
         

PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Código:  FR-GTG-031

Fecha de Aplicación: 28 de julio de 
2021  

ACTA DE
ENTREGA DE CARGO

Versión: 1

Página: 1 de 23

Fecha: 21 de mayo de 2021 
Nombre: ORLANDO BRAVO   
Cédula: 5.275.999 de La Cruz Nariño 
Departamento: Nariño 
Cargo: Gerente saliente 

1. PRESENTACION EQUIPO DE EMPALME 

Por parte del Dr. Orlando Bravo se delega a líderes de proceso, subgerencia técnica y 
subgerencia administrativa.

Por otra parte quien recibe Jefe Arley Realpe quien estableció un cronograma de presentación de 
informes sobre el estado de cada uno de los servicios de la semana 24 de mayo de 2021 al 4 de 
junio de 2021.

2. PRESENTACION GENERAL  CEHANI 

El Dr. Orlando Bravo realiza una presentación general de la entidad, donde se da a conocer la
historia  de  CEHANI,  los  servicios  que  se  prestan,  la  situación  financiera  de  la  entidad,  las
contrataciones  realizadas  con  las  diferentes  EPS,   el  estado  de  cartera  por  EPS,  la
implementación de los Sistemas de Gestión, PAMEC, como se tiene establecido el presupuesto
de ingresos y gastos,  se dio a conocer el talento humano con quien cuenta la entidad en cuanto a
planta de personal y los diferentes contratos de suministro, prestación de servicios, obra, contratos
de aseo y vigilancia, se da conocer el portafolio de servicios. 

PROCESO DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

- Se realizó la  entrega de claves de acceso y toquen a las cuentas bancarias que tiene
apertura CEHANI con los bancos de occidente, Davivienda que consignan las EPS e IDSN,
y banco BBVA done se encuentra los recursos del proyecto de infraestructura consíganos
por el ministerio de salud y protección social para infraestructura y saldo pendiente de pago
de  equipos  biomédicos  pendientes  de  cancelar  información  que  será  entregada  por
subgerencia técnica a su par de empalme. 

- Respecto a banco popular y ave villas cuentas que serán entregadas por parte de tesorería
a su par de empalme de las cuales no se maneja claves, es mediante chequera.

- Se realizó la entrega de la oficina de Gerencia, claves de computador de oficina y correo
electrónico institucional, que a la fecha se encuentra al día.

- Se  hizo  un  recuento  de  la  empresa  y  compartiendo  logros  y  recomendaciones  para
continuar con la prestación de servicios.

- Se informa sobre un contrato de inmueble  arrendamiento de un lote que se encontraba en
abandono y que estaba expuesto a botadero de basuras, invasión y a la vez representaba
peligro para la entidad por el ingreso de personas ajenas a la misma que podían generar
peligro  de  hurto,  este  tema  se  presentó  a  la  junta  directiva  para  que  autorizaran  al
representante legal para ponerlo en oferta en arrendamiento del lote, para que la persona
que lo adquiera sea el responsable del cuidado de invasión, vigilancia, y mantenimiento, lo
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cual  fue  informado al  presidente  de la  junta  directiva  y  se  presentó  en el  proyecto  de
acuerdo el cual fue aprobado, mediante  acuerdo número 014 de noviembre de  2017, para
ser  arrendarlo  por  10  años  a  partir  de  la  firma  del  contrato,  actas  y  acuerdo  que  se
encuentra en custodia del despacho de secretaria de gerencia.

- Se hace entrega del inventario a mi cargo. Se evidencia información en el folio 1 y 2

- Se  hace  entrega  de  la  documentación  del  direccionamiento  estratégico  con  el
acompañamiento  de  la  asistente  de  gerencia  Sofía  Enríquez  y  Yenit  Campaña.  Se
evidencia información en los folios 3 al 6

3. INFORMACION DE EMPLAME REQUERIMIENTO 21 DE MAYO DE 2021

3.1 ACTIVIDAD CONTRACTUAL 

A. Relación de los contratos actualmente en ejecución, iniciados en vigencias pasadas y en la
presente. Se requiere la siguiente información: 

 Identificación de los contratistas. 
 Estado actual del contrato 
 Informe parcial de interventoría o supervisión a mayo de 2021. 

Respecto a la información del estado actual de los contratos, los informes de cumplimiento se 
encuentran en el archivo de tesorería anexos a las cuentas de pago 

Se evidencia información en los folios 7 al 9

B.  Relación de los contratos adjudicados en la presente vigencia (2021), con indicación de la 
fecha de inicio.  Información que se evidencia en los folios 10 al 13

C. Contratos que generen alerta: 

- Contratos que se encuentren por terminar y que su objeto tenga que ver con procesos 
transversales críticos para la entidad, por ejemplo, suministro de alimentación, medicamentos, 
prestación del servicio de aseo y desinfección, vigilancia, y los demás que cuenten con la 
misma relevancia o entidad en la prestación del servicio de salud y atención al usuario.

En este caso se requiere: 

 Identificación de contratistas.
 Fecha de terminación del plazo contractual. 
 Información sobre adiciones o modificaciones, y el
 sentido de las mismas. 
 Estado actual del contrato.
 Fecha de inicio del nuevo contrato.
 Estado actual del proceso contractual, en caso de que el mismo aún no hubiera finalizado. 

Se evidencia información en los folios 14 
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D. Relación de los procesos contractuales en curso, esto es, en los que aún se encuentre definir
su adjudicación. (Indicar el contrato a adjudicar y la etapa en la que se encuentra actualmente
el proceso) 

No existen procesos pendientes por adjudicar, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el folio 6

E. Relación de los procesos contractuales que hayan derivado en acciones administrativas de
reclamación de pólizas de seguro.

(Identificar  el  contrato  por  su  objeto,  contratistas,  y  razones  puntuales  que  originaron  la
reclamación) 

No existen procesos contractuales que se hayan derivado en acciones de reclamación de pólizas
de seguros, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el folio 6

F. Relación de los contratos en los que se encuentre pendiente su liquidación. (Indicar el objeto
del contrato, identificación de los contratistas, fecha de terminación del plazo contractual) 

Se evidencia información en los folios 15 al 19

3.2 RELACION DE CONVENIOS  

A) Estado actual del convenio. 
B) Designación del supervisor. 
C) Fecha de inicio. 
D) Qué convenios o gestiones en general, se han adelantado para el fortalecimiento hospitalario y
desarrollo de nuevos servicios de la entidad. 
E) Fecha en las que finalizan el convenio con las entidades territoriales. 

Para la vigencia 2.021, como convenio interinstitucional se encuentra el de PIC, suscrito con IDSN
y referentes a otros convenios, adjunto relación y convenios, de aquellos que aún están vigentes y
los que se allegaron por Dra. Sasha Sánchez., por ser ella quien dio el visto bueno antes de
pasarse a Gerencia.

CONVENIOS - PRÁCTICAS EDUCATIVAS
Entidad Fecha inicio Duración Estado Observaciones

Fundación Universitaria  Católica 
del Sur 12 de marzo de 2021

1 año Vigente
 

Universidad Mariana 27 de julio de 2020
1 año Vigente

Prorrogado 
automáticamente

Uniminuto 25 de junio de 2019 5 años Vigente  
Cesmag 20 de marzo de 2021 3 años Vigente  

INEC
08 de febrero de 
2019

10 años Vigente
 

Escuela de Salud Sur Colombiana
10 de diciembre de 
2019

10 años Vigente
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3.3 PROCESOS JUDICIALES

A) Relación de la totalidad de procesos judiciales en los que se encuentra vinculado el Hospital,
por pasiva y por activa, y que se encuentren a cargo, bien sea de la Oficina Jurídica, o de los
abogados externos de la entidad. 

Se evidencia información en el folio 20

3.3 RECUPERACIÓN DE CARTERA 

A) Relación  de  los  contratos  celebrados,  (DIFERENETES  EPS  E  INSITUCIONES)  que
actualmente  se  encuentren  vigentes,  cuyo  objeto  tenga  conexidad  con  la  actividad  de
recuperación de cartera, con la siguiente información: 

 Identificación de los contratos: Se evidencia en el folio 27

 Estado actual de los procesos iniciados: Se evidencia en el folio 27 y 29

 Informe de supervisión, en el que se determinen los montos recuperados en favor del   
Hospital: Se evidencia en el folio 

 Fecha de terminación de los contratos  
 Informe sobre liquidación de Contratos   
 Actas de conciliación de cartera  
 Acuerdos de pago vigentes  
 Soportes sobre las gestiones de Cartera  
 Certificación revisor fiscal   

Se anexa información que se evidencia en los folios 282 al 302 correspondiente a las 6 viñetas 
subrayadas. 

3.5 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS: 

A) Procesos administrativos sancionatorios adelantados por entes de IVC, en primera o segunda
instancia. (Si aplica) 
B) Fecha de caducidad de la acción correspondiente. (Si aplica)

En caso de no tener procesos, informar tal circunstancia.

Se evidencia información en el folio 20
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3.6 PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

A) Procesos  administrativos  sancionatorios  adelantados  por  el  área  Jurídica,  en  primera  o
segunda instancia. (Si aplica) 
B) Fecha de caducidad de la acción correspondiente. (Si aplica)

No se informan sobre los procesos administrativos disciplinario 

3.7 SITUACION DE RECURSOS FINANCIEROS 

A) Presupuesto aprobado para la vigencia actual 2021 y su liquidación (acta de aprobación junta
directiva año 2020.) Se evidencia información en los folios 29 a l 30 y 37 al 49.

B) Modificaciones al Presupuesto: Se evidencia información en los folios 30 y 50 al 94

C) Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos  con corte a abril de 2021 (Una vez se tenga
consolidada y finalizada la ejecución presupuestal de ingresos y gastos con corte a Mayo del 2021
– remitirla). Se evidencia en los folios 30 y del 95 al 116.

D) Ejecución de Cuentas por Pagar y relación con soportes al a fecha de corte. Se evidencia en
los folios 30 y 119

E) Relación de Compromisos sin afectación: Se evidencia en los folios 30 y 117 al 118 

F) Certificación del estado actual de los proyectos respecto recursos que financian los mismos: Se
evidencia en los folios 30 al 33

G) Aseguramiento de la Propiedad Planta y Equipo: Se evidencia en los folios 120 al 127

H) Informe de Cartera, facturación y Recaudo. (Cuentas por cobrar, radicación de cuentas por
EPS o institución y valor año 2020y 2021): Se evidencia en los folios 33, 34, 35,36 y del 283 al
299

I) Escala de Viáticos: Se evidencia en el folio 129 al 131

J) Escala Salarial: Se evidencia en el folio 128 

3.8 ESTADOS FINANCIEROS 

A) Estado de Situación Financiera con corte a abril de 2021  (Una vez se tenga consolidada y
finalizada  el  Estado  de  Situación  Financiera  con  corte  a  Mayo  del  2021  –  remitirlo):  Se
evidencia en los folios 34 y  del132 al 134

B) Estado de Resultados (Una vez se tenga consolidado y finalizado el Estado de Resultados
con corte a Mayo del 2021 – remitirlo): Se evidencia en los folios 34  y del 135 al 136

C) Revelaciones a los Estados Financieros. (Una vez se tenga consolidado y finalizado el Estado
de Resultados con corte a Mayo del 2021 – remitirlo): Se evidencia en los folios 34 y 137al
153
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D) Avances en Saneamiento o Sostenibilidad Contable: Se evidencia en los folios 34  y del 154
al 156

E) Estado de Deuda Pública: Se evidencia en los folios 34 y del 157 al 158

F) Aplicación de las NIIF: Se evidencia en los folios 34 y del 159 al 161

G) Inventarios: Se evidencia en los folios 34 y del 162 al 163

H) Valorización de Pasivos: Se evidencia en los folios 34 y del 164 al 165

I) Cálculo del Deterioro de Cartera: Se evidencia en los folios 34 y del 166 al 167

J) Saldo cuentas bancarias corte 19 de mayo 2021: Se evidencia en los folios 34 y del 168 al
174

K) Se anexa documentación de importancia de la situación financiera y presupuestal vigencia
2020:

- Ejecución presupuestal de ingresos  enero a diciembre 2021: Se evidencia en los folios
175 al 178

- Resolución No. 198 del 31 de diciembre de 2020 por medio del cual se constituye las
cuentas por pagar correspondiente a la vigencia 2020. Se evidencia en los folios: 179 al
191.

- Resolución No.200 del 31 de diciembre de 2020 por medio del cual se establece el cierre
correspondiente a la vigencia fiscal 2020. Se evidencia en el folio 192 al 197.

- Estado de situación financiera –NICSP corte 31-12-2020. Se evidencia en los folios 198 al
200.

- Estado de resultados NICSP corte a 31-12-2020. Se evidencia  en el folio 201 
- Flujo de efectivo corte 31-12-2020. Se evidencia folio 202
- Certificaciones F20 -2-2 AGR, F38_CDN Y F26A_CDN. Se evidencia folios 203 al 205
- Plan de ventas 2020. Se evidencia  en los folios 206 al 217

3.9 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 

 Relación de Proyectos en ejecución

Se tiene en ejecución el proyecto “REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE
REHABILITACIÓN Y CONSULTA EXTERNA EN CEHANI E.S.E”. 

 Fuentes de financiación 

PROYECTO
VIABILIZADO

VALOR ASIGNADO A 
INFRAESTRUCTURA

VALOR ASIGNADO
EQUIPO 

BIOMEDICO

APORTE 
MINISTERIO

APORTE 
CEHANI

  4.359.310.575                 3.576.846.450 
                          782.
464.125                 3.923.000.000        436.310.575 
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 Informes de Supervisión o Interventoría 

Se anexa informe del avance físico del proyecto con corte a 30 de abril y el avance financiero de
lo ejecutado vs lo programado y los rendimientos financieros a 15 de mayo de 2021. Cabe aclarar
que el informe fue enviado el 31 de mayo de 2021, por lo tanto el informe se evidencia firmado por
el Gerente Arley Realpe, los informes se debe remitir al Ministerio de Salud y Protección Social los
primeros 15 días del mes siguiente a la fecha de corte. Se evidencia información en los folios 21 al
25

Se muestra a continuación el área a intervenir

En cuanto a la adquisición de equipos y una vez verificada la información se tiene evidencias
sobre algunos hallazgos descritos en los folios 307 al 323.

De acuerdo con los informes enviados al Ministerio de Protección social e Instituto Departamental
de Nariño emitidos por la gerencia saliente Dr. Orlando Bravo los equipos se encuentran recibidos
a satisfacción.

Cabe aclarar que durante los meses de mayo, junio y julio se firma por parte del gerente entrante
Dr. Arley Realpe  con la información emitida por el subgerente técnico, sin embargo a la fecha 31-
08-2021 se corrobora las debilidades encontradas en  la adquisición de los equipos biomédicos.

 Estado actual de los proyectos:  Dentro del Plan Bienal se encuentra registrado los siguientes 
proyectos
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 Estado de las Garantías. Se encuentran vigentes que se pueden evidenciar en las 
carpetas del expediente contractual que reposa en la oficina asesora de jurídica y 
contratación.

En  cuanto  al  proyecto  “REPOSICIÓN  Y  AMPLIACIÓN  DE  SERVICIOS  DE
REHABILITACIÓN Y CONSULTA EXTERNA EN CEHANI E.S.E”. , 

 Estado de Aportes Patronales. Se evidencia información en el folio 300

 Programación y Ejecución del PAA 2021. Se evidencia PAA inicial aprobado. No se puede
reportar lo programado vs. Lo ejecutado por cuanto a mayo 20 de 2021 no se reportaron
las modificaciones al presupuesto. Se ha realizado por parte del profesional universitario
de la oficina de planeación y calidad los vistos buenos teniendo en cuenta los valores del
PAA aprobado y en algunos casos por no retrasar la contratación con la expedición de
CDP, de igual manera mediante correo del 19 de mayo se solicitó ajuste al proceso para
cambio  de responsabilidad  teniendo en cuanta que dentro del  manual  de funciones la
encargada es la subgerencia administrativa. Se evidencia información del PAA inicial con
la evidencia del cargue en SECOP en los folios 218 al 233.

3. 10 SISTEMAS DE COSTOS 

A) Informe de los costos por áreas de producción 
B) Sistematización del proceso
C) Documentación del proceso 

De acuerdo a la información obtenida por COMPUCONTA, CEHANI tiene estructurado los 
siguientes centros de costos: 
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3.11 PLANEACION Y GESTION 

A) Informe del Sistema Integral de acreditación y calidad

- Norma ISO9001:2015: Con lo relacionado al Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de
mejorar la organización de los procesos del mismo, en el mes de agosto de 2020 se realizó
un ajuste al mapa de procesos así:

Antes     
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De 16 procesos pasaron a 14 procesos, a la fecha del presente acta de empalme se encuentra 
pendiente el ajuste a los procesos de acuerdo con el nuevo mapa de procesos. 

Cehani se encuentra certificado bajo la norma ISO9001:2015 con el ente certificador ICONTEC,
se debe tener en cuenta que el certificado de calidad vence el 3 de febrero de 2022 y la auditoria
de renovación se debe realizar 3 meses antes a su vencimiento.

- Con respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante
el año se ejecutaron las actividades establecidas en el plan anual de SST, articuladas con el
SIG.  Así  mismo  se  desarrollaron  diferentes  actividades  con  el  acompañamiento  de  ARL
dirigidas a todo el personal de la entidad. 

- Con  lo  relacionado  al  Sistema de  Gestión  Ambiental  se  avanzó  en  el  desarrollo  de
actividades de implementación del mismo, siguiendo los requisitos establecidos en la
NTC ISO 14001:2015. Se realizaron actividades como: Levantamiento del procedimiento  de
identificación  de  aspectos  e  impactos  ambientales,  ajuste  de  las  matrices  de  aspectos  e
impactos ambientales y la matriz de requisitos legales.

- SARLAFT: En cumplimiento  a la  circular  externa No.000009 del  21 de abril  de  2016 y al
numeral 6.2.2 funciones del Oficial  de Cumplimiento, literal  s “Presentar cuando menos, de
forma semestral a los administradores y anualmente a la Junta Directiva o quien haga sus
veces, al empresario en el caso de las empresas unipersonales a al accionista único en la
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sociedad por acciones simplificada unipersonal, un informe por escrito donde se exponga el
resultado de su gestión”.

Cehani cuenta con el manual de procedimientos del sistema de administración de riesgos de
lavado de activos y financiación del terrorismo –SARLAFT donde se encuentran inmersas las
políticas y el procedimiento conocimiento de contrapartes, revisión de la información y reportes
– SARLAFT; en estos documentos se establecen cada una de las actividades, responsables y
documentos que sirven de evidencia para mostrar el cumplimiento.

Hasta la fecha no se han presentado reportes internos ni tampoco a la UIAF relacionado con
reportes  de  operaciones  intentadas  y  operaciones  sospechosas  (reporte  ROS),  reporte  de
ausencia  de  operaciones  intentadas  y  operaciones  sospechosas  (Reporte  de  ausencia  de
ROS),  reporte  de  transacciones  individual  en  efectivo,  reporte  de  transacción  múltiple  en
efectivo, reporte de ausencia de transacciones en efectivo. 

Adicional se cuanta con el software para la realización de las consultas de las listas nacionales
e internacionales CHECK LISTAS que consiste en la relación de personas que de acuerdo con
el organismo q los publica, pueden estar vinculados con actividades de LA/FT, lo anterior en
cumplimiento  del  Sistema  de  Administración  del  Riesgo  de  Lavado  de  Activos  y  de  la
Financiación  del  Terrorismo.   Se  realiza  la  revisión  de  las  listas  como  requisito  para  la
contratación para el caso de proveedores y contratistas y en el momento del ingreso para el
personal de planta. Si los trabajadores, contratistas o proveedores se encuentran reportados en
alguna de las listas verificadas, no se realizara ningún tipo de contratación o vinculación. A la
fecha los reportes han sido negativos

La Oficina de Control Interno y la revisoría fiscal realizan seguimiento al cumplimiento de la
circular externa No.00009 de la Supersalud, donde se identificaron fortalezas y aspectos por
mejorar.

Por  otra  parte  como  Oficial  de  Cumplimiento  viene  verificando  el  cumplimiento  a  los
procedimientos y manuales, por lo general se realiza auditoria con personal contratado.

A la fecha no se han presentado requerimientos por parte de las diferentes autoridades.

No se han presentado ajustes o modificaciones a las políticas para la prevención y control del
riesgo de LF/FT, por lo tanto se viene aplicando lo inicialmente aprobado y establecido.

No se ha presentado nuevas normas o reglamentaciones expedidas sobre la  prevención y
control del riesgo LA/7FT.

- MIPG:  Se viene implementando el MIPG donde se realizaron los reportes por medio de la
plataforma FURAG, del cual se obtuvieron el índice de desempeño institucional de la vigencia
2020. A la fecha se tiene pendiente la elaboración de autodiagnósticos y la priorización de las
actividades para elaborar e implementar las acciones de mejoramiento.

A continuación se muestra el estado de los sistemas de gestión, la última medición con la que
cuenta la entidad: 
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SISTEMAS DE GESTION ESTADO
ISO9001:2015 - SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD -
SGC

85%

ISO14001:2015 - SISTEMAS DE GESTION
AMBIENTAL - SGA

50%

SISTEMA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION
DEL TERRORISMO- CIRCULAR 009 DE 2016
SUPERSALUD - SARLAFT

95%

MODELO INTEGRADO DE GESTION Y DESEMPEÑO -
MIPG

62,80%

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD - PAMEC

84%

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -
SG-SST

86,50%

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD PARA
ENTIDADES NO ACREDITADAS CON
AUTOEVALUACION EN LA VIGENCIA 2020

1,11%

MODELO ESTANDER DE CONTROL INTERNO - MECI 63,20%

B. Planes de Mejoramiento Auditorías Realizadas

De las diferentes auditorías internas y externas, oportunidades de mejora y recomendaciones se 
han requerido la elaboración e implementación de 24 planes de mejoramiento correspondiente a 
la vigencia 2021, encontrando el siguiente comportamiento:

PLANES CERRADOS 6 30%
PLANES EN EJECUCIÓN 11 55%
PLANES ATRASADOS (GSI-DRE) 3 15%
PLANES ANULADOS 4  
TOTAL PLANES REQUERIDOS 20 100%

Respecto a la vigencia 2020 se tiene el siguiente comportamiento:

PLANES DE
MEJORAMIENTO ENERO A

DICIEMBRE 2020

TOTAL PLANES PORCENTAJE
22 Ejecutadas 31%
23 En ejecución 32%
14 Atrazados 19%
13 Anulados 18%

72
TOTAL PM ENERO A

DICIEMBRE 2020
100%

C. Elaboración Plan de Desarrollo

Que las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios No.233 de septiembre 1 de
2020,  cuyo  objeto  es  la  “PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  PROFESIONALES  PARA  LA
FORMULACIÓN  Y  APOYO  EN  LA  APROBACIÓN  DEL  PLAN  DE  DESARROLLO
INSTITUCIONAL DE CEHANI ESE, VIGENCIA 2020-2024” . 
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Que el  día 10 de septiembre de 2020,  las partes firmaron acta de inicio  a partir  del  10 de
septiembre  hasta  15  de  noviembre  del  mismo  año.  Dando  con  ello  a  la  ejecución  de  las
actividades contratadas en dicho momento y asignándose como Supervisores del Contrato a la
Gerencia y al Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Planeación y Calidad.

Que el plazo inicial del contrato se determinó hasta el 15 de e noviembre y posteriormente se
suscribió otro si modificatorio en tiempo con su debida justificación hasta el 25 de diciembre de
2020.

Que teniendo en cuenta la renuncia presentada el día 2 de diciembre de 2020 por parte de la Dr.
Manuela  Montenegro,  quien  hasta  ese  momento  actuaba  como  gerente  en  propiedad  de
CEHANI, renuncia que fue aceptada mediante Decreto No. 579 del 4 de diciembre de 2020 de la
Gobernación de Nariño

Mediante Decreto No.579 del 4 de diciembre de 2020 por medio del cual se acepta una renuncia
y se realiza un encargo de gerente de CEHANI – Empresa Social del Estado al Dr. GERARDO
ORLANDO BRAVO MUÑOZ a partir del 5 de diciembre de 2020.

Que mediante  Decreto No.580 del  4 de diciembre de 2020 por  medio  del  cual  se corrigen
errores formales en un acto administrativo y que a su vez se suscribe acta de posesión No.156
de 2020 de fecha 5 de diciembre de 2020.

En  cuanto  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales  del  contrato  de  prestación  de
servicios No. 233 -2020 de septiembre 1 de 2020, se verifica que a la fecha del 23 de diciembre
de 2020 se cumple con las siguientes actividades: “1. Realizar la elaboración del alistamiento
institucional  que  incluye  la  conformación  del  equipo  institucional,  identificación  de  recursos
disponibles,  formalización  del  proceso  de  construcción,  valoración  de  las  necesidades  y
expectativas de la comunidad.  2. Formulación estratégica del plan, lo cual implica la elaboración
del diagnóstico, construcción de la visión, definición de la misión, definición de la estructura del
Plan de Desarrollo Institucional (PDI), formulación de los objetivos dirección de las estrategias,
identificación  de  programas  y  proyectos,  estimación  de  costos,  definición  de  metas  e
indicadores,  definición  de  cambios  institucionales  necesarios.  3.  Elaboración  del  plan  de
inversiones  que  incluye  la  definición  de  presupuesto,  definición  de  plan  de  inversiones”.
Quedando  pendiente  por  ejecutarse  las  actividades:  4.  “Elaboración  de  propuesta  de
seguimiento,  lo  cual  implica  presentar  el  PDI  a  la  Junta  Directiva,  presentar  el  PDI  a  los
empleados,  presentación  del  PDI  a  la  comunidad,  cambios  en  el  PDI  de  acuerdo  a
requerimientos 5. Aprobación del PDI.

Teniendo en cuenta que el contratista presenta un documento preliminar del Plan de Desarrollo
Institucional - PDI en todas sus etapas de construcción para ser socializado al equipo directivo
de CEHANI y posterior presentación y aprobación a Junta Directiva, tal como lo establece las
obligaciones  contractuales,   lo  anterior  también  se  justifica  ya  que  la  gerencia  por  su
nombramiento en encargo  se realiza a partir del 5 de diciembre de 2020 y la premura y cierre
de fin de año no es posible presentar  PDI a aprobación por junta Directiva.

Que la gerencia toma la decisión de solicitar a junta directiva incorporar dicho compromiso para
la vigencia 2021. Mediante acuerdo No.019 de diciembre 29 de 2020 se autoriza al gerente de
CEHANI ESE la recepción de bienes y servicios en relación con los plazos de ejecución más
allá  del  31  de  diciembre  de  2020  en  los  proyectos:  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN Y APOYO EN LA APROBACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL DE CEHANI ESE, VIGENCIA 2020-2024. Las autorizaciones
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contenidas  en  el  presente  acuerdo  provienen  de  recursos  apropiados  conforme  a  la
disponibilidad  y  registró presupuestal  de cada proceso contractual,  recursos apropiados  por
CEHANI ESE en la respectiva vigencia. A la fecha el contrato se encuentra suspendido.

3.12 TALENTO HUMANO 

 Plan de Personal (vacantes y ocupados): Se evidencia información en los folios 234 al 238
 Cargos  de  carrera  administrativa.,  trabajadores  oficiales  y  provisionales:  Se  evidencia

información en los folios 238 al 240
 Cargos de libre nombramiento y remoción y sus titulares actuales: Se evidencia información

en los folios del 240 al 241
 Informe de  la  ARL  o  el  hospital  respecto  a  la  entrega  de  equipos  bioseguridad  (tajes,

máscaras  y  demás  insumos  médicos)  para  asistencial  y  administrativo:  Se  evidencia
información en los folios 241

 Informar los planes de contingencia de seguridad y salud en el prevención COVID-19, en los
que respecta a: Protocolos, acceso y seguridad en el trabajo: Se evidencia información en
los folios 241 y 242

 Planes de capacitación y difusión al personal al personal sobre prevención del contagio por
COVID-19: Se evidencia información en los folios 242

 Relación de los cargos de carrera. Se evidencia información en los folios 238 al 240
 Relación de los cargos de libre nombramiento y remoción: Se evidencia información en los

folios 240 y 241
 Relación de contratistas de apoyo a estas dependencias, con indicación del objeto 

contractual y su valor: Se evidencia información en los folios 243 al 255
 Reclamaciones administrativas por resolver de trabajadores, extrabajadores, contratistas y 

ex contratistas: Se evidencia información en los folios 255 y 256
 Cualquier  otra situación administrativa que indique vencimiento de términos o que pueda

generar alertas: Se evidencia información en el folio 256 al 259
 Manual de Inducción y Reinducción:  Se evidencia información en los folios 256
 Situaciones pendientes por resolver: Se evidencia información en los folios 256 al 259

3. 13. USUARIOS Y CLAVES SISTEMAS DE INFORMACION 

 Sispro. 
 Contaduría General de la Nación 
 Decreto 2193 de 2004 SIHO: Se evidencia información  en el folio 26
 Contraloría General de la República 
 SIA OBSERVA: Se evidencia información en el folio 26 
 SIA CDN 
 Secop: Se evidencia información  en el folio 26
 Superintendencia Nacional de Salud.
 REPS
 IDEAM-Corponariño (Residuos Hospitalarios)
 MGA Web institucional
 BIONEXO: Se evidencia información folio 26

La información de las claves y usuarios las maneja el profesional universitario líder sistemas 
de información.
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3.14 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

A) Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad – PAMEC Institucional 2021.

Respecto al Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud –
PAMEC, con la actualización del documento se programaron acciones para ser trabajadas durante
el periodo comprendido entre julio a diciembre de 2020.  Es de anotar, que el seguimiento y cierre
de las acciones establecidas en el  PAMEC, se encontraban programadas hasta el  día 28 de
diciembre de 2020 y que las mismas fueron efectivas con un cumplimiento del 84%

- Para la vigencia 2021 se debe realizar la evaluación de los estándares de habilitación
- Se  tiene  aprobado  el  documento  PAMEC  con  el  siguiente  cronograma para  su

cumplimiento:

B) Ultima autoevaluación del sistema único de habilitación conforme a la Resolución 3100 de 
2019.  Se realizó en el 2020 documentos que reposan en la oficina asesora de planeación y 
calidad.

Sistema Único de Habilitación: Se tiene habilitado los siguientes servicios 
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Servicios habilitados de manera transitoria: 

En  la  vigencia  2020  el  IDSN  verificó  las  condiciones  habilitación,  donde  se  encontraron
incumplimientos a algunos estándares de la  resolución 2300 de 2014, generando un proceso
sancionatorio  a  la  entidad,  el  cual  tuvo  como  medida  preventiva  el  cierre  temporal  de  los
siguientes servicios:

- Nutrición y dietética
- Pediatría
- Cirugía ambulatoria
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Es preciso resaltar, que en la visita se levantó un hallazgo, con respecto al incumplimiento del 
estándar de interdependencia, el cual ya se había identificado en vigencias pasadas y que por 
razones que al momento de la auditoria no se conocieron, la entidad no realizó el plan de 
mejoramiento correspondiente ante el incumplimiento. En ese orden de ideas en importante 
aclarar que la Gerencia actual desconocía dicha situación. 

Así entonces, una vez notificado el cierre de los servicios mencionados anteriormente 
determinaron las siguientes acciones:

- Cierre del servicio nutrición y dietética: No se realizaron gestiones para la apertura del
servicio, teniendo en cuenta que la entidad a la fecha no cuenta con el talento humano
idóneo para la prestación del servicio.

- Cierre del servicio de pediatría: No se realizaron gestiones para la apertura del servicio,
teniendo en cuenta que la entidad a la fecha no cuenta con el talento humano idóneo para
la prestación del servicio.

- Cierre  del  servicio  de  cirugía  ambulatoria:  Se  adelantaron  acciones  inmediatas  como:
Adecuaciones en la infraestructura del servicio de cirugía para dar cumplimiento al proceso
de esterilización, actualización de los documentos y de los registros correspondientes al
proceso  de  esterilización,  realización  de  un  convenio  administrativo  que  garantice  el
cumplimiento del estándar 7 referente a interdependencia de servicios, el cual se suscribió
con  el  Hospital  Departamental  de  Nariño  y  cuenta  con  una  vigencia  hasta  el  31  de
diciembre de 2020. Así mismo se adquirió nuevo instrumental quirúrgico para cirugías de
oftalmología  para  garantizar  la  disponibilidad  suficiente  de  los  equipos  al  momento  la
prestación  del  servicio.  Así  también,  se  realizó  la  puesta  en  marcha  de  los  equipos,
esterilizador (Automat) e incubadora de biológico.

En  la  vigencia  2020  se  realizó  el  proceso  de  verificación  de  los  requisitos  de  habilitación,
información que reposa en la Oficina Asesora de Planeación y Calidad.

C) Informe sobre las autoevaluaciones realizadas del sistema único de acreditación. 

Se evidencia última evaluación realizada en la vigencia 2020, donde se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Autoevaluación Acreditación 2020

Resultados De
evaluación

PACAS 1,21

Direccionamiento 1,05

Gerencia 1,00

Talento Humano 1,28

Ambiente Físico 1,19

Gestión Tecnología 1,08

Gerencia de la Información 1,08

Calidad 1,00

Total 8,89

Promedio 1,11

La información respecto a las evaluaciones de cada uno de los estándares de acreditación reposa 
en la Oficina Asesora de Planeación y Calidad.
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D) Información que reposa en el proceso gestión sistemas de información. 

3.15 SITUACIONES PENDIENTES POR RESOLVER 

DIFERENTES EJES ESTRATEGICOS 

Para  efectos  de  lo  anterior,  se  solicita  que  remitan  en  el  informe,  los  aspectos  urgentes  o
prioritarios a resolver, al igual que las recomendaciones u observaciones para tener en cuenta por
parte de la nueva administración en el inicio del nuevo periodo gerencial del CEHANI ESE, con el
fin  de  agotar  el  proceso  de  empalme  para  lo  cual  solicito  comedidamente  atender  los
requerimientos que surjan, adicionales a los ya expuestos. 

4. Informe otros procesos

A. Gestión apoyo logístico: Se evidencia información folios 269 al 281

B. Gestión sistemas de información: Se evidencia información folios 260 al 268

C. Informe Gestión Asistencial 

- Perfil epidemiológico 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO ENERO-MARZO 2021

CODIGO
CIE

NOMBRE DIAGNOSTICO CANTIDAD

G409 EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO 283

G403 EPILEPSIA Y SINDROMES EPILEPTICOS IDIOPATICOS GENERALIZADOS 95

F067 TRASTORNO COGNOSCITIVO LEVE 91

H919 HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA 75

R568 OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS 71

F900 PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION 60

R620 RETARDO EN DESARROLLO 58

F808 OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE 55

G800 PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA 53

F710
RETRASO MENTAL MODERADO: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO NULO 

O MINIMO 51

- Nivel de adherencia a guías de práctica clínica cuatro primeras causas 
de morbilidad. 
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Indicador Fórmula del indicador
ENERO -
MARZO

2021

Fuente de
Información y/o

Evidencias 
Observaciones

Evaluación  de  aplicación
de  guía  de  manejo  de
EPILEPSIA,  TIPO  NO
ESPECIFICADO   de
acuerdo a primera causa
de perfil de morbilidad de
la E.S.E.

Número  de  Historias  Clínicas  que
hacen  parte  de  la  muestra
representativa con aplicación estricta de
la  Guía  para  las  cuatro  (4)  primeras
causas  de  morbilidad  (hospitalaria  y
ambulatoria)  de la ESE en la vigencia
objeto  de  evaluación  /  Total  historias
clínicas  auditadas  de  la  muestra
representativa  para  las  cuatro  (4)
primeras  causas  de  morbilidad
(hospitalaria  y ambulatoria)  de  la ESE
auditadas  en  la  vigencia  objeto  de
evaluación.

94%
informe de

subgerencia
técnica

La primera causa de morbilidad por
la  que  consultan  los  usuarios  a
CEHANI  E.S.E  en  el  Trimestre
Enero  -  Marzo  de  2021,
corresponde EPILEPSIA, TIPO NO
ESPECIFICADO,  la  atención
asistencial se establece mediante la
adaptación  y  documentación  de
guías  de manejo  a  la  institución  y
por  la  pandemia  de  COVID-19  la
entidad  se  acoge  a  la  resolución
521  del  2020  emitida  por  el
ministerio  de  salud  y  protección
social.

Evaluación  de  aplicación
de  guía  de  manejo  de
EPILEPSIA  Y
SINDROMES
EPILEPTICOS
IDIOPATICOS
GENERALIZADOS,  de
acuerdo  a  la  segunda
causa  de  perfil  de
morbilidad de la E.S.E. 

Número  de  Historias  Clínicas  que
hacen  parte  de  la  muestra
representativa con aplicación estricta de
la  Guía  para  las  cuatro  (4)  primeras
causas  de  morbilidad  (hospitalaria  y
ambulatoria)  de la ESE en la vigencia
objeto  de  evaluación  /  Total  historias
clínicas  auditadas  de  la  muestra
representativa  para  las  cuatro  (4)
primeras  causas  de  morbilidad
(hospitalaria  y ambulatoria)  de  la ESE
auditadas  en  la  vigencia  objeto  de
evaluación.

90%
informe de

subgerencia
técnica

La  segunda  causa  de  morbilidad
por la que consultan los usuarios a
CEHANI  E.S.E  en  el  Trimestre
Enero  -  Marzo  de  2021,
corresponde  a  EPILEPSIA  Y
SINDROMES  EPILEPTICOS
IDIOPATICOS  GENERALIZADOS,
la  atención  de  los  usuarios  en  el
área  de  neuropediatria  se  brinda
mediante  la  adaptación  y
documentación de guías de manejo
y  por  la  pandemia  COVID  19  la
entidad  se  acoge  a  la  resolución
521  de  2020  emitida  por  el
ministerio  de  salud  y  protección
social. 

Evaluación  de  aplicación
de  guía  de  manejo  de
TRASTORNO
COGNOSCITIVO  LEVE,
de  acuerdo  a  tercera
causa  de  perfil  de
morbilidad de la E.S.E.

Número  de  Historias  Clínicas  que
hacen  parte  de  la  muestra
representativa con aplicación estricta de
la  Guía  para  las  cuatro  (4)  primeras
causas  de  morbilidad  (hospitalaria  y
ambulatoria)  de la ESE en la vigencia
objeto  de  evaluación  /  Total  historias
clínicas  auditadas  de  la  muestra
representativa  para  las  cuatro  (4)
primeras  causas  de  morbilidad
(hospitalaria  y ambulatoria)  de  la ESE
auditadas  en  la  vigencia  objeto  de
evaluación.

91%
informe de

subgerencia
técnica

La tercera causa de morbilidad por
la  que  consultan  los  usuarios  a
CEHANI  E.S.E,  en  el  Trimestre
Enero  -  Marzo  de  2021,
corresponde  a  TRASTORNO
COGNOSCITIVO LEVE, la atención
de los usuarios se brinda mediante
la  adaptación  y  documentación  de
guías de manejo y por la pandemia
COVID 19 la entidad se acoge a la
resolución 521 de 2020 emitida por
el  ministerio  de  salud y  protección
social. 

Evaluación  de  aplicación
de  guía  de  manejo  de
HIPOACUSIA,  NO
ESPECIFICADA,   de
acuerdo  a  cuarta  causa
de perfil de morbilidad de
la E.S.E.

Número  de  Historias  Clínicas  que
hacen  parte  de  la  muestra
representativa con aplicación estricta de
la  Guía  para  las  cuatro  (4)  primeras
causas  de  morbilidad  (hospitalaria  y
ambulatoria)  de la ESE en la vigencia
objeto  de  evaluación  /  Total  historias
clínicas  auditadas  de  la  muestra
representativa  para  las  cuatro  (4)
primeras  causas  de  morbilidad
(hospitalaria  y ambulatoria)  de  la ESE
auditadas  en  la  vigencia  objeto  de
evaluación.

92%
informe de

subgerencia
técnica

La cuarta causa de morbilidad por
la  que  consultan  los  usuarios  a
CEHANI  E.S.E  en  el  Trimestre
Enero–Marzo de 2021, corresponde
a  HIPOACUSIA,  NO
ESPECIFICADA, la atención de los
usuarios en el área de terapia física
se brinda mediante la adaptación y
documentación de guías de manejo
y  por  la  pandemia  COVID  19  la
entidad  se  acoge  a  la  resolución
521  de  2020  emitida  por  el
ministerio  de  salud  y  protección
social. 
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PERFIL EPIDEMIOLOGICO ABRIL-JUNIO 2021

CODIGO CIE NOMBRE DIAGNOSTICO CANTIDAD

G442 CEFALEA DEBIDA A TENSION 109

G409 EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO 73

F067 TRASTORNO COGNOSCITIVO LEVE 72

G403 EPILEPSIA Y SINDROMES EPILEPTICOS IDIOPATICOS GENERALIZADOS 39

Z540 CONVALECENCIA CONSECUTIVA A CIRUGIA 39

H251 CATARATA SENIL NUCLEAR 37

F900 PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION 34

F700 RETRASO MENTAL LEVE: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO NULO O MINIMO 33

H110 PTERIGION 31

H112 CICATRICES CONJUNTIVALES 31

Indicador Fórmula del indicador
ABRIL-
JUNIO
2021

Fuente de
Información

y/o Evidencias 
Observaciones

Evaluación  de
aplicación  de  guía  de
manejo  de CEFALEA
DEBIDA  A  TENSION
de  acuerdo  a  primera
causa  de  perfil  de
morbilidad de la E.S.E.

Número  de  Historias  Clínicas  que  hacen
parte  de  la  muestra  representativa  con
aplicación estricta de la Guía para las cuatro
(4)  primeras  causas  de  morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria) de la ESE en la
vigencia objeto de evaluación / Total historias
clínicas  auditadas  de  la  muestra
representativa  para  las  cuatro  (4)  primeras
causas  de  morbilidad  (hospitalaria  y
ambulatoria)  de  la  ESE  auditadas  en  la
vigencia objeto de evaluación.

90%
informe de

subgerencia
técnica

La  primera  causa  de  morbilidad
por la que consultan los usuarios a
CEHANI  E.S.E  en  el  Trimestre
abril a Junio de 2021, corresponde
CEFALEA  DEBIDA  A  TENSION,
la  atención  asistencial  se
establece mediante la  adaptación
y  documentación  de  guías  de
manejo  a  la  institución  y  por  la
pandemia de COVID-19 la entidad
se acoge a la resolución 521 del
2020 emitida por el  ministerio de
salud y protección social.

Evaluación  de
aplicación  de  guía  de
manejo  de  EPILEPSIA,
TIPO  NO
ESPECIFICADO,  de
acuerdo  a  la  segunda
causa  de  perfil  de
morbilidad de la E.S.E. 

Número  de  Historias  Clínicas  que  hacen
parte  de  la  muestra  representativa  con
aplicación estricta de la Guía para las cuatro
(4)  primeras  causas  de  morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria) de la ESE en la
vigencia objeto de evaluación / Total historias
clínicas  auditadas  de  la  muestra
representativa  para  las  cuatro  (4)  primeras
causas  de  morbilidad  (hospitalaria  y
ambulatoria)  de  la  ESE  auditadas  en  la
vigencia objeto de evaluación.

94%
informe de

subgerencia
técnica

La  segunda  causa  de  morbilidad
por la que consultan los usuarios a
CEHANI  E.S.E  en  el  Trimestre
abril a Junio de 2021, corresponde
a  EPILEPSIA,  TIPO  NO
ESPECIFICADO,  la  atención  de
los  usuarios  en  el  área  de
neuropediatria se brinda mediante
la adaptación y documentación de
guías  de  manejo  y  por  la
pandemia COVID 19 la entidad se
acoge a la resolución 521 de 2020
emitida por el ministerio de salud y
protección social. 

Evaluación  de
aplicación  de  guía  de
manejo  de
TRASTORNO
COGNOSCITIVO LEVE,
de  acuerdo  a  tercera
causa  de  perfil  de
morbilidad de la E.S.E.

Número  de  Historias  Clínicas  que  hacen
parte  de  la  muestra  representativa  con
aplicación estricta de la Guía para las cuatro
(4)  primeras  causas  de  morbilidad
(hospitalaria y ambulatoria) de la ESE en la
vigencia objeto de evaluación / Total historias
clínicas  auditadas  de  la  muestra
representativa  para  las  cuatro  (4)  primeras
causas  de  morbilidad  (hospitalaria  y
ambulatoria)  de  la  ESE  auditadas  en  la
vigencia objeto de evaluación.

91%
informe de

subgerencia
técnica

La tercera causa de morbilidad por
la  que  consultan  los  usuarios  a
CEHANI  E.S.E,  en  el  Trimestre
abril a Junio de 2021, corresponde
a TRASTORNO COGNOSCITIVO
LEVE, la atención de los usuarios
se brinda mediante la adaptación
y  documentación  de  guías  de
manejo y por la pandemia COVID
19  la  entidad  se  acoge  a  la
resolución  521  de  2020  emitida
por  el  ministerio  de  salud  y
protección social. 

Evaluación  de
aplicación  de  guía  de
manejo  de EPILEPSIA
Y  SINDROMES

Número  de  Historias  Clínicas  que  hacen
parte  de  la  muestra  representativa  con
aplicación estricta de la Guía para las cuatro
(4)  primeras  causas  de  morbilidad

93%
informe de

subgerencia
técnica

La cuarta causa de morbilidad por
la  que  consultan  los  usuarios  a
CEHANI  E.S.E  en  el  Trimestre
abril a Junio de 2021, corresponde
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EPILEPTICOS
IDIOPATICOS
GENERALIZADOS,   de
acuerdo a cuarta causa
de  perfil  de  morbilidad
de la E.S.E.

(hospitalaria y ambulatoria) de la ESE en la
vigencia objeto de evaluación / Total historias
clínicas  auditadas  de  la  muestra
representativa  para  las  cuatro  (4)  primeras
causas  de  morbilidad  (hospitalaria  y
ambulatoria)  de  la  ESE  auditadas  en  la
vigencia objeto de evaluación.

a  EPILEPSIA  Y  SINDROMES
EPILEPTICOS  IDIOPATICOS
GENERALIZADOS, la atención de
los usuarios en el área de terapia
física  se  brinda  mediante  la
adaptación  y  documentación  de
guías  de  manejo  y  por  la
pandemia COVID 19 la entidad se
acoge a la resolución 521 de 2020
emitida por el ministerio de salud y
protección social. 

-  Producción  de servicios  a 20 de mayo de 2021

SERVICIOS Suma de cantidad Porcentaje

MEDICAMENTOS 60385 87,15%

TERAPIAS 3153 4,55%

AYUDAS DIAGNOSTICAS 1755 2,53%

FONOAUDILOGIA - TERAPIA OCUPACIONAL 1637 2,36%

MEDICINA ESPECIALIZADA 1440 2,08%

AUDIOLOGIA 518 0,75%

PSICOLOGIA- NEUROPSICOLOGIA 355 0,51%

QUIROFANO 48 0,07%

(en blanco)  0,00%

Total general 69291 100,00%

Etiquetas de fila Suma de cantidad Suma de cantidad2 Suma de cantidad3

MEDICAMENTOS 60385 100,00% 100,00%

Total general 60385 100,00%  

Etiquetas de fila Suma de cantidad Suma de cantidad2 Suma de cantidad3
TERAPIA FISICA 1636 51,89% 51,89%
HIDROTERAPIA 1517 48,11% 100,00%
Total general 3153 100,00%  

Etiquetas de fila Suma de cantidad
Suma de 
cantidad2 Suma de cantidad3

AYUDAS DIAGNOSTICAS NEUROLOGICAS 1716 97,78 97,78
AYUDAS  DIAGNOSTICAS
OFTALMOLOGICAS 39 2,22 100,00%
Total general 1755 100,00%  

Etiquetas de fila Suma de cantidad
Suma de 
cantidad2

Suma de 
cantidad3

FONOAUDILOGIA 911 55,65% 55,65%
TERAPIA 
OCUPACIONAL 726 44,35% 100,00%

Total general 1637 100,00%  
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Etiquetas de fila Suma de cantidad Suma de cantidad2 Suma de cantidad3

NEUROPEDIATRIA 505 35,07% 35,07%

NEUROLOGIA 460 31,94% 67,01%

OFTALMOLOGIA 190 13,19% 80,21%

OTORRINOLARINGOLOGIA 134 9,31% 89,51%

GENETICA 78 5,42% 94,93%

OFTALMOLOGIA PEDIATRICA 52 3,61% 98,54%

ANASTECIOLOGIA 13 0,90% 99,44%

RETINOLOGIA 8 0,56% 100,00%

Total general 1440 100,00%  

Etiquetas de fila Suma de cantidad
Suma de 
cantidad2 Suma de cantidad3

AUDIOLOGIA 518 100% 100%
Total general 518 100,00%  

Etiquetas de fila Suma de cantidad Suma de cantidad2 Suma de cantidad3

PSICOLOGIA 297 83,66% 83,66%

NEUROPSICOLOGIA 58 16,34% 100,00%

Total general 355 100,00%  

Etiquetas de fila Suma de cantidad Suma de cantidad2 Suma de cantidad3

QUIROFANO 48 100,00% 100,00%

Total general 48 100,00%  

Anexo información de producción de servicios por EPS. Se evidencia información folio 303

- Oportunidad en la asignación de citas: Información que se evidencia en los folios 304 al 306

- Seguridad del paciente 

Con corte 20 de mayo se tiene la siguiente información: 

SEGURIDAD DEL PACIENTE

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO 

INCIDENTE
0 1 0 2 1 4

0002
0012
0016
0023

EVENTO ADVERSO 0 0 0 0 0 0 NA

ACCION INSEGURA 0 1 1 0 0
1 0004

0006

Los incidentes y acciones inseguras se vienen gestionando mediante la elaboración y ejecución 
de las actividades establecidas en cada uno de los planes de mejoramiento.
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D.  Participación social y atención al usuario 

- Satisfacción global enero a mayo de 2020

- Gestión de las PQRSF

Se evidencia información en los folios 324 al 327

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE

ORLANDO BRAVO SEGUNDO ARLEY REALPE
Gerente saliente Gerente 
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