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PRESENTACION 
 
 

El presente Plan de Gestión es la herramienta y el  marco de acción de la Gerencia de la  
Empresa Social del Estado Hospital Comunal las Malvinas, para desarrollarse durante el 
periodo 2016-2020, 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.  
 
Está diseñado de acuerdo a los principios, políticas, y directrices del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, bajo la normatividad dada por el Ministerio de la Protección 
Social bajo las resoluciones Resolución 710 de 2012  y la 723 del 2013 quien presenta 
lineamientos específicos para el desarrollo de los planes de gestión y su respectiva 
evaluación de la gestión de los gerentes de las ESE como elemento fundamental para 
continuar en la administración pública y en caso que los resultados no sean acordes con 
la ley, ser removidos del cargo. 
 
Para su construcción  se efectuó la consolidación y análisis de datos asistenciales, 
financieros, de procesos y de desarrollo organizacional, que permiten definir los 
objetivos estratégicos de la institución, las metas anuales y formular la plataforma 
estratégica que permitirá alcanzar el logro de la Visión institucional, por medio del 
cumplimiento de la Misión en coherencia con las políticas y directrices generales del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y su estructura se apoya en tres áreas 
principales: Gestión de Dirección y Gerencia; Gestión Financiera y Administrativa, 
Gestión Clínica o Asistencial.  
 
Este documento recoge los aspectos objeto de la evaluación y los compromisos de la 
Gerencia frente a su gestión, teniendo presente que la línea base, establecida por la 
norma, la constituye los resultados documentados a junio 30 de 2016. 
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1. CONTEXTOS 

 
El Hospital Comunal las Malvinas, se encuentra ubicado en la ciudad de Florencia 
Departamento del Caquetá.   El 23 de Mayo del año  1995, se firma el contrato de 
comodato y promesa de compraventa,  sobre un lote de terreno de propiedad del 
Servicio Seccional de Salud del Caquetá, por diez años a partir del 1 de mayo de 1995.  
        
Posteriormente mediante el Acuerdo No 025 del 21 de Octubre de 1996  del Consejo 
Municipal,  crea el Hospital Comunal  las Malvinas, como Empresa Social del Estado, 
entendida como una categoría especial de entidad pública, descentralizada del orden 
Municipal, perteneciente al sistema general de Seguridad Social de Salud, sometida al 
régimen jurídico prescrito en el capítulo III, Artículos 194, 195, 197 de  la ley 100/ 93 y 
sus decretos reglamentarios. 
 
El 11 de Noviembre de 1997 mediante acuerdo 020 se  otorgan facultades al alcalde de 
Florencia para poner en funcionamiento la Empresa Social del Estado Hospital Comunal 
las Malvinas por un término de 30 días para que mediante acto administrativo determine 
el presupuesto  provisional y  entre  en funcionamiento a partir de esta fecha y hasta el 
31 de Diciembre del año 1997.  Mediante  Acuerdo  0002 del 26 de Diciembre de 1997 
se establece la Planta de Personal de la ESE H.C.M. y se fijan sus asignaciones civiles.   
Mediante Acuerdo No 008  se conforma la primera Junta Directiva. 

Es la única  Empresa Social del Estado de primer Nivel de atención en el Municipio de 
Florencia y constituye una categoría especial de entidad pública descentralizada del 
orden Municipal, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 
creada por el Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Florencia mediante acuerdo 
Municipal No.025 del 21 de octubre de 1996. El Hospital se sitúa estratégicamente en la 
Ciudad de Florencia Caquetá y solo hasta el 11 de noviembre de 1998 entro a funcionar 
como ente hospitalario de prestación de servicios de Salud de primer nivel en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

La ESE está en condiciones de ofrecer servicios de primer nivel de atención  de alta 
calidad, con un equipo humano, tecnológico y científico acorde a los estándares de 
habilitación establecidos por el Ministerio de la Protección social, el cual se ha realizado 
una gran inversión en infraestructura para lograr alcanzar mejores estándares de 
calidad. 
 
Los Servicios de Salud que se encuentran habilitados son: Medicina general, 
Odontología, Urgencias 24 horas, Sala de Observación, Laboratorio Clínico, Citología 
Cervico Uterina, Fonoaudiología y/o Terapia del Lenguaje, Enfermería, Promoción en 
Salud, Prevención en Salud, Traslado Asistencial Básico, Terapia Respiratoria, 
Vacunación, Atención Preventiva en Salud Oral – Higiene Oral, Alteraciones del Adulto, 
Planificación Familiar, Sala de Partos, Hospitalización General Pediátrica, 
Hospitalización General Adulto.  



 
 
  

¡¡Salud para los Florencianos!! 
Dirección: Avenida Circunvalar Calle 4 

                                                                Conmutador 4352100 Teléfonos: 4344614-4347306                                                                 5 
webmaster@hospitalmalvinas.gov.co 

Florencia-Caquetá. 
 

 

 

2. FILOSOFÍA ESTRATEGICA DE LA ESE 

 

MISIÓN 

 

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 continúo.                  
 

 

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 ESE 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 Capitulo 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. 
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PRINCIPIOS CORPORATIVOS VALORES 
 
 

1. La eficiencia 

2. La calidad 

3. Mejoramiento Continuo 

4. Eficacia 

5. Transparencia 

6. Igualdad 

7. Celeridad 

 

1. Honestidad 

2. Respeto 

3. Responsabilidad 

4. Compromiso 

5. Lealtad 

6. Solidaridad 

7. Ética y Moral 
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3. SITUACION ACTUAL 
 
3.1 Área de Gestión de dirección y gerencia 

 
Durante la vigencia 2015 se llevaron a cabo los planes y programas de  del Sistema 
Integrado de Gestión y Control que buscando el mejoramiento continuo de la calidad en 
la atención en salud, dando cumplimiento a los tres sistemas aplicables: Modelo 
Estándar de Control Interno – MECI, Sistema de Gestión de Calidad para entidades 
Públicas y el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud, realizándose 
durante el año 2015 las siguientes actividades:  
 
- Autoevaluación de estándares de habilitación, Resolución 2003 de 2014 y ejecución de 
actividades de mejora para cumplir los requisitos exigidos por esta normatividad en cada 
uno de sus estándares: Infraestructura, Dotación, Medicamentos, elaboración de 
documentos para procesos prioritarios, capacitación del talento Humano. 
 
- Actualización del portafolio de servicios ante el Registro Especial de Prestadores de 
Servicio de Salud. 
 
-Se actualizo el Programa de Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad – 
PAMEC, teniendo en cuenta la “Guía práctica de preparación para la acreditación en 
salud” del  Ministerio de protección social, la Resolución 123 del 2012 y la 2082 de 2014.   
 
-  En cuanto al Sistema único de Acreditación SUA: se realizó la autoevaluación con 
base en los estándares del Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario 
Versión 003, que hace parte integral de la Resolución 123 de 2012, con el fin de 
identificar los problemas o fallas de calidad que afectan la organización para establecer 
las acciones de mejora correspondientes.  
 
La calificación cualitativa se llevó a cabo mediante la “hoja radar” y calificando las tres 
dimensiones (enfoque, implementación y resultado), con las 10 variables definidas en la 
metodología, estableciendo las fortalezas y oportunidades de mejora y se calificó 
cuantitativamente  cada uno de los Estándares asignándose valores de acuerdo a la 
matriz utilizada. 
 
Se Priorizaron de las oportunidades de mejora aplicándose una matriz de priorización 
teniendo en cuenta el riesgo, costo y volumen, se identificaron  entre los procesos 
aquellos que requieren de una pronta intervención los que arrojaron una calificación de 
2. 
 
-PLANES DE MEJORAMIENTO: Como producto de la autoevaluación a los estándares 
del Sistema Único de Acreditación y demás auditorias que se realizaron durante el 
periodo a los diferentes servicios, se establecieron planes de mejoramiento, asignado 
responsables y fecha de ejecución, los cuales fueron cumplidos en un gran porcentaje 
90%. 
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-GOBIERNO EN LINEA: Informe Página Web: En cumplimiento al modelo de gobierno 
en línea la entidad tiene publicada en su  página Web http://hospitalmalvinas.gov.co/, 
información básica, Misión y Visión, servicios que presta, organigrama,  horarios y días 
de atención al público, localización física, chats, ,  preguntas y respuestas frecuentes, 
glosario, noticias,  información financiera, presupuesto, contratos, entre otros.  
 
-ACTUALIZACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI 
En cumplimiento a la actualización del MECI realizada por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública mediante Decreto 943 de 2014, se difundió a través 
del Noti-malvinas la nueva estructura de este modelo, se realizó socialización de los 
cambios a los integrantes del Comité de MECI-Calidad, se realizó la revisión documental 
y encuesta al personal con el fin de efectuar el diagnostico del MECI en la entidad. 
 
Se tiene el programa seguridad del paciente donde se llevaron a cabo las reuniones del 
Comité de seguridad del paciente efectuando análisis a los casos reportados por los 
funcionarios y el seguimiento al cumplimiento de las oportunidades de mejora. 

 
 
 

 
Diagnostico Inicial Dirección y Gerencia 

Área de Gestión No. Indicador Línea Base Observaciones 

DIRECCION Y 
GERENCIA 

1 

Promedio de la calificación  de 
la autoevaluación cuantitativa y 

cualitativa  en desarrollo del 
ciclo de preparación para la 

acreditación del ciclo de 
mejoramiento de la ESE. 

2 
El informe cualitativo reposa en la 

oficina MECI 

2 
Efectividad en la auditoria para 
mejoramiento continuo de la 

calidad en la atención en salud 
90% 

Existe un programa de auditoría 
para evaluar los servicios y la 

calidad prestada. En la vigencia 
2015 en el PAMEC se tuvieron en 
cuenta  30 acciones de mejora y 

cumplieron 25 acciones 3 en 
desarrollo y 2 no iniciada 

 

3 

Gestión de ejecución del Plan 
de gestión Institucional 

 
 

94% 
 
 
 

El plan de acción para la vigencia 
2015 se ejecuto en un 94% y en el 

2016 a junio lleva un avance de 
ejecución de 30% 
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3.2. Área de Gestión Financiera y administrativa 

 
Esta área incluye los resultados financieros y los sistemas de información.  
 
En cuanto a la gestión financiera, el diagnóstico incluyó el nivel de desarrollo de los 
procesos contables presupuestales, de costos, de tesorería, facturación y cartera, así 
como la oportunidad, confiabilidad y validez de la información que generan estos 
procesos, ya que es necesaria para la toma de decisiones.  
 
Frente a los resultados financieros, se realizó análisis a los indicadores financieros a 
fin de establecer las condiciones financieras de la ESE, sus posibilidades a futuro y las 
limitantes existentes.   
Indicadores de suficiencia patrimonial y financiera de la Ese Hospital Comunal las 
Malvinas a 31  diciembre 2015. 
 
Indicadores de suficiencia patrimonial y financiera de la ESE Hospital Comunal las 
Malvinas a 31  diciembre 2015 
 

a. Evaluación del gasto XU.V.R. producida UTV vigencia 2015      28.279 
Gastos de funcionamiento comprometido  $7.670.191.532 
Gasto de operación comercial comprometido $   772.861.042 
 
Total de gastos $8.443.052.574=  298.562,63 
UVT 2015  28.279 
 
VIGENCIA 2014  287.748,28 
 
Evolución del gasto 298.562,63=     1.03 
   287.748,28 
 
 

b. resultado del equilibrio presupuestal con recaudo vigencia 2015 
 
Valor ingresos totales   $9.582.614.176=  1.10 
Valor ejecución de gasto  $8.701.305.910  
Incluye CXP vigencias anteriores 
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Diagnostico Inicial  Financiero y Administrativo 
 
 

Área de Gestión No. Indicador Línea Base Observaciones 

FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA 

4 
Riesgo Fiscal y Financiero 

 
Sin riesgo 

 

Resolución 2184/27 mayo del 
2016 del Ministerio de Salud 

y Protección Social. 

5 
Evolución del gasto por unidad de 

valor Relativo producida (2) 
1.03 

Evolución del gasto 
298.562,63=     1.03 

287.748,28 

6 

Proporción de medicamentos y 
material médico quirúrgico 

adquiridos mediante mecanismos 
de compras conjuntas, a través de 
ESEs yo mecanismos electrónicos 

0 

Las compras de 
medicamentos y material 
médico quirúrgico se han 

realizado a través de 
contratación directa. 

7 

Monto de la deuda superior a 30 
días por conceptos de salarios del 
personal de planta y por concepto 

de contratación de servicios y 
variación del monto 

$0 
 
 
 

Al cierre de la vigencia 2015 
no se registro deuda superior 

a 30 días por conceptos de 
salarios 

 

8 
utilización de información de 

registro individual de prestaciones 
RIPS 

6 

Durante la vigencia 2015 se 
registraron 6 informes y para 
el 2016 se han presentado 2 

informes 

9 
resultado equilibrio Presupuestal 

con recaudo 

1.10 
 
 

Ingresos totales 
$9.582.614.176 gasto Incluye 

CXP $8.701.305.910 
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10 

Oportunidad en la entrega del 
reporte de información en 

cumplimiento de la Circular Única 
expedida por la Superintendencia 

Nacional de salud o la norma que la 
sustituya 

Cumplimiento 
oportuno 

Verificado en la  Pagina web 
de la Superintendencia 

Nacional de salud. 

11 

Oportunidad en el reporte de 
información cumplimiento del 

decreto 2193/04 o la Norma que la  
sustituya 

Cumplimiento 
oportuno 

Verificación en la plataforma 
SIHO. 

 

3.3. Área de Gestión Clínica o asistencia 

En esta área se verifica lo relacionado con los indicadores de calidad en salud  y P Y P 
como control prenatal antes de las 12 semanas de gestación, control de crecimiento y de 
desarrollo, hipertensos etc. El seguimiento estricto de las guías de manejo para cada 
caso y  la oportunidad en la asignación de citas.  
 
La Empresa Social del Estado Hospital Comunal Malvinas ofrece servicios de salud de 
baja complejidad, por lo cual se vienen monitorizando los tiempos de acceso permitidos 
con el ánimo de controlar la calidad deseada vs calidad observada dando así 
cumplimiento a lo normado en la Resolución 1446 de 2006 y  a la resolución 256 del 
2016 del Ministerio arrojando el siguiente resultado a junio del 2016 : 
 

 Oportunidad en las citas de consulta médica general es de 2.7 días. 
 

 Oportunidad de urgencias es de 26.8 minutos. 
 

 Oportunidad en la atención en servicios de Imagenología es de 1.0 día. 
 

 Oportunidad en la atención en la consulta de odontología general es de 3.0 días. 
 

 Tasa de reingreso pacientes hospitalizados Para este indicador el numerador 
corresponde al número total de pacientes que reingresan al servicio de 
hospitalización en la misma institución antes de 20 días por la misma causa, el 
cual fue de 2, en consecuencia el denominador estará determinado por el 
número total de egresos vivos en el período, que para este caso corresponde a 
663 usuarios. dando como resultado del 0.003. 
 

 Proporción de pacientes con hipertensión arterial controlada Para este indicador 
el numerador corresponde al número total de pacientes que 6 meses después de 
diagnosticada su hipertensión arterial presentan niveles de tensión arterial 
esperados de acuerdo a las metas recomendadas por la guía clínica y que 
continúan en el programa, el cual fue de 1.040 en consecuencia el denominador 
estará determinado por el número total de pacientes con hipertensión arterial 
diagnosticada, para este periodo corresponde a 1734 usuarios dando como 
resultado 60.0%. 
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 Tasa de mortalidad intra hospitalaria después de 48 horas es de 0.0%.  
 

 Tasa de infección intra hospitalaria es del 0.0%.  
 

 Proporción de vigilancia de eventos adversos el número total de eventos 
adversos detectados y gestionados que para este caso fue de 10 eventos dando 
como resultado de la operación del mencionado indicador nuestra proporción de 
vigilancia de  eventos adversos para este período es de 100%. 
 

 TASA DE SATISFACCION GLOBAL  Para este indicador el numerador 
corresponde al número total de usuarios que se consideran satisfechos con la 
prestación de los servicios, el cual es de 2600  usuarios satisfechos, en 
consecuencia el denominador estará determinado por el número total de 
encuestas realizadas en el período, que para este caso es de  2826 encuestas 
dando un resultado de la operación de este indicador la tasa de satisfacción está 
en el 92.0%. 

 
 

 
Diagnostico Inicial  Gestión Clínica O Asistencial 

 
Área de Gestión No. Indicador Línea Base Observaciones 

GESTION CLINICA O 
ASISTENCIAL 

12 

Proporción de gestantes 
captadas antes de la 

semana 12 de gestación 
 

47% 

Durante la vigencia 2015 se 
atendieron 1.786 gestantes 
de las cuales 839 ingresaron 

antes de la semana 12 de 
gestación. 

13 
incidencia de sífilis 

congénita en partos 
atendidos en la ESE 

0 
En la vigencia 2015 no se 

presento ningún nacimiento 
de niños con sífilis congénita 

14 

evaluación de aplicación 
de guías de manejo 
especifica: Guía de 

atención de enfermedad 
Hipertensiva 

93% 

El comité de historia clínica 
realizo análisis de historias 

clínicas aleatoria mente. 
 
 

15 
Evaluación de aplicación 
de guías de manejo de 

Crecimiento y Desarrollo 
92% 

El comité de historia clínica 
realizo análisis de historias 

clínicas aleatoria mente 

16 
Reingreso por el servicios 

de Urgencias 
 

0.004 
En el 2015 Total consulta 

urgencias27.936 y reingresos  
antes de 72h 133 usuarios. 

17 

Oportunidad promedio en 
la atención de consulta 

médica general 
 

3 días 

En el primer semestre del 
2016 se tiene una 
oportunidad de 3 

información reportada a la 
Súper salud. 
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4.               LINEAMIENTOS GENERALES 
 

Con base a los resultados obtenidos en el diagnostico, a continuación presento en forma 
general la propuesta de gestión para el periodo julio 2016 hasta abril 2020 , el cual 
incluye los logros esperados en cada una de las áreas de gestión, así como las 
principales actividades a desarrollar. 
 
En las siguientes tablas se presenta el resumen de los lineamientos generales del plan 
de gestión y se describe en forma cualitativa los logros a alcanzar y las actividades que  
permitirán cumplir con los mencionados logros. 
 
 
 

AREA DE GESTION DIRECCION Y GERENCIA 
 

No. Indicador 
LOGROS A ALCANZAR ACTIVIDADES GENERALES A 

DESARROLLAR 

1 

Promedio de la 
calificación  de la 
autoevaluación 
cuantitativa y 
cualitativa  en 
desarrollo del 

ciclo de 
preparación para 

la acreditación 
del ciclo de 

mejoramiento de 
la ESE 

 

 Mejorar el desempeño 
y la capacidad de 
proporcionar servicios 
que respondan a las 
necesidades y 
expectativas de los 
usuarios. 

 
 Escrutar niveles 

superiores de calidad. 

 Conformar los equipos de Autoevaluación 
acorde con los grupos de estándares 
aplicables a la ESE 

 Capacitar a los colaboradores de los 
equipos de autoevaluación en la 
metodología. 

 Gestionar la adecuación de la sala de 
partos de la ESE. 

 Realizar la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 

 Dar continuidad al programa de seguridad 
del paciente. 

2 

Efectividad en la 
auditoria para 
mejoramiento 
continuo de la 
calidad en la 

atención en salud 

 Mantener Un 
programa de 
auditoría continuo y 
consistente para 
evaluar los servicios y 
la calidad prestada. 

 

 Definir las acciones de mejoramiento 
para los hallazgos o incumplimientos 
detectados en las auditorías realizadas a 
los procesos priorizados. 

 Identificar las posibles barreras o 
limitantes de las acciones de 
mejoramiento establecidas. 

 Hacer el seguimiento al cumplimiento y 
avance en las acciones de mejora 
establecidas. 

3 

Gestión de 
ejecución del Plan 

de gestión 
Institucional 

 Obtener un Plan de 
gestión  ajustado a las 
posibilidades de 
alcanzar la visión del 
Hospital. 

 Hacer seguimiento continuo al plan de 
gestión. 

 Elaborar y presentar informe de ejecución 
y gestión a Junta Directiva, entes de control, y 
ciudadanía en general, a través de los 
mecanismos formales y de rendición de 
cuentas. 
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AREA DE GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

 

No. 
Indicador 

 

LOGROS A ALCANZAR ACTIVIDADES GENERALES A 
DESARROLLAR 

4 
Riesgo Fiscal y 

Financiero 

 Reducir  riesgo fiscal y 
financiero en la Entidad  
a través de la  búsqueda 
continua del crecimiento 
económico la 
disminución de costo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Aumentar la facturación, mediante 
la obtención de mejores 
porcentajes de contratación, y la 
recuperación población no 
contratada con la entidad. 

 Optimizar la capacidad instalada a 
fin de lograr un incremento en la 
producción. 

 Sensibilizar a los funcionarios en el 
uso racional, adecuado y efectivo 
de los recursos. 

 Generar lineamientos de 
austeridad, control y racionalidad 
en el gasto 

 Realizar mensualmente la 
conciliación y cruce de saldos con 
las diferentes dependencias  que 
reportan información a 
contabilidad (presupuesto, 
facturación, auditoría de cuentas y 
tesorería). 

 Realizar gestión de cobro de 
cartera por venta de servicios de 
salud. 

5 
Evolución del gasto por 

unidad de valor 
Relativo producida (2) 

 Disminuir los gastos de la 
entidad  teniendo en cuenta 
que los ingresos sean mayores 
a los gastos. 

 operar el presupuesto 
moderadamente de acuerdo con 
los ingresos generados en la 
vigencia. 

 Verificar que los costos de 
producción sean acorde a los 
servicios prestados. 

6 

Proporción de 
medicamentos y 
material médico-

quirúrgico adquiridos 
mediante mecanismos 
de compras conjuntas, 
a través de ESEs y / o 

mecanismos 
electrónicos 

 Disminuir los costos en la 
adquisición de medicamentos 
y material médico quirúrgico 
sin bajar la calidad de los 
productos. 

 

 Incluir este mecanismo en el 
manual de contratación. 

 Establecer estrategias de 
negociación y convenios que 
permitan la adquisición de 
medicamentos e insumos. 

 Implementar metodología de 
control y seguimiento garantizando 
la calidad, de los medicamentos, y 
dispositivos médicos. 
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7 

Monto de la deuda 
superior a 30 días por 
conceptos de salarios 
del personal de planta 

y por concepto de 
contratación de 

servicios 

 cerrar la vigencia de cada año 
sin deuda. 

 
 
 

 Gestionar los recursos suficientes 
que garanticen liquidez a la ESE. 

 Hacer seguimiento a los pagos en 
los términos establecidos 

 
 
 

8 

Utilización de 
información de 

registro individual de 
prestaciones RIPS 

 Mantener actualizado 
información del registro 
individual de prestaciones 
RIPS 

 Consolidar y analizar la 
información generada en los 
RIPS, con presentación de 
informe a la Junta Directiva 

9 
Resultado equilibrio 

Presupuestal con 
recaudo 

 Asegurar la sostenibilidad 
financiera de la institución 

 

 Aumentar ingresos por venta 
de servicios 

 
 
 
 

 Socializar la contratación con las 
EPS con el personal 
administrativo y asistencial. 

 Mantener una información 
instantánea del estado de cartera 
y evitar las deudas a largo plazo 
de las EPS a la institución. 

 Gestionar con las EPS que los 
contratos  lleguen 
oportunamente a la entidad para 
evitar error en la facturación. 

 

10 

Oportunidad en la 
entrega del reporte de 

información en 
cumplimiento de la 

Circular Única 
expedida por la 

Superintendencia 
Nacional de salud o la 
norma que la sustituya 

 Evitar sanciones por el  no 
envió oportuno de la 
información 
 

 

 Tener presente cronograma 
de informes a entes de control  a 
través de una persona responsable 

 
 
 

11 

Oportunidad en el 
reporte de información 

cumplimiento del 
decreto 2193/04 o la 

Norma que la  
sustituya 

 Impedir sanciones futuras 
por posibles moras en el 
envió de informes a entes 
de control 

 

 Tener presente cronograma 
de informes a entes de 
control  a través de una 
persona responsable 
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AREA DE GESTION CLINICA O ASISTENCIAL 

No. 
Indicador 

 

LOGROS A ALCANZAR ACTIVIDADES GENERALES A 
DESARROLLAR 

12 
Proporción de gestantes 

captadas antes de la 
semana 12 de gestación 

 Fomentar en las 
embarazadas la 
importancia del control 
prenatal desde las primeras 
semanas de gestación para 
tener un bebe saludable  y 
además evitar 
complicaciones durante el 
embarazo y el parto y 
puerperio. 
 

 

 Identificar  las madres gestantes  
que utilicen cualquiera de los  
servicios de la ESE e ingresarlas 
inmediatamente al programa 
de control prenatal. 

 Realizar promoción a través de 
mecanismos de información, 
educación, y comunicación para 
el ingreso oportuno de las 
embarazadas al control antes 
de la semana 12 de embarazo. 

 Dar prioridad en la asignación de 
citas a las gestantes para el 
Ingreso a control prenatal. 

 Realizar capacitaciones al 
personal médico, de enfermería 
y  auxiliares de enfermería 
sobre la norma técnica de 
detección temprana de 
alteraciones del embarazo 
haciendo énfasis en el ingreso 
antes de la semana 12 de 
gestación. 

13 
Incidencia de sífilis 

congénita en partos 
atendidos en la ESE 

 prevenir  el nacimientos de 
niños enfermos de  sífilis 
congénita a través del 
diagnostico  oportuno  en  
las madres. 

 Incentivar a las embarazadas  
para que inicien  control 
prenatal  antes del segundo 
mes del embarazo y así se 
facilite el diagnostico oportuno 
de la enfermedad. 

 Notificar oportunamente los 
casos de madres que se 
identifique con diagnostico de 
sífilis. 

 Iniciar oportunamente el  
tratamiento para las madres 
diagnosticadas  con sífilis. Y 
tratamiento de su compañero 
sexual. 

14 

evaluación de aplicación 
de guías de manejo 
especifica: Guía de 

atención de enfermedad 
Hipertensiva 

 Aplicar la guía de manejo 
establecida en la resolución 
412 en el diligenciamiento 
de las historias clínicas 

 Capacitar el personal en el 
diligenciamiento de la 
historia clínica conforme a la 
guía de atención. 

 Seguimiento,  evaluación y 
plan de mejora a la 
aplicación de la guía de 
atención. 
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15 
Evaluación de aplicación 
de guías de manejo de 

Crecimiento y Desarrollo 

 Aplicar la guía de manejo 
establecida en la resolución 
412 en el diligenciamiento 
de las historias clínicas 

 

 Seguimiento,  evaluación y 

plan de mejora a la 

aplicación de la guía de 

atención. 

 Socializaciones periódicas 

con el personal médico, 

enfermería y auxiliares de 

enfermería de la guía de 

manejo para hipertensión 

arterial. 

 Levantamiento de planes de 

mejoramiento con los no 

cumplimientos de la 

evaluación realizada a las 

historias clínicas para 

verificación de las guías de 

manejo. 

16 
Reingreso por el servicios 

de Urgencias 

 Evaluar el porcentaje de 
reingresos al servicio de 
urgencias con la aplicación 
de los protocolos del 
servicio. 

 

 Detectar a través de los reportes 
de sistema los reingresos antes 
de las 72 horas. 
 

17 
Oportunidad promedio en 

la atención de consulta 
médica general 

 Alcanzar la satisfacción de 
los usuarios prestando un 
servicio ágil y efectivo. 
 

 Fortalecer los Puestos de Salud 
de Ciudadela para 
descongestionar los servicios. 
 

 
 
 
 
4.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS POR AREAS DE GESTION 

 
 
Para cada una de las áreas y de acuerdo con los lineamientos propuestos, a 
continuación se presenta las metas cuantitativas esperadas en cada año, para cada 
indicador definido en la Resolución 710 del 30 de marzo del 2012 y la Resolución 743 
del 2013. 
 
 
 
 
 



 
 
  

¡¡Salud para los Florencianos!! 
Dirección: Avenida Circunvalar Calle 4 

                                                                Conmutador 4352100 Teléfonos: 4344614-4347306                                                                 18 
webmaster@hospitalmalvinas.gov.co 

Florencia-Caquetá. 
 

 

 
AREA DE GESTION DIRECCION Y GERENCIA 

 
 

No. Indicador 

FORMULA DEL 
INDICADOR 

META 
AÑO 1 

META 
AÑO 2 

META 
AÑO 3 

META 
AÑO 4 

1 

Promedio de la calificación  de 
la autoevaluación cuantitativa 
y cualitativa  en desarrollo del 

ciclo de preparación para la 
acreditación del ciclo de 
mejoramiento de la ESE  

Promedio calificación de la 
evaluación en la vigencia / 

promedio de la calificación de la 
autoevaluación de la vigencia 

anterior 

2 2.4  3.0 

 
 
 
 

3.4 
 
 
 
 

2 

Efectividad en la auditoria 
para mejoramiento continuo 

de la calidad en la atención en 
salud 

Numero de acciones de mejora 
ejecutadas derivadas de las 

auditorías realizadas / Total de 
acciones de mejoramiento 

programadas para la vigencia 
derivadas de los planes de mejora 

del componente de auditorias 

 
 
 
 

90% 
 
 
 
 

90% 90% 90% 

3 
Gestión de ejecución del Plan 

de gestión Institucional  

Numero de metas del Plan 
Operativo anual cumplidas  / 

Numero de metas del Plan 
Operativo anual Programadas  

90% 90% 90% 90% 

 
 
 

AREA DE GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 

No
. Indicador 

FORMULA DEL 
INDICADOR 

META 
AÑO 1 

META 
AÑO 2 

META 
AÑO 3 

META 
AÑO 4 

4 Riesgo Fiscal y Financiero 

Caracterización de la ESE por parte 
del Ministerio de Salud y 
Protección Social en cuanto a la 
categorización del riesgo 

Sin 
riesgo 

Sin riesgo Sin riesgo Sin riesgo 
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5 
Evolución del gasto por 
unidad de valor Relativo 

producida (2) 

((Gasto comprometido en el año 
objeto de la evaluación, sin incluir 
cuentas por pagar / Numero de 
UVR producidas en la vigencia) / 
(Gastos comprometidos en la 
vigencia anterior - sin incluir 
cuentas por pagar / numero de 
UVR producidas en la vigencia 
anterior)) 

< 90% < 90% < 90% < 90% 

6 

Proporción de medicamentos 
y material médico quirúrgico 

adquiridos mediante 
mecanismos de compras 

conjuntas, a través de ESEs yo 
mecanismos electrónicos 

Valor total de adquisiciones de 
medicamentos y material médico-
quirúrgico realizadas mediante 
mecanismos de compras 
conjuntas a través de cooperativas 
de ESEs y/0 mecanismos 
electrónico / valor total de 
adquisiciones de  la ESE por 
medicamentos y material médico-
quirúrgico. 

>70% >70% >70% >70% 

7 

Monto de la deuda superior a 
30 días por conceptos de 

salarios del personal de planta 
y por concepto de 

contratación de servicios y 
variación del monto frente a 

la vigencia anterior 

A. Valor de la deuda superior a 30 
días por concepto de salarios del 
personal de planta o 
internalización de servicios con 
corte a 31 de diciembre de la 
vigencia.                    B. (( valor de la 
deuda superior a 30dias por 
concepto de salarios del personal 
de planta y por concepto de 
contratación de servicio, con corte 
a 31 de diciembre de la vigencia 
objeto de evaluación ) - (valor de 
la deuda superior a 30 días por 
concepto de salarios  del personal 
de planta y por concepto de 
contratación de servicio, con corte 
a 31 de diciembre de la vigencia 
anterior, en valores constantes))        

$0 $ 0 $ 0 $0 

8 
utilización de información de 

registro individual de 
prestaciones RIPS 

# De informes del análisis de la 
prestación del servicio de la ESE a 
la junta directiva con base en RIPS 
en la vigencia que contenga la 
caracterización de la población  
capitada: perfil epidemiológico,  
frecuencia de uso en los servicios. 

 t
ri

m
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tr
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tr

al
 

 t
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m
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tr
al

 

tr
im

es
tr

al
  

9 
resultado equilibrio 

Presupuestal con recaudo  

valor de la ejecución de ingresos 
totales recaudados en la vigencia 
(incluye recaudo de cxc de 
vigencias anteriores) / valor de la 
ejecución de gastos 
comprometidos incluyendo CXP de 
vigencias anteriores 

>1 >1 >1 >1 
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10 

Oportunidad en la entrega del 
reporte de información en 

cumplimiento de la Circular 
Única expedida por la 

Superintendencia Nacional de 
salud o la norma que la 

sustituya 

Cumplimiento oportuno de los 
informes, en términos de la 
normatividad vigente. A la 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
SALUD  C
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 C
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11 

oportunidad en el reporte de 
información cumplimiento del 
decreto 2193/04 o la Norma 

que la  sustituya 

 
Cumplimiento oportuno de los 
informes, en términos de la 
normatividad vigente. MINISTERIO 
PROTECCION SOCIAL 
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AREA DE GESTION CLINICA O ASISTENCIAL 

 
 

No. Indicador 
FORMULA DEL INDICADOR META 

AÑO 1 
META 
AÑO 2 

META 
AÑO 3 

META 
AÑO 4 

12 
Proporción de gestantes 

captadas antes de la semana 
12 de gestación 

# de mujeres gestantes a quienes 
se les realizo por lo menos una 
valoración medica y se inscribió en 
el programa de control prenatal de 
la ESE  a mas tardar en la semana 
12 de gestación / Total mujeres 
gestantes  identificadas 

 

 

>85% 

 

 

>85% 
 

 
 

>85% 
 
 
 

 
 

>85% 
 
 
 

13 
incidencia de sífilis congénita 
en partos atendidos en la ESE  

numero de recién nacidos con 
diagnostico de sífilis congénita en 
población atendida por la ESE 

0 0 0 0 

14 

evaluación de aplicación de 
guías de manejo especifica: 

Guía de atención de 
enfermedad Hipertensiva 

 # de Historias Clínicas con 
aplicación  estricta de las de guías 
de atención de enfermedad 
Hipertensiva  adoptada por la ESE 
/ total pacientes con diagnostico 
de hipertensión arterial atendidos 
en la ESE  en la vigencia  

 
 
 

>90% 
 
 
 

>90% 

 
 
 

>90% 
 
 
 

 
 
 

>90% 
 
 
 

15 
Evaluación de aplicación de 

guías de manejo de 
Crecimiento y Desarrollo 

 # de Historias Clínicas de niños 
(as) menores de 10 años a quien 
se le  aplico  estrictamente  la de 
guía técnica para la detección 
temprana de las alteraciones del 
crecimiento y desarrollo  / total de 
niños (as) menores de 10 años a 
quienes se atendió en consulta de 
crecimiento y desarrollo en la ESE  
en la vigencia.  

 
 
 
 

>80% 
 
 
 
 

>80% 

 
 
 
 

>80% 
 
 
 
 

 
 
 
 

>80% 
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16 
Reingreso por el servicios de 

Urgencias 

# de consultas al servicio de 
urgencias por la misma causa y el 
mismo paciente > a 24h y < de 72 
h  / total de consultas del servicio 
de urgencias durante la vigencia 

 
 

<0.03% 
 
 

<0.03% 

 
 

<0.03% 
 
 

 
 

<0.03% 
 
 

17 
Oportunidad promedio en la 
atención de consulta médica 

general 

sumatoria total de los días 
calendario transcurrido entre la 
fecha en la cual el paciente solicita 
la cita,  para ser atendido en 
consulta médica general y la fecha 
para la cual es asignada la cita / # 
total de consultas medicas 
generales asignadas en la ESE  

 
 
 

<3dias 
 
 
 

<3 días 

 
 
 

<3 días 
 
 
 

 
 
 

<3 días 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR 

Gerente 
 
 
 
 
Anexos: 
 

1.    Matriz de calificación Plan de gestión 2015. 
2.    Consolidación de autoevaluación estándares de acreditación. 
3.    Indicadores de calidad enviados a la SUPERSALUD y envío no 
extemporáneo. 
4.    Reporte del Ministerio de Salud y  Protección Social en la oportunidad 
de la información que trata el Decreto2193/04. 
5.    Informe financiero a 31 de diciembre de 2015 y Balance general. 
6.    Resolución No.2184 del 27 de mayo del 2016 del Ministerio de Salud y 
 Protección Social por el cual se categoriza el riesgo. 
7.    Acta sobre  el  estado de Comité Historias Clínicas con relación a 
Crecimiento y Desarrollo e Hipertensión. 
8.    Ejecución presupuestal  de gastos a junio del 2016. 

 

 


