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PLATAFORMA  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 

 

En el año 2015 la ESE Hospital Comunal las Malvinas,  será  la mejor Institución 

Prestadora de servicios de salud de baja complejidad del Departamento del 

Caquetá, reconocida por la calidad de los servicios, la excelencia en la atención y 

la satisfacción de sus usuarios con oportunidad y calidez humana. 
 

 
PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 
La eficiencia         La calidad 
Mejoramiento Continuo      Eficacia  
Transparencia       Igualdad 
Celeridad 
 
 

VALORES 
 
 Honestidad         Respeto 
Responsabilidad       Compromiso  
Lealtad        Solidaridad.  
Ética y Moral 
 

POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN LA VIGENCIA 2012 
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POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE  
El Hospital Comunal Las Malvinas 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 eventos e incidentes, articulado con los 
programas de Tecno vigilancia y Fármaco vigilancia, buscando la mejora continua 
de los procesos. 
 
 
POLÍTICA AMBIENTAL HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
INSTITUCIONAL  
La E.S.E Hospital Comunal Las Malvinas I nivel de atención, es consciente de los 
impactos ambientales generados 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 con el objetivo de dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente y brindar un ambiente seguro al cliente interno y 
externo. 
 
La E.S.E Hospital Comunal Las Malvinas 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. 
 
 
POLITICA CONTABLE  
Para la preparación y presentación de la información contable, la ESE Hospital 
Comunal las Malvinas 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. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

La ESE Hospital Comunal las Malvinas durante la vigencia 2012 logro una 
estabilidad financiera a través del uso eficiente de los recursos físicos, humanos y 
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tecnológicos, mejor productividad,  mayor venta de servicio y disminución  del 
gasto llevando a categorizar a la ESE  sin riesgo ante el Ministerio de la Protección 
Social. 
 
Gracias al compromiso mancomunado de todo el equipo de trabajo, se logro 
ubicar a la entidad  como una de las mejores opciones dentro de las instituciones 
prestadoras  en servicios de salud del Municipio de Florencia evidenciado en el 
informe de calidad en cuanto la oportunidad en la asignación de citas. 
 
 
Durante esta vigencia se hicieron inversiones  en la infraestructura mejorando la 
planta física  del área administrativa y asistencial en cuanto a pintura; también se 
compro dotación de equipos para las áreas de mayor demanda como es el 
servicio de urgencias entre otras.  
 
Se avanzo en el Sistema  integrado de gestión de calidad como  PAMEC y 
Acreditación,  evidenciado en la implementación de seguridad del paciente, 
seguimiento y control de eventos adversos, avance significativo en el estándar de 
direccionamiento demostrado en el incremento de la calificación obtenida en 
acreditación de 1.33 comparado con el año anterior que fue de de 1.1. 
 
El manejo Presupuestal como el Administrativo, permite establecer un buen 
comportamiento en las finanzas lo cual le ayudo al cumplimiento de su objeto 
social y a expandir sus servicios con calidad, para un mejor servicio a sus 
usuarios; además los indicadores financieros demuestran la solvencia económica 
que presenta la ESE. 
 
El buen desempeño de la entidad es gracias a la orientación por parte de la alta 
gerencia hacia los diferentes procesos  de la entidad; a través de  la verificación 
continua, ajustes de los procesos y de su coherencia en las necesidades de salud; 
lo que ha permitido que la empresa afiance su imagen de excelencia en la 
prestación de servicios, disponiéndose  para ser una empresa líder el Municipio de 
Florencia.  

1. ÁREA DE GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y GERENCIA 
 

Durante la vigencia 2012 se refleja el esfuerzo de un equipo de trabajo en cabeza 
de  la Gerente, donde se logro alcanzar los objetivos y las metas establecidas en 
los planes de mejoramiento y que van de la mano con los objetivos de la dirección 
estratégica.  En la autoevaluación de acreditación se obtuvo una calificación de 
1.33 que cumple con lo establecido en las metas de cumplimento para la vigencia 
2012 plasmadas en el Plan de Gestión, en el Plan Operativo y  Plan de Acción  
donde están definidos los objetivos,  metas y avances propuestos para la vigencia. 
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El desarrollo más significativo lo obtuvo el Estándar de DIRECCIONAMIENTO con 
una calificación de 1.7, donde  se adelantaron tareas como tener el Nomograma 
actualizado, tener desarrollado el plan de Gestión,  el plan Operativo,  el plan de 
acción  por áreas aprobado y divulgado y el fortaleciendo de  las diferentes áreas 
de la institución y haciendo  énfasis en la Seguridad del paciente. El Estándar de  
GERENCIA obtuvo  una calificación de 1.3  porque aprobó el plan de Gestión y 
cuenta con los indicadores para su medición, adopto mediante resolución los 
Derechos y Deberes, se tiene conformado el comité de Convivencia Laboral, se 
realiza monitoreo y seguimiento  al presupuesto de la institución, através de 
circulares se fomenta el buen uso de los recursos, se tienen actualizadas las 
pólizas y los soat, se conformaron los planes de mejoramiento por estándar y se 
ajusto y aprobó el formato para el desarrollo de los planes de mejoramiento de 
acreditación. El Estándar de AMBIENTE FISICO con una calificación de 1.5 donde 
se llevaron a cabo las tareas de  conformación del comité de Seguridad del 
Paciente consignada en la resolución No 050 del 1 de marzo de 2012, la 
elaboración del cronograma de simulacros de las áreas asistencial y 
administrativa, la  implementación de las alarmas  de emergencia e incendio y la 
aprobación del plan de emergencias de la institución. El Estándar de RECURSO 
HUMANO con una calificación de 1.3 donde  se llevo a cabo la implantación del 
plan de capacitación de la institución, se elaboro y estableció el sistema de 
evaluación  del desempeño laboral y del personal colaborador, se actualizo la 
comisión del personal, la realización de simulacros de emergencia y desastre y la 
conformación del comité de investigación   de accidentes de trabajo y el Estándar 
de   GERENCIA DE LA INFORMACION el cual obtuvo una calificación de 1.3 
donde se creó e implemento  la INTRANET la cual está en todas las áreas de la 
institución facilitando la comunicación de todo el personal de H.C.M. por  otro lado, 
tenemos el estándar de menor resultado que fue el Estándar de HABILITACION Y 
REHABILITACION con una calificación de 1. 
  
Con respecto al programa de auditorías se llevaron a cabo seguimientos continuos 
a los planes de mejoramiento  arrojando avances positivos en el mejoramiento de 
la calidad en la atención; un gran avance fue el programa de seguridad del 
paciente el cual se implemento a través de una feria institucional  ampliándose 
hacia todos los servicios de la entidad mediante rondas de seguridad; donde se 
les hace un seguimiento continuo a través de la jefatura de enfermería. 
 

E.S.E. COMUNAL LAS MALVINAS 

CONSOLIDADO AUTOEVALUACIÓN ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN 

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA 
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GRUPO DE ESTANDARES 

I 

AUTOEVALUACIÓN 

2011 

II 

AUTOEVALUACIÓN 

2012 

DIRECCIONAMIENTO 1.2 1.7 

GERENCIA 1.0 1.3 

ASISTENCIALES HOSPITALARIOS 1.1 1.2 

ASISTENCIALES AMBULATORIOS 1.3 1.4 

ASISTENCIALES LABORATORIO CLÍNICO 1.3 1.4 

ASISTENCIALES HABILITACIÓN Y 

REHABILITACIÓN 
1.0 1 

GERENCIA DEL RECURSO HUMANO 1.1 1.3 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 1.0 1.3 

GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO 1.1 1.5 

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 1.0 1.2 

IPS INTEGRADAS EN RED 1.0 1.1 

TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN CUANTITATIVA 1.10 1.33 

 
 

Dentro del proceso de facturación El 80% del talento humano  que laboro  en  
el área de facturación es personal idóneo y comprometido en las tareas que 
desempeñan, lo que redunda favorablemente en la generación de una 
facturación adecuada  cuyo objetivo es la disminución de glosas y 
devoluciones por pertinencia de facturación.   
 
Se designaron funciones que permitieran cumplir con la normatividad, como 
fue la asignación de un funcionario para  atender maternas, niños de 
bienestar familiar y discapacitados y otro  funcionario para atender población 
de la tercera edad; disminuyendo  considerablemente la inconformidad del 
usuario; así mismo se  designo un funcionario para la facturación de laboratorio 
clínico con el objetivo de prestar una atención inmediata a los usuarios de 
Asmet Salud,  EPS con la cual la contratación era por evento, logrando de esta 
forma captar estos usuarios e incrementar los ingresos por este servicio.  
 
Se logro un buen trabajo en equipo, como resultado tenemos la entrega 
oportuna de las cuentas de cobro mensualmente a cada una  de las EPS, lo 
que financieramente redunda en pro del Hospital.  
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Por parte de Auditoria Médica y La Coordinadora de Facturación capacito al 
personal  de facturación en cuanto a la normatividad vigente y la nueva 
contratación celebrada con las EPS-S, logrando de esta forma aclarar y unificar 
criterios de facturación; así mismo se dio a conocer al personal asistencial la 
contratación vigente.   
 
Hubo trabajo en equipo en el área de facturación, y se logro concientizar a 
cada uno de los facturadores de la importancia de realizar la demanda inducida 
en los programas coyunturales que se prestan en el Hospital como son los de 
Promoción y Prevención, así mismo la importancia de hacer una verificación 
minuciosa en bases de datos y páginas de Internet, que nos permiten la 
verificación de derechos de los usuarios.  
 
En la oficina de atención al usuario, durante el año 2012 se realizaron las 
siguientes acciones:  

 
• Atención personalizada y humanizada (digna y respetuosa) a los usuarios que 

asistieron a la ESE. y  preferenciales a los usuarios con discapacidad, tercera 
edad y maternas. 

  
• Canalización oportuna a los usuarios que solicitaron dirigirse a las diferentes  

dependencias del hospital e  información oportuna sobre los servicios que 
presta la entidad, como son programas de PyP, odontología, urgencias 
consulta externa e información para poder acceder a otros servicios. 

 
• Respuesta oportuna e inmediata a las  94 quejas (39 escritas y 55 verbales)   

que radicaron los usuarios en la oficina de la SIAU. se estuvo en contacto 
telefónico con los  usuarios que radicaron  las 39  quejas escritas  para 
escuchar su versión y respuesta adecuada y durante todo el año se realizo el 
comité de quejas y reclamos (análisis de mensual) y el comité de usuarios. 
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QUEJAS Y RECLAMOS  POR PROCESOS 
 
 

SEMESTRE 1 

 

 
 

SEMESTRE 2 

 

 
 
 

• Se  aplicaron encuestas de satisfacción mensualmente a los usuarios que 
asistieron a las áreas de urgencias, consulta externa, odontología  y se 
socializaron los resultados con las dependencias implicadas.  
 

• Se capacitaron  y entregaron cartillas de información al usuario y su familia 
donde están inmersos los deberes y derechos a   709 usuarios con una 
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periodicidad semanal durante todo el año; sobre deberes y derechos y 
seguridad del paciente. 

 
• Con el fin de cumplir con estándares de calidad se aumento  de 200 a 900 la 

cantidad de de encuestas para medir el porcentaje de satisfacción. donde 
tuvimos un resultado de 95.7% de satisfacción global en el año 2012. 
evidenciando un aumento con respecto al año anterior (93% año 2011). 

 
 
 
 
PANORAMA DE CONTRATACIÓN  

 
Durante el año 2012 se celebraron contratos con las dos EPS-S que hacen 
presencia en la región y un contrato con la Secretaria Departamental de Salud. 

 
A continuación se hace una descripción de los logros alcanzados con cada una de 
las contrataciones:  
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ASMET SALUD EPS-S   
 
Para el año 2012 la E.S.E Hospital Comunal Las Malvinas celebro contratos en la 
modalidad de Evento con la EPS Asmet Salud, convirtiéndose así en la primer 
E.S.E a nivel departamental que celebra contratos en esta modalidad.  
 
Este tipo de contratación generó buen impacto y permitió identificar fallas que se 
venían presentando a nivel de facturación, de sistemas y en el área de 
odontología en los años anteriores las cuales fueron corregidas de manera 
positiva permitiendo así tomar medidas en el área de facturación como fue buscar 
en la página del Fosyga y en el aplicativo de Asmet Salud cada uno de los 
usuarios que solicitaban el servicio, con el fin de prestar la atención oportuna a los 
usuarios realmente afiliados y asignados a nuestra IPS.  
 
Por parte de auditoría médica se encontró que durante el año 2011 se habían 
facturado servicios de urgencias los cuales estaban contratados por evento al 
contrato de capitación, por lo anterior el Auditor Médico y la Gerencia del Hospital  
realizaron las gestiones pertinentes ante Asmet Salud para poder facturar 
nuevamente estas atenciones y presentar la facturación con cargo al contrato de 
evento.  
 
Una vez realizada estas gestiones se organizo por parte de la coordinadora del 
área de facturación horarios extras para el personal a su cargo, con el fin de 
realizar esta labor en el menor tiempo posible. Como resultado de este trabajo en 
equipo tenemos la presentación de dos cuentas de cobro a Asmet Salud una por 
valor de $ 126.513.460 millones de pesos y otra por valor de $77.582.570 millones 
de pesos.  
 
Al ser por evento la contratación, permitió mayor disponibilidad de citas médicas, 
generando un gran impacto y satisfacción en los usuarios.     
 
CAPRECOM EPS-S  
 
Durante el año 2012 la E.S.E Hospital Comunal Las Malvinas celebro contratos en 
la modalidad de Capitación con la EPS CAPRECOM, para los servicios de 
Promoción y Prevención y Servicios de Salud de Baja Complejidad.  
 
Se implemento la búsqueda en la página del FOSYGA de cada uno de los 
usuarios objeto a atender, teniendo en cuenta que se estaban prestando servicios 
a usuarios que estando en la base de datos de CAPRECOM, se encontraban 
activos en otras EPS del régimen contributivo.  Lo anterior se logro identificar, 
gracias a la contratación por evento con la EPS ASMET SALUD. 
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La Entidad viene prestando un servicio social a la comunidad más vulnerable del 
municipio de Florencia, a través del acompañamiento a la Secretaria de Salud 
municipal apoyándolos con las brigadas de salud en el convenio con el IRD; 
Igualmente se firmo un convenio con MEDICOS SIN FRONTERA donde el 
hospital aporta una atención integral médica y sicosocial,  a la población victima 
del conflicto armado, desplazamiento forzado, víctima de violencia sexual y 
domestica; también se han hecho convenios con el ICBF  para la entrega de 
raciones nutricionales y de bienes tarina;  aportando el hospital una Nutricionista 
encargada llevar a cabo los  proyectos donde de se hacen las valoraciones 
nutricionales a los niños beneficiados, acompañamiento continuo y entrega de  
bienes tarina y dichas raciones, de acuerdo a las directrices del ICBF. 
 
 

2. AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 
El manejo Presupuestal como el Administrativo, permite establecer un buen 
comportamiento en las finanzas;   los indicadores financieros indican la solvencia 
económica que presenta la ESE, el cual en el 2012 se obtuvo una utilidad 
financiera del 19% donde los ingresos (50%) fueron mayores que los gastos 
(31%). 
 
 

 
Los pasivos equivalen solamente al 6% del balance general de la ESE y los 
activos ascienden a $7.192.179 y el patrimonio a $6.772.872 lo que indica que el 
Patrimonio del Hospital aumentó en un 35.51% respecto a la vigencia anterior que 
había arrojado perdida y su crecimiento se debió a la Utilidad generada a 31 de 
diciembre de 2012 por la suma de $1.774.774 mil pesos, debido al manejo que se 
le dio de disminuir los gastos sin descuidar el objeto social de la empresa. 
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 INDICADORES FINANCIEROS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

en miles de $ 
 

 
INDICES FORMULA CALCULO RESULTADO INTERPRETACION 

I.LIQUIDEZ         

1.- Razòn de Corriente Activo Corriente 4.162.852 $ 9.93  Indica que por cada $ peso que 
la empresa le adeuda a tercero, 
en el corto plazo, este posee, 
en sus activos corriente $9.93 
para respaldarlo 

  Pasivo Corriente 419.307   
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        Establece este indicador que al 
Hospital le quedaria en el 
Activo Corriente $3.743.545 mil 
pesos, despuès de haber 
cancelado sus deudas a corto 
plazo. 

2.- Capital de Trabajo Activo Corriente-Pasivo Cte 4.162.852-419.307 $3.743.545 

        

        

        Verifica la disponibilidad del 
Hospital a corto plazo, sin 
contar con el inventario y el 
resultado sigue siendo 
favorable. 

3.- Prueba Acida Activo Corriente - Inventario 4.162.852-141.513 $ 9.59  

  Pasivo a Corto Plazo 419.307   
II. EFICIENCIA Y 
ACTIVIDAD         

1.-Rotaciòn de Cartera Ventas de Servicios 8.916.360 4.86 veces 
Mide el nùmero de veces que 
las cuentas por cobrar giran 
durante un periodo de tiempo. 

  Cuentas X Cobrar/2 3.673.245/2   

        

2.- Periodo de Cobro Cuentas X Cobrar/2 X 360 3.673.245/2X360 74 DIAS 
Nos indica la frecuencia que 
maneja el Hospital para el 
recaudo de cartera, el Hospital 
està recaudando cada 74  dìas.   Ventas de Servicios 8.916.360   

III. ENDEUDAMIENTO         

1.- Endeudamiento Total Pasivo Total X 100 419.307X100 5.83% 
Refleja el porcentaje que tiene 
los Acreedores, frente al Activo 
Total de la empresa. 

  Activo Total 7.192.179   

        

2.- Solvencia Patrimonio 6.772.872 $ 16.16  
Establece que por cada $, que 
adeuda el Hospital, este cuenta 
con recursos en el Patrimonio 
de $16.16 de respaldo a la 
deuda.   Pasivo Total 419.307   

IV.RENDIMIENTO         

1.- Rendimiento de Ingresos Utilidad Neta X 100 1774.774X 100 $ 19.91  Este valor nos indica que por 
cada $ de las Ventas de 
Servicios, nos està generando 
$19.91 pesos de utilidad. 

  Ventas de Servicios 8.916.360   

        
 
 

3. ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL 
 
Es un Modelo de Gestión enfocado en la Seguridad del Paciente, centrado en 
brindar una atención segura a los usuarios y a su familia, por lo que la ESE 
Hospital Comunal Las Malvinas comprometida con esta labor, implementó el 
programa de Seguridad del Paciente desde el mes de marzo de 2012, con el fin de 
identificar los Riesgos que puedan presentarse durante la atención al Paciente, al 
igual que efectuar la gestión correspondiente frente a los incidentes y a los 
eventos adversos derivados de la atención, y reconocer las complicaciones 
médicas en articulación con los sistemas de tecno vigilancia y fármaco vigilancia; 
además de realizar el seguimiento y manejo de las Infecciones intrahospitalarias 
en caso de que estas llegaran a presentarse. 
 
Este proceso ha tenido los siguientes avances y aspectos positivos:  
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� Conformación del Comité o Grupo Técnico del programa, por un equipo 
interdisciplinario del que hacen parte representantes de las diferentes áreas 
asistenciales del hospital, encargándose de analizar, impulsar y realizar 
seguimiento tendiente a promover la seguridad del paciente con el fin de lograr 
la mejora continua del Hospital en sus diferentes procesos. 
 

� Creación de la política de seguridad del paciente, centrada en el mejoramiento 
continuo, en la búsqueda de la prestación del servicio de forma segura y 
humana con altos estándares de calidad.   

 
� Diseño del Manual de seguridad de la atención del paciente, en el que se 

identifican los principales elementos del programa de seguridad del Paciente e 
integran entre otros: el control de riesgos asociados a la atención del paciente, 
la gestión de los incidentes y eventos adversos, las complicaciones médicas y 
quirúrgicas en articulación con los sistemas de tecno vigilancia y fármaco 
vigilancia, la planeación de acciones correctivas y de mejoramiento, la 
retroalimentación de los hallazgos en las diferentes áreas, y finalmente adoptar 
la guía técnica “Buenas practicas para la seguridad del paciente en la atención 
en salud” emitida por el Ministerio de la Protección Social en febrero de 2010. 

 
� Se crearon los siguientes formatos de apoyo al programa de Seguridad del 

Paciente: Formato de Reporte de Eventos Adversos e Incidentes Asociados a 
la Atención médica, Tecno Vigilancia y Fármaco Vigilancia, Encuesta cliente 
Interno seguridad del paciente, Encuesta Cliente externo seguridad del 
paciente, Ronda de seguridad del paciente, Formato Análisis de Causalidad de 
Errores y Eventos Adversos. 

 
� Se han realizado diferentes actividades como son, la feria de la seguridad del 

paciente, sensibilización y encuesta al personal, charlas y aplicación de 
encuesta a los usuarios, retroalimentación de los hallazgos en las diferentes 
áreas del Hospital, con el fin de generar una cultura de seguridad del paciente, 
institucionalizar el reporte no punitivo de eventos adversos e incidentes, 
practicar la confidencialidad, educar a los funcionarios, al paciente y a su 
familia en los conceptos de seguridad. 

 
� Se realizó el diseño de la matriz de riesgos relacionada con seguridad del 

paciente, la metodología a aplicar en la matriz para la identificación del riesgo, 
el análisis,  la valoración, y evaluación de los controles de los riesgos, la 
metodología para el tratamiento del riesgo residual y el seguimiento con el fin 
de realizar monitoreo y control a los riesgos identificados.  

 
� Se han realizado rondas periódicas de seguridad del paciente por los 

diferentes servicios asistenciales de la ESE, con el fin de evaluar la adherencia 
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a las prácticas seguras definidas por el hospital siguiendo la lista de chequeo 
implementada para tal fin, y con base en el resultado que se genera una vez 
tabulada la información, se han establecido planes de mejoramiento con el fin 
de subsanar los hallazgos encontrados en las mismas. 

 
� Con la puesta en marcha del programa de seguridad de paciente se ha visto el 

compromiso por parte del personal que labora en la institución, quienes ha 
realizado el reporte de diferentes sucesos detectados en el hospital, se ha 
dado cumplimiento a las acciones de mejora propuestas y se ha realizado la 
retroalimentación de los hallazgos en las diferentes áreas. 

 
� El equipo de seguridad del paciente se reúne una vez al mes para evaluar los 

casos presentados con el fin de identificar las barreras de seguridad que 
fallaron, los factores contributivos, dar recomendaciones, conclusiones, 
establecer las acciones de mejora y realizar seguimiento a los compromisos 
adquiridos en reuniones anteriores.   

 
� En el año 2012 se reportaron 23 sucesos desde que se puso en marcha el 

programa de seguridad del paciente, los cuales fueron clasificados y 
analizados por el Comité de Seguridad del Paciente, estableciendo las 
oportunidades de mejora correspondientes a cada caso en particular, arrojando 
como resultado lo siguiente: 

 

SUCESOS POR MES

3
1

4

115

3

4
1

ABR 13%

MAY 4%

JUN 17%

JUL 4%

AGO 4%

SEP 22%

OCT 13%

NOV 17%

DIC 4%  
 
 

ME S AB R MAY J UN J UL AG O S E P O C T NO V DIC T OT AL

% 13% 4% 17% 4% 4% 22% 13% 17% 4% 100%

T OT AL 3 1 4 1 1 5 3 4 1 23  
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De los 23 sucesos, el mes más representativo fue septiembre, con un porcentaje 
de participación del 22% frente al total de sucesos. 

CLASIFICACION DE SUCESOS 

 
 

 Atención Segura         Evento Adverso        Incidente  
 
Una vez realizado el análisis por parte del Comité de Seguridad del Paciente, de 
los 23 sucesos reportados 11 fueron clasificados como incidentes ya que se 
presentaron durante la prestación del servicio pero no produjeron lesión alguna en 
los usuarios, 7 se clasificaron como evento adverso  y 5 como atención segura. 
 
 

SUCESO POR AREA 
 

5

15

1

1

1

0 5 10 15 20

Hospitalización

Urgencias

Control prenatal 

Vacunación  

Vacunación extramural

 
 
 

15 sucesos se presentaron en el área de urgencias y 5 en hospitalización. 
 

EVENTO ADVERSO 
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 Caídas de pacientes: Baño 
 Absceso. 
 Relacionados con el laboratorio clínico o el de patología: Procesamiento. 
 Relacionados con la medicación o la administración de líquidos parenterales: 

Ruta equivocada. 
 
El 57% de los eventos adversos correspondió a abscesos, de los 7 eventos 
adversos, 3 se presentaron en usuarios de Caprecom, 3  en usuarios de Asmet 
Salud y 1 en usuario sin afiliación. 
 
 
 

INCIDENTES 
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De los 11 incidentes, 7 correspondieron a fuga de pacientes. 
 
 
La ESE Hospital Comunal las Malvinas, no cuenta con el concepto del COVE 
Territorial donde certifique el nivel de cumplimiento de las obligaciones de esta 
entidad frente a los casos de Sífilis Congénita diagnosticados. 
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La Secretaría de Salud Municipal realizó visita de verificación al cumplimiento a 15 
protocolos VSP, el día 19 de noviembre de 2012, dentro de su auditoria reviso los 
reportes de Sífilis Congénita, encontrando un cumplimiento por parte de esta 
institución del 100% en la notificación ante el Sistema de Vigilancia en Salud 
Pública (SIVIGILA), y remisión de los tres casos a un nivel de mayor complejidad. 
En las observaciones suscritas en el acta de visita se establece que el Hospital 
Comunal las Malvinas cumple exitosamente con los 15 protocolos evaluados a la 
ESE y establecidos por el Instituto Nacional de Salud.  
 
� En cumplimiento de las acciones de mejoras establecidas dentro del programa 

de  seguridad del paciente implementado desde el mes de marzo 2012,  se 
socializo la “guía  técnica de buenas prácticas para la seguridad del paciente 
en la atención en salud” con el personal que labora en el servicio de 
hospitalización, logrando atención de calidad a nuestros usuarios, Se clasifica 
los contenedores de insumos de pacientes solo para la estancia hospitalaria, 
con el  propósito de  brindar atención segura. se  realiza marcación con datos 
de identificación del usuario  en todos los medicamentos reconstituidos  y 
almacenados en la nevera para su estabilidad y practica segura y se 
implementa la marquilla de identificación de usuarios hospitalizados para 
disminuir el riesgo de fuga de pacientes. 

 
� Se realizó el plan de  mejoramiento  de acuerdo a las  deficiencias  

encontradas  en la Gestión de Hospitalización y Partos, como son el formato de  
devolución de medicamentos   y el instructivo de ingreso del servicio de 
hospitalización.  
 

� Durante  todo el año se realizo charlas educativas a cargo de  auxiliares de 
enfermería designadas por coordinación de P y P, con el propósito de realizar 
demanda inducida, vacunación de TD y captación de  gestantes  antes de la 
semana 12 de gestación logrando su inscripción en el programa de detección 
de alteraciones del embarazo y evitar complicaciones.  
 

� En el área de control prenatal se continúa entregando todos los reportes de 
gravindex positivo proporcionados por el laboratorio de la institución y se 
realiza llamada telefónica a la usuaria que no se presenta  a reclamar su 
reporte al día siguiente de la toma con el objetivo de  ingresar las usuarias 
antes de la semana 12 de gestación.  
 

� La EPS ASMET SALUD, proporciona listado mensual de usuarias con  pruebas 
de embarazo positivas de  Prosalud IPS  quienes  tienen los servicios de 
promoción y prevención en nuestra institución. 
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� Se  realizó el diseño  de folletos y plegables  educativos para la realización de 
charlas educativas, curso spicoprofilactico y  demanda inducida  a usuarias con 
amenorrea. 
 

� Total de gestantes inscritas  a partir del mes de  julio a diciembre  2012 a 
quienes  se les realizo por lo menos  una valoración  médica antes de la 
semana 12 de gestación fue de 547 gestantes  

 

 

 

 

EPS julio  agosto  sept.  oct.  nov.  dic.  
ASMET 55 37 49 47 45 

42 

CAPRECOM 39 44 44 44 37 
44 

PARTICULAR 1 0 4 2 1 
5 

SISBEN 3 1 0 2 1 
0 

TOTAL 98 82 
97 

95 
84 91 

 
 
 

 
 
 
Dentro de las 547 gestantes inscritas durante el segundo semestre del 2012 en el 
mes de julio hubo mayor captación  con 98 usuarias y en el mes de agosto menor 
con 82 pacientes. 
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 INDICADORES DE CALIDAD  
 

ACCESIBILIDAD Y OPORTUNIDAD 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITA EN LA CONSULTA MEDICA 
GENERAL  (días) 
 
Corresponde a la relación entre la sumatoria total de los días calendario 
transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en 
la  consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita, expresada 
en días con el numero de total de Actividades de consulta médica general en el 
periodo analizado. 
 
Durante el año 2012 se presenta una disminución en el cumplimiento del estándar 
declarado por el hospital con respecto al los tiempos de espera en la asignación 
de citas, tanto en los centros  de salud como en el hospital, notándose 
significativamente las mejoras implementadas por la institución. La programación 
al día de las citas se logra a través de la aplicación de las estrategias como el 
aumento de las  horas medico disponibles. Hay que tener en cuenta que la 
institución en su esfuerzo por mejorar la atención al usuario logro disminuir ese 
tiempo de espera a un día. 
 
OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITA EN LA CONSULTA  
GINECOOBSTETRICIA  (días) 
 
Corresponde a la relación entre la sumatoria total de los días calendario 
transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en 
la  consulta de ginecobstetricia  y la fecha para la cual es asignada la cita, 
expresada en días con el numero de total de Actividades de consulta médica de 
ginecobstetricia  en el periodo analizado. 
 

INDICADOR Año 2011  Año 2012 

Oportunidad de la asignación de cita en la 
Consulta Médica  (Días) 4 días 1 día 

Oportunidad de la asignación de citas en la 
consulta de GINECOBSTETRICIA (Días) 0 3 días 

Oportunidad en la atención en consulta de 
URGENCIAS (Minutos) 

32 
minutos 

20 minutos 

Oportunidad en la atención en consulta de 
ODONTOLOGIA GENERAL 2,4 días 1,4 días 
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En julio del año 2012 se inicia con la prestación de este servicio con la EPS 
ASMETSALUD hasta el mes de septiembre del mismo año; la cual la institución 
está manejando un  tiempo de espera de 3 días.   
 
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN CONSULTA DE URGENCIAS (minutos)  
 
Corresponde a la relación entre el número de minutos transcurridos desde la 
solicitud de atención en la consulta de urgencias y el momento en el cual es 
atendido el paciente en consulta con el total de usuarios atendidos en consulta de 
urgencias, expresado en minutos. 
 
Durante el periodo enero a diciembre de año 2011, la oportunidad de atención en 
consulta de urgencias 32 minutos; mientras que en el año 2012 se observa una 
disminución en el tiempo de espera en este servicio a 20 minutos.  

 
CALIDAD TECNICA 

 
INDICADOR Año 2011  Año 2012 

Tasa de REINGRESO de pacientes 
hospitalizados 0 0.45% 

Proporción de pacientes con 
HIPERTENSION ARTERIAL controlada 89% 67% 

Tasa de MORTALIDAD 
INTRAHOSPITALARIA después de 48 
HORAS 

0 0 

Tasa de INFECCION intrahospitalaria 0 0 

Vigilancia de EVENTOS ADVERSOS 
94% 100% 

 pacientes satisfechos con los servicios 
prestados por la IPS 

2504 6124 

Usuarios encuestados por la IPS 
2680 6400 

Satisfacción del usuario  
93,4% 95,7% 

 
El indicador de la tasa de infección intra-hospitalaria no reporta eventos en los 
periodos analizados. 
En  indicador de Vigilancia de Eventos Adversos se ve reflejado en la puesta en 
marcha del programa de seguridad del paciente el cual se implemento a partir del 
mes de marzo del año 2012,  se hace seguimiento riguroso a cada evento 
logrando el 100% de cumplimiento. 
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Se evidencia que el número de encuestas aplicadas a los usuarios se incrementó 
para la vigencia 2012 en  un 138% con respecto al año 2011, permitiendo 
observar con mayor  claridad la satisfacción del usuario con respecto a los 
servicios  prestados por la institución.  Para el año 2012 el porcentaje de 
satisfacción se encuentra en 97.5%, que corresponde a 6124 usuarios 
encuestados satisfechos con el servicio resultado que se encuentra dentro de la 
calidad esperada establecida por la ESE. 
 

INDICADORES DE PRODUCCION 
AÑO 2011 2012 % 

VARIACION 

Controles de enfermería  
    

39.939   36.938 -7,5 

Consultas de medicina general  
    

73.038   92.164 26,2 

Consultas de urgencias 
    

28.775   27.608 -4,1 

Consultas de medicina especializada 
            

-     403 0 

Consultas de odontología (valoración) 
    

19.572   10.759 -45,0 

Sesiones de odontología realizadas 
    

65.948   62.752 -4,8 

Sellantes aplicados 
    

20.822   13.861 -33,4 

Superficies obturadas  
    

12.364   16.783 35,7 

Exodoncias (cualquier tipo) 
      

1.163   2.013 73,1 

Partos vaginales 
         

184   133 -27,7 

Total de egresos 
         

944   1.159 22,8 

Pacientes en Observación 
      

5.673   7.253 27,9 

Exámenes de laboratorio 
    

71.693   85.195 18,8 

Terapias respiratorias realizadas 
         

844   361 -57,2 

Dosis de biológico aplicadas 
    

17.626   26.992 53,1 

Citologías cervicovaginales tomadas 
      

5.360   7.057 31,7 

La consulta médica externa muestra un incremento 26% respecto al año anterior 
mejorando notablemente la oportunidad en la consulta, sin colocar barreras de 
acceso al usuario y aumentando las horas medico disponibles.  
 
La Consulta de urgencias presenta disminución de 4.1% en el año 2012 con 
respecto al año anterior ya que se empieza a implementar el  triage con mayor 
rigor descongestionando este servicio y aumentando la consulta externa 
ambulatoria. 
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En el Servicio de odontológica se presenta únicamente la producción de consultas 
de primera vez para el cálculo de este indicador presentando disminución en este 
servicio, pero  se presenta un incremento en algunas de las actividades 
desarrolladas. 
 
El número de partos institucionales disminuyo con respecto al año anterior en un 
27%, pero se presenta un incremento en las remisiones por este diagnostico 
relacionado con la atención del parto. 
Así mismo el  crecimiento de la población se ve reflejado en el aumento de las 
actividades de todos los servicios que presta la institución. 

 
INDICADOR Año 2011  Año 2012 
GIRO CAMA 3,9 4,8 

PROMEDIO DIA 
ESTANCIA 

2,1 2,1 

% OCUPACIONAL 25,3 33,0 

CAMAS 20 20 

EGRESOS 944 1159 

Reingreso a hospitalización por la 
misma causa en menos de20 días  0   0.45% 

Reingreso a urgencias por el mismo 
diagnostico en menos de 72 horas      

 
El giro camas mide la rotación de las camas y expresa cuantos pacientes pasan 
en un período dado, durante el año 2012 las camas giraron 4.8 veces. 
 
El promedio de estancia hospitalaria en el año2012 fue de 2.1 veces días; 
resultado  que  está  dentro  de  los parámetros establecidos por la ESE donde el  
 
 
máximo es de 3 días; demostrando capacidad resolutiva  por parte del personal 
médico.  
 
El porcentaje de ocupación mide el grado de ocupación de las camas; para el año 
2012 fue del 33%.  
 
El reingreso a hospitalización por la misma causa en el año 2012 se encuentra 
0.45%, variando la calidad esperada de 0; se deben tomar medidas de 
mejoramiento.  
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REMISION DE PACIENTES 2011  AÑO 2012 

No de pacientes remitidos a niveles superiores desde el servicio 
ambulatorio y hospitalario 

366 11.137 

No. De pacientes remitidos desde el servicio de urgencias a niveles 
superiores 

1207 1.741 

No. De pacientes remitidos para la atención del parto a niveles 
superiores. 25 148 

 

 
La E.S.E HOSPITAL COMUNAL MALVINAS ha venido realizando planes de 
mejoramiento con el propósito de resaltar a aquellos aspectos que buscan 
aumentar la calidad en los servicios prestados, es de ahí que en la actualidad 
contamos con mayor agilidad a la hora de atender a los usuarios que llegan 
solicitando el servicio disminuyendo así el tiempo de espera.  
 

� Se logro semafórizar completamente los medicamentos con ayuda de la 
regente de farmacia en busca de minimizar los riesgos. 
 

� Se implemento en el servicio el kit de emergencia obstétrica o código rojo 
con el ánimo de cumplir con la prevención y realizar un tratamiento 
organizado, sistemático, oportuno y pertinente de la hemorragia obstétrica. 
 

� Se estableció por parte de medicina legal una asesoría al enfermero jefe 
para el correcto diligenciamiento de los materiales probatorios al momento 
de presentarse un caso de víctimas de abuso o violencia sexual (forma 
correcta para realizar cadena de custodia o embalaje de muestras). 
 

 
� En el proceso de gestión de la calidad se ha venido fortaleciendo con el 

control y la inspección a los medicamentos y dispositivos médicos que se 
encuentran el carro de paro, con el propósito de identificar a tiempo 
aquellos que se encuentran en duda sobre sus condiciones de deterioro, 
cuidando así que su principio activo se cumpla al momento de ser utilizado 
en beneficio del paciente. 
 

� Se logro implementar el tablero acrílico en el área con el fin de llevar la lista 
de los pacientes que se encuentren en observación en el cual se relacione 
nombre, diagnostico, numero de camilla y hora de ingreso. 
 

� Se concientizo al personal médico y de enfermería la forma humanizada 
hacia la atención de los usuarios que requieren el servicio. 
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� Se coordino con el ingeniero biomédico la socialización con el personal 
médico y de enfermería sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos que ahí se utilizan. 
 

� Se capacito continuamente a los médicos y auxiliares de enfermería sobre 
las 10 primeras causas de morbilidad en el servicio. 

 
En cuanto al servicio de odontología se hizo una Compra de equipos y 
unidades odontológicas para suplir las necesidades del servicio, algunas de las 
cuales ya se encuentran funcionando en el área y otras están pendientes por 
instalar; también se amplio de la jornada laboral de lunes a viernes de 6: 00 
a.m. A  7:00 p.m. Jornada continua y sábados de 7: 00 a 3:00 p.m.   esto 
ocasiono mejora en la oportunidad  en la prestación del servicio a 24 horas 
para odontólogo  y  consulta inmediata de higiene oral. 
 

 
El Hospital Comunal Malvinas, según Resolución No.074 del 5 de mayo del 2011, 
reestructuró el Comité de Historias Clínicas, el cual es el encargado de hacerle 
seguimiento a la aplicación estricta de las guías de atención de las enfermedades 
o  alteraciones.  

 
 
 
La ESE Hospital Comunal las Malvinas en cabeza de la gerente Luz Adriana 
López Osorio; continuara desarrollando actividades en pro del beneficio de la 
población mas vulnerable del Municipio de Florencia; con el fin de prestar servicios 
de salud  con excelente  equipo humano, físico y tecnológico buscando 
posicionarse como la mejor institución de la región. 
 
 
 
 
LUZ ADRIANA LOPEZ OSORIO 
Gerente 
 
 
 


