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Camino a La Excelencia 2016

Quiero aprovechar esta 
oportunidad para dar 
un saludo fraterno a 
todas las personas que 
hoy tienen en sus manos 
esta revista, en la cual 
expreso mi gratitud; por 
su respaldo y voto de 
confianza: A Nuestro 
Dios, a nuestro Alcalde 
y su familia, a mi equipo 
de trabajo y a toda la 
comunidad que recibe 

nuestro servicio.  Desde Enero de 2016 en que asumimos 
la Gerencia de la ESE Camú Divino Niño, con el equipo 
de trabajo tomamos una primera decisión: Poner a Dios 
como guía, principio y líder de esta misión que se nos 
entregó. Y como en todas nuestras tareas, en esta revista 
mis agradecimientos son para Él. Dejaría de ser yo 
mismo sino empezara estas líneas diciendo que ha sido 
gracias a su Inmensa Misericordia que hoy podemos dar 
buenas noticias a toda la población, Él nos ha sostenido, 
nos ha bendecido y nos ha dado el amor para desempeñar 
nuestra tarea.
 “Es pues la Fe, la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve”. Al recibir la Gerencia del 
CAMU Divino Niño, solo teníamos eso: FE. Recibimos 
una institución con problemas financieros muy serios, 
pasivos altos y muy pocos activos, con recursos demasiado 
limitados, y con una imagen poco aceptable ante la 
comunidad y ante las EPS. Un CAMU con poca viabilidad 
financiera, sin procesos de Calidad implementados, 
las Ambulancias deterioradas y en manos de terceros, 
con muchos faltantes y pocos sobrantes. Gerenciarla 
y Liderarla en esas condiciones era una labor dantesca, 
un gran reto. Pero fue la Fe, la que nos dio la firme 
convicción de que sí tenía solución, esa FE que nos sumó 
el amor, la entrega, la confianza, la alegría, el esfuerzo, 
y la constancia. Iniciamos gestiones, tocamos puertas, 
pedimos apoyo a las entidades bancarias, a las empresas 
privadas, a los mismos funcionarios, con la convicción de 
iniciar un camino a la Excelencia y para ello sabíamos que 
era necesario recuperar la confianza de nuestro cliente 
interno y externo.
 Gracias a la FE, hemos crecido como profesionales, 

nos hemos unido como familia en el CAMU, se nos han 
afianzado nuestros talentos, nos hemos probado en 
nuestro valor. Hoy el CAMU Divino Niño tiene otra cara 
por dentro y por fuera. Y todos lo podemos comprobar. 
Pasamos de ser un CAMU en déficit con poca expectativa, 
para ser una empresa viable y muy pronto auto sostenible. 
Por eso, decidimos hacer esta Revista, para contarles a 
todos cómo estamos, cuál es nuestra meta, e invitarlos a 
ser parte de nuestro camino, en este recorrido hacia La 
Excelencia.
 En segundo lugar, aprovecho para agradecer a 
nuestro Alcalde, Espedito Manuel Duque Cuadrado, 
a la Gestora Social Julieth Arroyo y a sus hijos, quienes 
confiaron en mí, y con su acompañamiento y amistad, nos 
han apoyado incondicionalmente, y en esa confianza nos 
han dado la autonomía para gerenciar esta importante 
empresa. Y eso nos ha motivado para trabajar en bien 
de nuestro Municipio, logrando un grado de calidad en 
la prestación de los servicios de Salud. Estoy convencido 
que cada puerta que se abra, tendrá el respaldo de esta 
importante familia, y cada fruto que recojamos tendrá la 
firma de ellos. Los logros que hemos obtenido en nuestro 
avance, tienen el respaldo de la Garantía de Servicio 
Social en cabeza de nuestro alcalde, su esposa e hijos.
 Quiero resaltar al equipo de trabajo: Todos los 
funcionarios de la ESE Camu Divino Niño. Cada uno de 
ellos han puesto su mejor esfuerzo, su experiencia, su amor 
por la empresa, y en ocasiones hasta sus horas de descanso, 
por contribuir con su trabajo y sus conocimientos al 
desarrollo de nuestra empresa. Mis compañeros de trabajo 
son merecedores de todo mi respeto y cariño. A nuestra 
comunidad les envío un cariño inmenso y mi sincero 
respeto por creer en este proyecto y en nuestra gestión. 
Gracias por todas sus bendiciones. Bendeciré a los que 
te bendijeren. No dejen de bendecir a su única empresa 
que les presta el servicio de atención médica de urgencias, 
hospitalización, y atención ambulatoria. Mi familia ha 
sido un apoyo impulsador y motivador. Nuestro corazón 
está agradecido, nos falta mucho por hacer pero sabemos 
que el que persevera alcanza.
Esperamos que esta Revista sea de todo su agrado. Gracias 
por leernos.

EDER JOHN SOTO CUADRADO
Gerente

EDITORIAL 
Nuestro Camino A La Excelencia

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”. Hebreos 11,1
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Lo que encontramos en enero de 2016

En enero de 2016, ésta era la situación de la ESE CAMU 
Divino Niño:

•	 Una planta de cargos con 82 funcionarios, 70 de 
nombramiento en Provisionalidad.

•	 Faltante de contratos que justificaran el pago de 
Contratación irregular (no cumplía con el 60% de 
Ley para la red pública)

•	 Facturación deficiente: 30 -> 92%

•	 Parque automotor: Según inventario 5 ambulancias, 
Físicamente 4 ambulancias, En funcionamiento 1 
ambulancia. Lo sorprendente era que el CAMU 
teniendo 5 ambulancias, pagaba mensualmente 
millonarias sumas por el traslado de pacientes.

•	 En cuanto a Infraestructura, el CAMU presentaba, 
paredes en mal estado. Una paradoja puesto 
que la empresa Cerro Matoso había hecho una 
inversión cuantiosa por el arreglo y dotación de la 
Institución. Lo triste es que esa dotación, no estaba, 
había sido sustraída. Tampoco había herramientas 
para los funcionarios, ni dotación de elementos de 
protección personal.

•	 Existía deficiencias en el Sistema de Calidad, no 
se contaba con las guías que exigen las normas de 
salud, los hallazgos en los buzones de Sugerencias 
evidenciaban el mal servicio que estaba prestando 
el Camú. Al abrir los buzones, había quejas y más 
quejas. 

•	 A nivel financiero, la situación no era la mejor. Las 
deudas a terceros eran superiores a las cuentas por 
cobrar, causando Detrimento Patrimonial, se debía 
prestaciones sociales, salarios a los trabajadores y 
un presupuesto que no correspondía a la realidad. 

Presupuesto aprobado por decreto, muy inflado con 
respecto a la realidad. 

Nuestros Avances a Octubre de 2016:

Área de Calidad

Las contrataciones con las EPS estaban ajustadas a muy 
bajo precio, la cantidad de glosas que generadas en las 
EPS además afectaba la facturación. Es decir no había 
una adecuada contratación con las EPS que asegurara el 
equilibrio de la ESE.
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1. PLAN DE CAPACITACIONES DEL PROGRAMA: 
SEGURIDAD DEL PACIENTE

TEMAS DE CAPACITACIONES
Politica de seguridad del paciente y gestion de eventos 
adversos
Administracion segura de medicamentos
Prevencion y reduccion de caidas
Identificacion de pacientes
Manual de bioseguridad y manejo de residuos H y S

2. MEDICIÓN ADHERENCIA A GUÍAS

3. DOTACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO 
DE LA E.S.E.

•	 Separación por género y edades en el Área de 
Observación, garantizando la privacidad del paciente 

•	 Implantación de la Política de Lavado de Manos en 
sus cinco (5) momentos y dotación de lavamanos, 
dispensadores de toallas y jabón líquido, en todas las 
áreas requeridas.

•	 Oxigeno Intramural
•	 Construcción y dotación del ala de Esterilización.
•	 Adecuación del área de Hospitalización 
•	 Divisiones en Consultorios Médicos y Odontológicos
•	 Adquisición de estibas para el área farmacéutico y 

PAI
•	 Mantenimiento a las áreas de: Odontología, dando 

cumplimento a la Resolución 2003 en contar con pisos 
con media caña para fácil limpieza y desinfección

•	 Adecuación y dotación de un nuevo Consultorio 
Médico, para fortalecer la atención del TRIAGE

•	 Dotación de Insumos para el manejo de los Residuos 
Sólidos Hospitalarios y Similares

•	 Adecuación en las áreas administrativas
•	 Adquisición de un Sistema de Seguridad con CCT
•	 Dotación Personal para todos los funcionarios
•	 Adquisición del control de Calidad Externo e Interno, 

en el área de Laboratorio Clínico
•	 Mantenimiento y reparación a la dotación de silletería 

y muebles de oficina de la ESE
•	 Adquisición de equipos de cómputos y muebles de 

oficina
•	 Red Interna de Comunicación
•	 Embellecimiento de Zonas verdes externas e internas
•	 Mantenimiento general a redes eléctricas, tubería 

hidrosanitaria, control de plagas y roedores.
•	 Dispensación y entrega total de fórmulas Medicas.
•	 Adquisición de un Nuevo Software

Área de Control Interno

1. INFORMES DE CONTROL INTERNO 
OFICINA DE GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
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2. AUDITORIAS INTERNAS – PAAI 2016

Área Gestión de Riesgo y Seguridad en 
el Trabajo

AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA/ Decreto 1072/2015: 

•	 Conformacion del COPASST  
•	 Elaboracion  y socializacion del plan de emergencias 

y desastres de la ese camu divino niño

•	 Realizacion de simulacros contra incendio
•	 Estudio tecnico para la señalizacion de las diferentes 

rutas internas y externas de la ESE
•	 8 señalizaciones de evacuación hacia la derecha, 22 

hacia la izquierda y de transporte interno de residuos, 
6 hacia la derecha, 13 hacia la izquierda, 5 salidas de 
emergencia , 2 salidas Alternas

Área Asistencial: Coordinación Médica, 
Urgencias, Promoción y Prevención, 
Vacunación, Laboratorio Clínico, 
Odontología.
Coordinación Médica: La atención médica ha mejorado 
durante esta vigencia del año 2016, en lo concerniente 
a un servicio más oportuno y humanizado en donde se 
cuenta con personal calificado y con alto compromiso 
con la comunidad.

Logros en el Servicio Médico durante la 
vigencia 2016
•	 Implementación de la línea telefónica para la solicitud 

de las citas programadas para consulta externa, lo 
cual ha descongestionado y agilizado la atención a los 
pacientes. 

•	 Aumento nómina de Médicos distribuidos de la 
siguiente manera: 2 médicos para el servicio de 
Urgencias, 2 Médicos para Promoción y Prevención, 
2 Médicos en Consulta Externa, además contamos 
con 1 Medico para apoyo a las Brigadas de Salud al 
sector Rural y Urbano.

•	 Oportunidad en la atención a los pacientes, los 
usuarios son atendidos el mismo día de su solicitud 
dando prioridad al sector rural. Teniendo en cuenta 
que según la norma, la oportunidad para asignación 
de Citas Médicas es 72 horas. 

•	 Implementación del Software empresarial GENOMA, 
con lo cual se garantiza la sistematización de las 
Historias Clínicas.

•	 Capacitación al Personal Médico en el manejo del 
Software 

•	 Oportunidad en la entrega de Fórmulas Médicas, 
Órdenes para Exámenes de Laboratorio, Remisiones 
para Segundo Nivel y entrega de copia de Historias 
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Clínicas por petición del usuario. Para lo cual se 
cuenta con la conexión a la red.

Urgencias y Sala De Partos: La ESE CAMU Divino 
Niño, como principal institución prestadora de salud del 
municipio, está viviendo una transformación importante 
que inició el 01 de enero de este año 2016, en comparación 
al año 2015, estos avances van en aumento día a día 
ofreciendo más comodidad, seguridad y posicionamiento 
en el mercado competitivo del municipio más adelante 
del departamento y a futuro a nivel nacional.

•	 Construcción y separación de los consultorios de 
TRIAGE así como su dotación, lo cual permite la 
atención simultánea de los dos médicos asignados al 
servicio y evitando represar a los usuarios en la sala 
de espera. 

•	 Implementación del software GENOMA y la compra 
de los respectivos computadores, permitiendo la 
elaboración sistematizada y en tiempo real de la 
Historia Clínica de cada paciente al ingreso.

•	 Adquisición de cortinas plegables en el Servicio de 
Observación, que garantizan la privacidad del usuario 
y su acompañante durante la estancia.

•	 Dotación de sabanas para cada una de las unidades, 
haciendo posible el intercambio inmediato luego de 
cada uso.

•	 En cuanto  a equipos  y medicamentos contamos 
con un Carro de Paro que contiene insumos de uso 
exclusivo en casos de código azul, además los kits 
reglamentarios de emergencias obstétricas, violencia 
sexual y stop completo de sueros antiofídicos.

•	 Construcción de las áreas depósito de cadáveres para 
ofrecer la privacidad del duelo, Cuarto de lavandería 
y sala de esterilización.

•	 Mantenimiento preventivo y correctivo de los 
diferentes equipos biomédicos y compra de nuevos 
como nebulizadores, tensiómetros, manómetros, 
flujometros, glucómetros, aires acondicionados y 
móviles de transporte asistencial básico, entre otros

•	 Encendido y puesta en marcha de la central de gases 
medicinales y sus circuitos internos garantizando el 
suministro permanente en todas las salas.

•	 Acondicionamiento de los soportes de seguridad 
para discapacitados en los diferentes baños según la 
norma de seguridad del paciente.

•	 En cuanto al Talento Humano: 7 Médicos, 1 Jefe 
de Enfermeras, 15 Auxiliares de Enfermería, 4 
Conductores de Ambulancia, 3 Vigilantes, 2 Servicios 
Generales y Cuatro Facturadores.

•	 En referencia a los partos, podemos decir que las 
maternas han vuelto a tener confianza en el CAMU 
para venir a tener su parto con nosotros. En este 
momento estamos atendiendo partos todos los días 
de la semana.
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Promoción y Prevención: Desde inicio de la vigencia 
2016, se desarrollaron diversas actividades que han 
generado avances al programa de Promoción de la Salud 
y Prevención de las enfermedades en el sector urbano 
y rural. En esta área como en todas las que conforman 
nuestro CAMU es de resaltar el apoyo, acompañamiento 
e inversión realizada por la administración liderada por el 
Gerente EDER JOHN SOTO, quien ha mostrado interés 
en mejorar la calidad en la atención en los servicios de 
salud, a toda la población.

•	 Cumplimiento de las 4 jornadas Nacionales de  
Vacunación en el municipio.

•	 Realización del Censo de Canalización PAI
•	 Se garantizó la vacunación a los recién nacidos 

todos los días, incluidos los fines de semana. Se hizo 
seguimientos a cohortes de niños menores de 1 año.

•	 Sistematización de las historias vacunales a través del 
software Genoma.

•	 Se mantuvo el talento humano PAI durante el 2016 (8 
vacunadores, 1 digitador, 1 Coordinadora PAI)

•	 La administración en cabeza del gerente estuvo 
comprometido con cada una de las salidas 
extramurales a la zona rural y rural dispersa del 
municipio.

•	 La búsqueda de Biológico al nivel departamental 
se cumplió mes a mes, con el fin de garantizar la 
vacunación completa los niños, gestantes y adultos 
mayores del municipio.

 Entre los avances en el Área de promoción y Prevención 
podemos mencionar:
•	 Fortalecimiento a las Brigadas en el sector rural 

especialmente en las zonas de difícil acceso. 
•	 Adquisición de un nuevo Software integral cuyo 

avance es tener la Historia Clínica Sistematizada.
•	 Dotación de equipos Biomédicos en los Consultorios 

de los diferentes programas con el fin de brindar una 
atención integral.

•	 Dotación de equipos biomédicos de Centros de 
Salud de la Zona Rural (Pica Pica Nuevo) con fin 
de fortalecer los diferentes programas de P y P y 
canalizar las Urgencias básicas.

•	 El medio de transporte para las Jornadas de Salud ( 
Grupo Extramural )

•	 Dotación de uniformes para el Personal de Salud.

Vacunación: Siendo Vacunación un área tan importante 
en la cual se deben cumplir metas ante el Ministerio, 
la Gerencia puso todo su empeño por llegar a todas las 
zonas por más difíciles que fueran. Hoy podemos contar 
grandes logros:
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•	 Realización de monitoreo de cobertura con el apoyo 
total de la Secretaria de Salud y Alcaldía Municipal.

•	 Fortalecimiento del Sistema de Información PAI, 
con el fin de tener sistematizados todos los niños 
del municipio a nivel nacional (proceso en el cual se 
avanza día a día)

•	 Mejoramiento del Cuarto Frío con dotación de Aires 
acondicionado y Termohidrometros nuevos.

•	 Mantenimiento preventivo de todos los equipos 
del PAI (neveras, congeladores, aires, equipos de 
cómputo)

•	 Se garantizó el transporte permanente de los 
vacunadores con 2 carros disponibles según el 
cronograma de salidas, además de esto el transporte 
de motos, Johnson, planchón para la zona rural 
dispersa fue permanente.

•	 Se inició la contratación para el proceso de 
Certificación en Competencias laborales SENA (en 
el 2017 ningún vacunador puede laborar si no está 
certificado)

•	 Lo más importante de todo: Se aumentó la cobertura 
del municipio en comparación a 2015. Se llevan 
coberturas útiles corte 31 octubre según el Ministerio.

Laboratorio Clínico y Citología

Odontología

La dependencia de Laboratorio Clínico y Citología, 
a enero de 2016 prestaba sus servicios en la ESE con 
escasos equipos y recurso humano. Actualmente, gracias 
a los cambios positivos y al compromiso de la Gerencia 
tenemos servicio en el Laboratorio las 24 del día todos los 
días de la semana cubriendo así los servicios Ambulatorios 
y de Urgencias. Además gracias a los procesos de calidad 
y los excelentes equipos con los que contamos realizamos 
la toma de muestras de Citología de manera segura y 
confiable. Hoy podemos decir a la comunidad de puerto 
libertador que contamos con instalaciones físicas acordes 
a las necesidades de la población; higiénicas, seguras que 
evitan riesgos y no pongan en peligro a nuestros pacientes 
y empleados.

Entre los avances en el Área de Odontología 
encontramos: SOFTWARE GENOMA, REALIZACION 
DE MANUALES Y PROTOCOLOS REQUERIDOS. 
Adquisición de nuevo instrumental para operatoria, 
cirugías, periodoncia. En este momento se realizan 
mantenimientos Biomédicos preventivos y correctivos de 
todos los equipos en odontología según el cronograma 
establecido

3 DOSIS DE PENTAVALENTE: 83.4%
TRIPLE VIRAL 1 AÑO: 84.4%
Si se puede lograr coberturas optimas del 95% en 
vacunación.
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Área Financiera

Área Facturación

Estrategias de Trabajo

Presupuesto Ingresos

Presupuesto De Gastos

Flujo de Caja
Para la vigencia 2.015 se recibieron ingresos por un valor 
de $5.810.897.000 de los cuales se destinó la siguiente 
distribución de pagos:
•	 Gastos de Funcionamiento y Apoyo  

1.189.430.000 20.46%
•	 Gastos de Operación   

3.104.147.000 53.41%
•	 Pago de Vigencias Anteriores  

1.371.483.000      23.60%
•	 Pago de Vigencias Expiradas               

145.315.000       2.50%

Para la vigencia 2.016 a corte de Noviembre se han 
recibido recursos por la venta de servicios por valor de 
$4.138.527.000 los cuales se han destinado para pagos así:
•	 Gastos de Funcionamiento y Apoyo  

1.524.254.000 36.83%
•	 Gastos de Operación   

2.426.744.000 58.63%
•	 Pago de Vigencias Anteriores    

187.529.000 4.53%

Se puede observar que para la vigencia 2.016 han 
ingresado un 28.77% menos de los recursos por la venta 
de servicios de salud que corresponde a $1.672.370.000; 
sin embargo se ha realizado una reducción del gasto así:
Gasto para la vigencia 2.015
•	 Gastos de Funcionamiento y Apoyo   

1.557.719.000 28.17%
•	 Gastos de Operación    

3.970.653.000 71.82%
•	 Total Gasto Comprometido              

5.528.372.000
Gasto Para la vigencia 2.016
•	 Gastos de Funcionamiento y Apoyo   

1.606.663.000 38.95%
•	 Gastos de Operación    

2.517.242.000 61.04%
•	 Total	Gasto	Comprometido	 	 	 									
4.123.905.000

EPSS FACTURADO RECAUDADO GLOSA SALDO

COMFACOR 781.129.008 632.069.085 149.059.923 

EMDISALUD 2.294.391.272 2.228.595.640 65.795.632 

SALUDVIDA 390.205.294 342.450.821 47.754.473 

COOSALUD 187.872.426 165.464.174 22.408.252 

NUEVA EPS 171.966.600 155.046.600 16.920.000 

MUTUAL 
SER

5.192.100 2.500.000 2.692.100 

3.825.564.600 3.523.626.320 304.630.380 
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SOAT FACTURADO 
2016

RECAUDADO 
2016 GLOSA SALDO 2016

ALLIANZ SEGUROS 346.450                          -   346.450 

ASEGURADORA SOLIDARIA 57.400 57.400                    -   

COLPATRIA SEGUROS 9.182.953 6.540.420 2.642.533 

LA PREVISORA 915.750                          -   915.750 

LIBERTY SEGUROS 545.000                          -   545.000 

SEGUROS DEL ESTADO 23.976.943 12.799.603 11.177.340 

Mundial de Seguros 9.384.450 5.330.733 4.053.717 

TOTAL 44.408.946 44.408.946 44.408.946 

CONTRIBUTIVO FACTURADO 2016 RECAUDADO 2016 GLOSA SALDO 2016

CAFESALUD 58.541.509 10.159.905 48.381.604 

FUERZAS 
MILITARES

33.685.160 33.685.160               -   

MEDICINA 
INTEGRAL

23.000.250 13.870.770 9.129.480 

TOTAL 115.226.919 57.715.835 57.511.084 

Área Jurídica

LOGROS ALCANZADOS

•	 Participación del área jurídica en los procesos de 
contratación de la vigencia 2016.

•	 Contestación oportuna y seguimiento eficiente al 
100% los procesos donde es parte la Institución.

•	 Elaboración de inventario de procesos jurídicos.
•	 Terminación de elección de Gerente de la ESE CAMU 

para la vigencia 2016 – 2019.

La opinión de los usuarios
Buzones de Sugerencias
La imagen del Camu Divino Niño también ha cambiado. 
Antes, el Camu cargaba sobre sus columnas, una 
imagen degradada ante los usuarios, una institución 
donde nadie quería venir porqué la atención médica 
era de mala calidad. En los buzones de sugerencias 
se encontraban muchas quejas e inconformidades, 
tomando el consolidado, se puede evidenciar que en 
enero de 2016, de 16 intervenciones de los usuarios 
había 8 sugerencias, 4 quejas y 5 reclamos. Allí los 
usuarios expresaban lo insatisfechos que estaban. Hoy, 
a octubre de 2016, en los mismos buzones, se pueden 
contar de 40 intervenciones, sólo 6 quejas, 5 sugerencias 
y 26 Felicitaciones. Lo que significa que los usuarios 
están asistiendo más al CAMU, están siendo parte 
activa de la institución. Hoy el CAMU, ofrece una vista 
diferente, el cliente interno, el empleado, está motivado 
y los usuarios poco a poco empiezan de nuevo a creer 
en el CAMU y a querer venir cuando necesitan ser 
atendidos.
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Orlidis Moreno, Habitante de Puerto Libertador y 
Usuaria del CAMU, opina:
“Antes encontrar una cita médica era muy difícil, uno 
se cansaba. Nos tocaba madrugar para lograr un ficho. 
Y si era en la Urgencia, era peor. Nunca había médicos, 
ni sábanas, y lo peor era esa forma tan desagradable 
de atendernos. Ahora, se nota que la administración 
ha puesto de su parte, se les ve el interés por cambiar. 
Ahora uno viene y se siente bien atendido, encuentra 
cita rápido, el personal nos trata con mucha amabilidad 
y se ve un CAMU limpio, aseado, los empleados con 
sus uniformes. La verdad sí han cambiado para bien”. 
Yo invito a los demás habitantes de Puerto Libertador 
y de las veredas que también crean en el Camu y que lo 
cuidemos que es para el bien de todos” 

Agradecimientos:

De todos: A Dios. Por todo su Amor y Misericordia.

De una funcionaria: “Gracias por el apoyo constante con 
el servicio de vacunación  a la administración de la ESE 
en cabeza del presidente de la Junta ESPEDITO MANUEL 
DUQUE CUADRADO, el señor Gerente EDER JOHN 
SOTO CUADRADO, Secretaria de Salud, la Gestora 
social JULIETH ARROYO MONTIEL, las diferentes 
EPS COOSALUD, EMDISALUD, SALUDVIDA, NUEVA 
EPS, COMFACOR, POLICIA NACIONAL, EJERCITO 
NACIONAL, el Programa de Mas familias en Acción en 
cabeza del enlace JAIR PASTRANA, el equipo de la RED 
UNIDOS, compañeros del área de PY P, Odontología e 
higiene Oral, y demás personas que hicieron parte de este 
proceso y esta meta que no es de LA ESE CAMU DIVINO 
NIÑO, es de todo el municipio”.

De la Gerencia: A los Usuarios, por leernos y creer en 
nosotros.

Del equipo de Trabajo y de todo el municipio: Al señor 
Alcalde Espedito Duque Cuadrado y la Gestora Social 
Yulieth Arroyo. “Gracias de todo corazón, por creer en 
este equipo de trabajo para sacar a flote nuestra ESE. 
Por su apoyo, su acompañamiento, su confianza y su 
excelente disposición para con nosotros, para todo el 
municipio de Puerto Libertador. Seguiremos con la 
ayuda de Dios adelante, al Servicio de la Gente y con 
Garantía de Servicio Social”.
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