
 

  

 

 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 Art.9 

OFICINA DE CONTROL INTERNO Período: 01/11/2017 al 28/02/2018 

  
El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) proporciona una estructura 
con los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de 
Control Interno en las organizaciones obligadas por ley 87 de 1993, a 
través de un modelo que determina los parámetros de control necesarios 
para que al interior de las entidades se establezcan acciones, políticas, 
métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y 
evaluación en procura del mejoramiento continuo de la administración 
pública. 

La ESE CARMEN EMILIA OSPINA de Neiva, a través de la Resolución 
No.93 del 31 de marzo de 2016, actualizó el Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI) con base en los lineamientos del Manual Técnico MECI 
1000:2014, del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.  

                 
La oficina de Control Interno en cumplimiento de las funciones propias e 
inherentes al ejercicio de su función, y con base en el artículo 9 de la ley 
1474 de 2011, presenta a continuación el Informe Pormenorizado del 
Estado del Control Interno correspondiente al periodo cuatrimestral de 
Noviembre de 2017 a Febrero de 2018, el cual se publica en la página Web 
de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA de Neiva, el día 12 de Marzo de 
2018, dando cumplimiento al tiempo establecido en la citada ley: 

 
 

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 
  

 



 

  

 
 

1.1 COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO 
 

1.1.1 ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS 

 
Los principios y valores institucionales de la ESE Carmen Emilia Ospina de 
Neiva, se encuentran en el “CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO”, 
adoptado por la ESE mediante Resolución No.293 del 29 de Septiembre 
2014,  y publicado en el portal WEB de la ESE, ingresando al mapa de 
procesos, proceso Gestión Gerencial – Subproceso Planeación  -
documentos de apoyo. 
 
Los principios éticos de la ESE son:  
1. El interés general prevalece sobre el interés particular.  
2. El cuidado de la vida en todas sus formas es un imperativo de la función 
pública.  
3. Los bienes públicos son sagrados.  
4. La principal finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de toda la población.  
5. La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía.  
6. La administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la 
sociedad sobre su utilización y los resultados de la gestión.  
7. Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas 
que los afecten.  
 
En la actualidad el área de talento humano junto con otras dependencias 
se encuentra en la revisión de código de ética y buen gobierno. Se puede 
evidenciar en la intranet esta la encuesta para identificar 5 valores aquellos 
que se consideren más importantes en la lista: 
 
1. Transparencia  
2. Integridad  
3. Responsabilidad  
4. Servicio  
5. Respeto  
6. Equidad  
7. Justicia  
8. Solidaridad  
9. Compromiso  
10. Autoestima  
11. Dialogo  
12. Honestidad  
13. Confianza  
14. Discreción  
15. Confidencialidad 



 

  

 
 

Con el fin de construir en equipo el código de ética y buen gobierno, para la 
actual vigencia se está realizando los cambios y los ajustes acordes a los 
lineamientos del MIPG. 
 
 

1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

 
 
1.  PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN:  
 
La ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, mediante Resolución No.126 del 
28 de Abril 2017, adoptó el Plan Anual de Capacitaciones para la vigencia 
2017.   
 
Para el periodo evaluado de noviembre a febrero de 2017, se realizaron 12 
capacitaciones con una participación de 531 funcionarios.   
 
Actualmente se encuentra en el proceso de adopción del plan de 
capacitación para vigencia 2018. 
 
 
 
 



 

  

 Competencias organizacionales: 
 
Permiten un vínculo afectivo del personal que está vinculado a la 
institución. Por el periodo evaluado se presentaron 6 inducciones grupales 
a 340 personas, para garantizar un acoplamiento por parte de los nuevos 
contratistas a la organización y puesto de trabajo. 
 
A la vez se realiza a los estudiantes de los diferentes convenios docencia 
servicio. 
 

 Competencias comportamentales:   
 
Se llevaron a cabo 3 capacitaciones orientadas a esta área, contando con 
la participación de 42 funcionarios, con el objetivo de implementar la 
política de humanización del servicio. 
 

 Competencias Técnicas:  
 
Esta competencia fortalece y afianza los conocimientos propios de cada 
disciplina dentro de la organización, y durante el periodo se desarrollaron 2 
temas dando como resultado que la institución brinde mejores servicios con 
calidad y eficiencia. Participaron 20 personas en esta área.  
 

 Competencias Técnico científica: 
 

Esta competencia desarrolla habilidades y destrezas propias de cada 
disciplina dentro de la organización, y durante el cuatrimestre se 
desarrollaron 12 temas dando como resultado que la institución brinde 
mejores servicios con calidad y eficiencia.  Participaron 531 personas en 
esta área. La ESE Carmen Emilia Ospina continúa con las capacitaciones 
virtuales, que se implementaron, en procura de la participación masiva del 
personal de planta y contratistas. 
 
2.  PLAN DE BIENESTAR SOCIAL:  
 
Para la vigencia 2017 se aprobó con resolución 48 de 9 febrero 2017, el 
plan de Bienestar Social.  Las actividades realizadas en el periodo entre 
noviembre a febrero de 2017 fueron: 
 

Actividades programadas 
noviembre /2017  a febrero/2017 

 
Porcentaje de 

Ejecución 

Actividad ecológica (se realizó en 
el mes de noviembre y diciembre) 

100% 

Actividad Gratitud a la Vida – 
cumpleaños funcionarios 

100% 



 

  

(noviembre y diciembre).  
 

Día de las profesiones Medico 
(Realizada 04 de Diciembre) 

100% 

Actividad navideña hijos 
funcionarios (14 de Diciembre) 

100% 

Cena navideña y estimulo 
navideño (15 de Diciembre) 

100% 

Quinquenios (15 Diciembre) 100% 

Auxilio funerario (Diciembre) 100% 

 
3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:  

 
Para la evaluación de desempeño que se aplica en la ESE se ha definido la 
evaluación anual ordinaria en dos etapas parcial semestral. La primera 
evaluación comprendida del 1 de febrero al 31 de julio del presente año, 
conforme al acuerdo 565 de 2016, el cual fue adoptado por la ESE, según 
resolución No.64 de febrero 27/2017 por el cual se adopta el sistema de 
evaluación del desempeño laboral establecido por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil para los empleados de carrera administrativa y en periodo de 
prueba. Actualmente se realizó la evaluación anual ordinaria con fecha a 31 
de enero 2018, actualmente los profesionales de carrera administrativa se 
encuentra en la fijación de compromisos laborales. 
 
4. SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES:  
 
Para la vigencia 2017 se realizó la conciliación de aportes patronales con 
saldo a favor de $282.808.140 para la ESE CARMEN EMILIA OSPINA. 
 
5. COMPONENTE DE DOCENCIA SERVICIO:  
 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

PROGRAMA 2 SEM TOTAL 

 
Universidad 

Surcolombiana 

Postgrado Pediatría 
Post. Enfermería 

Enfermería 
Medicina 

Psicología 

6 
8 

113 
143 
2 

12 
9 

225 
260 

2 

 

Fundación 
Uninavarra 

Enfermería 
Imágenes 
Medicina 

81 
6 
59 

130 
26 

135 

FUMC Fisioterapia 7 17 



 

  

 
 

 
 
En total rotaron 21 estudiantes de postgrado de pediatría y cuidado 
urológico y nefrológico, 795 estudiantes de pregrado de las universidades 
Surcolombiana, Navarra y María Cano de los programas de enfermería, 
Medicina, Fisioterapia y Radiología e imágenes diagnosticas; y 649 
estudiantes de las escuelas de formación para el talento humano en salud 
de Auxiliar de Enfermería, Auxiliar de salud oral y Técnico en 
administración de salud.  
 
 

1.2    COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 

1.2.1   PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
A Continuación se describen los proyectos prioritarios que está 
desarrollando la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, describiendo el 
estado actual de cada uno, con corte a febrero de 2018: 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

PROGRAMA 2 SEM TOTAL 

 
San Pedro Claver 

Aux. Enfermería 
Salud Ocupacional 

Aux. Farmacia  

116  312 
 

2 

 
 

CESALUD 

Aux. Enfermería 
Aux. Salud oral 
Aux. Farmacia 
Aux. Admo. en 

Salud 

86 
8 
9 
8 

153 
9 
14 
10 

Atanasio Girardot Aux. Enfermería 82 129 

Cruz Roja Aux. de Enfermería 19 45 

TOTAL DE 
RECURSO 
HUMANO 

CAPACITADO:1.465 



 

  

Nº 
PROYECTOS 

PRIORITARIOS 
DETALLE ESTADO ACTUAL 

1 

CONSTRUCCION 
CENTRO DE 

SALUD 
INTEGRAL 
MATERNO 

INFANTIL CAIMI  

El proyecto consta de 
dos (2) fases. En la 
primera se construye 
la unidad de 
urgencias, 
Hospitalización, sala 
de partos, sala de 
cirugía y ayudas 
diagnósticas. La 
segunda fase 
comprende consulta 
externa de medicina y 
odontología y pyp 

El ejecutor del proyecto es el Municipio 
de Neiva. El proyecto fue presentado y 
sustentado para actualizar viabilidad 
ante la secretaria de salud 
departamental el 2 de junio de 2017. Los 
funcionarios de la secretaria hicieron 
visita al sitio de obra el 7 de junio de 
2017.                                                                                                                      

- Se inscribió nuevamente el proyecto en 

el plan bienal modificando fuente de 
financiación con cuentas maestras, se 
sustentó ante el consejo territorial de 
planeación el día 30 de agosto, ya fue 
aprobado por el Ministerio.  El proyecto 
fue adjudicado en licitación pública, 
queda pendiente la adjudicación de la 
interventoría para iniciar el proceso 
constructivo.  

2 

CONSTRUCCION 
TERCERA FASE 

CENTRO DE 
SALUD DE 
PALMAS  

Se proyecta la 
construcción del área 
de hospitalización y 
ampliación del área de 
consulta externa y pyp 

La Secretaría de Salud Municipal se 
comprometió a financiar la elaboración 
de diseños y presupuesto. Se elaboró el 
programa médico arquitectónico y el 
presupuesto para la elaboración de los 
diseños y presupuesto y se remitió al 
Municipio que tiene un costo de $200 
millones. - De acuerdo a la reunión con 
el Dr. Jorge Echeverry, la Dra. Sandra 
Muñoz y el Dr. Faiver segura en el mes 
de febrero de 2017, se acordó no seguir 
con el proyecto y se definió elaborar 
presupuesto para la construcción de 
cuatro (4) consultorios en el área donde 
estaba ubicado el laboratorio. La 
construcción se realizó y se pusieron en 
funcionamiento los consultorios. 

3 
AMPLIACION 

CENTRO SALUD 
SAN LUIS 

  
El proyecto se revisó y se definió 
efectuar arreglos para el cumplimiento 
de habilitación.  
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4 

CONSTRUCCION 
Y DOTACION 
PUESTO DE 

SALUD AIPECITO 

Construcción de 
puesto de salud TIPO 
con consultorio 
consulta externa de 
medicina, odontología, 
toma de muestras y 
áreas administrativas 

Se elaboraron diseños y se remitió al 
Municipio, para formular el proyecto el 
19 de mayo de 2017. Se remitió el 9 de 
Junio de 2017 a prospectiva el análisis 
de capacidad instalada y programa 
médico arquitectónico y el 13 de junio 
con radicado 01-PLA-002943-S-2017. 
Se remitió el listado de dotación con las 
especificaciones mediante oficio con 
radicado 01-PLA-003163-S-2017 el 23 
de junio de 2017. Según información de 
prospectiva ya se realizó el estudio de 
suelos y se está formulando el 
presupuesto final del proyecto. En la 
ESE se solicitaron cotizaciones para 
actualizar presupuesto y precios de 
dotación. Ya se actualizaron las 
cotizaciones, presupuesto de dotación y 
las fichas técnicas, documentos que 
fueron entregados a prospectiva, para 
consolidar el proyecto. 

5 

CONSTRUCCION 
PUESTO DE 
SALUD SAN 

ANTONIO 

Construcción de 
puesto de salud TIPO 
con consultorio 
consulta externa de 
medicina, odontología, 
toma de muestras y 
áreas administrativas 

El proyecto se revisó y se definió 
efectuar arreglos para el cumplimiento 
de habilitación.  

6 
DOTACION 

AMBULANCIAS 
TERRESTRES 

Dotación de dos (2) 
ambulancias 

El proyecto fue radicado en el Ministerio 
por el Municipio de Neiva el 1 de 
noviembre de 2106 con radicado 
201642302190122. El ministerio aprobó 
cofinanciación por $180 millones con 
Resolucion 691691 del 23 de mayo de 
2.017. El proyecto fue formulado 
nuevamente en coordinación con la 
secretaria de salud municipal y 
planeación de la ESE. La financiación 
del proyecto es $180 millones el 
Ministerio, $160 millones el Municipio de 
Neiva y $24.2 millones la ESE CEO, 
quien ya expidió los CDP respectivos. La 
secretaria de salud ya cargo el proyecto 
en MGA y radicó el proyecto en la 
secretaria de salud departamental para 
la viabilidad. Se suscribió convenio para 
la compra de ambulancias en la ESE. Se 
adicionó al presupuesto los recursos, se 
efectuó proceso contractual y está 
pendiente de entrega y poner en 
funcionamiento las ambulancias.  



 

  

7 
DOTACION 
UNIDADES 
MOVILES 

Dotación de dos (2) 
unidades móviles 

En la ESE se elaboró la ficha sectorial y 
el presupuesto, ficha que fue validada 
con la secretaría departamental. En el 
Municipio se elaboró la ficha MGA y 
demás documentos del proyecto y se 
remitió al Departamento para la 
viabilidad técnica. El proyecto se radicó 
en el Ministerio para viabilizar la 
cofinanciación el 1 de Nov. de 2016 con 
radicado 21642302190012. Se 
solicitaron nuevamente en el año 2018 
cotizaciones, las cuales fueron remitidas 
al secretaria de salud municipal 

8 
DOTACION 

SEGUNDA FASE 
CAIMI 

Dotación de equipos 
para la segunda fase 
de CAIMI 

Con la oficina técnico científica, 
Planeación y el ingeniero biomédico, se 
efectuó revisión de los equipos 
necesarios por las diferentes áreas y se 
actualizaron precios. Se remitió a la 
secretaria de salud Municipal para 
formular el proyecto el 31 de mayo de 
2017 con radicado 01-PLA-002602-S-
2017. En conjunto con el Obstetra, 
biomédico y planeación el 5 de julio se 
revisó el listado de equipos y se sugirió 
incluir unos nuevos equipos. Se solicitó 
cotizaciones para efectuar la 
actualización.  Ya se actualizó el nuevo 
presupuesto.                                                                                                                                                                                                                                                                       
De acuerdo con los lineamientos de la 
secretaria de salud Municipal, se debe 
elaborar el proyecto para presentarlo al 
Ministerio de salud. En reunión con la 
Dra. Yurany de la secretaria de salud 
municipal y planeación de la ESE, se 
acordó trabajar en los diferentes 
componentes para que el proyecto este 
formulado en el mes de Octubre de 
2017. - con oficio del 17 de octubre se 
remitió presupuesto, especificaciones 
técnicas, análisis técnico financiero y 
cotizaciones a la secretaria de salud 
Municipal para formular el proyecto en 
metodología MGA. El proyecto se 
actualizó, se formuló en metodología 
MGA por el Municipio y se remitió a la 
secresalud departamental para la 
viabilidad y al ministerio para la 
cofinanciación. El proyecto fue devuelto 
para ajustes en el presupuesto. Se 
realizó visita al CAIMI en conjunto con la 
secretaria de salud departamental, 



 

  

Municipal y la ESE y se definieron 
compromisos para el ajuste del 
proyecto. Se está terminando de ajustar 
el presupuesto el cual se ha validado 
con la secretaria de salud municipal y 
departamental para ajustar el proyecto. 

9 

REFORZAMIENTO 
CENTRO DE 

SALUD SIETE DE 
AGOSTO 

Concepto de 
viabilidad 

De acuerdo con los resultados del 
estudio del AVR que realiza el Municipio 
de Neiva y en el evento que en el lote 
donde está construido el centro de salud 
no presente riesgo, es necesario  
efectuar los componentes civiles de 
reforzamiento estructural según NSR10, 
mitigación acueducto y alcantarillado 
respecto a los niveles freáticos del 
predio y a su cota de inundación del 
cuerpo de agua cercano a la sede, 
además se requiere de la reposición 
total de la cubierta y mitigación del 
riesgo de remoción y deslizamiento 
contra el talud o corte de terreno en el 
lindero norte del lote con taludes y 
muros de contención. Se realizó visita al 
centro por parte de la Ingeniera María 
del Pilar y funcionarios de la ESE, para 
definir si es factible la intervención al 
centro de salud, ya se expidió el 
concepto respectivo. Se tiene previsto la 
adecuación del área de consulta externa 
para la prestación de algunos servicios. 

10 
CENTRO DE 

SALUD 
VEGALARGA 

  

En cumplimiento de los requerimientos 
de habilitación se adecuó y remodeló un 
baño para discapacitados.  

 
 
 
1.2.2.   MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 
 
La ESE avanza en su desempeño con base en su Mapa de procesos, 
compuesto por 16 procesos y 51 subprocesos.  A continuación se presenta 
en Mapa de procesos Institucional, el cual se encuentra publicado en la 
intranet y en la web de la ESE: 
 



 

  

1.2.3.   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 
 
La ESE avanza en su desempeño, con base en su Organigrama 
Institucional, estructurado como documento de apoyo, vigente desde el 
mes de mayo 5 del año 2017. La estructura orgánica según decreto 472 de 
1999 es la siguiente: 
 
 

 



 

  

 
 

1.2.5.   POLITICAS DE OPERACIÓN: 
 
Las políticas de operación son los marcos de acción necesarios para hacer 
eficiente la gestión de los procesos, en cumplimiento a los requisitos 
legales. 
 
En torno a ello, la oficina de garantía de la calidad continúa trabajando en 
la actualización de los caracterizaciones de sus procesos, subprocesos,  
procedimientos, manuales, guías, documentos de apoyo y formatos 
revisándolos y ajustándolos con los líderes de los mismos, conforme a la 
solicitud que realicen por las diferentes áreas y con el fin de fortalecer el 
mejoramiento continuo. 
 
A continuación se describen las actualizaciones y aprobaciones de 
documentos, lideradas por el área de Calidad, durante el periodo 
comprendido entre noviembre /2017 a febrero/2018: 
 
 
DOCUMENTOS ELABORADOS - MODIFICADOS - ELIMINADOS EN EL PERIODO DEL 

MES DE NOVIEMBRE DE 2017 HASTA EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 
 
Elaborados: 

No. Tipo de documento Nombre Código Fecha 

1 Formato  Nombre del cronograma GC-S1-F14 
 

01/11/2017
  

2 Formato  Entrevista  GC-S4-F9 01/11/2017 

3 Formato  Nombre del programa o campaña GC-S1-F15 29/11/2017 

4 Formato  
Lista de chequeo proceso 
alimentación 

GC-S6-F19 01/12/2017 

5 Formato  Notificación de siniestros GBS-S4-F2 22/11/2017 

6 Formato  
Seguimiento  actividades 
enfermería  

SU-S1-F9 06/12/2017 

7 Formato  
Seguimiento actividades de 
enfermería 

SH-S1-F5 06/12/2017 

8 
 

Formato 
 

Seguimiento actividades de 

enfermería 
SH-S2-F4 06/12/2017 

9 formato 

Lista de chequeo condiciones 

físicas y técnicas para la 

administración de 

medicamentos intravenosos 

GC-S6-F15 15/01/2018 

10 Formato  
Lista de chequeo de proceso de 
lavandería 

GC-S6-F13 27/11/2017 

11 Formato  
Informe de auditoría de control 
interno 

CI-S1-F6 19/1272017 

12 Formato  Base de datos  de caídas  GC-S6-F16 26/01/2018 

13 Formato  
Identificador de barreras a la 
implementación de guías  basada 

GC-S1-F16 05/12/2017 



 

  

en evidencia 

14 Documento de apoyo  
Inducción E.S.E. Carmen Emilia 
Ospina 

GTH-S2-D9 20/12/2017 

15 Formato  
Implementación de guía de 
práctica clínica basada en 
evidencia. 

GBS-S4-F2 05/12/2017 

SUBTOTAL  15 

 
 
Modificados: 
 

No. Tipo de documento Nombre Código Fecha 

1 Documento de apoyo  
Protocolo de inserción de catéter 
periférico y prevención de flebitis 

GC-S4-D23 02/11/2017 

2 Procedimiento  
Baja de propiedad, planta y 
equipo 

GBS-S2-P10 02/11/2017 

3 Formato  
Control de rondas 
administrativas- asistencial 

GBS-S4-F1 
 

15/11/2017 
 

4 Formato  
Acta individual de inventarios de 
activos fijos y elementos de 
control 

GBS-S2-F18 07/11/2017 

5 Procedimiento  Adquisición de pólizas de seguros GBS-S4-P2 31/01/2018 

6 Documento de apoyo 
Protocolo informe resultados 
críticos 

ADTS2D7 24/11/2017 

7 Formato Informe de auditoría GC-S6-F10 05/12/2017 

8 Formato  
Lista de chequeo para traslado de 
pacientes internos y a nivel 
superior 

SH-S1-F14 23/11/2017 

9 Formato  Entrevista GC-S4-F9 01/12/2017 

10 Formato  
Registro de entrega de pacientes 
kardex de enfermería 

SH-S1-F8 18/12/2017 

11 Formato  
Registro de entrega de pacientes 
kardex de enfermería 

SU-S1-F2 18/12/2017 

12 Formato  Entrega de turnos médicos SU-S1-F3 18/12/2017 

13 Formato  Entrega de turnos Médicos SH-S2-F14 19/12/2017 

14 Formato  Entrega de turnos Médicos SH-S1-F12 20/12/2017 

15 Formato  
Auditoria de la calidad de la 
historia clínica 

GC-S6-F14 19/12/2017 

16 Formato  
Lista de chequeo contrato de 
prestación de servicios 

GTH-S1-F59 28/12/2017 

17 Formato  Normograma Institucional CI-S1-F5 17/01/2017 

18 Formato  Notificación de evento adverso GBS-S4-F2 17/01/2017 

19 Formato  
Lista de chequeo lavado de 
manos 

GC-S6-F31 12/01/2018 

20 Formato  
Lista de chequeo prevención de 
caídas 

GC-S6-F16 26/01/2018 

21 Documento de apoyo Mapa de riesgos por procesos CI-S1D4 22/01/2018 

22 Formato  Inducción GTH-S1F63 02/02/2018 

23 Formato  Inducción  GTH-S1-F63 08/02/2018 

SUBTOTAL 23 

 
 
 



 

  

 
Eliminados: 

No. Tipo de documento Nombre Código Fecha 

1 Documento de apoyo  Protocolo de venopunción SU-S1-D13 02/11/2017 

2 Procedimiento  Reconocimiento GF-S4-P7 17/02/2018 

3 Formato  
Estado de actividad financiera, 
económica social y ambiental  

GF-S4-F1 17/02/2018 

4 Formato  
Balances entre ingresos y costos 
totales 

GF-S4-F2 17/02/2018 

5 Formato  
Indicadores financieros 
corporativos  

GF-S4-F3 17/02/2018 

6 Formato  Balance general comparativo  GF-S4-F4 17/02/2018 

SUBTOTAL 6 

 
TOTAL: 44 Documentos gestionados (Procedimientos, documentos de apoyo y 
formatos) durante el periodo de los meses de Noviembre de 2017 a Febrero de 2018. 

 
 
1.2.5.1. COMPONENTE DE SALUD OCUPACIONAL:  
 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 1072 de 2015, la 
resolución 1111 de 2017 y demás normativa vigente en materia de salud y 
Seguridad En El Trabajo en Colombia, la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA 
se encuentra reestructurando su sistema de gestión en Seguridad y salud 
en el Trabajo cuyo objetivo principal es prevenir accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. Nuestro sistema está basado en el ciclo PHVA 
(planificar, hacer,  verificar y actuar) el cual incluye elementos como, la 
política de seguridad y salud en el trabajo, planificación de acciones, 
aplicación, evaluación, auditoria y acciones de mejora, son elementos que 
nos permiten cumplir con nuestros propósitos en materia de SST y 
garantizan que nuestro sistema se mantenga en el tiempo. 
 

 MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

El Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST de E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA; presenta los documentos y 
registros que hacen parte del sistema de gestión Integral. El manual se 
elaboró de acuerdo a los lineamientos establecidos en el DUR - Decreto 
1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6, para dar cumplimiento a 
cada uno de los estándares establecidos en la Resolución 1111 de 2017. 
 
El objeto del Manual es: 
*Describir los procesos de SST dentro del Sistema de Gestión Integrado de 
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA. 
 
 



 

  

*Presentar la política y objetivos de SST. 
*Describir en forma resumida los procedimientos documentados destinados 
a planificar, administrar, controlar, y mejorar continuamente el sistema de 
gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 
Verificar y Actuar).  
 
El manual aplica a las actividades asociadas a cada uno de los procesos 
que ejecuta la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, y para todos los servicios 
asistenciales, operativos y administrativos para el desarrollo de la actividad 
económica en la prestación de servicios de salud de baja complejidad. 

 

 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La política de seguridad y salud en el trabajo es el eje del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo este documento contiene de 
manera resumida todos los elementos del SG-SST. Este documento ya fue 
revisado por el área jurídica, por el área de calidad y está firmado por la 
gerencia en el momento está pendiente publicarlo. 
 
Los objetivos describen el compromiso y el alcance de la política que debe 
estar en sintonía con todos los documentos que componen el SG-SST. 
Este documento ya fue revisado por el área jurídica, por el área de calidad 
y está firmado por la gerencia en el momento está pendiente publicarlo 
 

 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La Higiene y Seguridad industrial, está dirigida a establecer las mejores 
condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos 
que conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen 
en los lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedad, 
disconfort o accidentes laborales. 
 

 DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Este documento se elaboró para dar cumplimiento a lo establecido en el 
estándar 1.1.1 de la resolución 1111 de 2017. Este documento está 
pendiente de la aprobación y firma de la gerencia. 

 

 PLAN DE TRABAJO ANUAL. 
Se diseñó el plan de trabajo anual para el año 2018 tomando en cuenta los 
requerimientos normativos aplicables a seguridad y salud en el trabajo 
según lo establecido en la resolución 1111/2017 

 
 
 
 



 

  

 
 

 AUDITORIAS EXTERNA AL SG-SST. 
El 15 de noviembre del año 2017 se recibió auditoria por parte de la 
secretaria de salud municipal, el objetivo fue evaluar el SG-SST de la ESE 
CEO. 
 

 VISITA DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE LOS PHE DE LA ESE 
CEO NUEVA GUIA SEGÚN OMS. 

El día 11 de enero de 2018 se recibió visita de la secretaria de salud 
municipal de la Jefe LUZ DARY REY y la profesional YAQUELINE 
CASTILLO para revisión y asesoría de los Planes Hospitalarios de 
Emergencia (PHE) que se están construyendo. 
 

 APOYO LAS AUDITORIAS REALIZADAS A PROOVEDORES DE 
ALIMENTOS, LAVANDERIA Y VIGILANCIA. 

Desde el área de salud ocupacional de la ESECEO se apoyaron las 
auditorias coordinadas por el área de calidad a las empresas en mención 
allí salud ocupacional reviso lo pertinente a SST. 
 

 RECARGA DE EXTINTORES. 
En el mes de diciembre se recargaron extintores de los diferentes centros 
de salud de la ESE CEO. 

 

 ENCUENTRO DE BRIGADAS. 
Ocho (8) miembros de las brigadas de emergencia de la ESE CEO 
participaron el 1 de diciembre de 2017 en el encuentro de brigadas 
organizado para la ARL SURA en el cual se hizo reentrenamiento, en 
control del fuego, primeros auxilios y evacuación y rescate.  
 
 

  



 

  

  

 
 

 

 INMUNIZACIÓN PARA HB. 
Desde el 15 de febrero de 2018 se desarrolló la vacunación al personal de 
planta que contaba con inmunización deficiente para HB, un total de 34 
personas todas de planta. 

 

 ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD. 
Como se puede evidenciar en la gráfica de tasa de accidentalidad, en el 
cuatrimestre de noviembre a febrero tuvimos 9 eventos menos que en el 
cuatrimestre anterior. Indica un muy buen resultado para nuestra empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ESTADISTICA DE ECCIDENTALIDAD 
 

 
 

 EXAMENES PERIODICOS. 
Se desarrollaron exámenes periódicos al personal de planta. 

 

 SEGUIMIENTO A ENFERMEDADES PROFESIONALES. 
Se ha desarrollado seguimiento a enfermedades laborales con apoyo de la 
ARL SURA y la IPS Médicos Laborales. 
 

 PAUSAS ACTIVAS            
Desde el mes de febrero se inició nuevamente el proceso de pausas 
activas. 
 

 
 

 INDUCCIONES. 
Se participa en las inducciones de todo el personal que ingresa a la ESE 
CEO y a los pasantes. 



 

  

1.2.5.2. COMPONENTE AMBIENTAL:  
 
 Capacitaciones:  
 
Durante el periodo evaluado, se realizaron 4 capacitaciones de 6 
programadas al personal administrativo, asistencial y operativo, en temas 
relacionados con:  
 

 Segregación en la fuente. 

 Política Ambiental. 

 Programas ambientales uso eficiente de ahorro de Agua y Energía. 

 Inducción personal nuevo.  
 
 Inspecciones:  
 
Se realizó inspección, manejo y recolección de residuos hospitalarios, 
separación, segregación y depósitos de residuos al mes en cada centro de 
salud.  Se programaron 30 inspecciones de las cuales se realizaron 22 
inspecciones para un cumplimiento del 73%.  

 
 Programa de reciclaje:    
 
Se ejecutó la visita por las sedes de las Palmas, IPC, Canaima, Granjas, 
Eduardo santos y 7 de agosto para la recolección y compra del material de 
reciclaje con la empresa Recuperadora Ambiental de Colombia. 
  
Los recursos obtenidos de la venta se consignan en el área de tesorería y 
son soportados con facturas por la empresa Recuperadora Ambiental de 
Colombia. Fue un Total de reciclaje: 2904 kilogramos. 

 
 Programa Pos Consumo:  
 
Actualmente se están recopilando los residuos de pos - consumo dentro de 
un depósito temporal con su debida rotulación en donde permita su 
identificación y conservación para realizar la respectiva entrega con ente 
certificado para su disposición final en la ciudad de Neiva.  
 
 Comité de Gestión Ambiental:  
 
Durante el cuatrimestre evaluado se citó a comité de GAGAS (Grupo 
Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria) el 21 de noviembre de 
2017 y no hubo quorum. En enero 9 de enero de 2018 igualmente se citó a 
Comité y no hubo quórum; y el 9 febrero de 2018 se realizó el comité 
GAGAS.  
 
 



 

  

 
Las reuniones, conforme a la resolución interna, son bimensuales con el fin 
de identificar los problemas actuales o potenciales relacionados a la 
Gestión Ambiental; en estas reuniones se busca realizar planeación, 
ejecución de actividades y medidas preventivas, tales como mantenimiento 
y revisión de los jardines, y medidas correctivas de acuerdo a los hallazgos 
generados; adicionalmente se socializan el avance de los indicadores del 
área.  
 
 Proceso sancionatorio de la CAM: 

Se radico el oficio 201720102279242 a la Corporación Autónoma del Alto 
Magdalena (CAM) enviando documentación requerida en el Formato único 
Nacional de solicitud de permiso de vertimientos, dando respuesta la CAM 
Radicado según radicado 01 Ga-000261-E 2018 de fecha 22 de enero de 
2018, solicitando a la ESE completar la información de acuerdo a los 
requisitos mencionados en el formato único Nacional de solitud de permiso 
de vertimientos con un plazo no superior a un (1) mes calendario.  Con 
respecto a este requerimiento de la CAM, la ESE solicitó el 6 de 
febrero/2018 prórroga de 3 meses, para la radicación de los documentos.  
Se está a la espera de la repuesta por parte de la CAM a dicha solicitud. 
 
  
 
1.2.5.3. COMPONENTE ASISTENCIAL 
 
ÁREA TÉCNICO CIENTÍFICA: 
   
En el componente asistencial durante el periodo se han realizado las 
siguientes acciones para el cumplimiento de los indicadores establecidos 
en la resolución 743 de 2013, las cuales se desarrollan con las áreas o 
procesos responsables de los mismos: 
 
 Monitoreo y seguimiento de los indicadores gerenciales contenidos en 

la resolución 743 que son reportados directamente por el Área de 
Promoción y Prevención. Para el cumplimiento de estos indicadores se 
continua realizando el seguimiento y monitoreo desde el área de 
promoción y prevención entre otras así:  

 
1. Seguimiento y Evaluación periódica del cumplimiento de la ruta materna 
desde el componente especifico de captación temprana y oportunidad en el 
Primer control prenatal a la gestante, y la ejecución de actividades y 
procedimientos que se deriven de la atención prenatal por médico y 
enfermeras tales como exámenes paraclínicos, vacunación, controles 
ecográficos, entrega de multivitamínicos, curso psicoprofilactico, atención 
psicosocial y odontológica entre otras.  
 



 

  

 
2. Fortalecimiento al seguimiento de las gestantes inasistentes a través de 
visitas y llamadas telefónicas. Se realizan capacitaciones al personal 
involucrado en la ruta materna en los procesos, procedimientos y guías de 
atención a la gestante. 
 
 Continúa el proceso de seguimiento evaluación y ajustes de las rutas 

integrales de atención en salud (Ruta materna, de Salud mental, y 
Riesgo cardiovascular), dentro de la ejecución del modelo de atención 
integral en salud (MIAS), con el personal técnico y administrativo de la 
ESE CEO. Se dio inicio al proceso de implementación de la ruta de DNT 
en menores de 5 años. Se dieron lineamientos sobre el adecuado 
proceso de afiliación y atención desde el aseguramiento de las 
gestantes no aseguradas y las extranjeras.  
 

 Continúa el fortalecimiento de los servicios en los centros de salud del 
área rural, con mayor disponibilidad de personal médico, auxiliar de 
enfermería y enfermera profesional, donde se realiza atención de 
Consulta externa, promoción y prevención, riesgo cardiovascular y 
dispensación de medicamentos.  

 

 Se continua implementando la normatividad vigente expedida por los 
diferentes entes reguladores como son el Ministerio de salud y 
protección social y el Instituto nacional de salud - INS, de acuerdo a la 
morbilidad presentada en la institución. (Resolución 412 de 2000 
Normas técnicas de promoción y prevención. Resolución 15/2016 Guías 
de práctica clínica. Resolución 5975/2016 Actualización códigos CUPS. 
Resolución 5926/2016 Listado de medicamentos y Resolución 3202 de 
2016, metodología para la adopción e implementación de las Rutas 
integrales de atención en salud -RIAS. Protocolos del INS como sífilis 
gestacional y congénita, toxoplasmosis, VIH gestacional y bajo peso al 
nacer entre otros. 

 
 Se trabajó en equipo con el área de talento humano para apoyar los 

temas referentes al MIAS (Modelo Integral de Atención en Salud), y a la 
prestación de servicios de salud con calidad, a través de las 
capacitaciones virtuales.  

 

 Se realizó seguimiento a la implementación del primer componente del 
MIAS “caracterización de la población”, ejecutada en el 2017. Se 
volvieron a conformar los equipos territoriales MIAS (Modelo Integral de 
Atención en Salud), se distribuyeron las zonas a intervenir y las metas a 
cumplir por cada equipo, actualmente está en ejecución el modelo.   

 

 Se fortaleció 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 y el modelo de atención primaria MIAS-PAIS. 



 

  

 

 Se socializo con el personal asistencial la situación administrativa de la 
contratación con las EAPB y se socializaron procesos asistenciales y 
hospitalarios.  

 

 Se continúan articulando acciones con el área de calidad para la 
revisión e implementación de los diferentes procesos e indicadores. 

 

 Se apoyó al área de calidad con la ejecución del proceso de 
acreditación, realizando la lista de chequeo para evaluación de las 
condiciones físicas y técnicas para la preparación y administración de 
medicamentos, lista de chequeo para pacientes aislados,    
actualización al protocolo de transporte del paciente con aislamiento 
hospitalario.  

 

 Se apoyó al área jurídica de la ESE, en el cumplimiento de 
compromisos adquiridos en los comités de conciliación y defensa 
judicial.  

 

 Se realizó seguimiento al proceso de radiología, con el fin de mejorar la 
prestación de este servicio. 

 

 Se realizó seguimiento y compilación de gestiones realizadas desde el 
área técnico científica durante el año 2017, dando como resultado la 
generación del informe de gestión anual del área.  

 

 
 

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
La metodología de riesgos por procesos, estructurada por el área de 
control interno, continúa vigente con base en la guía de administración del 
riesgo del DAFP, de tal forma que se continuó en el mes de diciembre/2017 
con la socialización de dicha metodología a los nuevos líderes de los 
procesos que ingresaron a la ESE durante el mes de diciembre de 2017.   
 
Por otro lado se realizó el seguimiento al plan anticorrupción y riesgos de 
corrupción, establecidos, en el mapa de riesgos de corrupción, con el 
concurso de los responsables de las actividades.  Igualmente se aportó al 
Jefe de planeación y demás líderes, en reunión del mes de enero/2018, un 
nuevo riesgo de corrupción relacionado con el SARLAFT.   
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

2.  MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 

El área de control interno realiza el plan anual de auditorías, con base en la 
“matriz de valoración y priorización - Plan anual de auditoría”, la cual 
fue elaborada e implementada en la vigencia 2017 y continúa vigente para 
el 2018.  El área de Control Interno realizó las auditorías programadas y 
especiales establecidas para los meses de noviembre/2017 a febrero/2018. 
 
El área de calidad, igualmente realizó las auditorías y el seguimiento 
sistemático de los procesos misionales.   
 
 

2.1 COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
La gestión realizada por la oficina de control interno de Noviembre/2017 a 
febrero/2018 ha estado encaminada a cumplir con los informes de ley entre 
los informes que se presentaron se encuentran:  
 

 Elaboración informe de la oficina de SIAU. Ley 1474 de 2011, el cual 
fue publicado el en la página WEB en el me de febrero de 2018. 
 

 Seguimiento mensual a la rendición de Información en la plataforma 
SIA OBSERVA. 
 

 Seguimiento anual a la rendición de la información en la plataforma 
SIA MISIONAL. 
 

 Actualización mensual del Normograma institucional. 
 

 Verificación de la implementación del procedimiento denominado 
gestión normativa. 
 

 Elaboración y publicación del Informe de austeridad y eficiencia del 
gasto público, correspondiente al tercer trimestre del año 2017, 
comparándolo con el tercer trimestre del año 2016.  
 

 
2.2 COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA 

 
La oficina de Control Interno continúa desarrolló el plan de auditorías anual 
dando cumplimiento al 100% de las auditorías programadas y especiales, 
en la presente vigencia.  
 
 
 



 

  

AUDITORIA INTERNA  
 
Para el periodo evaluado se realizó una auditoría programada a TIC y una 
auditoría especial a TIC, esta última solicitada por el Gerente, teniendo en 
cuenta que las auditorías especiales únicamente pueden ser solicitadas por 
el Gerente. 

 
 

2.3 COMPONENTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
La oficina de Control Interno ha realizado los seguimientos a los planes de 
mejoramiento producto de las auditorías internas (programadas y 
especiales) y de las auditorías externas.  En el mes de enero/2018 se 
realizaron los siguientes seguimientos, con corte a diciembre de 2017, así: 
 

PROCESO 
PLAN DE MEJORA A LOS CUALES SE HA 

INICIADO SEGUIMIENTO  

GESTION GERENCIAL Y 
ESTRATEGICA 

1. Plan de Mejoramiento Institucional (que incluye 
acciones de mejora de gerencia y defensa judicial) 

GESTION FINANCIERA  

1. Plan de Mejoramiento Institucional (que incluye 
acciones de mejora de subprocesos del área 
financiera).  

2. Plan de Mejoramiento de Auditoría externa realizada 
por Sr. Alexander Polanía 

3.  Plan de Mejoramiento de Auditoría programada 
Gestión Financiera 

4.  Plan de Mejoramiento de Auditoría especial Gestión 
Financiera 

5.  Plan de Mejoramiento de Auditoría especial Caja 
Menor 

GESTION DE TALENTO HUMANO 
1. Plan de Mejoramiento Institucional (que incluye 
acciones de mejora de talento humano) 

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS 

1. Plan de Mejoramiento Institucional (que incluye 
acciones de mejora del subproceso de contratación).  

2. Plan de Mejoramiento de Auditoría externa realizada 
por Sr. Alexander Polanía (que incluye acciones de 
mejora del subproceso de contratación) 

3.  Plan de Mejoramiento de Contratación - Almacén 

4.  Plan de Mejoramiento de Contratación - TIC 

5.  Plan de Mejoramiento de Contratación  

6.  Plan de Mejoramiento de auditoria especial 
realizada el 24 de junio/2016 al contrato No.018 

7.  Plan de Mejoramiento de auditoria especial 
realizada el 11 de julio/2016 a contratación e 
infraestructura 

8.  Plan de Mejoramiento de auditoria especial 
realizada el 30 de septiembre/2016 a contratación  



 

  

9.  Plan de Mejoramiento elaborado el 9 de 
septiembre/2016 a subproceso infraestructura 

10.  Plan de Mejoramiento que continúa vigente, según 
seguimiento realizado el 20 de septiembre/2016 a 
subproceso infraestructura 

11.  Plan de Mejoramiento de auditoría realizada el 30 
de septiembre/2016 al subproceso de  almacén 

12.  Plan de Mejoramiento que continúa vigente, según 
seguimiento realizado el 22 de diciembre/2016  al 
subproceso de almacén 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
Y COMUNICACIONES - TIC 

1.  Plan de Mejoramiento de Contratación - TIC 

 
 
 

3. EJE TRANSVERSAL – INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 

3.1   INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 
3.1.1. INFORMACIÓN PRIMARIA 
 
Es importante señalar que la principal fuente de información primaria es la 
ciudadanía y las partes interesadas, por lo que debe ser observada de 
manera permanente. Durante el periodo de Noviembre/2017 a febrero de 
2018, la ESE CARMEN EMILIA OSPINA de Neiva ha dado cumplimiento a 
los lineamientos de la política de atención al ciudadano a través del 
mejoramiento de la calidad, accesibilidad, oportunidad, a través de la 
implementación de los siguientes mecanismos: 
 

 El Grupo de Atención al Usuario (SIAU) se encarga de brindar la 
atención presencial y telefónica a la ciudadanía, así como de 
coordinar y hacer seguimiento al trámite de las peticiones recibidas en 
la Entidad a través de los diferentes canales de comunicación 
habilitados para tal fin. También ha trabajado en coordinación con el 
área de tecnología de la información y comunicaciones (TIC) para la 
integración de los canales de comunicación a través del software de 
gestión documental SIMAD para la atención de las peticiones, quejas 
o reclamos. 

 

 En la Página Web www.esecarmenemiliaospina.gov.co de la entidad, 
se encuentra el Link: PQR, o buzón virtual, mediante el cual los 
ciudadanos pueden hacer uso de sus derechos al realizar solicitudes, 
quejas o reclamos a la Entidad en línea. 

 



 

  

 

 Dentro de las herramientas de participación ciudadana se encuentra 
el centro de información y orientación, donde los usuarios pueden 
tramitar el proceso de accesibilidad a los servicios de salud y 
orientación al usuario. 

 

 La ESE CARMEN EMILIA OSPINA de Neiva cuenta con el 
mecanismo de solicitud de citas a través de la página Web 
www.esecarmenemiliaospina.gov.co. 

 

 Asignación de las citas mediante la línea amiga 8632828; este 
proceso se encuentra estructurado y documentado.  El área de SIAU 
realiza asignación de citas en el horario de lunes a viernes de 7 am a 9 am, 
donde las auxiliares administrativas en cada centro de salud, asignan citas 
a la población prioritaria (adulto mayor, madres lactantes, madres 
gestantes, niños menores de un año, personas con alguna tipo de 
discapacidad, población de zona rural y víctimas del conflicto armado). 

 

 Igualmente, para mantener el servicio de SIAU con el mayor grado 
de satisfacción por parte de los usuarios de la ESE, durante el periodo de 
diciembre/2017 a febrero/2018, se capacitó al personal de SIAU – Central 
de Citas en los siguientes temas mensualmente así: 

 

TEMAS 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 

ATENCIÓN HUMANIZADA 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

OFERTA DE SERVICIOS 

MOVILIDAD Y PORTABILIDAD 

PLAN ANTICORRUPCIÓN 

LEY ANTITRAMITE 

http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co/


 

  

 
 

3.2.   SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

 
3.2.1. INFORMACIÓN SECUNDARIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 
La ESE viene garantizando los recursos tecnológicos para la generación y 
procesamiento de la información facilitando con ello el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y sociales.  
 
Se continúan realizando los mantenimientos preventivos y correctivos a los 
equipos de cómputo de la ESE, según cronograma anual de 
mantenimiento. 
 
Se realiza adecuaciones y mejoras a los formatos de Historias clínicas del 
aplicativo Dinámica Gerencial, así como también a los documentos de 
salida del mismo. 
 
Se Realiza las mejoras pertinentes al cablea estructurado y a la 
organización del mismo para fluidez y calidad de la comunicación.  
 
Actualización de licencia de antivirus, garantizando la protección de los 
equipos y servidores de códigos maliciosos. 
 
3.2.2. GESTION DOCUMENTAL 
 

 Proceso técnico de conservación, depuración, foliación y digitalización 
del archivo central de la ESECEO. 

 Proceso técnico de conservación, depuración, foliación y digitalización 
del archivo Clínico Físico de la ESECEO. 

 Verificación y control de los archivos de gestión de cada dependencia 
de la ESECEO. 

 
El presente documento se genera y publica el día 12 de marzo de 2018. 

LILIANA PARDO HERRERA 
Gestor de control interno 


