetivos del grupo de atención al ciudadano están enmarcados dentro de lo
siguiente:

• Orientar, Capacitar e Informar a los usuarios para que la prestación del servicio este
soportada en los tres componentes de “Excelencia” eficiencia, eficacia y efectividad.

• Desarrollar la política de humanización mediante estrategias comunicativas y
capacitaciones que faciliten la interiorización en los funcionarios de la ESE Carmen Emilia
Ospina para lograr en la Institución servicios humanos de salud.

• Mantener los índices de satisfacción del usuario por encima de la meta establecida en el
plan de desarrollo, Aumentando la eficacia en el uso de los recursos de la organización.

• Ayudar a gestionar de manera efectiva las necesidades de los usuarios con relación a sus
requerimientos de salud.



• Mayor participación y vinculación activa del usuario en la solución de
sus propias necesidades.

• Comprender las verdaderas necesidades y expectativas del usuario.

De igual manera, el centro de orientación al ciudadano brinda de manera
oportuna a los usuarios la información confiable y actualizada de todos los
servicios de salud ofertados por nuestra institución, además de permitir
de manera anticipada la cancelación de citas cuando el paciente no pueda
asistir a la misma, permitiendo así la reasignación de la cita mejorando la
cobertura y oportunidad para la comunidad.



93 94 95 96 97 98 99 100

META

AÑO2016

AÑO2017

INDICE GLOBAL ANUAL

META

AÑO2016

AÑO2017

En el año 2016 el índice de satisfacción global en la E.S.E. Carmen Emilia Ospina
fue del 99% y 2017 los niveles se encuentran en el 99% de satisfacción
manteniéndose el mejoramiento de responsabilidad y sentido de pertenencia
del recurso humano al prestar los servicios a los usuarios con calidad,
oportunidad, confiabilidad, amabilidad, y de manera efectiva, digna y
tolerante.



INDICE DE SATISFACCION POR SERVICIOS BRINDADOS POR LA ESE 
CARMEN EMILIA OSPINA



ENCUESTAS POR CENTRO DE SALUD

• El índice de satisfacción que se ve reflejado en cada uno de los servicios 
se debe a las encuestas realizadas en  los centros de salud por las 
auxiliares administrativas de atención al usuario. Estas encuestas son 
distribuidas de  la siguiente manera:

CENTROS DE SALUD NUMERO DE ENCUESTAS

CANAIMA 500

IPC 500

GRANJAS 500

EDUARDO SANTOS 350

PALMAS 500

SIETE DE AGOSTO 300



CAPACITACIONES REALIZADAS POR EL SIAU

MES AÑO 2016 AÑO 2017 

ENERO 965 1138 

FEBRERO 986 1466 

MARZO 994 1474 

ABRIL 983 1399 

MAYO 984 1506 

JUNIO 979 1505 

JULIO 1026 1462 

AGOSTO 1029 1230 

SEPTIEMBRE 963 1249 

OCTUBRE 1013 1234 

NOVIEMBRE 976 1233 

DICIEMBRE 1262 1153 

TOTAL 12160 16049 

 

Durante el año 2016 se
capacito un total de
12.160 usuarios en la
ESE. Para el año 2017 se
capacito un total de
16.049 usuarios,
aumentando en 3.889
usuarios capacitados.



TEMAS DE CAPACITACIÓN

• Los temas de capacitación que realizaron las funcionarias de atención al 
usuario en la jornada de 7:00 a 10:00 am y de 2:00 a 5:00pm  de lunes a 
viernes en cada centro de salud durante el año 2017 son:

TEMAS DE CAPACITACIONES A USUARIOS

LUNES

1. DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS

2. SOLICITUD DE CITAS TELEFONICAS

MARTES

1. EXPLICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL TRIAGE

2. SERVICIO QUE PRESTA LA ESE CARMEN EMILIA 

OSPINA



.

MIERCOLES

1. USO DE HERRAMIENTAS PARA 

INFORMAR LAS INSATISFACCIONES 

DE LOS USUARIOS EN LOS 

SERVICIOS(QUEJA, MAIFESTACIONES 

DE BUZÓN, PAGINAS WEB, 

ENCUESTAS, VÍA TELEFONICA)

2. RUTA PARA ACCEDER A LOS 

SERVICIOS

JUEVES

1. IMPORTANCIA DE LOS 

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN

2. INFORMACIÓN SOBRE 

ENFERMEDADES

VIERNES

1. PENDIENTE DE MEDICAMENTOS

2. IMPORTANCIA DE LAS 

AGREMIACIONES DE USUARIOS



CANALES PARTICIPATIVOS Y VINCULATIVOS DE LOS USUARIOS 
EN SOLUCIÓN A SUS NECESIDADES

BUZONES

• Los buzones son mecanismo en las cuales nuestros usuarios pueden expresar sus
inconformidades ya sean quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones por medio
escrito dejándolos depositados.

• En cada centro de salud se establecieron 2 buzones las cuales se encuentra ubicados
en el área de consulta externa y en el área del servicio de urgencias.

•

• Todos los viernes a las 10:00 de la mañana en presencia de integrantes de las
agremiaciones de usuarios de la Ese Carmen Emilia Ospina y de las auxiliares de
atención al usuario se realiza la apertura de los buzones, dejando por escrito en un
formato las quejas, reclamos o sugerencias de cada uno de nuestros usuarios que se
encuentren allí.

•

• Estas manifestaciones son recepcionadas por la coordinadora de atención al usuario
la cual se encarga de enviar a cada uno de los jefes de zonas correspondientes las
debidas inconformidades o felicitaciones para que se les realice el debido
seguimiento y luego darle una respuesta a los usuarios, en el transcurso de 15 días
calendario. (Manifestaciones que se han contestado oportunamente dentro de los 15
días.)



En el transcurso del año 2017 se reportaron 597 quejas, reclamos y 
sugerencias:

CENTROS DE SALUD P.Q.R.S  REPORTADAS

CANAIAMA 248

IPC 34

GRANJAS 118

EDUARDO SANTOS 12

PALMAS 89

SIETE DE AGOSTO 83

FORTALECILLAS 3

PALACIOS 3

NO REGISTRA 7



LÍNEA AMIGA

En el año 2017 se recibieron un total de 361.638
llamadas, de las cuales el 81% fueron exitosas y el
19% restante corresponden a abandonadas, es de
resaltar que para el 2016 se contaba solo con 15
líneas telefónicas disponibles y al a fecha de 2017
se aumentaron a 30 líneas disponibles

La línea amiga 8632828 es un medio de
comunicación conformado por 30 líneas
telefónicas en la cual nuestros usuarios son
escuchados para la solicitud de citas médicas,
odontológicas y de PYP; estas citas son
asignadas por un grupo de 9 agentes
capacitados para recepcionar toda clase de
peticiones, sugerencias o inconformidades que
manifiesten nuestros usuarios.



ATENCIÓN AL USUARIO.

• Este mecanismo es un método presencial en la cual
nuestros usuarios pueden acudir sin ningún
inconveniente a las oficinas de los diferentes centros de
salud; en donde se encuentra ubicada una asistente
administrativa la cual está capacitada para direccionar,
capacitar, orientar y solucionar las inquietudes de los
usuarios, dando manejo al área preferencial como son:
Embarazadas, adulto mayor, discapacitados y niños
entre otros.



INFORME DE AGREMIACIONES DE USUARIOS

• ALIANA DE USUARIOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA MUNICIPIO DE
NEIVA

-4 Nit-9002522623: vigilado por la Gobernación del Huila.

LA ALIANZA DE USUARIOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA-MUNICIPIO DE
NEIVA –presenta ante la comunidad, el siguiente informe, sobre los proyectos y
programas que la empresa Social del estado, Ese Carmen Emilia Ospina, realizo
durante el año 2017, para beneficio de los usuarios y el mejoramiento de la
institución.

En enero de 2017, se socializo, con la alianza de usuarios de la ese Carmen Emilia
Ospina, el proyecto de infraestructura para la construcción del puesto de salud en
Aipecito, para la cual se ha presupuestado un valor de $185.000.000 millones de
pesos, aproximadamente como también con la ayuda de la comunidad rural para
legalización de los predios y asi poder dar una atención digna y decente a nuestros
usuarios. También la ese Carmen Emilia, con el director tecno científico y la doctora
Érica Paola Losada, programaron la socialización y capacitación del programa
MIAS- IAMI-, con la comunidad de nuestro municipio, incluido líderes, presidentes
de Juntas de Acción Comunal, Ediles entre otros. También se ha socializado el
programa PAIS, que es la política de atención en salud, según el artículo 65 de la
ley 1751 de 2015. Con el direccionamiento de la doctora Erika Paola Losada, se está
trabajando con todo el personal que presta los servicios en la institución sobre la
humanización de la salud primero nuestros usuarios que son la razón de ser de la
empresa social del estado. Se está haciendo inversión en el centro de
salud las palmas en su planta



.física como consultorios y otros, y así mejorar la atención a nuestros usuarios del
centro 7 de agosto. En cuanto a las brigadas de salud realizadas en sector urbano y
rural llegando a un porcentaje de satisfacción, porque se ha ido de puerta a puerta
dando información y también haciendo el censo al adulto mayor, niñas y niños y
adolescentes y a mujeres en estado de gestación por tanto hemos hechos grandes
mejoras en este proyecto. El servicio de Urgencias y hospitalización y su atención tiene
un porcentaje del 98% de satisfacción. Nosotros la alianza de usuarios de la Ese
Carmen Emilia Ospina-Municipio de Neiva, como veedores en salud y después de hacer
visitas personales a los diferentes centros de salud de la ESE municipal damos una
calificación del 99% de satisfacción porque en sector rural y urbano tanto en la planta
física como en atención al Usuario ha tenido grandes mejoras, felicitamos a la gerente
doctora Erika Paola losada y su equipo de trabajo.

Atentamente ALIANZA DE USUARIOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE
NEIVA.

Trabajando con programas y proyectos sociales en mejora y humanización de la salud.

Cordialmente:

José Olimpo Ortiz Ávila

Presidente.



GESTIÓN DE 

TALENTO 

HUMANO



PLAN DE CAPACITACIONES

• La temática - capacitaciones desarrolladas en la vigencia 2017 . Durante
el desarrollo del Plan Institucional de Capacitación se evidencio la
participación de 2.790 servidores públicos y contratista de la E.S.E.
C.E.O, dando así cumplimiento al plan en un 98%.

• Relación de la temática socializada.

• Inducción y Reinducción

• Tramites pensionales

• Estrategia de liderazgo

• Manejo  de  pasivo col  5.0

• Manejo SIGEP

• Manual único  de  glosas

• Diplomado en  Mías

• Actualización soporte vital básico



PLAN DE CAPACITACIONES

• Violencia sexual

• Manejo defensivo

• Toma de muestra

• Protocolo  lavado de manos

• Seguridad y salud en el trabajo

• Pausas activas

• Programa capacitación continua auxiliares de enfermería

• Actualización IAMI 2016 I parte.

• Ría.

• Manejo de historia clínica

• Humanización de servicios racional seguridad Pte.

• Dolor abdominal  agudo ( virtual)

• Dengue (virtual)

• PAI  (virtual)

• Estilo de vida saludable (virtual)

• Fármaco vigilancia- Tecno vigilancia



BIENESTAR SOCIAL

• Conformada mediante Resolución No. 142 de Mayo 
15 de 2017 (Vigencia 2 años)

Para la vigencia del 2017, se cumplió 100 % de las 
actividades del plan de bienestar social.



ACTIVIDADES No. Beneficiarios

AUXILIO EDUCATIVO HIJOS 39

AUXILIO FUNERARIO 77

CONMEMORACION DIA DEL TRABAJO 83

GRATITUD A LA VIDA 93

FUNCION OCUPACIONAL 93

VINCULO SOCIAL REGIONAL 9

JORNADA DEPORTIVA 70

ACTIVIDAD ECOLOGICA 93

ACTIVIDAD NAVIDEÑA – HIJOS 51

CENA NAVIDEÑA 93

BONO NAVIDEÑO 51

QUINQUENIOS 16



CONCILIACION DE APORTES PATRONALES
• El área de Talento realiza conciliación de aportes patronales de vigencias 

de los 2012-2016
ASEGURADORA DEVOLUCIÒN OBSERVACION

NUEVA EPS $34.472.293

Solicitud de devolución de excedentes 

enviada a Nueva EPS.

NUEVA EPS $3.036.397,58

Acta firmada y enviada nueva EPS

CAFESALUD $11.901.086

Está pendiente el giro de estos excedentes.

COOMEVA $9.415.969

Actas Entregadas a Coomeva  para firma

POSITIVA $13.807.759

Está pendiente el giro de los excedentes, 

hay compromiso de giro durante el mes de 

Octubre.

SALUDTOTAL $7.691.532 Actas Entregadas a Salud total para firma

SALUDVIDA $845.511 Actas Entregadas a Salud Vida para firma

SANITAS -$24.539.142 Actas Entregadas a Sanitas para firma

PORVENIR $106.116.315 Actas Entregadas a Porvenir para firma

HORIZONTE $50.870.870 Actas Entregadas a Porvenir para firma

COLFONDOS

$36.075.133

$50.277.042

Certificación enviada a Colfondos

FNA $8.815.360 Certificación enviada al FNA

PROTECCION -$25.977.986 Actas Entregadas a Protección para firma

TOTAL $282.808.140



CONSTRUCCIÓN DE BASE DE DATOS DE PASIVOCOL 
5.0



ESTADO CONVENIOS Y PLANES DE PRÁCTICA FORMATIVA

El resumen de las personas que realizaron prácticas formativas en las diferentes sedes de la
ESE durante el primer semestre del año 2017 se resume en el siguiente cuadro

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA

PROGRAMA 1 SEM 2 SEM TOTAL

San Pedro Claver

Aux. Enfermería

Salud Ocupacional

Aux. Farmacia 

196

0

2

116 312

2

Cesalud

Aux. Enfermería

Aux. Salud oral

Aux. Farmacia

Aux. Admo. en Salud

67

1

5

2

86

8

9

8

153

9

14

10

Atanasio Girardot Aux. Enfermería 47 82 129

Cruz Roja Aux. de Enfermería 26 19 45

TOTAL ESTUDIANTES 1.465



REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS I SEMESTRE

CARMEN EMILIA OSPINA - CLINICA DE FRACTURAS

M IC R ON

EB U LIZA

C ION ES

A D .  D E 

M EC IC A

M EN TOS

N OTA  D E 

EN FER M ER IA
EN EM A S

GLU C OM E

TR IA S
TOTA LNOMBRE DE LA SEDE C U R A C ION ES

T. SIGN OS 

V ITA LES

A P. 

IN Y EC TOLOGIA

TOM A  D E 

ELEC TR OS

TOM A  D E 

LA B OR A TOR IOS

121 481 41 0 43 2014PALMAS 96 720 315 121 76

111 364 36 0 35 1475GRANJAS 84 489 211 89 56

68 153 20 0 16 823CANAIMA 50 352 112 12 40

300 998 97 0 94 4312TOTAL 230 1561 638 222 172



PERIODO ROTACION: AGOSTO A OCTUBRE DE 2017

HIGIENE DE USUARIO 3

INSTRUMENTACION 8

RETIRO DE VENOPUNCION 41

CATETERISMO VESICAL 25

RECIBO Y ENTREGA DE TURNO 27

PRUEBA DE SENSIBILIDAD A LA PENICILINA 29

TOMA DE MUESTRA DE BK 5

APOYO A ONICECTOMIA 1

PARTICIPACION DE URGENCIA VITAL 6

EJERCICIOS Y MASAJES 6

MOVILIZACION DEL PACIENTE 22

LAVADO DE MANOS 30

TECNICA DE POSTURA DE GUANTES 8

MANEJO DE BOMBA DE INFUSION 10

INGRESO Y EGRESO DE USUARIO 21

MONITORIZACION 5

RUMBOTERAPIA 20

CREACION DE BASE DE DATOS PARA EL PROGRAMA RCV 40

VISITA DOMICILIARIA A INASISTENTES AL PROGRAMA RCV 5

ASEO DIARIO Y TERMINAL DE LA UNIDAD 532

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 1989

PAÑOTERAPIA 231

TOMA DE PARCIAL DE ORINA CON SONDA 22

CURACIONES IPC URGENCIAS 373

TOMA DE SIGNOS VITALES PALMAS HOSPITALIZACION 1942

GLUCOMETRIA CANAIMA COMUNIDAD 135

CANALIZACION VENOSA FORTALECILLAS 146

TOMA DE EKG 266

MICRONEBULIZACIONES 259

PASO DE SONDA VESICAL 24

LAVADO DE OIDOS 10

APOYO EN SUTURAS 29

APOYO EN CONSULTA DE P Y P 84

TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE 282

TOMA DE FROTIS VAGINAL 22

RETIRO DE PUNTOS 22

MONITORIA FETAL 58

LAVADO NASAL 10

NOTAS DE ENFERMERIA 10

EDUCACION A PACIENTES Y FAMILIA 107

TENDIDO DE CAMA 92

TOTAL 6957

OBSERVACIONES:

1.personal de la institucion prestadora receptivo y colaborador

2.poblacion de usuarios amables y receptivos siempre

3. disponobilidad de insumos y autonomia en el manejo

4.uso racional y responsable de insumos y equipos por parte de los educandos

5. participacion en educacion continua impartida por entidades afines  a ESE
6. los procedimientos de monitoria fetal e inyectologia fueron realizados por la jefe supervisora de practica, la toma de EKG se realizo mediante

supervision y asesoria de la docente.

NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PROGRAMA AUXILIAR EN ENFERMERIA

ACTIVIDADES SEDE SERVICIO

DOCENTE RESPONSABLE: LILIANA UMAÑA-JAIRO LOSADA-MARIA EUCARIS MOLINA-MARLY VANESSA CEBALLOS-JENNIFER MEDINA-DIEGO 

ANDRES CORTES-KELLY CERQUERA-RITA LUZ DUSSAN.

INSTITUCION: CESALUD

INFORME DE PRACTICA CLINICA II SEMESTRE-CESALUD

CESALUD:



CRUZ ROJA:

Charlas educativas:

cuidados del paciente diabetico                                                                                                3030

Riesgos Cardiovasculares                                                                                                             3030

Varicela                                                                                                                                                99

Zika                                                                                                                                                        1313

Charlas educativas individual                                                                                                    162162

Toma aleatoria de T.A:                                                                                                                  331331

Afinamiento                                                                                                                                      2121

Test de Findrisk                                                                                                                                151151

Demanda inducida Citologia                                                                                                       1818

Curaciones                                                                                                                                          160160

Paso de sonda vesical                                                                                                                    2020

Inyeccion I.M                                                                                                                                     860860

Inyeccion I.V                                                                                                                                      540540

Inyeccioon S.C                                                                                                                                  110110

Inyeccion I.D                                                                                                                                      2020

Retiro de Puntos                                                                                                                              3030

Toma de muestras                                                                                                                           160160

Canalizacion de vena                                                                                                                      3030

EKG                                                                                                                                                        160160

Enema evacuante                                                                                                                            55

PATRICIA LONDOÑO JARAMILLO

Coordinacion Tecnico Auxiliar de Enfermeria

INFORME DE ACTIVIDADES ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CENTRO IPC.



METAS E 

INDICADORES DE 

GESTIÓN



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Implementar el modelo de atención integral en salud
(MIAS)

META
Documentar el modelo de atención de servicios de
salud basado en el MIAS Y PAIS. Implementación del
30 % del modelo

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

Se realizo ajuste, actualización y se amplio el documento, "PROPUESTA PRELIMINAR 
OPERATIVIDAD DEL MODELO INTEGRAL DE ATENCION EN SALUD (MIAS)  EN LA ESE 

CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA EN EL MARCO DE LA POLITICA DE ATENCION 
INTEGRAL EN SALUD (PAIS)". De acuerdo con documento                              elaborado 

se realizaron actividades de implementación con el 1er componente del MIAS 
"Caracterización de la población",   Se realizo mapeo de los asentamientos 

priorizados y se inició la ejecución de actividades. 



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Mejorar la cobertura de la E.S.E Carmen Emilia Ospina
en actividades de Detección Temprana y Protección
Especifica.

META
Reinducción y capacitación mensual al personal
asistencial en temáticas relacionadas con actividades
de P y P

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

Se realizó el 100% de la capacitación mensual programada al personal 
asistencial en temáticas relacionadas con actividades de P y P de 

acuerdo con la programación establecida



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Mejorar la cobertura de la E.S.E Carmen Emilia Ospina
en actividades de Detección Temprana y Protección
Especifica.

META Implementación actividades de seguimiento y control
en el área rural

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 90%

Se realizó en promedio el 90% de las actividades programadas  en forma 
mensual de  seguimiento y control a las actividades programadas en el área 

rural



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Mejorar la cobertura de la E.S.E Carmen Emilia Ospina
en actividades de Detección Temprana y Protección
Especifica.

META Ejecución actividades de seguimiento y control en el
área urbana

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 90%

Se realizó el 90% de las actividades programadas en forma mensual de 
seguimiento y control a las actividades programadas en el área urbana



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Mejorar la cobertura de la E.S.E Carmen Emilia Ospina
en actividades de Detección Temprana y Protección
Especifica.

META
Fortalecer el grado de apropiación de la Política de
Atención Materno-Infantil como Institución Amiga de
la Mujer y la Infancia teniendo en cuenta el enfoque
Integral (IAMII)

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 63%

La política de atención materno infantil como institución amiga de la mujer y 
la infancia con enfoque integral IAMI, se ejecutó con el desarrollo de los 10 
pasos necesarios para implementación, los cuales una vez evaluados en su 
conjunto, arroja un promedio de apreciación o implementación del 63%.



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Implementar el programa de atención en salud
mental .

META Definir el grupo de atención en salud mental de forma
de acuerdo a recursos financieros disponibles

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

De acuerdo a los recursos financieros disponibles se dio continuidad en la contratación 
al personal de salud mental que hace parte del componente de IAMI y que apoya la 
atención en salud mental en los servicios de urgencias (atención en crisis) y consulta 

externa a riesgo psicosocial, asesoría VIH y atenciones solicitadas por medicina 
general. Así mismo se articuló con el recurso humano de salud mental del PIC la 
atención extramural  para adolescentes y jóvenes desarrollando estrategias de 

promoción de la salud y prevención de eventos en salud mental.



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Fortalecimiento de los diferentes procedimientos que
hacen parte del proceso de vigilancia epidemiológica

META Dar cumplimiento como mínimo el 95% de las
actividades de vigilancia epidemiológica

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

Se realizó seguimiento mensual a las 10 actividades de vigilancia 
epidemiológica definidas, con un cumplimiento del 100%.



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Mantener el cumplimiento del Sistema de habilitación

META 100% del servicio ofertado con seguimiento al
cumplimiento los estándares de habilitación.

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

Todos los servicios inscritos en el REPS (32) se encuentra debidamente 
autoevaluados con el cumplimiento del 100%



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Cumplimiento del sistema de información para la
calidad.

META
Cumplimiento del 100% de los informes requeridos
por entes de vigilancia y control respecto al sistema de
información para la calidad.

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

Los diferentes indicadores e información para la calidad,  fueron reportados 
de conformidad con los reglamentos establecidos 



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Realizar autoevaluación frente a estándares de
acreditación en salud establecidos por el Estado
Colombiano.

META 100% de la Institución autoevaluada frente a
estándares de acreditación en salud.

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

En la vigencia 2017 se realizó autoevaluación al 100%, de acuerdo con los 
estándares de acreditación



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Desarrollar el Programa de la Auditoria para el
mejoramiento de la calidad con enfoque en
acreditación en salud.

META
Ejecución del 90% de las actividades del programa de
la auditoria para el mejoramiento de la calidad
programadas para el periodo evaluado.

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

La oficina de calidad programó 394 auditorias y se realizaron 356 derivadas 
del PAMEC, dando un cumplimiento del 90.35%, para un cumplimiento 

según la meta del 100%



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Mejorar la oportunidad en la prestación de servicios

META
Elaboración anual de un plan de compras. Mantener
como mínimo el 95% de Oportunidad en la entrega de
insumos a los diferentes servicios

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

Se elaboró y ejecutó el plan de compras. La entrega de insumos a los 
diferentes servicios se ha llevado a cabo dentro de los términos previstos. En 

el 2017 la entrega se cumple al 100%



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Optimizar el plan de mantenimiento hospitalario.

META
Elaboración de un plan anual de mantenimiento
hospitalario. Ejecutar como mínimo el 90% del plan
anual de mantenimiento hospitalario

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 88%

La ejecución del plan de mantenimiento  se ha llevado a cabo con un 
cumplimiento promedio de 88% en donde se requirieron 541 actividades de 

mantenimiento y se realizaron 474 actividades



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Optimizar el proceso de facturación

META Garantizar el registro del 100% actividades en el
proceso de facturación

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

Se efectuó revisión y registro del 99.2% del cierre de los ingresos abiertos y 
el 99.62% de las actividades extramurales, lo que arroja un promedio de 

cumplimiento del 99%.



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Minimizar la cartera morosa

META Efectuar como mínimo el 95% de las conciliaciones
programadas con EPS-S

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

Se logró 159 conciliaciones de un total de 120 conciliaciones programadas.



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Minimizar la cartera morosa

META Mantener el porcentaje de glosas de cartera por
debajo del 6%

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

Indicador  de glosas se ubica en el 2.8% promedio anual, la cual es inferior al 
6% programada, dando cumplimiento al 100% del indicador.



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Minimizar la cartera morosa

META Mantener meta de recaudo de cartera máximo a 120
días

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

La rotación de cartera se ha ejecutado arrojando un resultado de 111.8  Días  
(cada 3.7 meses  está rotando la totalidad de la cartera), cumpliéndose el 

indicador dentro de los parámetros establecidos de 120 días.



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Minimizar la cartera morosa

META

Ejecutar la liquidación de contratos de prestación de
servicios de salud suscritos con las diferentes
Entidades responsables del pago de servicios (EPS),
mínimo al 60%

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

Del 60% como meta  se ha dado cumplimiento en  un 100 %. Se liquidaron 
20 contratos  de 14 programados



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Mejorarlos niveles de satisfacción de los usuarios en la
prestación de los servicios

META Mantener la satisfacción del usuario por encima del
95%

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

Se cumplió en un promedio del 99% de satisfacción, dando cumplimiento el 
estándar propuesto.



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Mejorar los sistemas de comunicación

META Ejecutar las actividades contempladas en el Plan de
Comunicaciones de la ESE Carmen Emilia Ospina

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

La ejecución del plan de comunicaciones  se ha llevado a cabo con un 
cumplimiento del 100% en donde se programaron 1095 actividades y se 

realizaron 1201 actividades



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Cumplir con los componentes definidos para la
Estrategia Gobierno en Línea

META Alcanzar en el trienio una implementación del 90% en
la estrategia

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

La estrategia de gobierno en línea se viene ejecutando de acuerdo con los 
cronogramas establecidos por el Gobierno Nacional y adoptado por la ESE 

Carmen Emilia Ospina, alcanzando un cumplimiento del 100% de lo 
programado para la vigencia



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Fortalecer la trasparencia y participación del
ciudadano

META Elaborar plan anual anticorrupción

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

Se elaboró el plan anticorrupción con el cumplimiento del 100%



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Mejorar los procesos de Administración y desarrollo
del talento humano

META

Elaboración de los planes de capacitación, bienestar
social e incentivos en forma anual. Ejecución como
mínimo del 95% de los planes de capacitación,
bienestar social e incentivos.

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

La empresa elaboró los planes de capacitación, bienestar social e incentivos 
conforme a la normatividad vigente. El plan de capacitaciones se ejecutó en 
el 100%. Las actividades de bienestar social e incentivos se logró una meta 

del 100%.



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Mejorar los procesos de Administración y desarrollo
del talento humano

META Desarrollar la política de Inclusión social con el fin de
cumplir con la LEY 1618 DEL 2013

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

Se tiene contratado 6 personas con discapacidad frente a aproximadamente 
600 servidores públicos a lo cual da un cumplimiento del 100%



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Mejorar los procesos de Administración y desarrollo
del talento humano

META
Mantener actualizado el sistema de gestión de salud y
seguridad del trabajo superior al 90%. Actualizar los
planes de emergencias

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 60%

Al cerrar el año se hizo una evaluación al SG-SST con los requisitos de la Resolución 
1111/2017 obteniendo un puntaje dé 42% resultado que obedece al trabajo 

desarrollado durante el 2017. A la fecha se tienen en un avance de un 75% los 
planes hospitalarios de emergencias de los centros de salud de Canaima, Palmas e 

IPC, los demás aún están pendientes teniendo en cuenta que construir estos 
documentos toma bastante tiempo con la nueva metodología implementada por el 

Ministerio de Salud y de la protección social.



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Ejecutar la metodología determinada por el Archivo
General de la Nación AGN, en el Manual “Formulación
del Plan Institucional de Archivos – PINAR

META Alcanzar en el trienio una implementación del 95% en
la estrategia PINAR

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

La metodología de Formulación del plan institucional de archivos PINAR, se 
viene  ejecutando de acuerdo con los cronogramas establecidos por el 

Gobierno Nacional y adoptado por la ESE Carmen Emilia Ospina, 
inalcanzando un cumplimiento del 100% de lo programado para la vigencia



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Elaborar e implementar un instrumento metodológico
para la construcción del “Plan Anual de Auditoría
Interna” de acuerdo con los lineamientos del DAFP.

META
Elaboración de metodología para la construcción del
Plan Anual de Auditoría Interna. Ejecutar el 90% del
Programa Anual de Auditoría aprobado para cada
vigencia, incluyendo las auditorías especiales

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

Se elaboró la metodología para la construcción del plan anual de auditoria 
para un cumplimiento del 100%. El 100% de las actividades propuestas en el 

plan de auditorias se ejecutaron



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Realizar seguimiento periódico a los planes de
mejoramiento suscritos, tanto internos como
externos, de la E.SE

META Realizar seguimiento al 90% de los planes de
mejoramiento suscritos, tanto internos como externos

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

Al 100% de los planes de mejoramiento se les realizó seguimiento dentro de 
la programación establecida



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Realizar seguimiento periódico a los riesgos extremos
y altos identificados en los procesos estratégicos,
misionales y de apoyo

META Realizar seguimiento periódico al 90% de los riesgos
por procesos catalogados como extremos y altos

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

Al 100% de los riesgos por procesos catalogados como externos y altos se les 
realizó seguimiento dentro de la programación establecida



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Defensa judicial oportuna

META

Mantener la Oportunidad en un 100% de respuesta a
tutelas. Mantener la Oportunidad en un 100% de
respuesta a derechos de petición. Mantener la
Oportunidad en un 100% de respuesta a procesos
jurídicos

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

En la vigencia fiscal del 2017, todos las tutelas se les dio respuesta oportuna 
a todas tutelas recibidas,  con un cumplimiento del 100%. Los derechos de 

petición se les dio respuesta oportuna en el 99%. Todos los procesos 
jurídicos ( 7) se les dio respuesta oportuna con un cumplimiento del 100%



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Dar un adecuado manejo a los Residuos Peligrosos
generados.

META
Incinerar el 60% de los residuos peligrosos.

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

El promedio de residuos peligrosos generados en la entidad se alcanzó la 
meta del 60% para incineración.



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Realizar campañas educativas de ahorro y uso
eficiente de los recursos.

META Reducir el consumo de los servicios públicos de
energía y agua en un 5%.

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 0%

No se alcanzó le meta de reducción del 5% en los consumos de agua y 
energía. En energía Se obtiene un consumo total en el año 2017 de 1, 
892,427KW/h y para el año 2016 fue de 1, 568,599 KW/h, logrando un 

aumento en el año 2017 en comparación al consumo de energía del año 
2016. En agua se obtuvo un incremento en el consumo (m3), el valor en COP 

aumento y se obtuvo una diferencia por el valor de $9, 576,550 en el año 
2017 en comparativo al 2016



PLAN DESARROLLO 2016-2019
PLAN OPERATIVO 2017

OBJETIVO 
ESPECIFICO

Cambiar las canecas que se encuentran en mal estado

META Satisfacer las necesidades de canecas, con el fin de
realizar una adecuada segregación.

RESULTADO  DE META

CUMPLIMIENTO 100%

Los cambios de canecas se comenzaron a realizar desde el mes de agosto 
hasta el mes de noviembre, donde cada mes se obtuvo un resultado del 25% 
que al llegar al mes de noviembre ya se ha cumplido la meta establecida del 

100%



INFORME DE LOS 

ENTES DE 

CONTROL QUE 

VIGILAN LA 

ENTIDAD



INFORMES DE LEY

El área de Control Interno generó en Mayo de 2017 boletín sobre los

informes de Ley que presenta el área financiera en la ESE Carmen

Emilia Ospina. Así mismo se generó en Noviembre de 2017 el

procedimiento "Gestión Normativa" que establece que un abogado de la

ESE (Coordinador de Control Interno Disciplinario) actualizará los

informes de ley en el Normograma, con la información que le suministre

cada líder de área en la vigencia 2018. El área de Control Interno,

mediante auditoría anual verificará que las áreas cumplan con el

normograma.

Anexo PDF.









CONTRATACIÓN 



PROCESOS CONTRACTUALES

El comportamiento de los procesos de contratación
durante la vigencia 2017 ha sido eficiente, toda vez que
la dinámica de los procesos atiende a los gastos de
funcionamiento y mantenimiento de la entidad,
contratación del personal misional y de apoyo
profesional; convenios interadministrativo, renovación
tecnológica y realización de adecuaciones y mejoras
locativas a la ESE CEO.

Se suscribieron en un total de 2.058 contratos para un
valor total comprometido de: $ 26.440.854.859.44 pesos
Mcte.



MODALIDAD DE CONTRATACIÓN No. DE CONTRATOS

Prestación de Servicios 1.980

Mantenimiento 4

Suministro 61

Arrendamiento 2

Mantenimiento con suministro 8

Obra 3

De lo anterior se puede agregar que tres contratos de prestación de servicios bajo
la clase de bienes y servicios se encuentra en estado de ejecución en la actual
vigencia; un total de 2.013 contratos liquidados y 77 contratos en proceso de
liquidación.



IMPACTOS DE 

GESTIÓN 



CAMBIOS EN EL 

SECTOR O EN LA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA



AÑOS

EPS 2016 2017

CAFESALUD 31.433 28.606 

COMFAMILIAR 105.377 107.390 

COMPARTA 18.490 18.394 

VINCULADOS 3.817 1.071 

TOTAL 159.117 155.461 

IMPACTO EN LA GESTION

La ESE CARMEN EMILIA OSPINA, a Diciembre de 2.017 cuenta con los siguientes usuarios

contratados y su comparación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior

es la siguiente:



De la anterior tabla se puede evidenciar la perdida de cerca de cuatro mil

usuarios, producto de las dinámicas del aseguramiento universal y la

formalización del empleo.

Como se puede evidenciar en el presente informe en el numeral 1.4

Indicadores de gestión, los diferentes indicadores trazadores muestran

en su conjunto que la atención está dentro de los parámetros legales

cumpliendo con nuestro objeto social, mejorando las condiciones de

salud de nuestros usuarios.



ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO



PLANES DE 

MEJORA



1 Plan mejoramiento auditoría programada contratación 

2 Plan de mejoramiento auditoría especial contrato 018 -2016

3 Plan de mejoramiento TIC - Contratación 2016

4 Plan de Mejoramiento Defensa Judicial

5 Plan de mejoramiento auditoría Alexander Polanía

6 Plan de mejoramiento auditoría Especial Caja Menor

7 Plan de mejoramiento auditoría Especial Gestión Financiera

8 Plan de mejoramiento Auditoría especial Talento Humano

9 Plan de mejoramiento Auditoría programada Talento Humano

10 Plan de mejoramiento Auditoría mantenimiento

11 Plan de mejoramiento Auditoría IAMI

12 Plan de mejoramiento Referencia y contrarreferencia

13 Plan de mejoramiento Almacén

14 Plan de mejoramiento Apoyo diagnóstico y terapéutico

15 Plan de mejoramiento Servicios ambulatorios - odontología

16 Plan de Mejoramiento Auditoría GRICMN

17 Plan de Mejoramiento Auditoría Gubernamental Modalidad Especial 

CALIFICACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL AL

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

La ESE Carmen Emilia Ospina, obtuvo una calificación por parte de la Contraloría Municipal de Neiva,

del 92% al Plan de Mejoramiento Institucional. Lo cual en la escala de calificación es EXCELENTE.


