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PRESENTACION 

 

 

La planeación estratégica de las instituciones de salud, se basa en el análisis de 
diferentes aspectos dentro de los cuales se puede contemplar el tiempo, el espacio y la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios, los pacientes y sus familias. Identificar 

las características de la población, precisar las acciones a realizar en función del logro 
de los objetivos y obtener de manera efectiva la información que facilite la toma de 

decisiones.  

 

Gracias a la planeación, se pueden definir los objetivos principales a los cuales se debe 
dirigir el esfuerzo institucional y escoger el medio más apropiado para el logro de los 

mismos antes de emprender la acción. La planeación se anticipa a la toma de decisiones.  

 
Para el ámbito normativo colombiano, y en particular las Entidades Públicas como los 

son las Empresas Sociales del Estado, es necesario que definan un Plan de Desarrollo 

que incluya los objetivos institucionales, sus estrategias, planes, proyectos y programas, 
de la misma manera que plantee las metas de alto nivel a lograr en determinado período 

de tiempo.  

 
Se requiere entonces, la construcción de un Plan de Desarrollo Institucional que, a partir 

de un marco normativo, un diagnóstico interno y externo y un enfoque estratégico, defina 

las alternativas del Hospital para afrontar los retos que propone el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y permita alcanzar de manera programática las metas. 
 

La planeación estratégica nos permite dejar claro nuestra situación actual y en quienes 

nos trasformaremos en un futuro muy cercano. 
 

Seremos un hospital centrado en el usuario y su familia, brindando servicios 

humanizados, resolutivos, integrales, seguros, basados en la gestión del riesgo. 
 

Nuestro mayor esfuerzo como alta dirección, es tener un Talento Humano competente y 

empoderado en las estrategias, con el apoyo tecnológico apropiado garantizando la 
resolutivita esperada por nuestros usuarios y comunidad. 

 

Seremos reconocidos por cumplir nuestra promesa empresarial. 
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FUNDAMENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

 
 

El Plan de desarrollo Institucional Humanización y Seguridad Nuestra Prioridad 2020-

2024, se convierte en la carta de navegación para direccionar la elaboración de planes a 
todo nivel y se articula con los Planes de Desarrollo Nacional y Departamental en procura 

de la articulación político Administrativa que promueva la integración de estrategias 

para la solución a problemáticas comunes.  
 

Es el instrumento a través del cual, se definen los objetivos y lineamientos estratégicos 

formulados por el Gerente de la Institución y su Equipo de trabajo, para procurar el 

cumplimiento de las metas.  
 

Este plan articula los indicadores medibles expuestos por la resolución 408 de 2018 del 

Ministerio de Salud y Protección social, que reglamenta la presentación de los planes de 
gestión de las empresas sociales del estado del sector salud, y se enfoca en la resolución 

1499 de 2017, por medio de la cual se actualiza el modelo integrado de planeación y 

gestión MIPG que articula el sistema de gestión y el sistema de control interno. 
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Capítulo 1 
 

Análisis y Diagnóstico Estratégico 
 
 

1. RESEÑA HISTÓRICA 
 

 

Mediante el Acuerdo No. 025 del 21 de octubre de 1.996 del Concejo Municipal, crea el 
Hospital Comunal Las Malvinas, como Empresa Social del Estado entendida como una  

Categoría especial de entidad pública, descentralizada del orden Municipal, dedicada a 

la prestación de servicios de salud, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, perteneciente al sistema general de Seguridad Social de 

Salud, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, Articulo 194, 195, 197 de 

la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993 y sus decretos reglamentarios. 
 

El 23 de mayo del año de 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 en cabeza del Dr. Hernán Gómez Hermida, y el Alcalde Municipal de Florencia 

Dr. Héctor Orozco, comodato que se firma por diez años a partir del 1 de mayo de 1.995. 

 

El 11 de Noviembre de 1.997 mediante acuerdo 020 se expiden 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, para que entre en funcionamiento a partir de esta 
fecha hasta el 31 de diciembre de año 1.997, el acuerdo No, 002 del 26 de Diciembre de 

1997 establece la Planta de Personal de la E.S.E. H.C.M. y se fijan sus asignaciones civil, 

Mediante acuerdo No. 008 se conforma la primera Junta Directiva. 

 
Hacen parte de la E.S.E el Centro extramural de la Ciudadela Habitacional Siglo XXI, 
donde se prestan los servicios de Promoción y Prevención y Medicina General. La E.S.E, 

ofrece un portafolio de servicios que ha incrementado la contratación con EPS, EPS-S y 

otras entidades responsables de la salud de los habitantes del sector. 
 

Para atender a la población, la E.S.E cuenta con la estructura física, que cumple con los 

requisitos mínimos esenciales exigidos por la reglamentación (Resolución 04445 de 
1.996). 

 

La construcción del área administrativa se realizó en tres etapas. La primera etapa inicia 

su construcción en el mes de diciembre del año 2003 y culmina en el mes de julio de 
2004, en esta etapa son edificadas las áreas de la Gerencia, Sub. Gerencia 

Administrativa, Planeación y los demás cubículos que conforman la parte 

administrativa. 
 

La segunda etapa inicia su construcción en marzo de 2005 y finaliza en agosto del mismo 

año, gracias a los diseños del Arquitecto Pedro Rivera y a la coordinación y trabajo 
conjunto con el IMOC, en esta etapa fue construida el área donde hoy día se encuadra 

ventanilla única, archivo, el área de almacén y farmacia. 

mailto:webmaster@hospitalmalvinas.gov.co


 

¡Humanización y seguridad, nuestra prioridad! 
Dirección: Avenida Circunvalar Calle 4 

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

Florencia-Caquetá. 

 

 

Luego y a través de una licitación pública de la ESE Hospital Comunal las Malvinas. Se 

construyó la tercera etapa iniciando en el mes de septiembre del año 2006 donde se 

diseñó y edifico el jardín, el auditorio, los andenes y los cerramientos del hospital. Esta 
edificación finalizo en octubre del mismo año. 

 

Toda el área administrativa fue construida con recursos propios donde se invirtieron 
importantes recursos económicos que pueden llegar alrededor de quinientos 

(500.000.000) millones de peso gracias a los convenios ínter- administrativos y al apoyo 

determinante del IMOC se llevó con éxito la construcción de esta área. 
 

En el año 2017 se realizó la construcción con recursos propios del área de odontología 

y vacunación; puesta en funcionamiento en el 2018 al igual que el área del área de 
urgencias construida con recursos del Municipio de excedentes de cuentas maestras con 

un valor alrededor de 5.000 mil millones de pesos. 

 

En la vigencia 2019 se realizó la adecuación del área de PyDT y se cambió toda la 
estructura del techo del área asistencial. 

 

El junio del 2019 mediante acuerdo municipal No. 20190005 se cambió el nombre del 
hospital por ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO con el fin de hacer 

un homenaje póstumo al personaje que construyo la entidad. 

 
Se vienen realizando acciones con el fin de fortalecer la cultura de la calidad integral 

mediante la gestión y motivación de nuestro talento humano, que se ve reflejada en la 

satisfacción de nuestros usuarios, pudiéndose presentar como principal logro que se  
Llevo a cabo fue la Certificación del cumplimiento de requisitos de habilitación No.00787 

durante la vigencia 2011. 

 

 
 

2. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 

La ESE HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO cuyo es NIT: 828.000.386-1 

es la única IPS pública de Florencia Caquetá que presta servicios de salud de Baja 
Complejidad de atención; se encuentra ubicada en la comuna nororiental del Municipio 

de Florencia en el departamento del Caquetá, barrio las Malvinas cuya dirección es la 

Avenida Circunvalar Calle 4, de fácil accesibilidad, con el código de prestador en el REPS 
No.180015703-1. 

 

El Departamento del Caquetá está ubicado al sur-oriente de Colombia y al noroeste de 
la región amazónica entre los 00º42’17’’ de latitud sur y 02º04’13" de latitud norte y los 

74º18’39’’ y 79º19’35’’ de longitud oeste, representando el 7.79% del territorio 

colombiano. Tiene una superficie de 88.965 km², que en términos de extensión es 
comparable a la de Portugal.  

 

Limita por el sur con los departamentos de Amazonas y Putumayo, separados por el río 

Caquetá, con los departamentos de Huila y Meta por el norte, por el este con los de 
Guaviare y Vaupés, y por el oeste con los de Cauca y Huila.  

 

El Municipio de Florencia se encuentra en el piedemonte de la cordillera Oriental de 
Colombia, en la cordillera de los Andes, a orillas del río Hacha, en el noroeste del 

departamento de Caquetá. Está situada en una zona de transición entre la Región 
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Andina y la Región Amazónica de Colombia. Cerca del 40% de su territorio se localiza en 

el paisaje de cordillera por encima de los 900 msnm, perteneciente a la Reserva Forestal 

de la Amazonia creada por la Ley 2 de 1959, en tanto que una porción del área restante 
hace parte del Distrito de Conservación de Suelos y Aguas del Caquetá.18 Limita por el 

norte con el departamento del Huila y el municipio de La Montañita, por el este con el 

municipio de La Montañita, por el sur con los municipios de Milán y Morelia, y por el 
oeste con el municipio de Belén de los Andaquíes y el departamento del Huila. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ubicación geográfica del Municipio de Florencia 

 
 

 
Ubicación geográfica de la ESE Hospital Malvinas 

3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO NACIONAL Y MUNICIPAL 
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Con el propósito de enmarcar los procesos de planeación estratégica de la E.S.E. Hospital 

Malvinas Héctor Orozco Orozco, se realizó una contextualización de la institución dentro 

de las Políticas, planes, proyectos y programas que regulan y determinan el 
direccionamiento del sector, partiendo del nivel central, Presidencia de la República, y 

estableciendo una relación directa con el plan departamental de la Gobernación de 

Caquetá y el plan municipal de la Alcaldía de Florencia. 
 

 
 

 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia Pacto por la 
Equidad”  

 
Tiene como gran objetivo una Colombia con más bienestar, con menos desigualdad de 
resultados y con mayor equidad de oportunidades.  

 

Más bienestar significa mayores ingresos y mejores condiciones de vida de toda la 
población, conseguidas sobre la base de la legalidad y a través de la generación de 

empleo, formalización y un tejido empresarial fuerte. 

 
Menos desigualdad de resultados significa una reducción de las disparidades de ingreso  

y riqueza a través de la inclusión de la población pobre y vulnerable en mercados de 

trabajo formales, el acceso a activos productivos y fuentes de generación de ingresos 
sostenibles, así como a través de canales redistributivos directos como los programas de 

transferencias monetarias condicionadas, la vinculación a los BEPS y un sistema de 

seguridad social sostenible y progresivo.  
 

El plan está basado en pactos estructurales entre ellos el tercero: pacto por la equidad: 

política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a 

mercados y en sus ítem  

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 

2018-2022

PACTO POR 
COLOMBIA PACTO 
POR LA EQUIDAD

PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

BIODIVERSIDAD 
PARA TODOS

2020-2023

PLAN DE 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
E.S.E. HOPSITAL 

MALVINAS HECTOR 
OROZCO OROZCO

2020-2024
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A. Primero las niñas y los niños: Desarrollo integral desde la primera infancia hasta la 

adolescencia. Además de garantizar el bienestar de todos los colombianos, el Pacto por 
la Equidad plantea una hoja de ruta para la creación de oportunidades, que comienza 

por las niñas, niños y adolescentes. Así, el Plan Nacional de Desarrollo apunta a 

fortalecer el  papel de las familias como garantes de un entorno de afecto, seguro, de 
crecimiento y protección de los derechos de la niñez. De manera complementaria, la 

atención integral desde la primera infancia hasta la adolescencia, le apuesta a vincular 

toda la acción del Estado para que a cada uno se le garantice sus derechos a la familia, 
salud, nutrición, educación, identidad, protección, y sexuales y reproductivos. 

 

B. salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos: comienza por entender 
que la igualdad de oportunidades implica garantizar el bienestar de  todos  los 

colombianos. En esa línea, un elemento central del bienestar es una vida saludable. Por 

eso, el Plan Nacional de Desarrollo propone  lograr un consenso sobre una visión de 

largo plazo del sistema de salud, centrada en la atención de calidad al paciente, con 
cobertura universal sostenible financieramente y acciones de salud pública consistentes 

con el cambio social, demográfico y epidemiológico que enfrenta Colombia.  

 
La salud es parte constitutiva y un fin del desarrollo. La buena salud tiende a reforzarse 

mutuamente con la prosperidad económica, hasta convertirse en un instrumento del 

progreso económico. Así mismo, la equidad en salud, entendida como la disposición 
justa de los recursos necesarios para lograr y mantener un buen estado de salud de la 

población, es una característica central de la justicia de los acuerdos sociales (Sen, 002). 

 
La salud se concibe como un derecho fundamental  e indispensable para el ejercicio de 

los demás derechos humanos. Así mismo, existe una relación recíproca entre el estado 

de salud, la nutrición y el crecimiento económico  (Bloom & Canning, 2003), y la 

productividad  (Howitt, 2005). Por ello la salud es fundamental dentro del desarrollo de 
las capacidades individuales, el desarrollo humano y la equidad. 

 

De otra parte, hay que considerar los determinantes de la salud, los cuales se pueden 
agrupar en dos categorías: (1) aquellos que por ser propios de la prestación de los 

servicios de salud es posible gestionarlos desde el sistema de salud; y (2) aquellos que, 

por su naturaleza intersectorial, deben ser intervenidos con acciones colectivas (p. ej. La 
desnutrición crónica, el medio ambiente sano, los estilos de vida y las circunstancias 

sociales, entre otros). El 67% de los desenlaces en salud corresponde a la segunda 

categoría (Goinvo, 2018).  
 

Es así como el sistema de salud debe adaptarse a cuatro trayectorias que refieren una 

nueva distribución de la morbilidad de los colombianos:  

 
Un cambio social acelerado marcado por la reducción de pobreza y el aumento de clase 

media; 

El proceso de urbanización del desarrollo (DNP, 2012), así como las brechas territoriales; 
La transición demográfica, explicada por la reducción de las tasas de natalidad y el 

aumento en la esperanza de vida, que tiene como consecuencia un proceso de 

envejecimiento (MSPS, 2017); y un cambio sustantivo en la carga de la enfermedad 
(IHME, 2016).  

 

Estas trayectorias, los desafíos acumulados en materia de inequidad territorial y el 
marco de una política social moderna, se constituyen en los principales retos del sector. 

Por ello, las nuevas estrategias deben conformarse como un mecanismo que acelere la 
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inclusión productiva en un contexto de trayectorias dinámicas y que, a su vez, fije como 

objetivo central el mejoramiento del estado de salud de la población y de su experiencia 

en el sistema, de forma equitativa y sostenible con la capacidad de gasto del país. 
 

ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS 

 
Fortalecer la rectoría y la gobernanza dentro del sistema de salud, tanto a nivel central, 

como en el territorio 

 
Definir prioridades e implementar las intervenciones en salud pública, para la 

transformación de la calidad de vida con deberes y derechos 

 
Articular todos los agentes del sector salud en torno a la calidad 

 

Lograr más infraestructura y dotación en salud, como soporte al acceso efectivo y la 

calidad 
 

Formular acuerdos para el reconocimiento, formación y empleo de calidad para los 

trabajadores de la salud 
 

Sostenibilidad financiera, una responsabilidad de todos. Alcanzar la eficiencia en el 

gasto optimizando los recursos financieros disponibles y generando nuevos con el aporte 
de todos 

 

Elevar el índice de desempeño de los 922 hospitales públicos para ofrecer servicios de 
mejor calidad  

 

Elevar el índice de desempeño de los 922 hospitales públicos para mejorar la calidad de 

los servicios. 
 

Fortalecimiento de las competencias de inspección, vigilancia y control de la 

Superintendencia de Salud respecto de la composición de capital o del patrimonio de las 
EPS. 

Avanzar en la implementación de proyectos de tele salud dirigida a poblaciones 

apartadas del país. 
 

 

El Plan de desarrollo Municipal de Florencia Biodiversidad para todos 2020-
2024 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: FLORENCIA DIVERSA E INCLUYENTE En este pilar buscamos 

atender todos los grupos poblacionales de condición vulnerable, con un objetivo claro, 

mejorar sus condiciones de vida, a través de mejores niveles de ingresos, para esto 

fomentaremos las iniciativas productivas y de emprendimiento colectivo que se 
presenten, nuestra administración debe ser garante de progreso y bienestar para 

nuestros ciudadanos; debemos garantizar el acceso a salud de toda la población, así 

como mejorar la prestación del servicio, son un reto que como ciudad debemos asumir, 
la humanización del servicio debe ser una realidad, debemos estar en la capacidad de 

garantizar a los más necesitados el acceso al servicio, fortaleciendo siempre nuestra red 

hospitalaria.  
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1. SECTOR: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL En Florencia, de acuerdo a los reportes de 

atención realizados por las EPS al Sistema Integrado de Información de la Protección 

Social –SISPRO, desde la vigencia 2014 al 2018, se evidencia un incremento en el 
número de atenciones reportadas al sistema de salud en los últimos tres años. De la 

vigencia 2014 a 2016 se presentó una tendencia a la baja, sin embargo, de 2016 a 2018 

se incrementaron los reportes de morbilidad, pasando de 120.273 consultas en 2016 a 
182.910 consultas en 2018, lo anterior debido al aumento en la notificación de 

enfermedades no trasmisibles las cuales pasaron de 64.962 reportes en 2016 a 110.124 

reportes en 2018.  
 

Las consultas en salud de la población se agruparon principalmente en las siguientes 

causas en su orden: Enfermedades No trasmisibles las cuales representan el 60% de las 
morbilidades, las condiciones trasmisibles y nutricionales con el 17%, en tercer lugar, 

encontramos los signos y síntomas mal definidos, seguido de las lesiones con un 9% y 

finalmente las condiciones maternas perinatales con el 0.3%.  

 
Por otro lado, según el último Análisis Situacional en Salud –ASIS, realizado en el año 

2018, evidenció que las principales causas de morbilidad por grupo poblacional son las 

siguientes: Para la Primera infancia, la principal causa son las condiciones transmisibles 
y nutricionales con un 50%, le siguen las enfermedades no transmisibles con un 35% y 

algo para destacar es que las condiciones mal clasificadas representan el 15%. En 

Infancia, las enfermedades no transmisibles son la principal causa de morbilidad con 
un 41,8%, le siguen las condiciones transmisibles y nutricionales con un 39,3% y 

finalmente las condiciones mal clasificadas son la tercera causa en este ciclo vital con 

un18,9%.  
 

Las enfermedades no transmisibles en la Adolescencia ocupan el primer lugar, la 

segunda gran causa de morbilidad en este grupo poblacional son las condiciones mal 

clasificadas y la tercera causa son las condiciones transmisibles y nutricionales.  
Para la Juventud, en primer lugar, se ubican las enfermedades no transmisibles, 

representan entre el 50 y 55%, le siguen las condiciones mal clasificadas con un 19%, 

las condiciones transmisibles y nutricionales son la tercera causa, sin embargo, no son 
un porcentaje representativo. 

 

En la Adultez, las enfermedades no transmisibles son la principal causa de morbilidad, 
con proporciones por encima del 60% en todos los años analizados y en segundo lugar, 

se ubican las condiciones mal clasificadas. Y para la Persona Mayor, las enfermedades 

no transmisibles se ubican en el primer lugar en morbilidad con proporciones por 
encima del 75%, en segundo lugar, se ubican las condiciones mal clasificadas y en tercer 

lugar las condiciones transmisibles y nutricionales. 

 

Para lograr que se impacte de manera positiva en cada uno de estos eventos de interés 
en Salud Pública, es importante que se realice un trabajo articulado entre los diferentes 

sectores incluida la comunidad, ya que muchos de estos van ligados a buenos hábitos 

de alimentación, estilos de vida saludable y un buen manejo en la utilización de los 
servicios de salud, de ahí la importancia de vincular a la comunidad en estos procesos, 

así como lograr que la Secretaría de Salud desempeñe su papel de garante como ente 

rector de la salud en el municipio a través del seguimiento a la implementación y 
cumplimiento de la legislación a nivel local y nacional, con la realización de visitas de 

auditoria y de inspección, vigilancia y control. Es fundamental mencionar, que una de 

las prioridades debe ser la salud mental, ya que por la situación actual de confinamiento 
a raíz de la emergencia por el COVID19, pueden aumentar los eventos relacionados con 

la salud mental si no se realizan acciones de acompañamiento psicosocial a la 
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comunidad para el manejo de la crisis, sumado al hecho que para el 2019 dentro de los 

diez eventos de mayor notificación se registraron el intento de suicidio y violencia de 

género.  
 

Por otro lado, en cuanto al sector rural, el municipio cuenta con 13 puestos de salud, 

pero tan solo dos se encuentran debidamente legalizados y a cargo de la ESE municipal 
Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco (Caraño y Villa Hermosa). Sin embargo, en los 

puestos de salud de La Esperanza, Alto Maracaibo, El Pará, Norcasia y Bajo San Gil, el 

Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco tiene asignado personal en salud (auxiliar de 
enfermería), suministro de insumos y medicamentos. Es fundamental que el Hospital 

María Inmaculada realice el respetivo proceso de entrega de los puestos de salud que 

tiene a su cargo, existen inconvenientes porque a pesar de que los puestos de salud se 
encuentran en predios que hace mucho tiempo fueron aportados por la comunidad, 

algunos se encuentran en procesos de sucesión y por consiguiente han imposibilitado la 

entrega de estos a la ESE del municipio, lo que implica que en estos puesto de salud no 

se puedan realizar mejoras, construcciones o adecuaciones. Ante lo anterior, una de las 
prioridades para mejorar la prestación de servicios en el área rural es gestionar la 

legalización de predios de los puestos de salud para su respectiva entrega al municipio.  

Otro aspecto importante a considerar, es la percepción que tienen los usuarios de la 
prestación de los servicios de salud tanto en el área urbana como rural, los cuales son 

reiterativos en manifestar su inconformismo en la asignación de citas médicas y con 

especialistas y en la entrega de medicamentos principalmente. Es fundamental fortalecer 
las acciones de seguimiento a la prestación de servicios de salud garantizando la 

atención humanizada, de calidad y que las instituciones que prestan estos servicios se 

encuentren debidamente habilitadas para ofertar las diferentes atenciones en salud, que 
el personal sea idóneo y se encuentre permanentemente en procesos de capacitación y 

certificación; en este aspecto la ESE municipal Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco 

debe ser pionera en los procesos de acreditación de servicios con personal que cumpla 

con los estándares de calidad.  
 

Para lograr que la ESE municipal sea líder en la prestación de servicios de salud, debe 

fortalecerse tanto en talento humano como en infraestructura, para ello se debe 
garantizar la gestión de recursos y que los recursos de SGP / Salud Pública, se contraten 

prioritariamente con la ESE municipal en el marco de lo establecido en la Resolución 

518 de 2015. 
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4. POBLACION DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA 
 

La capital Florencia, es una ciudad constituida participativamente, en la que cada vez 

más personas disfruten de los beneficios del desarrollo; una ciudad prospera y 

competitiva, responsable con el ambiente, integrada en su territorio circundante, con la 
nación y con el mundo, capaz de generar y distribuir riquezas. 
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La estructura de su población por sexo se encuentra en igual de condiciones siendo un 

0.5% más mujeres que hombres. 

 
GRUPO HETAREO 

 

 
 

 

 
Con la anterior pirámide se nota que la mayor parte de la población se encuentra en 

edades entre 15 a 29 años lo que representa un grupo de mujeres en edad reproductiva 

alta y una población adulta en edad laboral importante; también se nota  una población 
infantil alta, que indica la necesidad de fortalecer  los programas de control prenatal y 

crecimiento y desarrollo. 

 
El área urbana del municipio de Florencia cuenta con un centro de salud ciudadela 

habitacional siglo XXI y un Puesto de salud en el barrio Pueblo Nuevo el cual no está 

funcionando en estos momentos; la ESE Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco es el 
único hospital del municipio de Florencia que presta servicios de primer nivel de 

atención;   también existe en el municipio el  Hospital departamental María Inmaculada 

de tercer nivel y la clínica Mediarse de tercer y cuarto nivel existe también la clínica 

Corpomedica  presta servicios de segundo nivel 
 

 

 

5. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 
 

La E.S.E Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco, cuenta con la capacidad instalada a 

continuación descrita y distribuida así: 
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SEDE PRINCIPAL  
 

 
 

 

SEDE CIUDADELA 
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CAPACIDAD INSTALADA POR SERVCIOS 
 

 
TALENTO HUMANO 

La ESE para su normal funcionamiento cuenta con 188 colaboradores de los cuales 45 

son personal administrativo y 143 personas que realizan actividades operativas o 
asistenciales y cundo se contrata actividades de PIC con el Municipio o el departamento 

se contrata el personal para desempeñar las actividades a que haya lugar. 

 

En la ESE se realizó un estudio técnico cuya vigencia fue de 5 años lo que permitió 
poseer una planta temporal de 19 personas para la parte asistencial la cual terminó en 

abril del presente año. 

 
 

Niveles de Atención Planta Contrato Total % 

Atención al usuario  46 97 143 56.30 

Administrativos  11 34 45 17.72 

PIC Departamental 0 24 24 9.45 

PIC Municipal 0 42 42 16.54 

Totales 57 197 254 100% 

 

 

 

COSTO MENSUAL RECURSO HUMANO EN EL AÑO 2019 
 
 

Niveles de 
Atención 

Planta Contrato Total % 

Atención al 

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

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

PIC 

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

PIC Municipal 0 1.122.904.052 1.122.904.052 62.12 

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

ITEM CARGOS 
PLANTA 
FIJA 

PLANTA 
TEMPORAL 

CONTRATISTAS TOTAL 

1 Subgerente Científico 1 0 0 1 

2 Médicos Generales 9 0 23 32 

3 Odontólogos 2 0 11 13 

4 Psicólogo 1 0 0 1 

5 Enfermeros jefes 1 1 3 5 

6 Auxiliares de Enfermería 10 13 4 27 

7 
Auxiliares de Odontología 

Extramurales 
1 5 4 10 

8 
Bacteriólogos, Auxiliares 
Laboratorio 

0 0 7 7 

9 Auxiliares Facturación 0 0 18 18 

10 Auxiliar Ambulancia 1 0 3 4 

11 
Auxiliares Enfermería extra 

murales 
0 0 5 5 

12 Auxiliar Demanda Inducida  1 0 1 2 

13 Ingenieros Sistemas 0 0 2 2 

14 
Ingenieros Ambiental, 

Biomédico 
0 0 3 3 

15 Intérprete de Lenguas 0 0 1 1 

16 Auditor de Cuentas y Auxiliar 0 0 2 2 

17 Terapeuta Respiratoria 0 0 1 1 

18 
Profesional de Salud 
Ocupacional 

0 0 1 1 

19 Personal Administrativo 11 0 14 25 

20 
Vigilantes, Aseadoras, Aux. 
mantenimiento, Conductores, 

entre otros 

0 0 28 28 

21 PIC Municipal 0 0 42 42 

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

 

 

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO  
 
Contamos con los siguientes servicios para una mejor relación con nuestros usuarios: 

 • Información y atención personalizada.  

• Recepción, análisis y seguimiento de Quejas, Reclamos y Sugerencias.  

• Evaluación periódica de la satisfacción de los usuarios frente a la prestación de 
nuestros servicios.  

• Implementación y promoción de estrategias de participación ciudadana (Asociación de 

Usuarios)  

 

CONTÁCTENOS LÍNEAS DE ATENCIÓN  

Líneas telefónicas para la asignación, confirmación y cancelación de citas médicas, a 
través las siguientes líneas: 322 834 1546,  315 743 5551,  317 287 9301  
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WhatsApp: , 322 835 5605 

 
Horarios de 7:00 am a 11:00 am y 2:00 pm a 4:00 pm de lunes a viernes  

 

Página Web: www.hospitalmalvinas.gov.co. Contamos con un link denominado:  
 

Peticiones, Quejas Reclamos y sugerencias a través del cual los usuarios pueden 

manifestar todas sus Inquietudes, generando un ticket que permite el seguimiento a los 
requerimientos de los usuarios y familias.  

 

La página está actualizada y brinda información a toda la comunidad sobre eventos 
relacionados con el sector salud, notas de Actualidad y servicios ofertados.  

 

Direcciones  

 
Sede principal:             Avenida Circunvalar calle 4 barrio Primavera 

Sede Ciudadela SXXI: Puesto de salud Ciudadela 

 
 

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 TOTAL, POR MES 

Enero 232 

Febrero 460 

Marzo 250 

Abril 499 

Mayo 376 

Junio 316 

Julio 473 

Agosto 438 

Septiembre 497 

Octubre 517 

Noviembre 501 

Diciembre 266 

T O T A L 4825 
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PROPORCIÓN DE SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS USUARIOS EN LA IPS 

 
En este indicador se observa que se mantiene dentro de los parámetros establecidos 

tanto en el año 2018 como en el año 2019. 

 
 

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. 
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DESCRIPCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2019  
     

CONCEPTO 

INGRESOS A 

DICIEMBRE DE 
2019 

INGRESOS 

ACUMULADOS 

INGRESOS 

PROYECTADOS 

% DE 

EJECUCION 

          

Régimen Subsidiado 537.373.453 6.176.426.918 8,500,000,000 72.66 

Régimen 
Contributivo 

37.767.675 149.861.483 50,000,000 299.72 

Accidentes de 

tránsito 
4.138.316 4.156.816 3,000,000 138.56 

Cuotas de 
recuperación 

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

Particulares 3,467,630 34,178,309 29,000,000 117,86 

Otras IPS   850,000 3,650,821 1,000,000 273,97 

Otras Entidades ** 1.063.882.360 1.710.007.330 2,221,200,000 76.99 

Rendimientos 

Financieros 
877.274 20.530.985 20,000,000 102.65 

Otros ingresos 

corrientes 
370.900 37.423.460 30,000,000 124.74 

Vigencias Anteriores  2.893.956.415 2,236,087,533 129.42 

Disponibilidad 

Inicial 
0 1.104.359.457 1,104,359,457 100.00 

TOTAL 1.648.075.608 12.137.244.994 14,211,646,990 85.40% 

     
** Otras Entidades     

 PIC Municipal 1,440,142,700 1.571.200.000 91,66% 

 
PIC Departamental 260.000.000 650.000.000 40% 

 Población Pobre 9.864.630 0.00 0 

 

Otras-Vig. 
Anteriores 

2.893.956.415 2.236.087.533 129.42% 

 TOTAL 4,603.963.745 4.457.287.533 97,01% 

     
   
A continuación, se relacionan los logros para la vigencia 2019 del proyecto estratégico 

de consolidar y mantener un modelo de gestión de los recursos y los procedimientos. 

 

Involucramiento de todo el personal tanto asistencial como administrativo y de apoyo en 
la manifestación de sus percepciones acerca de las condiciones del servicio. 

Optimización de los recursos a través de los procedimientos con el propósito de eliminar 

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

Aplicación de inducción y reinducción a todo el personal a fin de conocer utilizar las 

herramientas que nos brinda la entidad. 
A finales de la vigencia 2019 se ejecutó el contrato de consultoría (CC 003) quien tiene 

por objeto realizar la implementación del sistema de costos hospitalarios de la ESE 

Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco, a través de una herramienta que permita filtrar 
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y analizar los datos relacionados con el funcionamiento de los diferentes centros de 

costos de los servicios ofertados por la entidad, en el cual se capacitan 2 funcionarios 

entre ellos la profesional de contabilidad y planeación y costos. 
 

Dentro del macroproceso Gestión Financiera se encuentran los siguientes procesos a 

decir. 
 

 

Gestión de Facturación: 
 

El objetivo de este proceso es radicar de manera oportuna, cumpliendo con los 

requerimientos de ley, la facturación por cada uno de los servicios prestados. A 
continuación, se presenta la facturación por trimestres en la vigencia 2019. 

 

 

Facturación por trimestre vigencia 2019 EPS Asmet Salud Y Secretaria de Salud 

Departamental  
ESE Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco 

CONCEPTO 
PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

CUARTO 

TRIMESTRE 
TOTAL 

Régimen 

Subsidiado 

$ 

2.616.783.037 

$ 

2.662.940.477 

$ 

3.439.257.747 

$ 

3,154,572,177 

$ 

11,873,553,438 

Régimen 

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

Cuotas de 

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

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

Secretaria de 
Salud 

Departamental 

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

TOTAL 
$ 

2.679.146.949 

$ 

2.713.376.980 

$ 

3.518.790.438 

$ 

3,247,009,847 

$ 

12,158,324,214 

 

Facturación por trimestre vigencia 2019 REGIMEN SUBSIDIADO ASMET SALUD EPS 

CONCEPTO 
PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

CUARTO 
TRIMESTRE 

TOTAL 

Servicios de 

salud 
$ 708.994.785 $ 734.850.465 $ 747.778.305 $ 747,778,305 

$ 

2,939,401,860 

Promoción Y 

Prevención 
$ 934.854.700 $ 948.540.200 

$ 

1.522.532.850 

$ 

1,191,471,500 

$ 

4,597,399,250 

urgencias $ 631.350.660 $ 630.406.920 $ 816.023.700 $ 866,179,480 
$ 

2,943,960,760 

Hospitalización 

Cápita 
$ 335.282.892 $ 335.282.892 $ 335.282.892 $ 335,282,892 

$ 

1,341,131,568 

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

TOTAL 
$ 

2.616.783.037 

$ 

2.662.940.477 

$ 

3.439.257.747 

$ 

3,154,572,177 

$ 

11,873,553,438 
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Se disminuye la glosa de un % a % con cumplimiento del %. 

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. 

 
Gestión de Tesorería: 

 

El objetivo de este proceso es gestionar de manera eficiente los recursos recaudados para 
atender oportunamente los pagos institucionales y optimizar el rendimiento de dichos 

recursos. 

 

ENTIDAD 

BANCARIA 
TIPO DE CUENTA N.º DE CUENTA 

SALDO EN 

LIBROS 

SALDO EN 

BANCOS 

OCCIDENTE 

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

CORRIENTE 500-05619-7 257,496,470.18 
      

930,726,481.68  

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

AHORROS 
500-88591-8            

PIC 
    18,626,391.08      18,626,391.08  

 AHORROS 
500-89144-5            

PIC DPTAL 
1,555,405.12 1,555,405.12 

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

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

CAJA 

SOCIAL 
AHORROS 240-1027778-8 

     

14,646,947,28  
      14,646,947,28  

AV VILLAS 

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

CORRIENTE 610-05291-2 
     

42,300,940.77  
42,300,940.77 

AHORROS 
61009878-2 
PATRONAL 

     
46,870,131.25  

      46,870,131.25  

AHORROS 
610098790 
PAGADORA 

            
340,577.63  

            340,577.63  

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

 

 
Se cierra la vigencia con un saldo en bancos de $1,071,488,580.73 pesos M/Cte, se logró 

generar pagos mediante transferencias bancarias, evitando el giro de cheques y procesos 

manuales, mejorando la eficiencia en el servicio de tesorería. Se están presentando 

puntualmente los cierres de tesorería de manera mensual con las conciliaciones 
bancarias y registro en los libros de bancos.  

 

 
Se lograron rendimientos financieros por un valor de $20.530.985, superando en un 

102.65% el valor proyectado para la vigencia el cual estaba en $20.000.000 de pesos 

M/Cte. 
 

Gestión de Contabilidad: 
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El objetivo de este proceso es generar de forma confiable, razonable y oportuna los 

informes y estados financieros de tal manera que estos permitan a los diferentes 
usuarios de la información una acertada toma de decisiones. 

 

A continuación, se relacionan las actividades para el logro de esta gestión. 
 

Se entrega oportunamente a la revisoría fiscal y para el pago correspondiente las 

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

 

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

 

Verificar y Refrendar las Conciliaciones Bancarias para conciliar saldos bancarios. 

 
Elaborar, consolidar y rubricar los Estados Financieros que se generen y que tengan 

como destino la Contaduría General de la Nación, la Contraloría Departamental y la 

SUPERSALUD, para cumplir oportunamente con el envío de reportes. 
 

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

contenido. 
 

 

ESTADOS FINANCIEROS ECONOMICA Y SOCIAL COMPORTAMIENTO A 
NOVIEMBRE DE 2019 

 

 

CONCEPTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE ACUMULADO 

Ingresos 1.194.986.477 1.203.807.533 1.557.761.290 12.380.142.348 

Gastos 437.259.844 434.521.800 513.718.042 5.203.177.403 

Costos de 

venta y 
operación 

596.350.467 935.150.935 969.586.034 5.490.853.761 

Utilidad o 
pérdida 

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

VIGENCIA 2015 2016 2017 2018 
NOVIEMBRE 

2019 

UTILIDAD 196.363.546 1.668.473.328 18.379.190 567.806.924 1.686.111.183 

 

 

 
 

 

 

Gestión de Presupuesto: 
 

El objetivo de este proceso es planear, elaborar y controlar todas las actividades 
relacionadas con la gestión presupuestal de la entidad, generando informes con calidad 

y oportunidad que apoyen la toma de decisiones, la ejecución del plan de gestión y el 

cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.  
 

 

EJECUCION DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE 2019 
 

 

CONCEPTO 
MES 
DICIEMBRE 

CONSOLIDADO 
PROYECTADO 
2019 

% DE 
EJECUCION 

Venta 
servicios de 

salud 

1.646.827.434 8.080.974.677 10,821,200,000 74.68 

Otros ingresos 
corrientes 

370.900 37.423.460 30,000,000 124.74 

Rendimientos 
financieros 

877.274 20.530.985 20,000,000 102.65 

Vigencias 
Anteriores 

0.00 2.893.956.415 2,236,087,533 129.42 

Disponibilidad 

inicial 
0.00 1.104.359.457 1,104,359,457 100.00 

TOTALES 1.648.075.608 12.137.244.994 14,211,646,990 85.40 

 

0

1.000.000.000

2.000.000.000

2015 2016 2017 2018 nov-19

UTILIDAD
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EJECUCION DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 2019 

 

      

CONCEPTO 

GASTOS 

DICIEMBRE 

2019 

VALOR 
COMPROMETIDO 

CONSOLIDADO 

PAGOS + 

COMPROMISOS 

PROYECTADO 
AÑO 2019 

% DE 

EJECUCION 
PAGOS + 

COMPROM 
      

Gastos de 
Personal 

379.020.708 7.447.362.792 7.447.362.792 7,812,275,353 95.33 

Gastos 

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

Gastos de 

Comercialización 
49.200.383 1.138.384.881 1.138.384.881 1,525,000,000 74.65 

Transferencias 0.00 76.253.596 76.253.596 100,000,000 76.25 

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

Total, Gastos 483.027.196 11.688.967.833 11.923.684.579 14,211,646,990 83.90 

 

 

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 
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y los recursos, de manera que se genere valor para el usuario, su familia, y demás partes 

interesadas. 

 
 

INDICADORES DE PRODUCCION 

 

El objetivo de este proceso asistencial es, prestar atención en salud con atributos de 

continuidad, oportunidad, pertinencia y seguridad al usuario que requiera ser 
hospitalizado, involucrando para ello a su grupo familiar y/o acudientes, con un sello 

de humanización.  

 
 

 

EGRESOS HOSPITALARIOS Y PARTOS VAGINALES 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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

 

 
 

CONTROLES ENFERMERIA 
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Se observa una disminución en las actividades de enfermería de crecimiento y desarrollo 

en un 40%, mientras que en otros controles se observa un incremento del 13%, (incluye 

PF, Adolescencia; Juventud, Adultez). 
 

 
ACTIVIDADES DE ENFERMERIA (VACUNACION Y CITOLOGIAS) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Se observa un incremento del 6% en la aplicación de biológicos y una disminución del 

34% en la toma de citología en el año 2019 con relación al año 2018. 
 

ATENCIÓN EN LABORATORIO CLÍNICO. 
 
El objetivo del laboratorio clínico es servir como apoyo diagnóstico a los profesionales de 

la salud a través de la realización de exámenes de Laboratorio Clínico para contribuir 

con las actividades de atención integral en salud.  
 

El hospital cuenta con profesionales calificados y tecnología en equipos garantizando 

oportunidad y confiabilidad en los resultados.  
 

 

AYUDAS DIAGNOSTICAS 
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Se observa un incremento en los exámenes de laboratorio con un porcentaje de 411 % 
en el año 2019 con relación al año 2018. 

 

En el servicio de Rx odontológico en el año 2019 se observa una disminución del 16% 
con relación al año 2018. 

 

 
CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS  
 

 

 

 
 

 

Se observa un incremento en las consultas de medicina general y de urgencias en la 

vigencia 2019 con relación a 2018. 
 

 

ODONTOLOGIA 
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En el año 2019 con relación al año 2018 se observa un incremento del 57% en consulta 
de primera vez en odontología, caso contrario ocurre en sesiones odontológicas con una 

disminución del 7 %.  

 
 

INDICADORES DE CALIDAD 
 

 

 
 

 

 
El tiempo promedio de espera para consulta médica presenta una desviación del 

estándar en el año 2019 en los trimestres de 1 y 3, en los trimestres 2 y 4  se encuentra 

dentro del rango establecido.  
 

 
 
El porcentaje de satisfacción global en la vigencia fue de 96.1 mejorado con relación al 

año anterior. 
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El indicador de la atención a madres embarazadas antes de la semana 12 de gestación 

lleva varios años consecutivos 53%, 47%  sin llegar a la meta lo que significa que es 
necesario implementar estrategias para poder cumplir con dicho indicador  

 

 

INDICADORES DE MORBILIDAD 
 
 

 
 

51
58 56

49 53,4
46 50 45 50 47,9

85 85 85 85 85

1er trim 2do trim 3ro trim 4to trim TOTAL

Capt temprana Cont Prenatal 2018 Capt temprana Cont Prenatal 2019 Meta 85%

HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)

DIABETES MELLITUS NO…

PARASITOSIS INTESTINAL SIN OTRA…

INFECCION AGUDA DE LAS VIAS…

RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO…

INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO…

DIABETES MELLITUS…

VAGINITIS AGUDA

LUMBAGO NO ESPECIFICADO

DOLOR PELVICO Y PERINEAL

7649

2189

2028

980

796

755

712

689

629

582

MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA
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FIEBRE NO ESPECIFICADA

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO…

OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO…

AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA

LUMBAGO NO ESPECIFICADO

2530

1943

1436

1071

1071

835

791

701

548

547

MORBILIDAD URGENCIAS

INFECCION DE VIAS URINARIAS…

PARTO UNICO ESPONTANEO…

CELULITIS DE OTRAS PARTES DE…

INFECCION VIRAL NO ESPECIFICADA

INFECCION INTESTINAL…

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE…

DISENTERIA AMEBIANA AGUDA

FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE…

OTRAS INFECCIONES VIRALES DE…

PARASITOSIS INTESTINAL SIN…

175

65

58

56

54

51

43

34

30

26

MORBILIDAD HOSPITALIZACIÓN

CARIES DE LA DENTINA

RAIZ DENTAL RETENIDA

NECROSIS DE LA PULPA

PERDIDA DE DIENTES DEBIDA A ACCIDENTE…

CARIES LIMITADA AL ESMALTE

5216

474

298

143

87

75

51

46

41

40

MORBILIDAD ODONTOLOGICA
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6. MATRIZ DOFA 
 

La Matriz DOFA fue consolidada a partir de varios análisis como: revisión de las matrices 

existentes para los procesos institucionales, revisión de las encuestas efectuadas a 

usuarios internos y externos, revisión del contexto económico y social. De igual forma 
se incorporaron aspectos normativos 

 

 

 
 
 

FORTALEZAS (Pregunta Critica “¿Qué conservo”) 

 
 

● Cuenta con solvencia económica y pago oportuno a compromisos, ya que no 

posee cuentas por pagar mayores a 30 días con personal, proveedores, aportes 
patronales, contratistas etc.  

 

● La ESE cuenta con infraestructura nueva moderna y habilitada (urgencias, PAI, 
odontología, P y DT) que permiten ofrecer servicios con seguridad y confort. 

 

● Cuenta con una unidad móvil médico-odontológica para la atención extramural 
urbana y rural. 

 

● Se cuenta con información contable sistematizada, bajo un sistema de 
información acorde a la normatividad NIIF. 

 

● La ESE cuenta con capacidad administrativa y asistencial para operar una red 

de servicios rurales a través de promotoras, en zonas de alto impacto. 
 

● Cuenta con personal de planta idóneo para el cumplimiento de la misión 

institucional. 
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● Índice de construcción suficiente para proyectar nuevas edificaciones.  

 

● Resultados financieros pueden soportar proyectos de inversión.  
 

● El Hospital cuenta con amplias zonas verdes. 

 
● Nivel de satisfacción del usuario sobresaliente y confianza de la comunidad por 

los servicios brindados por la institución. 

 
● La ESE es contratada, año tras año, para la ejecución de planes de intervenciones 

colectivas tanto por el municipio como por el departamento. 

 
● Único prestador de servicios de salud de primer nivel del municipio con 

habilitación de todos los servicios de P y DT y con buena acogida por parte de los 

usuarios. 

 
● Adaptabilidad institucional, con la pandemia de Covid 19, el hospital se integró 

a la respuesta institucional prestando servicios de Covid de bajo riesgo y con 

equipos de visita domiciliaria y toma de laboratorios. 
 

 

OPORTUNIDADES (Pregunta Critica “¿Qué quiero tomar del entorno”) 
 

 
● La ESE cuenta con el apoyo del Municipio en la búsqueda de recursos para 

proyectos de inversión (tanto para infraestructura como para dotación) 

 
● Cumplimiento de la Resolución 2626 de 2019, para convertirnos en un Prestador 

Primario, cumpliendo toda la normatividad, el componente estratégico y el 

modelo de atención, para integrarnos al MAITE y a las Redes Integrales de 
Atención en Salud. 

 

● Apoyo del Municipio y Departamento en el desarrollo Institucional. 
 

● Zona de post conflicto, para acceder a recursos PDET. 

 

● Desarrollo de estándares superiores de calidad, que nos permitan mayor posición 
frente a nuestros usuarios y otras partes interesadas y estabilidad financiera. 

 

● Planear oferta de servicios de acuerdo a la demanda, en cuanto a Talento 
Humano y Tecnología.  

 

● Mejorar la resolutividad a través de la vinculación de personal y servicios 
especializados. 

 

● Desarrollar la telemedicina y la prestación de servicios a través de medios 
digitales y plataformas que nos generen nuevas capacidades y oportunidades de 

mercado. 

 

● Estimular a nivel territorial la generación de estrategias 
intersectoriales/transectoriales para intervenir los determinantes sociales a 

nuestra población más vulnerable. 
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● Convertirnos en un prestador que le asegure la Garantía real a la salud a 

nuestros usuarios en el municipio de Florencia. 
 

 

DEBILIDADES (Pregunta Critica “¿Qué cambio de ni organización”) 

 

 
● Posee portafolio de servicio de primer nivel de complejidad habilitados con 

procesos de calidad en el marco del Sistema de Garantía de la Calidad, ajustarnos 

a las normas RIAS y prestación de servicios enfocado en riesgos. 
 

● Existen procedimientos organizados para adquisición de dotación e insumos a 

precios competitivos. Dar cumplimiento a la norma, compra a través de 

plataforma o cooperativas. 
 

● La empresa tiene deficiencias en el sistema de información ya que posee dos 

softwares que no están integrados entre sí (estefaniny -  contable y caduceos - 
historia clínica), Centro de datos y cuartos de cableado (desorden) con el espacio 

insuficiente para los equipos instalados. Y riesgo en la perdida de información.  

 
● Ambiente laboral no aceptable, poca integración como empresa, venimos al día 

día, falta de pertenencia y compromiso. 

 
● No cuenta con estrategias de mercadeo efectivas. Faltan estudios de mercado que 

permitan explorar nuevas necesidades en la red de prestación. 

 

● Alta rotación del personal 
 

● Deficiencia en las redes eléctricas  

 
● Poca seguridad contra incendios para toda las áreas asistenciales y 

administrativas acorde a la normatividad 

 
● Falta de adherencia a los documentos institucionales.  

 

● Falta cobertura del plan de capacitación 
 

 

● Subregistro en la gestión de eventos adversos 

 
● Poca capacitación en temas de humanización  

 

● Falta de comunicación. 
 

● Falta de implementar RIAS, y la atención con enfoque de salud familiar. 
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AMENAZAS (Pregunta Critica “¿Qué quiero evitar del entorno”) 
 

 
● Desconocimiento de las EAPB del régimen contributivo de la capacidad operativa 

y funcional que posee la ESE, lo que impide contratar servicios con el Hospital 

 
● La posibilidad que le han dado a las EAPB de constituir sus propias IPS, 

convirtiéndose tanto en administradoras como en prestadoras lo que incide 

significativamente en los porcentajes de contratación con los hospitales. 
 

● El aumento de IPS de garaje que no se les exige el cumplimiento de estándares 

de calidad y que compiten con bajos precios con los servicios ofertados por los 

hospitales 
 

● Falta de unidad de criterio procesal por parte de los juzgados. 

 
● Política mal aplicada (politiquería y corrupción) 

 

● MIPRES y reportes a EPS. 
 

● La integración vertical de la EPS ASMET SALUD (Única en el departamento del 

Régimen Subsidiado) con sus propios prestadores puede generar competencia 
desleal en cuanto a tarifas. 

 

● La falta de compromiso y cumplimiento de normatividad en los pagos que tienen 

las EPS con los Hospitales, lo que hace que el flujo de recursos sea inferior en la 
vigencia a lo efectivamente facturado. 

 

● Enfoque de los aseguradores en los costos más que en la calidad.  
 

● Falta seguimiento de los entes de control a las IPS privadas 

 
● Cambios constantes en la normatividad del sector salud 

 

● Política Nacional de vinculación laboral de los trabajadores del sector público de 
la salud 

 

● Incremento de la oferta de servicios de salud por parte del sector privado 

 
● Incumplimiento normativo de habilitación en los Puestos de salud rurales a 

causa de limitantes de infraestructura, que puede generar sanciones o cierre de 

servicios. 
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Capítulo 2 
 

Direccionamiento Estratégico 
 

 
 

1 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. 

 

 

2 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. 

 

3 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. 

 
 

4 OBJETIVOS 
 

 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. 

 

 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. 

 
 Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y 

financiera. 

 

 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. 

 

 Satisfacer los requerimientos del entorno adecuado continuamente sus servicios 
y funcionamientos. 
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 Garantizar los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la ley y 

sus reglamentos. 
 

 

5.  PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 
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:  
 
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:  
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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. 
 

 

6.  VALORES 
 
Adaptación al cambio: 
 

 

Adaptación es un concepto que está entendido como la acción y el efecto de adaptar 

o adaptarse, un verbo que hace referencia a la acomodación o ajuste de algo respecto 
a otra cosa. 

 

La capacidad de adaptación es lo que determina la permanencia de una empresa en el 
mercado, donde la rapidez de su respuesta a posibles cambios del competidor, del 

mercado o de la economía son fundamentales. 

 
 

Trabajo colaborativo: 
 

 

Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado» 
 

Hoy se considera una de las habilidades más requeridas para el desarrollo y crecimiento 

empresarial. Este sistema se basa en la filosofía de interacción y cooperación. Así se 

crean sinergias y beneficios recíprocos entre los miembros. La clave principal del trabajo 
colaborativo es que todos los participantes se reúnen de manera conjunta, dinámica y 

descentralizada para alcanzar un objetivo común. 

 
reconocemos que este valor debe establecerse a varios niveles, desde profesionales y 

departamentos hasta empresas (con las otras E.S.E). Un pilar básico en este sistema de 

trabajo es el conocimiento compartido. Por consiguiente, cada uno de los participantes 
debe tener un rol activo y aportar ideas al equipo 

 

 

Educación Continuada: 
 
El desarrollo personal y empresarial nunca serán acabados. Y hoy por la rapidez en 

cambios tecnológicos, innovación, la rigidez de las estructuras empresariales, la 

mundialización de mercados y fuerte competitividad, se hace imperativo la 
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educación continua, como factor dinamizador del trabajo en equipo y la 

innovación. 

 
la educación es actividad cuidadora por excelencia del quehacer humano, y es una 

obligación legal para las IPS (Instituciones prestadoras de servicios de salud) 

públicas en Colombia. 
 

 

Valores del servidor publico 
 

Los servidores públicos somos personas que con vocación y orgullo trabajamos duro 
todos los días para servir y ayudar a los colombianos.  

 

Honestidad 

 
Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia  

y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

 
Respeto 

 

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y 
defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

 

Compromiso 
 

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición 

permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me 

relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
 

Diligencia  

 
Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor 

manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso 

de los recursos del Estado. 
 

Justicia  

 
Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 

igualdad y sin discriminación. 
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PROCESOS CODIGO LIDER DEL PROCESO 

GERENCIALES 

Gestión Direccionamiento y Mercadeo GDM Gerente 

Gestión de Calidad GC Técnico Administrativo MECI-Calidad 

Gestión de Planeación GP Técnico Administrativo Planeación 

Gestión Atención al Usuario GAU Profesional Atención al Usuario 

MISIONALES 

Gestión Asistencial Ambulatoria GAA Subgerencia Científica 

Gestión Hospitalización y Partos GHP Subgerencia Científica 

Gestión de Urgencias GU Subgerencia Científica 

Gestión de Promoción y Prevención GPP Subgerencia Científica 

Gestión Ayudas Diagnósticas y 
Terapéuticas 

GADT 
Subgerencia Científica 

Gestión Administración del Riesgo GAR Jefe Enfermería (Coordinador) 

APOYO 

Gestión Financiera GF Profesional Especializado - Contador 

Gestión Administrativa GA 
Subgerencia Administrativa y 

Financiera 

Gestión de Talento Humano GTH 
Subgerencia Administrativa y 

Financiera 

Gestión Tecnología e Información GTI 
Subgerencia Administrativa y 
Financiera 

Gestión Jurídica GJ Asesor Jurídico 

EVALUACION 

Auditorias de Control Interno GCI Asesor de Control Interno 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

8 POLITICAS 
 

 

POLITICA DE CALIDAD 
 
La E.S.E Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco, se compromete a orientar su gestión 

a la obtención de beneficios y resultados de calidad en la prestación de los servicios a la 

ciudadanía, por lo cual, le da énfasis a la implementación el Sistema Integrado de 
Gestión y Control SIGC, integrado por los diferentes Sistemas de Gestión Pública 

desarrollados en Colombia.  

 
OBJETO DE LA POLITICA DE CALIDAD 

 

Asegurar la Calidad de los servicios ofrecidos por la ESE Hospital Malvinas Héctor 
Orozco Orozco en los términos exigidos por la norma.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Promover el desarrollo Actividades que fomenten la cultura de calidad y seguridad del 

paciente  

 
Desarrollar una estrategia de Seguridad del Paciente al interior de la Entidad 
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Crear condiciones para la participación de los usuarios en el mejoramiento de los 

servicios 
 

Capacitar permanente a los funcionarios  

 
Implementar evaluación permanente y proactiva de los riesgos asociados a la atención 

en salud  

 
Diseñar e implantar de manera constante las barreras de seguridad necesarias. 

 

 

POLITICA DE HUMANIZACION  
 

La ESE Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco se compromete con el desarrollo de un 
modelo de atención humanizada, no solo en la enfermedad, sino en la persona, 

asegurando la prestación de un servicio cálido, oportuno, con privacidad, 

confidencialidad, en condiciones de seguridad y comodidad.  
 

OBJETIVOS DE LA POLITICA DE HUMANIZACION. 

 
Comprometer a los colaboradores con el cumplimiento de la Política de Humanización 

mediante su participación activa y permanente: evidenciándose en la obtención de 

resultados tangibles y medibles. 
 

Desarrollar estrategias para el cumplimiento de las líneas de intervención, articuladas 

con implementación de los procesos de atención en salud hacia la promoción de una 

atención humanizada con el fin de concientizar en los funcionarios de la institución, 
bajo la premisa de atención humana. 

 

 
Capacitar e incentivar a los colaboradores en atención al paciente, valores humanos y 

sensibilización en la atención humana.    

 
Difundir a la opinión pública y los medios de comunicación los principios de la política 

de humanización.    

 
 

POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO  
 

“La ESE Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco representada por el gerente  se 

compromete a adoptar mecanismos y acciones necesarias para la gestión integral de 

riesgos, de tal forma que se prevengan o minimice su impacto. Para ello adoptará 
mecanismos que permitan identificar, analizar, valorar, priorizar y administrar los 

riesgos propios de la operación, acogiendo un autocontrol prudencial”. 

 
 

 

OBJETO 
 

Establecer estrategias que orienten una correcta administración de los riesgos, a fin de 

garantizar el cumplimiento de la Misión y objetivos institucionales, a través del 

mailto:webmaster@hospitalmalvinas.gov.co


 

¡Humanización y seguridad, nuestra prioridad! 
Dirección: Avenida Circunvalar Calle 4 

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

Florencia-Caquetá. 

 

 

direccionamiento estratégico, la política de administración del riesgo, la identificación, 

valoración y análisis de los mismos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Evitar o mitigar cualquier pérdida económica o de bienes que pudiese originarse en el 
desarrollo de las actividades. 

 

Mantener la prestación continua de los servicios de salud de forma confiable y oportuna 
ofrecidos a la comunidad. 

 

Propiciar una visión sistémica acerca de la administración y evaluación del riesgo. 
 

Proteger a las personas de accidentes ocasionados en el desarrollo de las actividades que 

realiza en la entidad. 

 
Conocer o detectar preventivamente las fuentes de los riesgos, sus causas y 

consecuencias que pueden afectar a la entidad, de acuerdo a los procesos estratégicos, 

misionales, de apoyo y de evaluación del HCM. 
 

 

LA POLITICA INTEGRAL  
 
Adoptar dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Sistema de Gestión 

de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno, la siguiente política Integral: “ La 

E.S.E Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco se compromete en la prestación  de 
servicios de salud del I nivel de complejidad con un  Talento Humano integral, en un  

ambiente  seguro con la identificación y control de los riesgos, para prevenirlos, 

mitigarlos e intervenirlos,  buscando la mejora continua de los procesos, reflejada en la 

satisfacción de los usuarios internos y externos”. 
 

LA POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE  

 

Adoptada dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, sistema de Gestión 

de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno, la siguiente política de seguridad 
del paciente se modifica así:  “Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco está 

comprometido con la atención segura de los usuarios y su familia, con un talento 

humano competente, realizando la identificación, análisis y valoración de los riesgos 
asociados a la atención en salud a través de una cultura de reporte y auto reporte de los 

incidentes y eventos adversos, articulado con los programas de tecno vigilancia, reactivo 

vigilancia y fármaco vigilancia, buscando el mejoramiento continuo de los procesos”. 

 
 

POLÍTICA AMBIENTAL HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUCIONAL  
 

E.S.E Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco I nivel de atención, consciente del impacto 

ambiental generado por su actividad económica de prestación de servicios de salud en 
la Ciudad de Florencia y guiado por los objetivos de calidad y responsabilidad social, se 

compromete a trabajar a partir de acciones concretas en la identificación y control de 

los riesgos e impactos negativos ambientales para prevenirlos, mitigarlos e intervenirlos 
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con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y brindar un 

ambiente seguro al cliente interno y externo.  

 
 

OBJETIVO  

 
 

La E.S.E Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco establece su Política Ambiental 

orientada a la conservación, preservación y mantenimiento de los recursos naturales y 
sensibiliza a los trabajadores y usuarios a trabajar mancomunadamente en el alcance 

del desarrollo sostenible de la región, garantizando así la protección ambiental, el 

crecimiento económico, el bienestar social y la competitividad del Hospital. 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Hacer uso eficiente del agua y reducir cada año su consumo promedio per cápita al 

interior de la Institución entre el 0.5 y el 1% 

 
Hacer uso eficiente de la Energía y reducir cada año su consumo per cápita al interior 

de la Institución entre el 0.5 y 1% 

 
Minimizar la generación de residuos sólidos hospitalarios, aprovechando los 

potencialmente reciclables en cada una de áreas de la institución, manteniendo las 

condiciones de bioseguridad en su manejo 
 

Mantener un ambiente laboral mediante el control de los factores que puedan ser 

potencialmente perjudiciales para el ambiente, la seguridad y la salud de los 

funcionarios. 
 

 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 
 

 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO, 
consciente de la responsabilidad que tiene para con todos los funcionarios, pretende 

controlar los accidentes y enfermedades profesionales, comprometiéndose a lograr y 

mantener los niveles más altos de bienestar físico y social de sus trabajadores, logrando 

su desarrollo integral; previniendo y corrigiendo todos aquellos aspectos que en el 
ambiente laboral puedan generar efectos nocivos en sus trabajadores. 

 

Con este compromiso se realizarán todas las actividades que garantizan la salud de los 
trabajadores obteniéndose de forma simultánea el más alto nivel de eficiencia, 

compromiso individual, colectivo y productividad de quienes laboran en esta Empresa, 

siendo el personal directivo de la ESE HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO 
OROZCO el responsable de la organización, funcionamiento y cumplimiento del Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el desarrollo de las actividades. 

Para el buen éxito del Sistema, se requiere de la participación de cada uno de los 
trabajadores, pues solo así se logrará un cambio de actitud frente a los diferentes riesgos. 

Garantizando así el completo bienestar físico y mental del empleador como de los 
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trabajadores en aras de aumentar la productividad y disminuir cualquier riesgo que 

atente contra la salud, mediante la promoción y fomento de estilos de vida y ambientes 

laborales saludables. 
 

 

POLÍTICAS CONTABLES  

 

 
Para la preparación y presentación de la información contable, la ESE Hospital Malvinas 

Héctor Orozco Orozco registrará y revelará los hechos económicos con sujeción a las 

normas sustantivas y procedimentales del Régimen de Contabilidad Pública, el Manual 
de Procesos y Procedimientos de la entidad y adoptará políticas internas de acuerdo con 

el objeto social de la ESE, para garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema 

contable que produzca información razonable y oportuna para las entidades de control 

y facilite la toma de decisiones por parte de la Administración. 
 

 

OBJETIVOS  
 

 

Establecer procedimientos de Control Interno Contable para el registro y control de las 
operaciones. 

 

Servir de instrumento para garantizar que todas las operaciones financieras realizadas 
por la ESE HCM sean vinculadas al proceso contable.  

 

Elaborar los estados contables con información financiera y presupuestal fidedigna 

 
Mantener actualizados los registros de los bienes, derechos y obligaciones a cargo de la 

ESE HCM. 

 
Garantizar que la información financiera, económica, social y ambiental de la ESE HCM, 

registre y revele con sujeción a las normas sustantivas y procedimentales del Régimen 

de Contabilidad Pública. 
 

Lograr que los estados financieros, informes y reportes contables que se produzcan, sean 

de utilidad y satisfagan las necesidades de todos los usuarios tanto internos como 
externos. 

 

Servir de herramienta para la toma de decisiones por parte de la alta dirección y permitir 

ejercer el control interno y externo y el seguimiento a la gestión de la entidad. 
 

 

POLITICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 

“la ESE Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco, busca facilitar el acceso a los servicios 
que brinda la entidad, de manera simplificada, estandarizada, óptima y automatizada, 

acercando al ciudadano a los servicios que presta la entidad, mediante la modernización 

y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos” 
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Capítulo 3  

 

Formulación Estratégica 
 

Luego del análisis y diagnóstico, Y partir del cruce de las variables de la matriz DOFA, 
se generan las siguientes estrategias para establecer y desarrollar el componente 

estratégico del plan de desarrollo.  

 
De acuerdo con las fortalezas identificadas, el Plan de Desarrollo Institucional 2020 – 

2024 se denomina “SU SALUD NUESTRO COMPROMISO”, ya  que cada una de las 

estrategias se basan en  mejorar la atención a los usuarios, pacientes y sus familias, así 
como lograr altos niveles de adherencia a los criterios y estándares propuestos por el 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en cada uno de sus componentes.  

 

La formulación estratégica se estructura en cuatro líneas fundamentales:  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Cada uno de los pilares contiene a su vez una serie de planes, proyectos y programas 
encaminados a lograr los objetivos de la línea respectiva. Los pilares se integran y se 

complementan buscando mayor coherencia en la gestión de los procesos. 

 
 

LINEA 1.  
CALIDAD EN LOS SERVCIOS DE SALUD 

 

LINEA 3.  
EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 

LINEA 2.  

HUMANIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LA 
ATENCIÓN ASISTENCIAL 

 

LINEA 4.  

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS 

ASISTENCIALES 
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OBJETIVO  
 

 

Fortalecer Sistema integrado de gestión y control SIGC y el Modelo integrado de 
Planeación y gestión MIPG; de acuerdo a la normatividad vigente con el fin de 

incrementar la calidad en la prestación de los servicios a través de la aplicación de planes 

de mejora o planes de acción que permita consolidarnos como la mejor E.S.E de primer 
nivel del departamento del Caquetá  

 

 

META  
 

 

 Desarrollar anualmente un plan de mejora por cada Sistema de calidad durante el 
cuatrienio. 

 

 
ESTRATEGIA 

 

 
 Fortalecer los componentes del Sistema obligatorio de la garantía de la calidad 

 

 Implementar el Modelo integrado de planeación y gestión MIPG.  
 

 Aplicar los ciclos de autoevaluación de Acreditación y Mejoramiento a través del 

Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC.  

 
 Monitorear del Sistema de Información para la Calidad en Salud.  

 

 
 

 

RESPONABLE 
 

 

 
 Alta gerencia 

 

 Control interno  

 
 Oficina de MECI y calidad 

 

 
 

 

LINEA 1.  CALIDAD EN LOS SERVCIOS DE SALUD 
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OBJETIVO 
 

 

Prestar servicios de salud, integrales con atención humanizada y segura centrada en el 
usuario y su familia con énfasis en la promoción, prevención y mejoramiento de los 

niveles de salud, mediante el mejoramiento continuo de los atributos de calidad 

promoviendo las buenas prácticas, la gestión del riesgo individual, la renovación 

tecnológica y el despliegue de lineamientos claves en los procesos de atención. 
 

 

META  
 

 

Garantizar el bienestar de los usuarios   brindando servicios humanizados que se 
ajusten a las necesidades y expectativas de los usuarios y su familia. 

 

 
ESTRATEGIA 

 

 

 Generar una Cultura de Humanización como eje fundamental en la prestación 
de los servicios de salud.  

 

 Hacer de la atención humanizada y segura el principal factor de satisfacción y 
confianza de nuestros usuarios, promoviendo las buenas prácticas y el 

despliegue de lineamientos claves en los procesos de atención. 

 
 Desarrollar políticas y programas institucionales de impacto social que permitan 

mejorar las condiciones de salud de la población, tales como IAMI (Institución 

amiga de la mujer y la infancia), AIEPI (Atención Integral a las Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia), APS y Maternidad segura, entre otros. 

 

 Elaborar, proyectar e implementar la política de atención en salud centrada en 

el usuario y su familia. 
 

 Continuar fortaleciendo todas las acciones de P y DT, a través de la educación e 

innovación en actividades. 
 

 

 
RESPONABLE 

 

 Alta gerencia 
 

 Subgerencia Científica 

Línea 2.  HUMANIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN 
 

 
ASISTENCIAL 
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 Jefatura de enfermería  

  
 

 

 
 

OBJETIVO 

 
Desarrollar acciones que conlleven a mantener excelentes indicadores financieros y al 

fortalecimiento de la gestión administrativa, garantizando así la sostenibilidad 

económica, la rentabilidad social y la eficiencia administrativa de la entidad. 
 

 

META  

 
 

Conservar en las cuatro vigencias la calificación de la entidad en riesgo financiero cero 

de acuerdo a la valoración dada por el Ministerio de salud y Protección Social. 
 

 

ESTRATEGIA 
 

 Proponer servicios de salud a las EAPB del régimen contributivo y al ente 

departamental teniendo en cuenta que es la única ESE del Municipio de 
Florencia, de primer nivel de complejidad; habilitada y con proceso de calidad en 

el marco del SOGC. 

 

 Coordinar esfuerzos con el Municipio de Florencia  para integrar proyectos de  
inversión  en infraestructura  con la capacidad administrativa y asistencial de la 

ESE para operar los puestos de salud del área rural y urbana. 

 
 Consolidar  la Imagen Institucional a través de los medios de comunicación 

internos y externos.  

 
 Fortalecer la infraestructura informática, que permita incursionar en nuevas 

tecnologías y ofrecer diversidad de servicios.  

 
 Implementar la política de austeridad del gasto en la Institución. 

 

 Reforzar  el mejoramiento de la red eléctrica de la ESE de acuerdo a la norma 

RETIE 
 

 Implementar estrategias de capacitación al personal de la salud sobre daño 

antijurídico con el fin de minimizar riesgosa de demandas por deficiencias en 
atenciones de salud 

 

 
RESPONABLE 

 

 Alta gerencia 
 

 Subgerencia administrativa 

Línea 3. EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
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 Subgerencia Científica 

 
 

 

 
 

 

 
OBJETIVO 

 

Garantizar la autosostenibilidad financiera y rentabilidad social de la E.S.E., mediante 
la optimización de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, 

implementando especialidades acorde a las necesidades de los usuarios.  

 

 
META  

 

Ampliar oferta de servicios en una especialidad 
 

 

ESTRATEGIA 
 

 Integrar una propuesta de contratación con la EAPB que articule costos 

administrativos y operacionales para lograr el mejor beneficio para la institución. 
 

 Incrementar acorde a la posible demanda, los servicios de mediana complejidad 

que resulten beneficiosos tanto para la Entidad como para los usuarios 

 
 Recuperar los usuarios del Municipio que se encuentran utilizando los servicios 

de Entidades de Salud distinta al Hospital (privados y particulares). 

 
 Aprovechar la capacidad instalada y el SGC para realizar convenios 

interinstitucionales para fortalecer especialidades y mejorar tarifas frente a la 

competencia 
 

 Habilitar y poner en funcionamiento el servicio de rayos X 

 
 Implementar estrategias de mercadeo 

 

 Poner en funcionamiento un puesto de salud en el área rural que cumpla con las 

condiciones de habilitación 
 

 Implementar un modelo de atención primaria en salud acorde a las necesidades 

de los usuarios y sus familias 
 

RESPONABLE 

 
 Gerencia 

 

 Alta gerencia 
 

 Subgerencia administrativa 

 

Línea 4. FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
 

ASISTENCIALES 
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Capítulo 4  

Definición de Proyectos 
 

 

Especificación de medios, que consiste en la definición de proyectos y acciones 
específicas destinados al cumplimiento de los objetivos y en la identificación de los 

actores, mecanismos y recursos legales, administrativos, materiales y financieros 

requeridos para este fin. 
 

 

 
 

 

 

 
❖ Aplicación de autoevaluación de acreditación 

❖ Implementación de un Modelo de atención en salud 

 
 

 

 
 

 

 
❖ Capacitación continua a los profesionales de la salud 

❖ Fortalecimiento al programa de seguridad del paciente 

❖ Mejoramiento e implementación de la política de humanización  
 

 

 

 
 

 

 
❖ Mejoramiento de la red eléctrica 

❖ Adquisición De Tecnología informática  

❖ Construcción   Puesto de Salud 
❖ Fortalecimiento de la infraestructura (laboratorio, rayos X, cuarto de 

almacenamiento de cadáveres, hospitalización y consulta externa) 

 
 

 

 

 
 

❖ Puesta en funcionamiento de un equipo de rayos x 

❖ Implementación de Rutas de atención en salud con su respectiva especialidad 

LINEA 1.  
CALIDAD EN LOS SERVCIOS DE SALUD 

 

LINEA 3.  

EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

LINEA 2.  
HUMANIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN ASISTENCIAL 

 

LINEA 4.  

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS ASISTENCIALES 
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Capítulo 5 

 Seguimiento  y Evaluación 
 

 
EL Seguimiento consiste en la verificación oportuna del cumplimiento de las acciones 

previstas y, en su caso, en la posibilidad de valorar e introducir los ajustes que se 

consideren necesarios para garantizar el cumplimiento del plan.  
 

Evaluación consiste en el análisis interno o externo, de los resultados, impactos y 

trascendencia del plan con una visión de mediano plazo, a fin de conocer si el plan, los 
objetivos y los resultados se corresponden con las necesidades que la institución debe 

atender. 

 
El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional permite a la alta 

dirección, y a la ciudadanía en general, verificar el progreso de los planes, proyectos y 

programas a través de la consecución de sus objetivos. La planeación y la gestión pública 

deben considerar criterios asociados a la productividad, eficiencia, eficacia, calidad y 
economía de los diferentes procesos.  

 

Los planes, proyectos y programas propuestos, se medirán a través de indicadores con 
el objetivo de facilitar la visualización del avance en la ejecución de las metas.  

 

El seguimiento al Plan de Desarrollo es un proceso periódico de recolección y análisis de 
información que permite determinar el grado de avance en las metas propuestas. El 

proceso de Planeación e Información, llevará a cabo seguimientos semestrales para 

monitorear su ejecución y acompañará a los diferentes procesos en su implementación. 
 

Los procesos de Evaluación de la Institución aplicarán la normatividad vigente para la 

evaluación de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan de Desarrollo durante 
cada vigencia. 

 

El Plan de Desarrollo contempla 4 metas distribuidas en las 4 líneas estratégicas. Para 

lograr una evaluación cuantitativa, se calculará la proporción de metas logradas durante 
la vigencia, de la siguiente forma:  

 

 (NUMERO DE PROYECTOS DEL PLAN / NUMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS) 
x 100 

 

El plan de inversión estará sujeto a seguimientos semestrales por parte del proceso de 
gestión administrativa, quien confrontará de manera periódica con los responsables de 

cada proyecto. Los procesos de evaluación podrán verificar los porcentajes de ejecución 

de cada uno de sus rubros. 
 

 

 

 
_______________________________ 

SAUL MONTERO GARCIA 

Gerente 
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