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PRESENTACION 
 
 

 
La E.S.E. Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco, aprobó mediante Acuerdo No 
02 del 8 de julio 2020, el Plan de Gestión Gerencial para el periodo 2020-2024 del 
hospital; y de igual manera aprobó el Plan de Desarrollo Institucional; dicho plan 
está alineado con el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Florencia “Biodiversidad 
para todos”, en la dimensión estratégica “SECTOR: SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL” y los programas “Prevención de las Enfermedades Emergentes, Reemergentes y 
Desatendidas” “Prevención de las Enfermedades Trasmitidas por Vectores” “Maternidad 
con Calidad y Oportunidad” “Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas” 
“Embarazo Adolescente y Planificación Familiar” Florencia biodiversa y Asegurada y 
Acceso al Sistema de Salud con Calidad. 
 
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 2020-2024 de la E.S.E. Hospital Malvinas Héctor 
Orozco Orozco, 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 presente informe de gestión del Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco 
correspondiente al período comprendido entre el 1 de mayo de 2020 al 31 de 
diciembre de 2020, como instrumento de transparencia y control social en la 
rendición de cuentas, presenta los principales logros y actividades de los 
diferentes equipos de trabajo de esta vigencia y nuestro compromiso con la 
prestación de servicios de salud con humanización y seguridad en el servicio. 
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PLATAFORMA ESTRATEGICA 
 
 
MISION 
 
Somos un prestador primario en salud 
que contribuye a mejorar la calidad de 
vida de sus usuarios y familias, 
mediante una Atención Integral, 
Humanizada y Segura con Tecnología y 
Talento Humano Resolutivo. 

 
VISIÓN 
 
Para el año 2.024 seremos un hospital 
con estándares superiores de calidad, 
prestando servicios humanizados, 
seguros y resolutivos, con una 
comunidad satisfecha por la atención 
que recibe. 
 
 
OBJETO 
 
La ESE Hospital Malvinas Héctor Orozco 
Orozco 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. 
 
Vocación de servicio:  
 
Se refiere a la inclinación profesional 
orientada a satisfacer las necesidades 
ajenas. Tenemos el convencimiento y la 
pasión para ejercer nuestra profesión, y 
a través del servicio, con una actitud 
empática y asertiva, lo demostramos. 
  
 Mantener una comunicación plena, 

permanente, expresa y clara con los 
pacientes (usuarios y sus familiares); 
(Derecho 3) 

 Tener canales formales para 
presentar sugerencias, 
reclamaciones, quejas, así como a 
recibir una respuesta por escrito; 
(Derecho 12) 

 A que no se le trasladen las cargas 
administrativas y burocráticas que 
les corresponde servicio; asumir a los 
encargados o intervinientes en la 
prestación del servicio. (Derecho 16) 

 
Respeto:  
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Reconocemos la Dignidad Humana como 
el mayor principio a valorar y proteger, 
pues la diversidad es una riqueza que 
nos engrandece. Guardamos una 
actitud de reconocimiento hacia lo que 
nuestro usuario y su familia 
representan.  
 
El respeto, además, se constituye en 
nuestra mayor estrategia de adherencia 
de nuestros usuarios y familias, porque 
cultiva la Confianza, que constituyen 
nuestra esencia. 
 
 Permitir al paciente la toma de 

decisiones libres, conscientes e 
informadas (riesgos) respecto de los 
procedimientos; (Derecho 4). 
 

 Dar un trato digno, respetando sus 
creencias y costumbres, así como las 
opiniones personales que tengan 
sobre los procedimientos; (Derecho 
6.). 

 
 No infligir tratos crueles o 

inhumanos que afecten la dignidad, 
ni a ser obligados a soportar 
sufrimiento evitable, o padecer 
enfermedades que pueden recibir 
tratamiento; (Derecho 15). 

 
 A que la historia clínica sea tratada 

de manera confidencial y reservada y 
que únicamente pueda ser conocida 
por terceros, previa autorización del 
paciente o en los casos previstos en 
la ley, ya poder consultar la totalidad 
de su historia clínica en forma 
gratuita y a obtener copia de la 
misma; (Derecho 7, 11). 

 
 A solicitar y recibir explicaciones o 

rendición de cuentas acerca de los 

costos por los tratamientos de salud 
recibidos; (Derecho 13). 
 

 A que se le respete la voluntad de 
aceptación o negación de la donación 
de sus órganos de conformidad con 
la ley; (Derecho 14). 

 
 A recibir los servicios de salud en 

condiciones de higiene, seguridad y 
respeto a su intimidad; (Dcho. 10). 

 
Innovación:  
 
Innovar es aplicar técnicas que puede 
solucionar problemas o carencias, que 
puede realizarse a través del 
mejoramiento y no solo de la creación 
de algo novedoso. 

 
Innovar en los servicios consiste en 
mejorar la experiencia que tiene 
un usuario o consumidor con 
una marca o empresa y cómo afianzar 
esa experiencia para materializarla más 
ante la vista de los clientes. 
 
Innovación: (Institucional) 
un modelo de negocios, es la manera de 
explicar las bases de cómo una empresa, 
crea, entrega y capta valor. Por lo tanto, 
la innovación en este campo se refiere 
al cambio sustancial que se origina en la 
forma en la que una organización 
estructura su manera de producir y 
plantear valor. 
 
 
VALORES 
 
Son cualidades necesarias en las 
personas para el cumplimiento de los 
principios y el logro de los objetivos 
organizacionales. 
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NUESTRO HOSPITAL EN 
CIFRAS 2020. 
 
 
 

 

Funcionarios  200 
 
 
 

 

Camas Hos   17 
 
 
 

 

Consultorios  16  

 
 
 

 

Sala de partos  1 
 

 
 
 

 

Partos   132 
 

 
Cons. Urgencias 18.074 
 
 
 

 

Cons. Odontológicas 13.208 
 
 
 

 
Examen laboratorio 141.727 
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NUESTROS GRUPOS DE INTERES 
 

 
 
El Hospital Malvinas Héctor Orozco 
Orozco, 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. 
 
La ESE HMHOO 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 Malvinas Héctor Orozco 
Orozco 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, 
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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. 
 
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 Malvinas Héctor Orozco 
Orozco 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 

omo 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, 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 Dptal 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 2020 se logró realizar proyectos de dotación de equipos biomédicos 
que fortalecieron la atención a nuestros usuarios y la gestión para el desarrollo de nuevos 
servicios como lo es la toma de Rayos x. 
 

ÍTEM PROYECTO 
% 

EJECUCION 
VALOR 

1 

Compra de elementos que integran el Plan de 
Expansión – Atención a usuarios con Covid-
19. (equipo de rayos x digital, monitor de 
signos vitales, bomba para administración de 
líquidos, desfibrilador externo automático, 
succionador, electrocardiógrafo, cama 
hospitalaria, cuna pediátrica, ecógrafo, 
equipo lector de gases, equipo de química 
sanguínea) 

100 $ 261.300.000.00 

2 

Compra de elementos que integran el Plan de 
Expansión – Atención a usuarios con Covid-
19. (carro de paro, cuna hospitalaria, cama 
hospitalaria, mesa para alimentación, mesa 
de noche, cochones adultos, colchones para 
cuna) 

100 $ 162.314.480.00 

3 
Compra de detector digital portátil 
inalámbrico para rayos x, sistema compuesto 
por digitalizador. 

100 $ 217.367.700.00 

Total, Inversión $640.982.180.00 
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SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE CALIDAD 
 
La Gerencia de la E.S.E. Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco 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 2020 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.  
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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 2020 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  
 
Para la vigencia 2020 el área de calidad, lidero el proceso de autoevaluación de 
habilitación conforme a los estándares de la resolución 3100 de 2019, donde arrojó un 
cumplimiento el 80%, implementándose acciones de mejora, con el fin de cumplir el 100% 
 
 
Cierre del Programa de Auditoria para el Mejoramiento Calidad PAMEC 2020 
  
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 2020, realiza el 
cierre de la vigencia con la siguiente información: 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS REALIZADAS 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
Acciones de mejora 32 28 87.5 
Auditorías internas 5 5 100 

 
 
 
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. 
 

PQRS ENCUESTAS MENSUALES  
 

MES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
% DE  

SATISFACCION 
Enero 351 94 
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Febrero 478 94 

Marzo 396 97 
Abril 217 96 
Mayo 310 98 
Junio 510 99 
Julio 312 99 

Agosto 288 99 

Septiembre 610 99 

Octubre 610 99 

Noviembre 610 99 

Diciembre 610 96 

T O T A L 5302 97% 

 
 

PROPORCIÓN DE SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS USUARIOS EN LA IPS 
 

 
En este indicador se observa que la satisfacción del usuario se mantiene dentro de los 
parámetros establecidos tanto en el año 2019 como en el año 2020. 
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Para el periodo de enero – diciembre de 2020, del total de usuarios encuestados el 97% se 
encuentran satisfechos con los servicios prestados en la institución. 
 
 
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 2020  
     

CONCEPTO 
INGRESOS A 

DICIEMBRE DE 2020 
INGRESOS 

ACUMULADOS 
INGRESOS 

PROYECTADOS 
% DE 

EJECUCION 
          
Régimen Subsidiado 1.488.599.986 7.641.849.960 10.700.000.00 71.42 
Régimen Contributivo 123.442.116 329.913.296 100,000,000 329.91 
Accidentes de tránsito 0.00 639.465 2,000,000 31.97 
Cuotas de 
recuperación 

2.454.025 31.313.645 3,000,000 1.043.79 

Particulares 431.800 4.468.900 30,000,000 14.90 
Otras IPS   0.00 491.000 0.00 0.00 
Otras Entidades ** 19.492.570 493.581.466 1.020.000.000 48.39 
Rendimientos 
Financieros 

507.505 9.562.804 20,000,000 47.81 
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Otros ingresos 
corrientes 

54.751.000 215.107.259 471.291.039 45.64 

Vigencias Anteriores 241.610.614 4.178.869.209 1.652.809.078 252.83 
Disponibilidad Inicial 0 313.498.773 313.498.773 100.00 

TOTAL 1.931.289.616 13.219.295.777 14.312.598.890 92.36 

     
** Otras Entidades     
 PIC Municipal 474.010.396 1.000.000.000 47.40% 

 
PIC Departamental 0.00 0.00 0.00% 

 Población Pobre 19.571.070 20.000.000 97.86% 

 Otras-Vig. Anteriores 4.178.869.209 1.652.809.078 252.83% 

 TOTAL 4.672.450.675 2.672.809.078 174.81% 

     
   

A continuación, se relacionan los logros para la vigencia 2020 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. 

 
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. 
 

FACTURACION POR TRIMESTRE VIGENCIA 2020 DE LA EPS ASMET SALUD Y SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA 

CONCEPTO PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

CUARTO 
TRIMESTRE TOTAL 

REGIMEN 
SUBSIDIADO $ 3.352.373.604 $ 2.525.451.352 $ 2.767.763.791 $ 2.929.113.001 $11.574.701.748 

REGIMEN 
CONTRIBUTIVO $ 74.594.945 $ 50.399.948 $ 92.654.856 $ 125.736.218 $ 343.385.967 

CUOTAS DE 
RECUPERACION $ 1.191.200 $ 809.877 $ 2.131.076 $ 1.503.825 $ 5.635.978 

PARTICULARES $ 10.747.400 $ 4.995.937 $ 5.957.181 $ 6.309.400 $ 28.009.918 
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SECRETARIA DE 
SALUD 
DEPARTAMENTAL 

$ 10.396.196 $ 11.116.315 $ 19.412.865 $ 15.438.690 $ 56.364.066 

TOTAL $ 3.449.303.345 $ 2.592.773.429 $ 2.887.919.769 $ 3.078.101.134 $12.008.097.677 

 
 

REGIMEN SUBSIDIADO ASMET SALUD EPS 

CONCEPTO PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

CUARTO 
TRIMESTRE TOTAL 

SERVICIOS DE 
SALUD $ 787.929.363 $ 799.572.193 $ 805.393.608 $ 805.393.608 $ 3.198.288.772 

PROMOCION Y 
PREVENCION $ 1.301.257.100 $ 827.485.300 $ 919.192.200 $ 951.513.600 $ 3.999.448.200 

URGENCIAS $ 708.908.890 $ 341.979.150 $ 497.102.820 $ 623.065.730 $ 2.171.056.590 

LABORATORIO II 
NIVEL  $ 193.545.650 $ 176.198.800 $ 168.697.600 $ 169.042.500 $ 707.484.550 

HOSPITALIZACIÓN 
CAPITA $ 353.252.601 $ 355.735.909 $ 356.977.563 $ 356.977.563 $ 1.422.943.636 

PARTOS $ 7.480.000 $ 24.480.000 $ 20.400.000 $ 23.120.000 $ 75.480.000 

TOTAL $ 3.352.373.604 $ 2.525.451.352 $ 2.767.763.791 $ 2.929.113.001 $11.574.701.748 

 
 Se disminuye la glosa de un 3% a 1% con cumplimiento del 98%. 
 Se realiza el cierre mensual del proceso de facturación con cumplimiento del %. 
 Se radica oportunamente la facturación con cumplimiento del %. 
 Digitalización de los soportes de las facturas. 
 Justificación e identificación de anulación de facturas. 
 
Recomendaciones del Proceso de Gestión Financiera y del Proceso de Facturación y 
Recaudo.  
 
 Diseñar el nuevo Portafolio Institucional.  
 Establecer nueva contratación de mercadeo incluyendo la Telemedicina.  
 Capacitación y actualización de normatividad actual en Plan de Beneficios y 

normatividad de facturación.  
 Establecer control estricto de gestión de autorizaciones.  
 Mantener el proceso de radicación por encima del 95% lo que garantizará un 

importante flujo de recursos por giro directo.  
 Establecer el proceso de auditoria concurrente nuevo asociado a indicadores de 

resultado del proceso de facturación y objeciones.  
 Mantener el control estricto de las glosas iniciales, así como los indicadores de 

conciliaciones médicas que finalmente son la resolución de mismas y lleva a un 
importante flujo de recursos.  

 Seguimiento y control a las glosas llevadas a cobro jurídico.  
 Establecer mejores tiempos de respuesta a glosas como de gestión jurídica para el 

adecuado cobro.  
 Establecer el proceso de cartera de manera más específica teniendo en cuenta las 

cuentas contables y sus diferentes modalidades de movimientos, así establecer un 
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mejor control con cada uno de los ejecutivos y evitar errores que pueden llevar a un 
no adecuado soporte de las cuentas en el sistema.  

 Estar informado de la contratación, así como de la radicación y gestión de las glosas 
para evitar cobro indebido.  

 Realizar capacitación de cobro de cartera por tipos de contratos y naturaleza de las 
entidades.  

 Hacer seguimiento a los ejecutivos de cuenta con un debido cronograma y 
cumplimiento de metas de recaudo.  

 Implementación de la Facturación electrónica 
 
 
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 500-82995-7 758.540.137.8     758.540.137.8 

CORRIENTE 500-05619-7 67.034.622.76       810.043.245.4 

AHORROS 500-86487-1       732.444.72 732.444.72 

AHORROS 
500-88591-8            

PIC 
    18,626,391.08     18,626,391.08 

AHORROS 
500-89144-5        
PIC DPTAL 

291.323.18 291.323.18 

POPULAR 
AHORROS 620-72097-9     51.647.008.15     51.647.008.15 

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

CAJA SOCIAL AHORROS 240-1027778-8      14.652.309.18       14.652.309.18 

AV VILLAS 

AHORROS 610-06247-3 56.729.043.3      56.729.043.3 

CORRIENTE 610-05291-2      438.368.516.9 438.368.516.9 

AHORROS 
61009878-2 
PATRONAL 

47.038.586.13       47.038.586.13 

AHORROS 
610098790 
PAGADORA 

341.801.24             341.801.24 

TOTAL  $ 1.454.010.207,22 $ 2.197.018.829,86 

 
Se cierra la vigencia con un saldo en bancos de $2.197.018.829,86 pesos M/Cte, se logró 
generar pagos mediante transferencias bancarias, evitando el giro de cheques y procesos 
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 $ 9.562.804.00, el cual representa el 
47.81% del valor proyectado para la vigencia el cual estaba en $20.000.000 de pesos 
M/Cte. 
 
De acuerdo al recaudo obtenido se generó el flujo de recursos para el pago de acreencias 
del hospital. Se efectuaron los pagos de las obligaciones por concepto de salarios y 
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prestaciones del personal de planta, contratistas y proveedores, que cumplieron con los 
requisitos estipulados contractualmente para realizar el pago dentro del periodo.  
Logros: 
Los salarios y prestaciones del personal de planta se cancelaron oportunamente 
 
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. 
 
Los Estados Financieros representan la información de todas las actividades financieras, 
económicas y sociales de la Entidad, estos han sido realizados según lo establecido en la 
Resolución 414, el Instructivo 002 de Junio de 2014 y normas subsiguientes del marco 
normativo de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  
 
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 DICIEMBRE DE 2020 
 

CONCEPTO 2019 2020 VARIACION % 

Ingresos 14.784.797.96615.034.052.618249.254.652 1.69 

Gastos 6.502.721.928 6.102.307.700 -400.414.227 -6.16 

Costos de venta y 
operación 

6.292.902.247 5.560.511.620 -732.390.627 -11.64 

Utilidad o pérdida 1.989.173.791 3.371.233.298 1.382.059.507 69.48 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA AL CIERRE DE CADA VIGENCIA 

VIGENCIA 2016 2017 2018 2019 DICIEMBRE 2020 

UTILIDAD 1.668.473.328 18.379.190 567.806.924 1.989.173.791 3.371.233.298 
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Según la información presupuestal a 31 diciembre de 2020 y la proyección de indicadores 
para la categorización del riesgo, la E.S.E. Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco se 
encuentra Sin Riesgo, con un resultado del 0.2331. 
 
 
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 2020 
 

CONCEPTO 
MES 

DICIEMBRE 
CONSOLIDADO 

PROYECTADO 
2020 

% DE 
EJECUCION 

Venta servicios de 
salud 

1.634.420.497 8.502.257.732 11.855.000.000 71.72 

Otros ingresos 
corrientes 

54.751.000 215.107.259 471.291.039 45.64 

Rendimientos 
financieros 

507.505 9.562.804 20,000,000 47.81 

Vigencias Anteriores 241.610.614 4.178.869.209 1.652.809.078 252.83 

Disponibilidad inicial 0.00 313.498.773 313.498.773 100.00 

TOTALES 1.913.289.616 13.219.295.777 14.312.598.890 92.36 
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EJECUCION DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 2020 

 

      

CONCEPTO 
GASTOS 

DICIEMBRE 
2020 

VALOR 
COMPROMETIDO 

CONSOLIDADO 
PAGOS + 

OBLIGACIONES 

PROYECTADO 
AÑO 2020 

% DE 
EJECUCION 

PAGOS + 
COMPROM 

      

Gastos de Personal 117.495.176 7.064.377.459 7.064.377.459 7.691.633.977 91.84 

Gastos Generales 102.348.526 2.616.353.290 2.616.353.290 3.077.404.139 85.02 

Gastos de 
Comercialización 

14.174.889 1.495.814.556 1.495.814.556 1.640.350.637 91.19 

Transferencias 0.00 84.010.627 84.010.627 350.000.000 24.00 

Inversión 0.00 676.782.740 676.782.740 1.553.210.137 43.57 

Total, Gastos 234.018.591 11.937.338.671 11.937.338.671 14.312.598.890 83.40 

 
 

 
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 2020 de este proceso: 
 

DISTRIBUCION DE RECURSOS HUMANOS- DICIEMBRE 
 

Niveles de Atención Planta Contrato Total % 

Atención al usuario  27 126 153 76.53 

Administrativos  11 36 47 23.47 

Totales 38 162 200 100% 
 

 

PROYECTADO 2020 COMPROMISOS A MAYO 2020 



   
 

 
¡Humanización y seguridad, nuestra prioridad!  

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

webmaster@hospitalmalvinas.gov.co 
Florencia-Caquetá. 

 

 
COSTO MENSUAL RECURSO HUMANO 

 
Niveles de 
Atención 

Planta Contrato Total % 

Atención al 
usuario 

85.226.000 330.299.000 415.525.000 77.59 

Administrativos 39.228.000 80.800.000 120.028.000 22.41 

Totales 124.454.000 411.099.000 535.553.000 100% 

 
 

 
CONSOLIDADO PERSONAL A DICIEMBRE 2020 

 

ITEM CARGOS 
PLANTA 

FIJA CONTRATISTAS TOTAL 

1 Subgerente Científico 1 0 1 

2 Médicos Generales 9 25 34 

3 Odontólogos 2 5 7 

4 Psicólogo 1 0 1 

5 Enfermeros jefes 1 8 9 

6 Auxiliares de Enfermería 12 0 12 

7 Auxiliares de Odontología - Higiene Oral 1 4 5 

8 Bacteriólogos, Auxiliares Laboratorio 0 7 7 

9 Auxiliares Facturación 0 19 19 

10 
Auxiliares de enfermería, extramural, 
Ambulancia, PAI 

0 22 22 

11 Auxiliares de Enfermería Covid-19 0 8 8 

12 Auxiliar Atencional usuario  0 2 2 

13 Auxiliar de archivo 0 2 2 

14 Ingenieros Sistemas 0 2 2 

15 Ingenieros Ambiental, Biomédico 0 3 3 

16 Intérprete de Lenguas 0 1 1 

17 Auditor de Cuentas  0 1 1 

18 Terapeuta Respiratoria 0 1 1 

19 Profesional de Salud Ocupacional 0 1 1 

20 Personal Administrativo 11 16 27 

21 
Vigilantes, Aseadoras, Aux. 
mantenimiento, Conductores, entre otros 

0 33 33 

21 PIC Municipal 0 4 4 
 Total, funcionarios 38 164 202 

 
 
Plan de incentivos institucionales: 
 
La E.S.E Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco cuenta con un Plan de Inventivos 
Institucionales que es proyectado con base en los resultados obtenidos en la Encuesta de 
Diagnóstico de Necesidades de Bienestar Social, Laboral e Incentivos, aplicada a todos los 
colaboradores de la Institución. Los resultados arrojados en la aplicación de la Encuesta 
permitieron determinar las actividades del Plan de Incentivos Institucionales, lo que 
permite formular actividades enfocadas en la opinión y necesidades de los Colaboradores 



   
 

 
¡Humanización y seguridad, nuestra prioridad!  

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

webmaster@hospitalmalvinas.gov.co 
Florencia-Caquetá. 

 

de la Institución. De esta manera, las actividades del Plan se encuentran enfocadas en las 
siguientes líneas estratégicas: 

 Deportiva  
 Recreativa y Familiar  
 Artística y Cultural  
 Promoción y Prevención de la Salud  
 Arte y Manualidades - Mejoramiento Clima Laboral  
 Incentivos al Desempeño.  

 
De las líneas anteriormente mencionadas, para la vigencia 2020 se realizaron las 
siguientes actividades:  
 
Mejoramiento del Clima Laboral  
 
Celebración días especiales.  
 
En la vigencia 2020 se realizaron 6 actividades por parte del comité de bienestar social 
para celebrar días especiales, tales como: 
 
 Día del Contador  

Se envió por correo electrónico la tarjeta de felicitación a los contadores de la 
institución 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emergencia COVID-19  
 
Teniendo en cuenta la Emergencia Sanitaria por la que atraviesa el país y las directrices 
dadas por el Gobierno Nacional para la disminución del riesgo de contagio del COVID-19, 
desde la Subgerencia Administrativa y Financiera, contando con la aprobación de la 
Gerencia, se lanzó la circular administrativa 002 del 24 de Marzo de 2020, por la cual se 
adoptan las medidas temporales para el cuidado de la salud de los Colaboradores de la 
E.S.E Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco, adoptando la modalidad de trabajo en 
casa en el caso que las funciones a desempeñar puedan ser cumplidas y evidenciadas 
debidamente. En caso de no ser posible, se adoptaron los horarios flexibles para 
disminuir el tiempo de exposición y las horas de más alto flujo de personas dentro de los 
medios de transporte público. 
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Se solicitó a los jefes de cada área notificar a la Subgerencia Administrativa los horarios 
flexibles establecidos en las áreas, así como los Colaboradores que desempeñarán sus 
funciones mediante el trabajo en casa 
 
 
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.  
 
Para la vigencia 2020 se proyectó un presupuesto de $96.000.000 millones de pesos 
M/Cte. 
 

Ejecución del programa de bienestar social 
 

Actividad Participación 

Dia de la mujer 110 
Dia del servidor publico 200 
Dia del médico 45 
Dia del odontólogo 25 
Dia del enfermero 40 
Fiesta de navidad adultos 150 

 
Para la realización de estas actividades, se ejecutó un presupuesto de $24.366.000 
millones de pesos M/Cte, equivalentes al 23.4%. 
 
 
 Dia de la mujer 
 
El día 6 de Marzo de 2020 se realizó la actividad lúdico recreativa tendiente a exaltar a 
labor y Conmemorar el Día Internacional de la Mujer, entregando un detalle a cada una 
de las colaboradores en los diferentes turnos, adicionalmente se tuvo una jornada de 
esparcimiento en un lugar del municipio donde se ofreció una recepción. 
 
 Dia del enfermero 
 
Con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los 
empleados en el cumplimiento de su labor y de contribuir al cumplimiento de los 
resultados institucionales, día 21 de mayo se ofreció el servicio de snacks sorpresa 
personalizados a los funcionarios que laboran en la institución, dentro del marco de la 
conmemoración del día del enfermero, auxiliares de enfermería y de laboratorio. 
 
 Dia del medico 
 
Dentro del programa de bienestar social aprobado para la vigencia 2020, se encuentra 
inmersa la exaltación a los médicos como parte de los estímulos la labor desempeña por 
ser personas que buscan promover la salud, prevenir enfermedades, hacer diagnósticos 
oportunos, tiramientos eficaces y rehabilitación a quienes lo necesitan. Es por esta razón 
que el día 3 de diciembre se realiza una actividad para exaltar la Labor del médico. 
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 Celebración de fin de año 
 
Dentro del programa de Bienestar Social de la institución y el Plan de Incentivos 
aprobado para la vigencia 2020, en el área social, cultural y recreativa se describe la 
institucionalidad de exaltar la labor de los funcionarios como actor fundamental del 
sistema de salud y se reconoce la labor de actividades que propendan hacia el sentido de 
pertenencia y el compromiso con la institución. 
 
El comité teniendo en cuenta la situación del país por la pandemia covid-19, está de 
acuerdo que se realice una cena para los días 21, 22 y 23 de diciembre por áreas, con el 
fin de evitar las aglomeraciones y se toma la decisión de realizar los trámites a que haya 
lugar en un sitio fura de la institución. 
 
 
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 2020 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. 
 

AUTOEVALUACION ESTANDARES MINIMOS 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la autoevaluación de estándares 
mínimos de seguridad y salud en el trabajo del hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco 
en la vigencia 2020. 
 

PORCENTAJE DE CALIFICACION POR CICLO 

CICLO RESULTADO % DE CALIFICACIÓN 

PLANEAR 23 92 

HACER 54 90 

VERIFICAR 5 100 

ACTUAR 10 100 

TOTAL 92 382 
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CICLO PLANEAR 

ESTANDAR RESULTADO PORCENTAJE 
OBTENIDO (%) 

ÍTEM ESTANDAR RESULTADO 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 
(%) 

1 
RECURSOS 

(10%) 
10 100 

Recursos financieros, técnicos 
humanos y de otra índole 

requeridos para coordinar y 
desarrollar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST). 
(4%) 

4 100 

Capacitación en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. (6%) 

6 100 

2 GESTIÓN 
INTEGRAL 

DEL 
SISTEMA 
GESTIÓN 

DE LA 
SEGURIDAD 
Y SALUD EN 

EL 
TRABAJO 

(15%) 

13 86,67 

Política de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (1%) 

1 100 

Objetivos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST 
(1%) 

1 100 

Evaluación inicial del SG – 
SST (1%) 

1 100 

Plan Anual de Trabajo (2%) 2 100 

Conservación de la 
documentación (2%) 

2 100 

Rendición de cuentas (1%) 1 100 

Normatividad nacional vigente 
y aplicable en materia de 
seguridad y salud en el 

trabajo. (2%) 

2 100 

Comunicación (1%) 1 100 

Adquisiciones (1%) 0 0 

Contratación (2%) 2 100 

Gestión del cambio (1%) 0 0 
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CICLO HACER 

ESTANDAR RESULTADO 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 
(%) 

ÍTEM ESTANDAR RESULTADO 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 
(%) 

3 GESTIÓN 
DE LA 
SALUD 
(20%) 

18 90 

Condiciones de salud en el 
trabajo (9%) 

7 77,78 

Registro, reporte e 
investigación de las 

enfermedades laborales, los 
incidentes y accidentes del 

trabajo (5%) 

5 100 

Mecanismos de vigilancia de 
las condiciones de salud de los 

trabajadores (6%) 
6 100 

4 GESTIÓN 
DE 

PELIGROS 
Y RIESGOS 

(30%) 

26 86,67 

Identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los 

riesgos (15%) 
11 73,33 

Medidas de prevención y 
control para intervenir los 

peligros /riesgos (15%) 
15 100 

5 GESTIÓN 
DE 

AMENAZAS 
(10%) 

10 100 
Plan de prevención, 

preparación y respuesta ante 
emergencias (10%) 

10 100 

 

CICLO VERIFICAR 

ESTANDAR RESULTADO 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 
(%) 

ÍTEM ESTANDAR RESULTADO 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 
(%) 

6 VERIFICACIÓN DEL 
SG-SST (5%) 

5 100 
Gestión y resultados del 

SG-SST. (5%) 
5 100 

 
 

CICLO ACTUAR 

ESTANDAR RESULTADO 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 
(%) 

ÍTEM ESTANDAR RESULTADO 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 
(%) 

7 MEJORAMIENTO 
(10%) 

10 100 

Acciones preventivas y 
correctivas con base en los 

resultados del SG-SST. 
(10%) 

10 100 

 
 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 
 
Es liderada por una abogada contratista, quien ejerce como defensa judicial y prevención 
del daño antijuridico. Una abogada contratista quien ejerce como asesor de contratación y 
un abogado contratista el cual ejerce como control disciplinario. 
 
Los asuntos que conoce tienen que ver con: 
 
Defensa judicial: Demandas en la Jurisdicción Ordinaria, Contenciosa Administrativa y 
Constitucional y ante los jueces en sus diversas competencias. 
 
Contratos: Esta actividad se inicia desde la evaluación jurídica de las propuestas, 
elaboración de los respectivos contratos, aprobación de pólizas y liquidación de los 
mismos. En caso de requerir modificaciones y/o prórrogas, de igual forma se elabora el 
respectivo documento contractual. Así mismo, se interviene en los procesos de 
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incumplimiento contractual, en dicho sentido se elaboran los documentos requeridos, 
como son, autos de apertura, citaciones a audiencias, apoyo en audiencias y proyectar las 
resoluciones que contienen la decisión, así como resolver los recursos. 
 
Demandas contra la entidad. 
 
Del consolidado general al 31 diciembre de 2020, se tiene un total de 44 demandas en 
contra de la entidad. 
 
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.  
A la fecha de la elaboración de presente informe no se tiene el resultado de la auditoria de 
la cuenta anual por parte de la contraloría. 
 

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 2020 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. 
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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 Malvinas Héctor Orozco 
Orozco, de una manera ágil, oportuna y eficaz; que permita brindar el apoyo 
administrativo en el cumplimiento de su misión institucional.  
 
Durante la vigencia 2020, el área de Almacén y el proceso de adquisición de Bienes y 
Suministros, adelantó y ejecutó procesos de Compras por Contratación Directa con el fin 
de atender las necesidades tanto de Bienes, Suministros y Servicios necesarios en cada 
una de las áreas funcionales del Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco E.S.E, 
contribuyendo con el mejoramiento en la calidad de los servicios que se presta a la 
comunidad del municipio de Florencia en cada uno de ellos. 
 
Los procesos que se adelantaron en la vigencia, involucraron las áreas de Farmacia, 
Almacén General, Sistemas, Atención al Usuario y Mantenimiento hospitalario y Equipos 
biomédicos, los cuales radicaron en la subgerencia administrativa sus necesidades, 
teniendo en cuenta los consumos promedios históricos, los precios de adquisición del año 
anterior, así como tendencias de crecimiento para el año 2020 (Estudio de mercado). 
Estos estudios sirvieron para llevar a cabo las Convocatorias y Compras Directas las 
cuales pretenden primero que todo, atender los requerimientos de cada dependencia y, 
finalmente satisfacer todas las necesidades de la institución en cada una de sus áreas.  
 
A continuación, se presenta una relación de los procesos contractuales adelantados en la 
vigencia 2020 

 
RELACION CONTRATOS DE OPERACIÓN DICIEMBRE 2020 

 

CONTRATOS CANTIDAD VALOR 

Contratos Prestación de Servicios 493 $6.066.829.115 

Contratos de Suministro de Bienes 11 $579.705.687 

Contratos de Obra 1 $8.707.374 

Contratos de Consultoría 2 $11.700.000    

Contratos de Compraventa 3 $641.252.180 

TOTAL, CONTRATOS 2019 530 $ 7.308.194.356 

 
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 HMHOO, 
independientemente de su modalidad de posesión. 
 
 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2020  
 
La ejecución del plan de acción para la vigencia 2020 fue de un 87%, 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. 
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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-  

100 

Implementación de un 
programa de costos, de 

acuerdo a lo propuesto en 
el PSFF 

GDM - 
GA- GAR  

80 

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 

 

G
E

S
T

IO
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 Y
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 

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 

 GDM - 
GA- 
GAE 

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

IN
IC

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 
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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 
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 2020: 
 
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 
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Los resultados obtenidos en el año 2020 con relación al año 2019, podemos observar un 
incremento en los egresos hospitalarios del 13%, y en partos con un 47%. 
 

CONTROLES ENFERMERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa una disminución en las actividades de enfermería de crecimiento y desarrollo 
en un 48%. 
 
 
 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA (VACUNACION Y CITOLOGIAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa una disminución del 1% en la aplicación de biológicos y una disminución del 
39% en la toma de citología en el año 2020 con relación al año 2019. 
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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 una disminución en los exámenes de laboratorio con un porcentaje de 4% en 
el año 2020 con relación al año 2019. 
En el servicio de Rx odontológico en el año 2020 se observa una disminución del 84% con 
relación al año 2019. 
 
INDICADORES DE CALIDAD 
 

COMPARATIVO 2019 vs 2020 
 
 

EL TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITAS MÉDICAS. 
 

 
 
El tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general de primera 
vez fue de 2,1 días en el año 2020; con relación al año 2019 que fue de 4,3. 
 
Se establecieron estrategias para disminuir el promedio de espera para este indicador en 
el primer trimestre de 2020. 
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TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ASIGNACIÓN DE CITA DE ODONTOLOGÍA 

GENERAL. 
 

 
 
En el servicio de odontología a partir de mayo del año 2020 se restringió las atenciones 
solo a prioritarias y se disminuyó el número de profesionales. 
 

 
PROMEDIO DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE CLASIFICADO TRIAGE 

II EN EL SERVICIO DE URGENCIA. 
 

 
Este indicador tanto en el año 2019 como en el año 2020 se encuentra por debajo del 
límite establecido, se espera continúe con este comportamiento. 
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CAPTACIÓN TEMPRANA CONTROL PRENATAL 

 
Se observa que en el año 2020 no se logra alcanzar la meta al ser comparada con el 
indicador de referencia. hay que unir esfuerzos con la EPS Asmetsalud y las demás IPS 
que participan en este proceso para alcanzar esta meta. 
 
 

GESTANTE CON VALORACION ODONTOLOGICA 
 

 
 
En este indicador se observa que en el año 2020 presenta desviación negativa, se espera 
que todas las mujeres que ingresen a control prenatal se les realice valoración 
odontológica. 
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INFORME DE GESTION COVID - 19  
 
La ESE Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco, ha desarrollado las siguientes 
estrategias para dar cumplimiento al Plan de Contingencia SARS-COV-2 / COVID 19 
tomando como referencia el Manual de Bioseguridad para prestadores de servicios de 
salud que brinden atención en salud ante la eventual introducción del nuevo coronavirus 
(ncov-2019) a Colombia, emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social el 30 de 
enero de 2020.  
Por otro lado, la Secretaría de Salud del municipio de Florencia indica que "las IPS y ESE 
que atenderán los casos de COVID 19 que requieren hospitalizaciones en cuidados 
básicos en los municipios del Departamento de Caquetá serán: En el Municipio de 
Florencia. 
 
NORMAS DE BIOSEGURIDAD.  
 
La ESE Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco, realizó el alistamiento para la atención 
de la contingencia, en primer lugar, con la elaboración e implementación de protocolos de 
atención basados en los lineamientos nacionales y departamentales tales como:  
 
 Protocolo atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2/ COVID-19.  
 Protocolo lineamientos para el uso de elementos de protección personal durante la 

atención a los casos probables o confirmados coronavirus CO- VID-19.  
 Guía adoptada: Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de 

cadáveres por COVID-19. Ministerio de salud y protección social, marzo 2020  
 Plan de emergencia personal asistencial COVID-19, diapositivas, marzo 2020  
 Protocolo medidas preventivas para el cuidado de la salud de los funcionarios y 

personal de salud en formación. 
 Flujogramas de atención en las diferentes áreas: clínica, laboratorio, urgencias, entre 

otros.  
 Lineamientos del ministerio de Salud en contexto.  
 Construcción y socialización de nuevos documentos para la contingencia: SARS-CoV-

2/ COVID -19. 
 
Educación continua en coordinación con los líderes de cada servicio a todo el personal 
asistencial y administrativo por herramientas digitales y directamente sobre el 
cumplimiento del manual de bioseguridad: como higiene de manos, distanciamiento 
social, uso adecuado de elementos de protección personal, medidas de aislamientos, 
Intensificación en medidas de limpieza y desinfección, normas de bioseguridad y 
seguridad en el trabajo.  
 
Seguimiento de protocolos de distanciamiento social: reuniones físicas con no más de 
cinco personas manteniendo las normas de bioseguridad, se restringe el ingreso de 
visitantes a las dependencias del área administrativa y en caso de familiares solo permite 
en casos que así lo requieran.  
 
Es obligatorio el uso de mascarilla quirúrgica convencional a todo el personal asistencial, 
administrativo, pacientes y demás. Elaboración y divulgación de videos explicativos de 
colocación y retiro de elementos de protección personal. Actualización permanente de 
equipo del comité de infecciones frente a los lineamientos del ministerio de salud y 
artículos científicos en contexto. Coordinación y asesoría continua del comité de 
infecciones a todas las áreas asistenciales y administrativas, relacionadas con normas de 
bioseguridad, infraestructura e indicación frente al manejo clínico de los pacientes con 
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casos probables y posibles de SARS-CoV-2/ COVID-19. Simulacros de rutas seguras para 
el manejo de casos probables y confirmados de SARS-CoV-2/ COVID-19.  
 
Coordinación con el área de seguridad y salud en el trabajo para el manejo de elementos 
de protección personal. Al personal de salud que se encuentra en áreas de aislamientos, 
se le garantizan los elementos de protección personal. Con base en los lineamientos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) los lineamientos del Ministerio de Salud y los 
lineamientos del Protocolo 03PH57-V1 "Lineamientos para el uso de elementos de 
protección personal durante la atención a los casos probables o confirmados coronavirus 
COVID-19", el Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco, ha realizado la entrega de 
elementos de protección personal para el personal que labora en la institución teniendo 
en cuenta la actividad y riesgo de exposición. 
 
INFRAESTRUCTURA:  
 
Señalización de áreas comunes, áreas de llegada para el distanciamiento social a más de 
un metro, ingreso a áreas de aislamiento. Aumento de dispensadores de gel con alcohol 
en todas las áreas. Ajuste de infraestructura y señalización de áreas de aislamientos para 
casos posibles y confirmados de SARS-CoV-2/ COVID-19. Servicios como, 
hospitalización, urgencias, laboratorio clínico, sala de partos, señalización, creación de 
filtros de ingreso, áreas limpias para la colocación de trajes, áreas sucias para la 
eliminación de elementos de protección personal contaminados, duchas para el baño del 
personal, aislamientos para áreas limpias para evitar contaminación del personal 
asistencial. Disposición de áreas diferentes para atención del paciente respiratorio adulto, 
materna e infante, utilizando las áreas de consulta externa y urgencias. 
 
DOTACION:  
 
Elaboración de kits de elementos de protección personal según áreas de atención (visores, 
monogafas, traje tyvek, batas antifluidos, guantes, mascarillas quirúrgicas 
convencionales, trajes de mayo, tapabocas N95) y entrega supervisada para todas las 
áreas de acuerdo al riesgo de exposición. 
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