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E.S.E Manuel Castro Tovar de Pitalito bien calificada en 

evaluación de la Supersalud 

La Superintendencia de Salud presentó los resultados de la evaluación 

a Empresas Sociales del Estado del Huila, la E.S.E Manuel Castro 

Tovar de Pitalito es la mejor ubicada de las entidades públicas de 

primer nivel de complejidad que brindan sus servicios en los 

municipios  más grandes del departamento. 

La Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de sus 

competencias de inspección y vigilancia desarrolló una metodología 

para seguimiento a los prestadores públicos, cuyo resultado se 

expresa en un indicador compuesto que contempla temas financieros 

y de salud, con ponderación del 50% para cada uno. 

Para este periodo evaluado, en entidades de primer nivel,  la E.S.E 

Manuel Castro Tovar de Pitalito ocupó primer lugar de los cuatro 

municipios más grandes: Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata  y el cuarto 

a nivel general, solo superada por entidades de municipio pequeños.  

“Cada una de las acciones que realizamos deben ir encaminadas 

hacia la buena prestación de los servicios y a la correcta gestión 

administrativa. Junto a mi equipo de trabajo buscamos que la 

oportunidad del servicio sea la más alta y el trato humanizado, 

cumpliendo siempre con los altos estándares de calidad que 

caracteriza a esta entidad. Debemos ejecutar los recursos de manera 

austera y eficiente y así lo ratifica esta evaluación” aseguró Oriana 

Sofía Peña Mazabel, gerente de la E.S.E Manuel Castro Tovar de 

Pitalito. 

Con respecto a la evaluación, en el componente financiero las 

variables relacionadas con el análisis bajo modelo CAMEL1 y la 

ejecución total de ingresos. Para los indicadores de medición en tema 

de prestación de los servicios de salud,  los criterios tenidos en cuenta 

fueron: acceso y oportunidad en la prestación de los servicios de 

salud, seguridad del paciente, pertinencia y continuidad en la 

prestación de los servicios de salud y  eficiencia hospitalaria y 

efectividad clínica. 


