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Informe Gestión  2020
    -  Descargar Informe

Informe Primeros 100 días de Gestión - Gerente 2020
    -  Descargar Informe

Informe Gestión Gerente 2019  

Este informe de gestión recoge las diferentes acciones que ha venido ejecutando la ESE,
conforme a lo fijado en el Plan de Gestión 2016 – 2020 y especial en el Operativo o Plan de
Acción 2019, cuya evaluación consolidada a Diciembre 31 de 2019, alcanzo un grado de
cumplimiento del 98.5%

    
    -  Descargar Informe   
    -  Anexo Informe Gestión 2019   

      Informe Gestión Gerente 2018  

Este informe de gestión recoge las diferentes acciones que ha venido ejecutando la ESE,
conforme a lo fijado en el Plan de Gestión 2016 – 2020 y especial en el Operativo o Plan de
Acción 2018, cuya evaluación consolidada a Diciembre 31 de 2018, alcanzo un grado de
cumplimiento del 97.4%

    
    -  Descargar Informe   
    -  Anexo Informe Gestión 2018   

      Informe Gestión Gerente 2017  

Este informe de gestión recoge las diferentes acciones que ha venido ejecutando la ESE,
conforme a lo fijado en el Plan de Gestión 2016 – 2020 y especial en el Operativo o Plan de
Acción 2017, cuya evaluación consolidada a Diciembre 31 de 2017, alcanzo un grado de
cumplimiento del 94.5%

    
    -  Descargar Informe   
    -  Anexo Informe Gestión 2017   

      Informe Gestión Gerente 2016  

Este informe de gestión recoge las diferentes acciones que ha venido ejecutando la ESE,
conforme a lo fijado en el Plan de Gestión 2016 – 2020 y especial en el Plan de Acción 2016,
cuya evaluación consolidada a Diciembre 31 de 2016, alcanzo un grado de cumplimiento del
93.4%
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    -  Descargar Informe   
    -  Anexo Informe Gestión 2016   

      Informe Gestión Gerente 2015  

Este informe de gestión recoge las diferentes acciones que ha venido ejecutando la ESE,
conforme a lo fijado en el Plan de Gestión 2012 – 2016 y especial en el Plan de Acción 2015,
cuya evaluación consolidada a Diciembre 31 de 2015, alcanzo un grado de cumplimiento del
94.8%

    
    -  Descargar Informe   
    -  Anexo Informe Gestión 2015   

      Informe Gestión Gerente 2014  

Este informe de gestión recoge las diferentes acciones que ha venido ejecutando la ESE,
conforme a lo fijado en el Plan de Gestión 2012 – 2016 y especial en el Plan de Acción 2014,
cuya evaluación consolidada a Diciembre 31 de 2014, alcanzo un grado de cumplimiento del
94.6%

    
    -  Descargar Informe   
    -  Anexo Informe Gestión 2014   

      Informe Gestión Gerente 2013  

Este informe de gestión recoge las diferentes acciones que ha venido ejecutando la ESE,
conforme a lo fijado en el Plan de Gestión 2012 – 2016 y especial en el Plan de Acción 2013,
cuya evaluación consolidada a Diciembre 31 de 2013, alcanzo un grado de cumplimiento del
97.9%

    
    -  Descargar Informe   
    -  Anexo Informe Gestión 2013   
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