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PRESENTACION 
 
 

 
El trabajo desarrollado en el año 2019, ha enfocado sus esfuerzos en la 
conformación y desarrollo de la arquitectura organizacional, la gestión para la 
apertura y desarrollo de nuevos servicios y el análisis y gestión financiera de la 
institución que garantice su viabilidad en el mediano y largo plazo. Con el equipo 
humano se ha elaborado un trabajo permanente para reforzar todos los 
parámetros básicos que soportan el funcionamiento del hospital en busca de 
crear una cultura que lleve a reconocer que las estrategias planeadas son el 
elemento fundamental para la generación de la acción diaria y el desarrollo 
organizacional. 
 
La identificación y declaración de los desafíos plasmados en el plan de gestión, 
son un paso clave en el progreso estructurado y sistemático del hospital, 
generando no solo valor social, ambiental y económico, sino aprendizaje 
compartido entre los miembros de la entidad. Se destaca en este sentido los 
objetivos: desarrollar el talento humano, mejorar la productividad de nuestros 
procesos, satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y lograr la 
sostenibilidad financiera. 
 
Es así, que el Plan de Gestión 2019-2020 del HCM, se constituye en la hoja de 
ruta de la actual gerencia. En el se muestra una clara alineación entre los 
requerimientos normativos y las necesidades y expectativas de los clientes 
internos y externos, quienes con su participación materializaron ese propósito 
que se hace visible en los diferentes elementos del direccionamiento estratégico 
como lo es la misión, visión, propuesta de valor, los objetivos estratégicos y los 
principios y valores institucionales, como las bases de un hospital que quiere ser 
reconocido como una institución publica integral de salud, centrada en el 
paciente y su familia, referente en calidad y seguridad del paciente, competitiva, 
líder en modelos de atención. 
 
El plan de acción o de operación para la vigencia 2019, establece la ruta a seguir 
durante un año y se ejecuta con un seguimiento sistemático al desarrollo de las 
actividades planeadas para los programas y proyectos estratégicos y de igual 
manera orientados al logro de los indicadores institucionales y metas de los 
objetivos estratégicos. 
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PLATAFORMA ESTRATEGICA  
 
 
 
MISION 
El Hospital Comunal las Malvinas como 
Empresa Social del Estado del 
Departamento del Caquetá, presta 
servicios de salud de baja complejidad a 
la población con el mejor recurso 
humano y tecnológico, buscando 
permanentemente el desarrollo de la 
región, a través del mejoramiento de la 
calidad de vida de nuestros usuarios. 

 
VISIÓN 
Consolidarnos como la mejor IPS de I 
Nivel del Departamento del Caquetá, 
mediante un modelo de atención 
integral, humanizado y seguro; 
enmarcando los procesos y 
procedimientos bajo un sistema de 
gestión de calidad que garantice el 
mejoramiento continuo. 
 
 
OBJETO 
La ESE Hospital Comunal las Malvinas 
tiene por objeto prestar servicios de 
salud a cargo del Municipio como parte 
integral del Sistema General de 
Seguridad social en el primer Nivel de 
atención a las personas, las familias y la 
comunidad. 
 
 
OBJETIVOS 
1. Producir servicios de salud eficiente y 

eficaz que cumplan con las normas 
de calidad establecidas, de acuerdo 
con la reglamentación que se expida 
para tal propósito. 
 

2. Prestar los Servicios de salud que la 
población requiere y que la ESA HCM 
constituida en este acuerdo, pueda 
ofrecer, de conformidad con sus 
recursos disponibles y desarrollo. 

 

3. Garantizar mediante un manejo 
gerencial adecuado, la rentabilidad 
social y financiera. 

 
4. Ofrecer a las entidades Promotoras 

de salud y demás personas naturales 
o jurídicas que los demanden 
servicios y paquetes de servicio con 
tarifas competitivas del mercado, 
respetando las tarifas que establezca 
el articulo 170 la autoridad 
competente para el sistema General 
de Seguridad Social en salud 
estipulado en el Capítulo 4 articulo 
170 y 171 de la ley 100/93. 

 
5. Satisfacer los requerimientos del 

entorno adecuado continuamente 
sus servicios y funcionamientos. 

 
6. Garantizar los mecanismos de 

participación ciudadana establecidos 
por la ley y sus reglamentos. 

 
 
PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
Son directrices fundamentales que 
orientan el pensamiento y rigen la 
conducta de todos los integrantes de una 
organización. 
 
1. La eficiencia: La institución se 

compromete a dar una utilización 
racional y razonable a los recursos 
administrativos, técnicos y 
financieros del Estado y particulares 
en la prestación del servicio. 
 

2. La calidad:  Prestamos servicios de 
salud accesibles, oportunos, 
pertinentes y continuos con enfoque 
de seguridad y humanización, 
centrado en el paciente y su familia. 

 
3. Mejoramiento Continuo:  La 

entidad aplicará todos los 
procedimientos técnicos e 
instrumentos gerenciales que le 
permitan responder oportunamente a 
los cambios del entorno, contando 
con un personal comprometido en la 
búsqueda de resultados excelentes 
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en su gestión, mediante el 
cumplimiento de sus deberes con 
competencia, diligencia y calidad. 

 
4. Eficacia: Es la realización de 

actividades planificadas para 
alcanzar el logro de los resultados 
esperados. 

 
5. Transparencia: Es hacer visible la 

gestión de la entidad, a través de la 
relación directa entre los gobernantes 
y los servidores públicos con los 
usuarios que atienden. 

 
6. Igualdad: Actuar de acuerdo con los 

principios que rige la justa 
distribución del cuidado de la salud. 

 
7. Celeridad:  En la institución 

trabajamos con prontitud, rapidez y 
velocidad en cada uno de los 
procesos. 

 
 
VALORES 
 
Son cualidades necesarias en las 
personas para el cumplimiento de los 
principios y el logro de los objetivos 
organizacionales. 
 
1. Honestidad:  El servidor público y/o 

contratista actuará con pudor, 
decoro y recato, tendrá la 
responsabilidad consigo mismo y con 
los demás, en relación con la calidad 
de su trabajo, el compromiso con la 
empresa y el desarrollo de sus 
funciones, dando ejemplo de rectitud 

ante los demás servidores públicos y 
ante la comunidad en general.  

 
2. Respeto:  Es la atención y 

consideración para con los demás y 
consigo mismo, cuidando de no 
perjudicar la dignidad humana. 

 
3. Responsabilidad: Es cumplir 

debidamente las funciones y asumir 
las consecuencias de las decisiones, 
actos u omisiones. 

 
 
4. Compromiso: El servidor público y/o 

contratista deben reflejar con su 
trabajo y desempeño, el compromiso 
con la empresa y con la comunidad, 

 
5. Lealtad: Es asumir el compromiso de 

fidelidad, respeto y rectitud, 
actuando siempre en bien de la 
institución y con amplio sentido de 
pertenencia. 

 
6. Solidaridad: Entendida esta como el 

sentimiento que impulsa a los 
servidores y/o contratistas de la 
entidad a prestarse ayuda mutua, 
trabajando en equipo y adoptando 
una forma de comportamiento que 
encamine a beneficios para la vida 
industrial y empresarial. 

 
7. Ética y Moral: Conducta personal 

puesta de manera estable y honrada 
al servicio de los demás y en 
beneficio individual, a impulsos de la 
propia vocación con la dignidad que 
corresponde a la persona. 
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NUESTRO HOSPITAL EN 
CIFRAS 2019. 
 
 
 
 

 

Funcionarios  257 
 
 
 

 

Camas   17 
 
 
 

 

Consultorios  16  

 
 
 

 

Sala de partos  1 

 
 
 

 

Partos   92 
 

 
Cons. Urgencias 26.278 
 
 
 

 

Cons. Odontológica 34.269 
 
 
 

 
Examen laboratorio 149.128 
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NUESTROS GRUPOS DE INTERES 
 
 

 
 
El Hospital Comunal las 
Malvinas, dentro de sus actividades y 
servicios que desarrolla, se relaciona e 
interactúa con personas y entidades en 
los que pueden influir de manera 
significativa y cuyas acciones, a su vez, 
pueden tener cierta repercusión sobre la 
capacidad de la organización para 
desarrollar con éxito sus estrategias y 
alcanzar sus objetivos. 
 
El HCM reconoce entre otros, como los 
principales grupos de interés, los 
siguientes: 
 
Cliente interno: 
hace referencia a todos los funcionarios 
que tienen la responsabilidad desde sus 
puestos de trabajo, en cumplir una labor 
de apoyo asistencial y/o administrativo, 
logrando la plena satisfacción de los 
usuarios y sus familias. Con el propósito 
de facilitar la interacción con el usuario 
interno el hospital adopta medidas para 
prevenir, corregir conductas lesivas en 
relaciones de trabajo. De igual manera a 
través del comité de convivencia laboral 
se aplica la normatividad vigente y se 
vela por un ambiente laboral sano, 
armonioso que posibilite cumplir con los 
objetivos institucionales. 
 
Cliente externo: 
Se refiere al paciente y su familia a 
quienes va dirigido todo el esfuerzo de 
los servidores y colaboradores. El 
hospital cuenta con el área de atención 
al usuario a través del cual los pacientes 

y sus familias y la comunidad en general 
puedan presentar sus peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias. 
 
Proveedores: 
Son quienes prestan un servicio al 
hospital o de quienes se reciben bienes, 
información e insumos. El hospital 
orienta su esfuerzo y capacidad a 
satisfacer las expectativas de salud de 
sus usuarios, es por ello que cultiva 
relaciones equitativas que garanticen 
seguridad y seriedad en el cumplimiento 
de las obligaciones. 
Para la contratación de proveedores el 
Hospital adopta los principios definidos 
en el manual de contratación, por esto se 
realiza en un ámbito con criterios de 
eficiencia y eficacia, orientados por los 
principios de la buena fe, calidad, 
economía, equidad, responsabilidad, 
imparcialidad, celeridad y autonomía de 
la buena voluntad. 
 
Asociación de usuarios: 
Dando cumplimiento a la normatividad 
vigente y en busca de la mejor relación 
con sus usuarios, pacientes y familias, el 
hospital protocoliza la conformación y 
funcionamiento de la asociación de 
usuarios. Su objetivo es representar a los 
usuarios que utilizan los servicios del 
hospital, velando por su derecho a 
recibir servicios de salud de buena 
calidad con oportunidad y trato digno, 
canalizando sus sugerencias, 
inquietudes y reclamos que contribuyen 
al mejoramiento de la eficiencia, eficacia 
y satisfacción del usuario y el 
mejoramiento de los procesos 
asistenciales. 
 
Comunidad: 
El Hospital Comunal las Malvinas 
respeta su entorno y su comunidad y 
esta dispuesto a trabajar con ella en pro 
de objetivos comunes 
 
Organismos de control y vigilancia: 
El gerente y su equipo directivo 
mantienen las buenas relaciones con los 
organismos de control del estado, 
suministra toda la información que 
legalmente requieran de forma oportuna 
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completa y veraz, para que puedan 
desempeñar eficazmente su labor de 
auditoria y evaluación. El hospital 
dispone de todo el compromiso de 
implementar acciones de mejoramiento 
institucional que estas entidades 
recomienden y revisar de manera 
periódica sus procesos para realizar las 
labores correctivas a que hubiere lugar. 
 
Otras instituciones prestadoras de 
servicios de salud: 
La institución colabora armónicamente 
para la realización de sus fines y 
mantiene relaciones cordiales y 
transparentes, apoyando la gestión en 
red para mejorar la oportunidad en la 
atención y generando espacios de 
referenciación que permitan el desarrollo 
de los prestadores de sistemas de salud. 
 
Otros grupos de interés: 
Existen otros grupos de interés con los 
que el hospital tiene y mantiene 
contactos de mutuo beneficio que a 
través de estas relaciones el hospital 
cumple con su objeto como entidad 
púbica y apoya la estrategia de redes de 
atención para la mejor atención de los 
usuarios del sistema de salud. Estos 
grupos son:  
 
 Ministerio de salud y protección 

social. 
 Secretaria Departamental de salud. 
 Secretaria Municipal de salud. 
 Alcaldía de Florencia Caquetá. 

 
 

ESTRUCTURA DEL BUEN 
GOBIERNO 

 
 

Código de integridad: 
El Hospital cuenta con un Código de 
Integridad, el cual es una declaración de 
los principios y valores de 
comportamiento y de buena gestión 
administrativa con los cuales se 
compromete toda la institución para con 
sus pacientes, familiares, proveedores y 
sus propios funcionarios en 
cumplimiento de su misión institucional 

como entidad pública prestadora de 
servicios de salud.  
 
Sistema de control interno: 
La institución implementa y desarrolla el 
Sistema de Control Interno en cabeza de 
su representante legal y lo despliega en 
la organización como estrategia de 
mejoramiento, eficiencia y eficacia en 
todos sus procesos. La cultura del 
autocontrol se promueve y evalúa con 
periodicidad en todos los servicios a 
través de auditorías internas y visitas de 
calidad. El Comité de Coordinación de 
Control Interno, integrado por la alta 
dirección, evalúa el sistema y toma 
decisiones para su mejoramiento.  

 
Revisoría fiscal: 
El Hospital cuenta con una Revisoría 
Fiscal independiente designada por la 
Junta Directiva, ella ejerce funciones de 
control fiscal, asesora a la Junta 
directiva y rinde informes a los 
organismos de control competentes, de 
acuerdo con la ley y reglamentación 
vigente; su actuación es fundamental 
para asegurar que los estados y 
situación financiera del Hospital 
cumplen con la normativa en la materia.  
 
El Hospital garantiza la disponibilidad, 
oportunidad, integridad y fiabilidad en la  
información requerida por los 
organismos y entidades de control y 
vigilancia en su función constitucional y 
legal. Las actividades de auditoría 
externa que realicen estas entidades son 
recibidas con agrado como una 
oportunidad de mejoramiento. En 
desarrollo de estos procesos de auditoría 
externa el Hospital recibe y tiene relación 
directa con la Contraloría departamental  
de Caquetá, la Personería Municipal y la 
Procuraduría, la Contraloría General de 
la República, la Contaduría General de la 
Nación, la Superintendencia Nacional de 
Salud, en sus competencias el Ministerio 
de Salud, la Secretaria Departamental de 
Salud de Caquetá y la Secretaria de 
Salud de Florencia y en la relación 
contractual las auditorías externas de 
Aseguradores y otros en los cuales se 
convenga este requisito.  
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1. ÁREA DE GESTIÓN DIRECCIÓN Y GERENCIA 
 
 
El objetivo principal es la de ejecutar los proyectos y las actividades plasmadas en el plan 
de gestión para el periodo; es donde se concentran los compromisos que el gerente 
suscribe ante la junta directiva del Hospital, los cuales contienen aspectos relacionados 
con el cumplimiento en las metas de gestión, viabilidad financiera, calidad y eficiencia en 
la prestación de los servicios.  
 
Durante la vigencia se logró realizar proyectos de infraestructura que fortalecieron la 
arquitectura organizacional y la gestión para el desarrollo de nuevos servicios como lo es 
la Ruta Integral de Atención en salud y el mantenimiento de la cubierta y estructura 
metálica del área asistencial. 
 

ÍTEM PROYECTO 
% 

EJECUCION 
VALOR 

1 
Implementación de un Sistema de 
Costos Hospitalarios 

100 $50.000.000.00 

2 

Adecuación y remodelación del área para 
la Ruta Integral de Atención en Salud 
“RIAS” de la ESE Hospital Comunal las 
Malvinas. 

100 $248.154.762,01 

3 

Instalación eléctrica del área para la 
Ruta Integral de Atención en Salud 
“RIAS” de la ESE Hospital Comunal las 
Malvinas. 

100 $51.932.436,92 

4 

Realizar a todo costo la remodelación de 
cubierta y el mantenimiento de la 
estructura metálica de las áreas de 
PYDT, Laboratorio Clínico, Consulta 
externa, Facturación y materno infantil 
del área asistencial de la ESE Hospital 
Comunal las Malvinas. 

100 $383.853.645,00 

Total, inversión $733.940.843.93 
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Remodelación de cubierta y el mantenimiento de la estructura 
metálica de las áreas de PYDT, Laboratorio Clínico, Consulta externa, 
Facturación y materno infantil del área asistencial de la ESE Hospital 

Comunal las Malvinas. 
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Adecuación y remodelación del área para la Ruta Integral de Atención 

en Salud “RIAS” de la ESE Hospital Comunal las Malvinas. 
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SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE CALIDAD 
 
La Gerencia de la E.S.E. Hospital Comunal las Malvinas establece anualmente iniciativas 
principales que incluyen objetivos de calidad. Los objetivos se establecen por medio del 
Procedimiento de revisión de la dirección y se comunica a todos los niveles de la 
organización para usarse en establecer cada objetivo principal anual de cada función y 
empleado. Los objetivos de calidad son medibles, incluyen indicadores de desempeño de 
la institución, que reflejan los requisitos de servicios de salud y son consistentes con la 
política de calidad, incluyendo el compromiso de mejora continua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la vigencia 2019 se presentaron los siguientes logros. 
 
 El apoyo constante de la alta gerencia a la gestión de las unidades funcionales y su 

convicción con el desarrollo del mejoramiento continuo en el Hospital, como resultado 
del trabajo participativo de los colaboradores para generar una cultura organizacional 
centrada en las personas.  
 

 La sostenibilidad de los planes de mejoramiento en las unidades críticas asistenciales 
soportadas en el compromiso y esfuerzo sostenido de los colaboradores hacia los 
mejores resultados con sus pacientes y cuidadores.  

 
 El fortalecimiento del programa de Seguridad del Paciente asociadas a la atención en 

salud, soportada, entre otros, en la monitorización y control de cohortes definidas.  
 

 La infraestructura institucional que demuestra la capacidad de generar atención 
humanizada y segura.  

 
 
 
 



  
 

 
¡¡Seguimos trabajando por la salud!!  

Dirección: Avenida Circunvalar Calle 4 
Conmutador 4352100 Teléfonos: 4344614-4347306 

webmaster@hospitalmalvinas.gov.co 

Florencia-Caquetá. 
 

Planificación y Consolidación del SIGC 
 
Este proceso tiene como objetivos planificar, integrar, implementar, evaluar y consolidar 
el Sistema de Gestión Integral de Calidad para contribuir al logro de los objetivos 
institucionales. 
 
Las estrategias que se implementaron en el programa de seguridad del paciente durante 
el 2019 fueron: 
 

Actividad Cumplimiento 
Auditorias de calidad 100% 
Gestión de eventos adversos 100% 

 
 
Otras de las estrategias que se implementaron:  
 
 Despliegue de la Política y del Programa de Seguridad del Paciente.  

 Farmacovigilancia  

 Tecnovigilancia  

 Inducción y capacitación  

 Reuniones de comité  
 
 
Cierre del Programa de Auditoria para el Mejoramiento Calidad PAMEC 2019 
  
Los avances que ha tenido la ejecución del Plan de Mejoramiento del Programa de 
Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad para la vigencia 2019, realiza el 
cierre de la vigencia con la siguiente información: 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS REALIZADAS 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
Acciones de   Mejora 35 32 92,60% 
Auditorías   Internas 4 4 100% 

Auditorías Externas 4 4 100% 

Capacitaciones 
Usuarios 

 4 4   100% 

Capacitaciones 
funcionarios 

 18  15  89% 
 

 
 
 
Avances del MIPG 
 
Se implementó un plan de acción MIPG para la vigencia 2019 de las cuales se ha 
ejecutado en un porcentaje 80%; entre ellas se presenta el Código de integridad que todo 
el personal que labora y realiza funciones en el hospital debe conocer y aplicar. 
 
A continuación, se ilustran los componentes del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO  
 
El objetivo de este proceso es brindar atención y orientación al usuario y su familia y 
demás partes interesadas, gestionando oportunamente sus requerimientos y satisfaciendo 
sus necesidades y expectativas. 
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PQRS ENCUESTAS MENSUALES  
 

MES TOTAL, POR MES 

Enero 232 

Febrero 460 
Marzo 250 
Abril 499 
Mayo 376 
Junio 316 
Julio 473 

Agosto 438 

Septiembre 497 

Octubre 517 

Noviembre 501 

Diciembre 266 

T O T A L 4825 

 
 

PROPORCIÓN DE SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS USUARIOS EN LA IPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este indicador se observa que se mantiene dentro de los parámetros establecidos tanto 
en el año 2018 como en el año 2019. 
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Para el periodo de enero – diciembre de 2019, del total de usuarios encuestados el 97% se 
encuentran satisfechos. 
 
 
2. ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
La perspectiva de este objetivo se enfoca en maximizar el valor, incrementar la 
rentabilidad y optimizar la operatividad del hospital. Uso eficiente de los recursos, 
analizando los costos en todos los procedimientos y actividades de la prestación de los 
servicios para mejorar la productividad institucional, definiendo servicios más 
productivos y más rentables. 
 

 
 
 
El objetivo es lograr mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles altos de 
eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la institución. 
 

DESCRIPCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2019  
     

CONCEPTO 
INGRESOS A 

DICIEMBRE DE 2019 
INGRESOS 

ACUMULADOS 
INGRESOS 

PROYECTADOS 
% DE 

EJECUCION 
          
Régimen Subsidiado 537.373.453 6.176.426.918 8,500,000,000 72.66 
Régimen Contributivo 37.767.675 149.861.483 50,000,000 299.72 
Accidentes de tránsito 4.138.316 4.156.816 3,000,000 138.56 
Cuotas de 
recuperación 

198,000 2,693,000 17,000,000 15,84 

Particulares 3,467,630 34,178,309 29,000,000 117,86 
Otras IPS   850,000 3,650,821 1,000,000 273,97 
Otras Entidades ** 1.063.882.360 1.710.007.330 2,221,200,000 76.99 
Rendimientos 
Financieros 

877.274 20.530.985 20,000,000 102.65 

Otros ingresos 
corrientes 

370.900 37.423.460 30,000,000 124.74 

Vigencias Anteriores  2.893.956.415 2,236,087,533 129.42 
Disponibilidad Inicial 0 1.104.359.457 1,104,359,457 100.00 

TOTAL 1.648.075.608 12.137.244.994 14,211,646,990 85.40% 
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** Otras Entidades     
 PIC Municipal 1,440,142,700 1.571.200.000 91,66% 

 
PIC Departamental 260.000.000 650.000.000 40% 

 Población Pobre 9.864.630 0.00 0 

 Otras-Vig. Anteriores 2.893.956.415 2.236.087.533 129.42% 

 TOTAL 4,603.963.745 4.457.287.533 97,01% 

     
   

A continuación, se relacionan los logros para la vigencia 2019 del proyecto estratégico de 
consolidar y mantener un modelo de gestión de los recursos y los procedimientos. 
 
 Involucramiento de todo el personal tanto asistencial como administrativo y de apoyo 

en la manifestación de sus percepciones acerca de las condiciones del servicio. 
 Optimización de los recursos a través de los procedimientos con el propósito de 

eliminar actividades innecesarias, aclarar responsabilidades e incrementar la 
comprensión lógica y secuencial del proceso. 

 Aplicación de inducción y reinducción a todo el personal a fin de conocer utilizar las 
herramientas que nos brinda la entidad. 

 A finales de la vigencia 2019 se ejecutó el contrato de consultoría (CC 003) quien tiene 
por objeto realizar la implementación del sistema de costos hospitalarios de la ESE 
Hospital Comunal las Malvinas, a través de una herramienta que permita filtrar y 
analizar los datos relacionados con el funcionamiento de los diferentes centros de 
costos de los servicios ofertados por la entidad, en el cual se capacitan 2 funcionarios 
entre ellos la profesional de contabilidad y planeación y costos. 

 
Dentro del macroproceso Gestión Financiera se encuentran los siguientes procesos a 
decir. 
 
 
Gestión de Facturación: 
 
El objetivo de este proceso es radicar de manera oportuna, cumpliendo con los 
requerimientos de ley, la facturación por cada uno de los servicios prestados. A 
continuación, se presenta la facturación por trimestres en la vigencia 2019. 
 

Facturación por trimestre vigencia 2019 EPS Asmet Salud Y Secretaria de Salud Departamental  
ESE HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS 

CONCEPTO PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

CUARTO 
TRIMESTRE TOTAL 

Régimen 
Subsidiado 

$ 2.616.783.037 $ 2.662.940.477 $ 3.439.257.747 $ 3,154,572,177 $ 11,873,553,438 

Régimen 
Contributivo 

$ 36.627.447 $ 34.720.978 $ 58.380.231 $ 74,090,045 $ 203,818,701 

Cuotas de 
Recuperación 

$ 785.500 $ 516.800 $ 673.900 $ 716,800 $ 2,693,000 

Particulares $ 9.851.300 $ 7.986.900 $ 10.251.500 $ 9,507,030 $ 37,596,730 

Secretaria de Salud 
Departamental 

$ 15.099.665 $ 7.211.825 $ 10.227.060 $ 8,123,795 $ 40,662,345 

TOTAL $ 2.679.146.949 $ 2.713.376.980 $ 3.518.790.438 $ 3,247,009,847 $ 12,158,324,214 
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Facturación por trimestre vigencia 2019 REGIMEN SUBSIDIADO ASMET SALUD EPS 

CONCEPTO 
PRIMER 

TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TERCER 

TRIMESTRE 
CUARTO 

TRIMESTRE TOTAL 

Servicios de salud $ 708.994.785 $ 734.850.465 $ 747.778.305 $ 747,778,305 $ 2,939,401,860 

Promoción Y Prevención $ 934.854.700 $ 948.540.200 $ 1.522.532.850 $ 1,191,471,500 $ 4,597,399,250 

urgencias $ 631.350.660 $ 630.406.920 $ 816.023.700 $ 866,179,480 $ 2,943,960,760 

Hospitalización Cápita $ 335.282.892 $ 335.282.892 $ 335.282.892 $ 335,282,892 $ 1,341,131,568 

Partos $ 6.300.000 $ 13.860.000 $ 17.640.000 $ 13,860,000 $ 51,660,000 

TOTAL $ 2.616.783.037 $ 2.662.940.477 $ 3.439.257.747 $ 3,154,572,177 $ 11,873,553,438 

 
 Se realiza el cierre mensual del proceso de facturación con cumplimiento del 100%. 
 Se radica oportunamente la facturación con cumplimiento del 100%. 
 Digitalización de los soportes de las facturas. 
 Justificación e identificación de anulación de facturas. 
 
Gestión de Tesorería: 
 
El objetivo de este proceso es gestionar de manera eficiente los recursos recaudados para 
atender oportunamente los pagos institucionales y optimizar el rendimiento de dichos 
recursos. 
 

ENTIDAD 
BANCARIA 

TIPO DE CUENTA N.º DE CUENTA SALDO EN LIBROS SALDO EN BANCOS 

OCCIDENTE 

AHORROS 500-82995-7     1,458.234,56     1,458,234.56 

CORRIENTE 500-05619-7 257,496,470.18       930,726,481.68 

AHORROS 500-86487-1       731,896,72 731,896,72           

AHORROS 
500-88591-8            

PIC 
    18,626,391.08     18,626,391.08 

 AHORROS 
500-89144-5            
PIC DPTAL 

1,555,405.12 1,555,405.12 

POPULAR 
AHORROS 620-72097-9     5,648,926,87     5,648,926,87 

AHORROS 620-72106-8              8,022.78               8,022.78 

CAJA SOCIAL AHORROS 240-1027778-8      14,646,947,28       14,646,947,28 

AV VILLAS 

AHORROS 610-06247-3      8,574,624.99      8,574,624.99 

CORRIENTE 610-05291-2      42,300,940.77 42,300,940.77 

AHORROS 
61009878-2 
PATRONAL 

     46,870,131.25       46,870,131.25 

AHORROS 610098790 PAGADORA             340,577.63             340,577.63 

TOTAL  398,258,569.23  1,071,488,580.73 

 
Se cierra la vigencia con un saldo en bancos de $1,071,488,580.73 pesos M/Cte, se logró 
generar pagos mediante transferencias bancarias, evitando el giro de cheques y procesos 
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manuales, mejorando la eficiencia en el servicio de tesorería. Se están presentando 
puntualmente los cierres de tesorería de manera mensual con las conciliaciones 
bancarias y registro en los libros de bancos.  
Se lograron rendimientos financieros por un valor de $20.530.985, superando en un 
102.65% el valor proyectado para la vigencia el cual estaba en $20.000.000 de pesos 
M/Cte. 
 
Gestión de Contabilidad: 
 
El objetivo de este proceso es generar de forma confiable, razonable y oportuna los 
informes y estados financieros de tal manera que estos permitan a los diferentes usuarios 
de la información una acertada toma de decisiones. 
 
A continuación, se relacionan las actividades para el logro de esta gestión. 
 
 Se entrega oportunamente a la revisoría fiscal y para el pago correspondiente las 

declaraciones de impuestos de Reteiva y Reteica al municipio de Florencia Caquetá y 
reporte por retención en la fuente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  

 Realizar los cruces de información pertinentes con las secciones de Almacén, 
Tesorería, Facturación, Personal y Presupuesto que permitan la veracidad de la 
información. 

 Verificar y Refrendar las Conciliaciones Bancarias para conciliar saldos bancarios. 
 Elaborar, consolidar y rubricar los Estados Financieros que se generen y que tengan 

como destino la Contaduría General de la Nación, la Contraloría Departamental y la 
SUPERSALUD, para cumplir oportunamente con el envío de reportes. 

 Elaborar y rubricar declaración de ingresos y patrimonio de la entidad para dar fe de 
su contenido. 

 
ESTADOS FINANCIEROS ECONOMICA Y SOCIAL 

COMPORTAMIENTO A NOVIEMBRE DE 2019 
 

CONCEPTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE ACUMULADO 

Ingresos 1.194.986.477 1.203.807.533 1.557.761.29012.380.142.348

Gastos 437.259.844 434.521.800 513.718.042 5.203.177.403 

Costos de venta y 
operación 

596.350.467 935.150.935 969.586.034 5.490.853.761 

Utilidad o pérdida 161.376.166 (165.865.202) 74.457.212 1.686.111.183 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA AL CIERRE DE CADA VIGENCIA 

VIGENCIA 2015 2016 2017 2018 NOVIEMBRE 2019 

UTILIDAD 196.363.546 1.668.473.328 18.379.190 567.806.924 1.686.111.183 

 
 

 
 
 
Gestión de Presupuesto: 
 
El objetivo de este proceso es planear, elaborar y controlar todas las actividades 
relacionadas con la gestión presupuestal de la entidad, generando informes con calidad y 
oportunidad que apoyen la toma de decisiones, la ejecución del plan de gestión y el 
cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.  

 
EJECUCION DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 2019 

 

CONCEPTO 
MES 

DICIEMBRE 
CONSOLIDADO 

PROYECTADO 
2019 

% DE 
EJECUCION 

Venta servicios de 
salud 

1.646.827.434 8.080.974.677 10,821,200,000 74.68 

Otros ingresos 
corrientes 

370.900 37.423.460 30,000,000 124.74 

Rendimientos 
financieros 

877.274 20.530.985 20,000,000 102.65 

Vigencias Anteriores 0.00 2.893.956.415 2,236,087,533 129.42 

Disponibilidad inicial 0.00 1.104.359.457 1,104,359,457 100.00 

TOTALES 1.648.075.608 12.137.244.994 14,211,646,990 85.40 
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EJECUCION DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 2019 

 

      

CONCEPTO 
GASTOS 

DICIEMBRE 
2019 

VALOR 
COMPROMETIDO 

CONSOLIDADO 
PAGOS + 

COMPROMISOS 

PROYECTADO 
AÑO 2019 

% DE 
EJECUCION 

PAGOS + 
COMPROM 

      

Gastos de Personal 379.020.708 7.447.362.792 7.447.362.792 7,812,275,353 95.33 

Gastos Generales 54.806.105 2.887.563.986 2.887.563.986 3,774,371,637 76.50 

Gastos de 
Comercialización 

49.200.383 1.138.384.881 1.138.384.881 1,525,000,000 74.65 

Transferencias 0.00 76.253.596 76.253.596 100,000,000 76.25 

Inversión 0.00 374.119.324 374.119.324 1,000,000,000 37.41 

Total, Gastos 483.027.196 11.688.967.833 11.923.684.579 14,211,646,990 83.90 
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Gestión del Talento Humano: 
 
El objetivo de este proceso es garantizar la competencia del personal que requieren los 
procesos para el logro de los objetivos organizacionales. A continuación, se relacionan los 
logros para la vigencia 2018 de este proceso: 
 

DISTRIBUCION DE RECURSOS HUMANOS- DICIEMBRE 
 

Niveles de Atención Planta Contrato Total % 

Atención al usuario  46 97 143 56.30 

Administrativos  11 34 45 17.72 

PIC Departamental 0 24 24 9.45 

PIC Municipal 0 42 42 16.54 

Totales 57 197 254 100% 
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COSTO MENSUAL RECURSO HUMANO 

 
Niveles de 
Atención 

Planta Contrato Total % 

Atención al 
usuario 

121,629,000 254,500,000 376,129,000 20.81 

Administrativos 37,359,000 67,150,000 104,509,000 5.78 

PIC 
Departamental 

0 204,071,000 204,071,000 11.29 

PIC Municipal 0 1.122.904.052 1.122.904.052 62.12 

Totales 158,988,000 1,648.625.052 1.807.613.052 100% 

 
 
 

CONSOLIDADO PERSONAL A DICIEMBRE 2019 
 

ITEM CARGOS PLANTA 
FIJA 

PLANTA 
TEMPORAL CONTRATISTAS TOTAL 

1 Subgerente Científico 1 0 0 1 

2 Médicos Generales 9 0 23 32 

3 Odontólogos 2 0 11 13 

4 Psicólogo 1 0 0 1 

5 Enfermeros jefes 1 1 3 5 

6 Auxiliares de Enfermería 10 13 4 27 

7 Auxiliares de Odontología Extramurales 1 5 4 10 

8 Bacteriólogos, Auxiliares Laboratorio 0 0 7 7 

9 Auxiliares Facturación 0 0 18 18 

10 Auxiliar Ambulancia 1 0 3 4 

11 Auxiliares Enfermería extra murales 0 0 5 5 

12 Auxiliar Demanda Inducida  1 0 1 2 

13 Ingenieros Sistemas 0 0 2 2 

14 Ingenieros Ambiental, Biomédico 0 0 3 3 

15 Intérprete de Lenguas 0 0 1 1 

16 Auditor de Cuentas y Auxiliar 0 0 2 2 

17 Terapeuta Respiratoria 0 0 1 1 

18 Profesional de Salud Ocupacional 0 0 1 1 

19 Personal Administrativo 11 0 14 25 

20 
Vigilantes, Aseadoras, Aux. 
mantenimiento, Conductores, entre otros 

0 0 28 28 

21 PIC Municipal 0 0 42 42 

22 PIC Departamental 0 0 24 24 
 Total, funcionarios 38 19 197 254 

 
 
Actividades de Bienestar Social: 
  
El objetivo de estas actividades, es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
funcionarios, fortaleciendo el clima organizacional, las relaciones familiares, laborales y 
personales, mediante programas culturales, recreativos, deportivos y sociales, que 
permitan el desarrollo integral y permanente del talento humano de la institución.  
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Para la vigencia 2019 se proyectó un presupuesto de $110.000.000 millones de pesos 
M/Cte. 
 

Ejecución del programa de bienestar social 
 

Actividad Participación 

Dia de la mujer 125 
San pedrito 320 
Dia del medico 40 
Dia del odontólogo 25 
Dia del enfermero 38 
Fiesta de navidad niños 102 
Fiesta de navidad adultos 300 

 
Para la realización de estas actividades, se ejecutó un presupuesto de $96.768.000 
millones de pesos M/Cte, equivalentes al 88%. 
 

        Día de la Mujer     Integracion San Pedro 
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               Día del Médico                                     Día del Odontólogo 

 
      Día del Enfermero                 Integración niños Navidad 
 
Actividades del SG-SST: 
  
Este proceso tiene como objetivo lograr una efectiva administración de riesgos que 
permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes procesos y que 
contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los 
recursos e instalaciones.  
 
Durante la vigencia 2019 se presentaron los siguientes resultados:  
 
 Cumplimiento del 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo. 
 Realización de capacitaciones al personal expuesto al riesgo biológico propuesta en el 

plan de capacitación para el año 2019 con un cumplimiento del 100% en normas de 
bioseguridad.  

 La ARL POSITIVA, tiene un Plan de Trabajo anual con una intensidad de 144 horas 
que fracciona mensualmente en capacitaciones, apoyo en preparación y atención de 
emergencias, prevención y protección colectiva e individual, investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo, seguimiento y evaluación del Plan. Los resultados 
de la evaluación de gestión en seguridad y salud en el trabajo 94%, que equivale a un 
nivel ALTO.  

 Se realizo la actualización de los siguientes documentos: Plan de Emergencias, 
Manual de Limpieza y Desinfección, Manual de Normas de Bioseguridad, 
procedimientos, formatos, programas. 
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RESULTADOS DE AUDITORIAS ENTES DE CONTROL 
 
El gerente y su equipo directivo mantienen las buenas relaciones con los organismos de 
control del estado, suministra toda la información que legalmente requieran de forma 
oportuna completa y veraz, para que puedan desempeñar eficazmente su labor de 
auditoria y evaluación. El hospital dispone de todo el compromiso de implementar 
acciones de mejoramiento institucional que estas entidades recomienden y revisar de 
manera periódica sus procesos para realizar las labores correctivas a que hubiere lugar. 
 
Durante la vigencia 2019 se reportó información a los entes de control obteniendo los 
siguientes resultados. 
 

Entes de control 
Oportunidad en envío 

de información 
Resultado 

Contraloría Departamental 
(Auditoria de cuenta anual) 

Oportuno 

Un hallazgo de tipo 
administrativo. Cuenta 
fenecida en un %93.9. 

RESULTADO 
SATISFACTORIO 

Supersalud Oportuno No aplica 
Ministerio de la Protección 

Social 
Oportuno 

Calificación Sin riesgo 
financiero 

Personería Municipal Oportuno No aplica 

 
 
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA HOSPITALARIA  
 
El objetivo de este proceso es garantizar las condiciones óptimas de funcionamiento de la 
infraestructura física del Hospital. Los resultados para el año 2019 fueron:  
 Ejecución del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura física, a través de las actividades planeadas y en cronograma de 
mantenimiento.  

 Se realizó mantenimiento de pintura y lavado de las fachadas del área administrativa 
y asistencial.  

 Mantenimiento de pintura a puertas del área asistencial 
 Intervención en la recuperación de la cubierta de acceso al auditorio, área 

administrativa, que presentaba goteras en invierno debido a la falta de pendiente de la 
cubierta.  

 Mantenimiento de pintura a cielo raso en drywall en los consultorios 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
sala de espera del centro de salud de la Ciudadela. 

 Construcción de 5mts de anden, cuneta y rampa, reparación en gravilla de anden y 
dilatación para la ruta de evacuación y residuos peligrosos. 

 
 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
 
El fin de este objetivo es realizar la adquisición de bienes y servicios de acuerdo con el 
plan de necesidades de los diferentes macroprocesos del Hospital comunal las Malvinas, 
de una manera ágil, oportuna y eficaz; que permita brindar el apoyo administrativo en el 
cumplimiento de su misión institucional.  
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RELACION CONTRATOS DE OPERACIÓN DICIEMBRE 2019 
 
 

CONTRATOS CANTIDAD VALOR 

Contratos Prestación de Servicios 507 $6.290.304.355 

Contratos de Suministro de Bienes 14 $530.732.736 

Contratos de Obra 3 $683.940.843 

Contratos de Consultoría 3 $58.000.000    

Contratos de Interventoría 2 $46.665.000 

Convenio de Cooperación 1 $3.600.000 

TOTAL, CONTRATOS 2019 530 $7.613.242.934 

 
 
 
GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS  
 
El objetivo de este proceso es garantizar el control del manejo y custodia de los Activos 
Fijos muebles e inmuebles y equipos para la prestación del servicio del HCM, 
independientemente de su modalidad de posesión. 
 
 
 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018  
 
La ejecución del plan de acción para el año 2019 fue de un 90%, esta es la sumatoria del 
resultado de la ejecución no solo de los programas y proyectos estratégicos sino también 
de la ejecución de los macroprocesos. 
 

EJE 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO META ESTRATEGIA PROYECTOS 

PROCESO 

RESPONSABLE  

% 

EJECUCION 

G
E

S
T

IO
N

 D
IR

E
C

C
IO

N
 Y

 G
E

R
E

N
C

IA
 

Mejorar el 
desempeño y la 

capacidad de 
proporcionar 
servicios que 

respondan a las 
necesidades e 

Incrementar la oferta 
de servicios de salud 

a efectos de 
posicionar a la ESE 

como la mejor 
empresa de primer 
nivel de atención 
para contribuir a 

mejorar la calidad de 
vida de los usuarios 

y sus familias.  

Implementar plan de 
mercadeo y venta de 
servicios dirigido a 

segmentos de 
mercado diferentes a 
régimen subsidiado 

para sustituir fuentes 
de ingreso e 

implementar un 
programa de costos. 

Revisar cada uno de 
los servicios 

asistenciales con el 
ánimo de optimizar y 

potencializar el recurso 
humano y financiero de 

la entidad. 

Construir documento del 
plan de mercadeo ajustado 

a las necesidades de los 
posibles usuarios teniendo 
en cuenta la competencia, 
de acuerdo a lo propuesto 

en el PSFF 

GDM - 
GA-  

30 

Implementación de un 
programa de costos, de 

acuerdo a lo propuesto en 
el PSFF 

GDM - 
GA- GAR  

100 

Garantizar el 
bienestar de los 

usuarios   brindando 
servicios 

humanizados que se 
ajusten a las 

necesidades y 
expectativas de los 
usuarios y su familia  

Brindar servicio con 
calidad y comodidad a 

los usuarios de la 
entidad. 

Implementar estrategias 
que permitan la 

humanización de los 
servicios prestados por la 

ESE 

GDM - 
GA-  

100 

Gestionar ante la 
Secretaria de Salud 

Departamental la viabilidad 
de proyectos suscritos en 
plataforma Plan Bienal. 

GDM - 
GA-  

80 

 



  
 

 
¡¡Seguimos trabajando por la salud!!  

Dirección: Avenida Circunvalar Calle 4 
Conmutador 4352100 Teléfonos: 4344614-4347306 

webmaster@hospitalmalvinas.gov.co 

Florencia-Caquetá. 
 

G
E

S
T

IO
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 Y
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T
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Obtener un Plan de 
gestión ajustado a las 

posibilidades de 
alcanzar la visión del 

Hospital. 

Cumplir con el 90% de 
los objetivos 

propuestos en el Plan 
de Gestión en pro del 
mejoramiento continuo 

de la entidad. 

Evaluación y 
seguimiento del 

avance del plan de 
gestión. 

Presentar informes 
periódicos a la Junta 

Directiva relacionados con 
los avances de los diferentes 

procesos de la entidad. 

GDM - 
GP 

100 

Reducción de riesgo 
fiscal y financiero en 

la Entidad a través de 
la búsqueda continua 

del crecimiento 
económico y la 

disminución de costo. 

Minimizar el riesgo de 
glosa, recobros y 
descuentos por 

servicios prestados. 

Implementar un 
programa de 

seguimiento y control 
de la facturación del 
Hospital mediante 

mecanismos técnicos 
que operativicen el 

servicio con un 100% 
de efectividad. 

Contratación de insumos y 
talento humano 

trimestralmente de acuerdo 
al informe de ejecución 

presupuestal; de acuerdo a 
lo propuesto en el PSFF 

GDM - 
GA- 
GAE 

100 

Adquirir un Software que 
integre Facturación y cartera 
para el seguimiento integral a 

procesos contables, de 
acuerdo a lo propuesto en el 

PSFF 

  100 

Negociaciones de servicios 
con las EAPB del Municipio 
de Florencia con análisis de 

costos y/o Frecuencia de 
Uso; logrando contrataciones 

equitativas 

GAA - 
PG 

90 

 
 

G
E

S
T

IO
N

 C
L
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A
 O

 A
S

IS
T

E
N

C
IA

L
 

Alcanzar la 
satisfacción de 

los usuarios 
prestando un 
servicio ágil y 

efectivo. 

Fortalecer la 
cultura de la 

calidad integral 
mediante una 
gestión que 

genere 
satisfacción, 
motivación y 

calidad de vida de 
nuestro talento 

humano, reflejada 
en la satisfacción 

de nuestros 
usuarios 

 Diseñar e 
implementar 
programas 

integrales para el 
talento humano que 
presta sus servicios 

en la entidad 

• Ejecución del Programa de 
Inducción y Reinducción. 

• Ejecución del Programa de 
Bienestar Social. 

• Ejecución del Programa de 
Estímulos e Incentivos. 

• Gestionar la Evaluación de 
Desempeño. 

• Gestionar el Plan de 
Capacitación. 

• Gestionar los programas 
de Salud Ocupacional 

GTH 100 

Evitar aumento en 
los procesos 

judiciales contra la 
Entidad 

Minimizar el riesgo a 
través de 

capacitaciones a los 
funcionarios  

Realizar plan de 
capacitación con todo el 
personal de la ESE para 

minimizar riesgos y sostener 
la calidad del servicio de la 

ESE 

GAA - GJ 100 

 
3. GESTION CLINICA Y ASISTENCIAL. 
 
El objetivo de este proceso es el transformar el modelo de atención partiendo de la 
identificación de los riesgos, necesidades y expectativas de los pacientes, como insumo 
para diseñar y ejecutar un plan continuo de cuidados oportunos, pertinentes, seguros, 
integrales, eficientes y eficaces, mediante la articulación de los procesos, las capacidades 
y los recursos, de manera que se genere valor para el usuario, su familia, y demás partes 
interesadas. 
 
Nuestro hospital se proyecta a mejorar nuestro modelo de atención, buscando brindar 
una atención humanizada e integral al usuario y su familia, con enfoque de riesgo hacia 
la seguridad del paciente, mediante el mejoramiento continuo de la atención en salud, la 
adecuada relación equipo de salud-paciente-familia, la participación conjunta de todos los 
actores que intervienen en la toma de decisiones para que esta sea concertada y beneficie 
la atención de cada paciente, su satisfacción y la de su familia. 
 
Con el modelo se busca desarrollar una cultura de atención humanizada e integral al 
usuario y su familia por medio de la capacitación permanente del personal. El Hospital 
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espera entregar condiciones de comodidad, privacidad, silencio y dignidad durante la 
atención, así mismo apoyo emocional como una comunicación y dialogo con el paciente, 
una escucha amable y respetuosa del usuario respecto a sus inquietudes.  
 
El Hospital desarrolla las estrategias necesarias para que el enfoque de riesgo y su 
aplicación, sea uno de los componentes esenciales de los diferentes procesos de atención 
desarrollados en la Institución. Por tal razón entiende la administración del riesgo como el 
proceso de identificación, valoración y control de todas aquellas acciones o circunstancias 
que puedan restringir, afectar o impedir el logro de los objetivos del proceso evaluado, 
impactando los indicadores de eficiencia, eficacia o calidad del mismo, que a su vez 
pueden producir. 
 
A continuación, se detallan los logros de la gestión clínica y asistencial durante la 
vigencia 2019: 
 
 
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN  
 
El objetivo de este proceso asistencial es, prestar atención en salud con atributos de 
continuidad, oportunidad, pertinencia y seguridad al usuario que requiera ser 
hospitalizado, involucrando para ello a su grupo familiar y/o acudientes, con un sello de 
humanización.  

 
EGRESOS HOSPITALARIOS Y PARTOS VAGINALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos en el año 2019 con relación al año 2018, podemos observar un 
incremento en los egresos hospitalarios del 16%, y en partos con un 28%. 
 

CONTROLES ENFERMERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa 
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una disminución en las actividades de enfermería de crecimiento y desarrollo en un 40%, 
mientras que en otros controles se observa un incremento del 13%, (incluye PF, 
Adolescencia; Juventud, Adultez). 
 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA (VACUNACION Y CITOLOGIAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa un incremento del 6% en la aplicación de biológicos y una disminución del 
34% en la toma de citología en el año 2019 con relación al año 2018. 
 
ATENCIÓN EN LABORATORIO CLÍNICO. 
 
El objetivo del laboratorio clínico es servir como apoyo diagnóstico a los profesionales de 
la salud a través de la realización de exámenes de Laboratorio Clínico para contribuir con 
las actividades de atención integral en salud.  
Nuestro hospital cuenta con profesionales calificados y tecnología en equipos 
garantizando oportunidad y confiabilidad en los resultados.  

 
AYUDAS DIAGNOSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa un incremento en los exámenes de laboratorio con un porcentaje de 411 % en 
el año 2019 con relación al año 2018. 
 
En el servicio de Rx odontológico en el año 2019 se observa una disminución del 16% con 
relación al año 2018. 


