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INFORME EJECUTIVO 

LUGAR: NEIVA 
 

FECHA: 24-05-2022 

NOMBRE: JOSÉ ANTONIO MUÑOZ PAZ 
 

CARGO: GERENTE ESE CARMEN EMILIA 
OSPINA 

PROCESO: NA 
 

SUB-PROCESO: NA 

ASUNTO: Participación en 13 espacios de “Alcalde en casa” a través de la atención de solicitudes, 

oferta de servicios de salud y actividades complementarias.   

OBJETIVO: 
Ofertar a la comunidad los servicios de atención en salud y actividades complementarias en los 
espacios de Alcalde en Casa. 

DESARROLLO: 
 
Participación en 13 espacios de “Alcalde en casa” a través de la atención de solicitudes, oferta de 
servicios de salud y actividades complementarias.   

 Solicitud de servicios ambulatorios 
 Solicitud de brigadas de salud 
 Solicitud de aplicación de vacunas 
 Solicitud de expedición de certificados de vacunación 
 Solicitud de servicios complementarios en salud 
 Solicitud de traslados en ambulancia  
 Solicitud de cargue de información (Dosis de vacuna Covid-19) en Paiweb 
 Solicitud de vacunación para niños 
 Solicitud de otros servicios 

 
846 actividades - gestiones atendidas  
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Total de gestiones y atenciones realizadas: 
 

GESTIONES / ATENCIONES % 

CERRADAS                               (839)  99,17% 

ABIERTAS   (7) 

Articulación de brigadas en salud, 
cargue de vacuna en Paiweb, talento 
humano en salud.  0,83% 

TOTAL 846 100% 

 
Total de gestión realizada o atendida por comunas y corregimientos: 
 

COMUNA 1 

Solicitud de aplicación de vacunas 43 

Solicitud de cargue de vacuna Covid en Paiweb 1 

Solicitud de otros servicios 1 

Solicitud de servicios ambulatorios 3 

Solicitud de servicios complementarios en salud 188 

TOTAL 236 

 
  

COMUNA 2 

Solicitud de aplicación de vacunas 13 

Solicitud de otros servicios 16 

Solicitud de servicios ambulatorios 2 

TOTAL 31 

  

COMUNA 3 

Solicitud de aplicación de vacunas 64 

Solicitud de servicios ambulatorios 27 

Solicitud de servicios complementarios en salud 18 

TOTAL 109 

 

COMUNA 4 

Solicitud de aplicación de vacunas 20 

Solicitud de otros servicios 1 

TOTAL 21 
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COMUNA 5 

Solicitud de aplicación de vacunas 25 

Solicitud de otros servicios 5 

Solicitud de servicios ambulatorios 1 

Solicitud de servicios complementarios en salud 74 

TOTAL 105 

 

COMUNA 6 

Solicitud de aplicación de vacunas 3 

Solicitud de servicios ambulatorios 26 

Solicitud de servicios complementarios en salud 64 

TOTAL 93 

 

COMUNA 7 

Solicitud de aplicación de vacunas 16 

Solicitud de servicios ambulatorios 5 

Solicitud de servicios complementarios en salud 32 

TOTAL 53 

 

COMUNA 8 

Solicitud de aplicación de vacunas 4 

Solicitud de brigadas en salud 1 

Solicitud de cargue de vacuna Covid-19 en Paiweb 1 

Solicitud de otros servicios 1 

Solicitud de servicios ambulatorios 5 

Solicitud traslado en ambulancia  1 

Vacunación para niños 1 

TOTAL 14 

 

COMUNA 9 

Solicitud de cargue de vacuna Covid-19 en Paiweb 1 

Solicitud de servicios ambulatorios 14 

TOTAL 15 
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COMUNA 10 

Solicitud de aplicación de vacunas 74 

Solicitud de otros servicios 3 

Solicitud de servicio de ambulancia  1 

Solicitud de servicios ambulatorios 6 

TOTAL  84 

 

CORREGIMIENTO CAGUAN 

Solicitud de brigadas en salud 1 

Solicitud de otros servicios 3 

Solicitud de servicios ambulatorios 2 

Solicitud de servicios complementarios en salud 15 

TOTAL 21 

 

CORREGIMIENTO RIO CEIBAS 

Solicitud de aplicación de vacunas 21 

Solicitud de servicios complementarios en salud 11 

TOTAL 32 

 

CORREGIMIENTO VEGALARGA 

Solicitud de aplicación de vacunas 24 

Solicitud de otros servicios 6 

Solicitud de servicios ambulatorios 2 

TOTAL 32 
 

CONCLUSIONES: 
- En total la entidad logró la participación a través de la oferta de servicios integrales en salud y 

atención y recepción de solicitudes, en 13 espacios de la estrategia Alcalde en casa en las 
diferentes comunas y corregimientos de Neiva.  

- En los espacios de participación se realizaron en total 846 atenciones/gestiones de las cuales 
839 fueron solucionadas y cerradas y, tan solo 7 (0.83%) se dejaron abiertas por corresponder 
a solicitudes de realización de brigadas de salud o cargue de información a través de la 
plataforma PAIWeb, para realizar la coordinación de la actividad y dar pronta solución.  

- Se generaron espacios de integración con líderes comunitarios y comunidad en general, para 
tener en cuenta a la hora de mejorar la atención de los servicios de salud.  

 

 

FIRMA: ___________________________ 
NOMBRE: José Antonio Muñoz Paz 

                   Gerente 


