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PRESENTACION 
 
 

 
La E.S.E. Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco, aprobó mediante Acuerdo No 
02 del 8 de julio 2020, el Plan de Gestión Gerencial para el periodo 2020-2024 del 
hospital; y de igual manera aprobó el Plan de Desarrollo Institucional; dicho plan 
está alineado con el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Florencia “Biodiversidad 
para todos”, en la dimensión estratégica “SECTOR: SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL” y los programas “Prevención de las Enfermedades Emergentes, 
Reemergentes y Desatendidas” “Prevención de las Enfermedades Trasmitidas por 
Vectores” “Maternidad con Calidad y Oportunidad” “Prevención del Consumo de 
Sustancias Psicoactivas” “Embarazo Adolescente y Planificación Familiar” 
Florencia biodiversa y Asegurada y Acceso al Sistema de Salud con Calidad. 
 
La identificación y declaración de los desafíos plasmados en el plan de gestión, 
son un paso clave en el progreso estructurado y sistemático del hospital, 
generando no solo valor social, ambiental y económico, sino aprendizaje 
compartido entre los miembros de la entidad. Se destaca en este sentido los 
objetivos: desarrollar el talento humano, mejorar la productividad de nuestros 
procesos, satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y lograr la 
sostenibilidad financiera. 
 
Es así, que el Plan de Gestión 2020-2024 de la E.S.E. Hospital Malvinas Héctor 
Orozco Orozco, se constituye en la hoja de ruta de la actual gerencia. En el se 
muestra una clara alineación entre los requerimientos normativos y las 
necesidades y expectativas de los clientes internos y externos, quienes con su 
participación materializaron ese propósito que se hace visible en los diferentes 
elementos del direccionamiento estratégico como lo es la misión, visión, 
propuesta de valor, los objetivos estratégicos y los principios y valores 
institucionales, como las bases de un hospital que quiere ser reconocido como 
una institución pública integral de salud, centrada en el paciente y su familia, 
referente en calidad y seguridad del paciente, competitiva, líder en modelos de 
atención. 
 
El presente informe de gestión del Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco 
correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021, como instrumento de transparencia y control social en la 
rendición de cuentas, presenta los principales logros y actividades de los 
diferentes equipos de trabajo de esta vigencia y nuestro compromiso con la 
prestación de servicios de salud con humanización y seguridad en el servicio. 
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PLATAFORMA ESTRATEGICA 
 
 
MISION 
 
Somos un prestador primario en salud 
que contribuye a mejorar la calidad de 
vida de sus usuarios y familias, 
mediante una Atención Integral, 
Humanizada y Segura con Tecnología y 
Talento Humano Resolutivo. 

 
VISIÓN 
 
Para el año 2.024 seremos un hospital 
con estándares superiores de calidad, 
prestando servicios humanizados, 
seguros y resolutivos, con una 
comunidad satisfecha por la atención 
que recibe. 
 
 
OBJETO 
 
La ESE Hospital Malvinas Héctor Orozco 
Orozco tiene por objeto prestar servicios 
de salud a cargo del Municipio como 
parte integral del Sistema General de 
Seguridad social en el primer Nivel de 
atención a las personas, las familias y la 
comunidad. 
 
 
OBJETIVOS 
 
1. Producir servicios de salud eficiente y 

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

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

 
3. Garantizar mediante un manejo 

gerencial adecuado, la rentabilidad 
social y financiera. 

 

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

 
5. Satisfacer los requerimientos del 

entorno adecuado continuamente 
sus servicios y funcionamientos. 

 
6. Garantizar los mecanismos de 

participación ciudadana establecidos 
por la ley y sus reglamentos. 

 
 
PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 
Son directrices fundamentales que 
orientan el pensamiento y rigen la 
conducta de todos los integrantes de una 
organización. 
 
Vocación de servicio:  
 
Se refiere a la inclinación profesional 
orientada a satisfacer las necesidades 
ajenas. Tenemos el convencimiento y la 
pasión para ejercer nuestra profesión, y 
a través del servicio, con una actitud 
empática y asertiva, lo demostramos. 
  
 Mantener una comunicación plena, 

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

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

 A que no se le trasladen las cargas 
administrativas y burocráticas que 
les corresponde servicio; asumir a los 
encargados o intervinientes en la 
prestación del servicio. (Derecho 16) 
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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:  
 
Innovar es aplicar técnicas que puede 
solucionar problemas o carencias, que 
puede realizarse a través del 
mejoramiento y no solo de la creación 
de algo novedoso. 

 
Innovar en los servicios consiste en 
mejorar la experiencia que tiene 
un usuario o consumidor con 
una marca o empresa y cómo afianzar 
esa experiencia para materializarla más 
ante la vista de los clientes. 
 
Innovación: (Institucional) 
un modelo de negocios, es la manera de 
explicar las bases de cómo una empresa, 
crea, entrega y capta valor. Por lo tanto, 
la innovación en este campo se refiere 
al cambio sustancial que se origina en la 
forma en la que una organización 
estructura su manera de producir y 
plantear valor. 
 
 
VALORES 
 
Son cualidades necesarias en las 
personas para el cumplimiento de los 
principios y el logro de los objetivos 
organizacionales. 
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NUESTRO HOSPITAL EN 
CIFRAS 2021. 
 
 
 

 

Funcionarios  200 
 
 
 

 

Camas Hos   17 
 
 
 

 

Consultorios  16  
 
 
 

 

Sala de partos  1 
 

 
 
 

 

Partos   117 
 

 
Cons. Urgencias 19.887 
 
 
 

 

Cons. Odontológicas 19.530 
 
 
 

 
Examen laboratorio 157.994 
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NUESTROS GRUPOS DE INTERES 
 

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

hospital cuenta con el área de atención 
al usuario a través del cual los pacientes 
y sus familias y la comunidad en general 
puedan presentar sus peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias. 
 
Proveedores: 
Son quienes prestan un servicio al 
hospital o de quienes se reciben bienes, 
información e insumos. El hospital 
orienta su esfuerzo y capacidad a 
satisfacer las expectativas de salud de 
sus usuarios, es por ello que cultiva 
relaciones equitativas que garanticen 
seguridad y seriedad en el cumplimiento 
de las obligaciones. 
Para la contratación de proveedores el 
Hospital adopta los principios definidos 
en el manual de contratación, por esto se 
realiza en un ámbito con criterios de 
eficiencia y eficacia, orientados por los 
principios de la buena fe, calidad, 
economía, equidad, responsabilidad, 
imparcialidad, celeridad y autonomía de 
la buena voluntad. 
 
Asociación de usuarios: 
Dando cumplimiento a la normatividad 
vigente y en busca de la mejor relación 
con sus usuarios, pacientes y familias, el 
hospital protocoliza la conformación y 
funcionamiento de la asociación de 
usuarios. Su objetivo es representar a los 
usuarios que utilizan los servicios del 
hospital, velando por su derecho a 
recibir servicios de salud de buena 
calidad con oportunidad y trato digno, 
canalizando sus sugerencias, 
inquietudes y reclamos que contribuyen 
al mejoramiento de la eficiencia, eficacia 
y satisfacción del usuario y el 
mejoramiento de los procesos 
asistenciales. 
 
Comunidad: 
El Hospital Malvinas Héctor Orozco 
Orozco respeta su entorno y su 
comunidad y está dispuesto a trabajar 
con ella en pro de objetivos comunes 
 
Organismos de control y vigilancia: 
El gerente y su equipo directivo 
mantienen las buenas relaciones con los 
organismos de control del estado, 



   
 

 
¡Humanización y seguridad, nuestra prioridad!  

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

webmaster@hospitalmalvinas.gov.co 
Florencia-Caquetá. 

 

suministra toda la información que 
legalmente requieran de forma oportuna 
completa y veraz, para que puedan 
desempeñar eficazmente su labor de 
auditoria y evaluación. El hospital 
dispone de todo el compromiso de 
implementar acciones de mejoramiento 
institucional que estas entidades 
recomienden y revisar de manera 
periódica sus procesos para realizar las 
labores correctivas a que hubiere lugar. 
 
Otras IPS: 
La institución colabora armónicamente 
para la realización de sus fines y 
mantiene relaciones cordiales y 
transparentes, apoyando la gestión en 
red para mejorar la oportunidad en la 
atención y generando espacios de 
referenciación que permitan el desarrollo 
de los prestadores de sistemas de salud. 
 
Otros grupos de interés: 
Existen otros grupos de interés con los 
que el hospital tiene y mantiene 
contactos de mutuo beneficio que a 
través de estas relaciones el hospital 
cumple con su objeto como entidad 
púbica y apoya la estrategia de redes de 
atención para la mejor atención de los 
usuarios del sistema de salud. Estos 
grupos son:  
 Ministerio de Salud y Protección 

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

 
ESTRUCTURA DEL BUEN 

GOBIERNO 
 

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

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

 
Revisoría fiscal: 
El Hospital cuenta con una Revisoría 
Fiscal independiente designada por la 
Junta Directiva, ella ejerce funciones de 
control fiscal, asesora a la Junta 
directiva y rinde informes a los 
organismos de control competentes, de 
acuerdo con la ley y reglamentación 
vigente; su actuación es fundamental 
para asegurar que los estados y 
situación financiera del Hospital 
cumplen con la normativa en la materia.  
 
El Hospital garantiza la disponibilidad, 
oportunidad, integridad y fiabilidad en la  
información requerida por los 
organismos y entidades de control y 
vigilancia en su función constitucional y 
legal. Las actividades de auditoría 
externa que realicen estas entidades son 
recibidas con agrado como una 
oportunidad de mejoramiento.  
En desarrollo de estos procesos de 
auditoría externa el Hospital recibe y 
tiene relación directa con la Contraloría 
Departamental  de Caquetá, la 
Personería Municipal, la Procuraduría, la 
Contraloría General de la República, la 
Contaduría General de la Nación, la 
Superintendencia Nacional de Salud, en 
sus competencias el Ministerio de Salud, 
la Secretaria Dptal de Salud de Caquetá 
y la Secretaria de Salud de Florencia y en 
la relación contractual las auditorías 
externas de Aseguradores y otros en los 
cuales se convenga este requisito.  
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1. ÁREA DE GESTIÓN DIRECCIÓN Y GERENCIA 
 
 
El objetivo principal es la de ejecutar las actividades plasmadas en el plan de gestión para 
el periodo; es donde se concentran los compromisos que el gerente suscribe ante la junta 
directiva del Hospital, los cuales contienen aspectos relacionados con el cumplimiento en 
las metas de gestión, viabilidad financiera, calidad y eficiencia en la prestación de los 
servicios.  
 
Con el fin de fortalecer los servicios del hospital y en especial el área de informática, 
donde permita incursionar en nuevas tecnologías y ofrecer diversidad de servicios se 
realizaron las siguientes adquisiciones:  
 
 

DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL 

Aire acondicionado mini-split  3 10.596.950  

Alarma silenciosa comunitaria  1 495.000  

Cilindro medicinal*1mt3  18 21.850.000  

Computador portátil HP  7 21.300.000  

Computador todo en uno  10 30.300.000  

Escaner  3 13.702.000  

Estante  metálico  26 9.080.000  

Impresora  9 24.398.000  

Megáfono  2 760.000  

Monitor  10 5.810.000  

Servidor marca Dell  1 11.279.000  

Switch 24 puertos qpcom     2 1.280.000  

Teléfono móvli  6 1.328.474  

Termo transporte vacunas     4 3.094.000  

U.p.s  2 16.970.000  

Ubiquiti uap-ac-hd  3 5.490.000  

Video proyector  1 4.620.000  

TOTAL INVERSION $182.352.797  
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SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE CALIDAD 
 
La Gerencia de la E.S.E. Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco establece anualmente 
iniciativas principales que incluyen objetivos de calidad. Los objetivos se establecen por 
medio del Procedimiento de revisión de la dirección y se comunica a todos los niveles de la 
organización para usarse en establecer cada objetivo principal anual de cada función y 
empleado. Los objetivos de calidad son medibles, incluyen indicadores de desempeño de 
la institución, que reflejan los requisitos de servicios de salud y son consistentes con la 
política de calidad, incluyendo el compromiso de mejora continua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la vigencia 2021 se trabajaron los siguientes temas:  
 
 
1. SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN:  

 
Se realizó autoevaluación teniendo en cuenta la Resolución 3100 del 2019, donde se 
detectaron algunas falencias y se procedió a realizar un plan de mejora que se dio a 
conocer a los jefes de áreas y ellos a su vez vienen dando cumplimento a cada una de 
las acciones planteadas. 

  
2. PAMEC 2021:  

 
El programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad 2021 se 
desarrolló teniendo en cuenta los estándares de acreditación y través del comité 
Institucional de gestión y desempeño se nombró el equipo de apoyo para la realización 
de dicho proceso en el cual se programaron 47 acciones de mejora con un 
cumplimiento del 91% explicado en el siguiente cuadro:  
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ESTÁNDAR 
ACCIONES DE 

MEJORA 
PROYECTADAS 

CUMPLIDAS 
EN 

DESARROLLO 
NO 

INICIADAS 

Ambiente físico 32 30 0 2 

Direccionamiento 1 1 0 0 

Gerencia 2 2 0 0 

Talento humano 1 1 0 0 
Gerencia de la 
Información 

1 0 0 1 

Asistencial ambulatorio 10 9 1 0 

TOTAL 47 43 1 3 
INDICADOR DE 

GERENCIA 
0,91 

 
  

También se programaron 4 auditorías internas de las cuales se cumplieron en un 100%, 
los procesos a los cuales se les desarrollo acciones de mejora fueron a laboratorio clínico y 
a salud ocupacional. 
 
3. SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN  
 
 Se realizó autoevaluación cuantitativa de los estándares de acreditación arrojando la 
siguiente información:  
 

No. ESTÁNDAR 
vigencia 

2020  
vigencia 

2021 

1 Ambiente físico 1,3 1,5 

2 Direccionamiento 1,4 1,5 

3 Gerencia 1,4 1,7 

4 Talento humano 1,3 1,6 

5 Gerencia de la Información 1,1 1,2 

6 Tecnología 1,1 1,2 

7 Mejoramiento de la calidad 1,3 1,4 

8 Asistencial ambulatorio 1,5 1,6 

SUMATORIA 10,4 11,7 
PROMEDIO CALIFICACION DE CADA VIGENCIA 1,3 1,46 

Promedio calificación de autoevaluación vigencia evaluada / 
promedio calificación autoevaluación vigencia anterior 

1,13 

 
 
4. APOYO A COMITÉS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
 
Se realizó acompañamiento a los siguientes comités donde se verifico cumplimiento en su 
periodicidad y se actualizaron algunas de las resoluciones teniendo en cuenta cambio de 
nombre, logo y normatividad:  
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NOMBRE DEL COMITÉ ADOPCION MARCO LEGAL 

Quejas y reclamos oficina   
SIAU 

Resolución 093 de 05 de febrero 
de 2010 

Acuerdo 01 de 2017, Resolución 
428 de 1996, Decreto 1757 de 
1994  

De farmacia y terapéutica de la 
ese HMHOO  

Resolución No. 051 del 
03/05/2021 

Decreto 2200/05 Resolución 
403/07 Ministerio de Salud, 
Pautas de auditoria 

Historias clínicas 
Resolución No. 074 del 05 de 

mayo de 2011 

Resolución 1995 de 1999 
Ministerio de Salud y protección 
social, Pautas de auditoria 

Violencia sexual  
Resolución No. 056 del 

14/05/2021 

Modelo de atención integral en 
salud para víctimas de VSX 
Resolución 0459 de 2012 

Bioseguridad Resolución 066 del 10-04-13 Resolución 4905 de 2016   

Institucional de promoción y 
apoyo a la salud materno 
infantil 

Resolución No. 068 del 
27/04/2018 

Resolución 322 de 2007     Ley 
1438 de 2011 

Vigilancia en salud publica 

Resol. 060/14/05/2021 

Decreto 3518 del 2006 Min. 
protección Social         Pautas de 
auditoria para el Mejoramiento 
Continuo de la calidad en la 
atención de salud   Res. 1441 del 
2013      

Vigilancia epidemiológica -Cove 

Infecciones Intrahospitalarias 

Estadísticas vitales 

De enfermedades 
inmunoprevenibles y/o eventos 
supuestamente atribuibles a la 
vacunación ESAVI 
Eventos de atención en salud 
para el seguimiento de riesgos 
hospitalarios 

Otros comités afines 

Seguridad del Paciente  Resolución No. 004/9/01/2019 Resolución 1441 del 2013 

Farmacovigilancia 

Resolución No. 057 de 
14/05/2021 

DECRETO 677 26 de abril de 
1995 DECRETO 2200 28 de junio 
de 2006 

Tecnovigilancia 
RESOLUCION 4816 DE 2008 
DECRETO 4725 DE 2005 

Reactivovigilancia Decreto 2078 de 2012 

Docencia - servicio 
Resolución No. 174 del 

22/06/2010 

Art. 7 Decreto 190 de 1996 y 
Acuerdo 003 del 03 del Ministerio 
de Salud, Pautas de auditoria 

Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño 

Resolución No.058 14 de mayo 
del 2021 

DECRETO 1499 DEL 2017 
MIPG 

Ética Hospitalaria Resolución 059 del14/05/2021 
Resolución 13437 de 1991 
Ministerio de Salud Pública 
Pautas de auditoría,  

Comité Institucional 
Coordinación de Control 
Interno 

Resolución No.097 de 
30/06/2021 

DECRETO 1083DEL 2015  

Comité de Conciliación 
Resolución No. 075 de 

31/05/2021 
LEY 1285 DEL 2009 

Comité Ambiental  
Resolución No. 052 de 

3/05/2021 
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5. DOCUMENTOS APROBADOS:  

 
Dentro de las actividades que se realizan en el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño es el de revisar y aprobar documentos como formatos, protocolos, manuales 
entre otros; de los cuales en la vigencia 2021 se aprobaron los siguientes:  
 

DOCUMENTOS APROBADOS O MODIFICADOS CODIGO VERSION 

Plan anual de adquisiciones Externo Ver.02 

Plan institucional de archivo  GA-GD-Pl-01 Ver.01 

Plan anual de vacantes 2021 GTH-TH-Pl-02 Ver.03 

Plan de previsión del recurso humano 2021  GTH-TH-Pl-02 Ver.03 

Plan estratégico del Talento humano 2021 GTH-TH-Pl-02 Ver.03 

Plan de incentivos institucionales y bienestar social 2021 GTH-TH-Pl-02 Ver.03 

Plan institucional de Capacitaciones 2021 GTH-TH-Pl-02 Ver.03 

Plan anticorrupción y atención al ciudadano GP–PL - 01 Ver.03 

Plan de gerencia de la información  GTI–SIS – Pl- 01 Ver.02 

Plan de seguridad y privacidad de la información  GTI–SIS – Pl- 02 Ver.01 

Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la 
información  

GTI–SIS – Pl- 03 Ver. 01 

Plan Operativo Anual vigencia 2021 GP–F- 04 Ver. 01 

Manual de calidad  GC-M-04 Ver.02 

Plan de gestión integral de residuos PGIRASA  GAR-GAM-Pl-01 Ver.09 

Encuesta satisfacción usuario consulta externa GAU-F-09 Ver.03 

Encuesta satisfacción usuario control prenatal GAU-F-14 Ver.02 

Encuesta satisfacción usuario hospitalización GAU-F-13 Ver.02 

Encuesta satisfacción usuario odontología  GAU-F-11 Ver.03 

Encuesta satisfacción usuario sala ERA GAU-F-12 Ver.02 

Encuesta satisfacción usuario laboratorio clínico GAU-F-10 Ver.03 

Encuesta satisfacción usuario urgencias GAU-F-12 Ver.03 

Folleto derechos y deberes Folleto 01 Ver.01 

Formato Autorización tratamiento de datos  GTI-SIS-F-02 Ver. 01 

Formato Verificación de alertas sanitarias GAA-FC-F-024 Ver. 01 

Procedimiento diligenciamiento certificado de defunción GC-F-03 Ver. 01 

Política de administración del riesgo  GC-P-01 Ver. 02 

PAMEC vigencia 2021 GC-Pg-01 Ver. 09 

Formato concertación de actividades  GTH—TH-F-45 Ver. 01 

Reporte Antecedentes de Salud GTH-SO-F-46 Ver. 01 

Constancia inducción GTH—TH-F-20 Ver. 04 

Protocolo de lavado limpieza y desinfección de tanques de 
almacenamiento de agua potable 

GAR-GAM-Pt-03 Ver.02 

Guía de mantenimiento del donante de componente anatómico GU-G-11 Ver.01 

Guía de atención a víctimas de agresión con agentes químicos GU-G-10 Ver.01 

Guía de las diez primeras causa de morbilidad oral GAA-CEO-G-01 Ver.04 
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Formato de entrega de pedidos GAA-FC-F-24 Ver.01 

Solicitud de necesidad contractual GA-CON-F-60 Ver.01 

Formato concepto medico GJ-F-12 Ver.01 

Guía enfermedad cerebro vascular GU-G-12 Ver. 01 

Guía de manejo de trauma craneoencefálico GU-G-13 Ver. 01 

Formato de reuniones mayores a 15 minutos GTH-SO-F-46 Ver. 01 

Lista de chequeo para trauma   y enfermedad   cerebrovascular GU-F-23 Ver. 02 

Guía para el manejo de las primeras causas de consulta externa GAA-CEM-G-03 Ver. 02 

Guía para el manejo de las primeras causas de urgencias GU-G-05 Ver. 02 

Guía para el manejo de las primeras causas de hospitalización GHP-HX-G-05 Ver. 03 

Protocolo para el seguimiento a pacientes atendidos en los 
centros, puestos de salud y brigadas 

GAA-CEM-Pt-04 Ver.  02 

Protocolo manejo de derrames y rupturas de medicamentos GAA-FC-Pt-07 Ver.  01 
 

Protocolo limpieza y desinfección ambulancias GA-MTO-Pt-01 Ver.  02 
 

Manual de referencia y contrarreferencia GU-M- 02 Ver.  02 
 

Registro de asistencia GC-F-05 Ver.  06 
 

Manual de bioseguridad de laboratorio GADT-L-M-01 Ver.  04 
 

Manual de Control de Calidad Interno y Externo GADT-L-M-02 Ver.  02 
 

Manual de Gestión Integral de Residuos del Laboratorio Clínico GADT-L-M-03 Ver.  04 
 

Manual de toma y conservación de muestras GADT-L-M-04 Ver.  03 
 

Manual De Tamizaje Neonatal GADT-L-M-05 Ver.  01 
 

Manual limpieza y desinfección de áreas y equipos GADT-L-M-06 Ver.  02 
 

Guía de manejo de equipos de laboratorio GADT-L-G-02 Ver.  01 
 

Manual de uso y reúso de material GADT-L-M-10 Ver.  01 
 

Procedimientos: Procedimientos Ver.  01 
 

1. Atención Consulta Externa de Medicina General Procedimientos Ver.  02 
 

2. Auditorias historias clínicas medicas Procedimientos Ver.  03 
 

3. Manejo de la historia clínica en puestos de salud y extramural Procedimientos Ver.  04 
 

3. Solicitud pedidos de almacén6 Procedimientos Ver.  05 
 

4. Atención Consulta para la Promoción y Mantenimiento de la 
Salud 

Procedimientos Ver.  06 
 

 
 

 
6. PROCESO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCION  

 
Durante la vigencia 2021 se realizó proceso de reinducción el cual es programado cada 2 
años; fue programado en varias sesiones con el fin de evitar aglomeraciones de personal; 
se contó con una participación de 187 personas y la participación de 8 expositores de los 
cuales se tocaron temas relacionados con la entidad como: 
 

Historia de la E.S.E y su Evolución, Misión, Visión, Principios Corporativos, Valores, Estructura 
Organizacional, Portafolio de Servicios, Código de Ética. Principios del servidor publico 

Importancia de la Revisoría Fiscal en la ESE 
Deberes, Derechos, Prohibiciones, Acción Disciplinaria, Procedimientos para Comprobación de 
Faltas y Formas, Delitos Contra la Administración Pública, Código de Buen Gobierno, Manual de 
Convivencia. 
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Generalidades de Modelo Estándar de Control Interno-MECI, Generalidades del Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) y Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS), 
Procesos a cargo o 
en los que participa dentro del Sistema de Gestión Calidad. 
Plan de Gestión de la ESE HMHOO, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan de 
Acción 

Plan Institucional de Capacitación por Competencias 

Plan de Emergencia, Contingencia y Desastres (PEH) 

Protección y Seguridad en el Trabajo (normas de bioseguridad – Uso de EPP) 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

Programa de Bienestar Social e Incentivos 
Plan de Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras 
Actividades (PGIRASA) 

Principales normas y reglamentos internos 

Visita y presentación por las demás dependencias tanto administrativa como asistencial. 

Generalidades sobre seguridad social, pensiones y ARP. 

Nociones sobre protección y seguridad en el trabajo. 

Vigilancia en Salud Publica (si aplica) 

Atención Integral a Víctimas de violencia Sexual  

Seguridad del Paciente 

Estrategia IAMI y estrategia AIEPI 

 
 
7. MIPG 
 
Durante la vigencia 2021 se realizó Comité Institucional de Gestión y desempeño, donde 
se analizaron las 7 dimensiones del MIPG, se aprobaron y actualizaron documentos, se 
actualizo el direccionamiento estratégico de la entidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se analizó la calificación obtenida en el FURAG y se nombraron los líderes de las 
políticas que le aplican a la entidad: 
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Cabe resaltar que desde la oficina de MECI y calidad es necesario el apoyo y participación 
de todas las áreas para poder sacar adelante los procesos que se llevan a cabo 
 
 
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. 
 

NUMERO DE QUEJAS POR ESCRITO EN LA VIGENCIA 2021 
 

PQR ESCRITAS 
ENERO 4 

FEBRERO 6 
MARZO 3 
ABRIL 6 
MAYO 4 
JUNIO 6 
JULIO 3 

AGOSTO 6 
SEPTIEMBRE 5 

OCTUBRE 3 
NOVIEMBRE 8 
DICIEMBRE 8 

TOTAL 62 
 
Las quejas más comunes de los usuarios se reflejan a continuación: 
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 No contestan los teléfonos o suenan apagados.  
 Mucha demora en la atención de médico general. 
 Hace falta más amabilidad por parte de los médicos. 
 Mucha demora para facturar. 
 Demoras en las citas para odontología 
 Mas amabilidad por parte de la auxiliar y médico de control prenatal. 
 Las líneas telefónicas suenan fuera de servicio. 
 No contestan las citas por correo. 
 Más atención por parte de las auxiliares del servicio de urgencias. 
 Demora en la atención médica. 
 Se solicita la cita para una fecha y se la reprograman para otro día y con otro 

médico que uno no quiere. 
 

 
 

INFORME DE SATISFACION GLOBAL DE LOS USUARIOS EN LA IPS 
RESOLUCIÓN 256 2021 

 
 
A la pregunta. 
 
¿Cómo calificaría usted su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha 
recibido a través de su IPS? 
 
Respondieron. 
 

MES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE DE 
SATISFACCION 

ENERO 360 93% 
FEBRERO 610 93% 
MARZO 610 93% 
ABRIL 610 96.5% 
MAYO 490 94% 
JUNIO 768 94% 
JULIO 703 95% 
AGOSTO 710 97.1% 
SEPTIEMBRE 710 96% 
OCTUBRE 700 96% 
NOVIEMBRE 710 96% 
DICIEMBRE 635 95% 
TOTAL 7616 95% 

 
 

A la pregunta. 
 
¿Recomendaría a sus familiares y amigos esta IPS? 
 
Respondieron. 
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 MES 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 
PORCENTAJE DE 
SATISFACCION 

ENERO 360 99.8% 

FEBRERO 610 99.8% 

MARZO 610 99.8% 

ABRIL 610 99.9% 

MAYO 490 98% 

JUNIO 768 98% 

JULIO 703 99% 

AGOSTO 710 98% 

SEPTIEMBRE 710 99% 

OCTUBRE 700 99% 

NOVIEMBRE 710 97% 

DICIEMBRE 635 97% 

TOTAL 7616 98% 
 
 
 
 
 

 
 
 

En este indicador se observa que la satisfacción del usuario se mantiene dentro de los 
parámetros establecidos en el año 2021. 
 
 
Para el periodo de enero – diciembre de 2021, del total de usuarios encuestados el 98% se 
encuentran satisfechos con los servicios prestados en la institución. 
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2. ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
La perspectiva de este objetivo se enfoca en maximizar el valor, incrementar la 
rentabilidad y optimizar la operatividad del hospital. Uso eficiente de los recursos, 
analizando los costos en todos los procedimientos y actividades de la prestación de los 
servicios para mejorar la productividad institucional, definiendo servicios más 
productivos y más rentables. 
 

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

DESCRIPCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 
 

     
CONCEPTO 

INGRESOS A 
DICIEMBRE DE 2021 

INGRESOS 
ACUMULADOS 

INGRESOS 
PROYECTADOS 

% DE 
EJECUCION 

          

Régimen Subsidiado 921.219.290 5.199.080.733 10.700.000,000 48.59 

Régimen Contributivo 33.428.530 629.106.006 210,000,000 299.57 

Accidentes de tránsito 8.171.390 8.529.094 2,000,000 426.45 

Cuotas de recuperación 2.420.900 31.200.254 3,000,000 1.040 

Particulares 287.600 5.609.746 30,000,000 18.70 

Otras IPS 0.00 245.800 0.00 0.00 

Otras Ventas por 
Servicios de Salud 

39.635.928 337.777.126 0.00 0.00 

Otras Entidades ** 28.738.565 474.088.252 1.020,000,000 46.48 

Rendimientos Financieros 1.534.286 9.362.348 20,000,000 46.81 

Otros ingresos corrientes 183.000 22.137.169 25.000.000 88.55 
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Aportes de Capital (No 
ligados a la Venta de 
Servicios de Salud 

111.544.748 446.178.994 557.723.744 80.00 

Vigencias Anteriores 0.00 6.410.853.155 1.825.000.000 351.28 

Disponibilidad Inicial 0 1.372.927.587 1.372.927.587 100 

TOTAL 1.147.164.237 14.947.096.264 15.765.651.331 94.81 

     
** Otras Entidades 

    

 
PIC Municipal 415.180.000 1.000.000.000 41.52% 

 
PIC Departamental 0.00 0.00 0.00% 

 
Población Pobre 58.908.252 20.000.000 294.54% 

 
TOTAL 474.088.252 1.020.000.000 46.48% 

     
   

 
 
A continuación, se relacionan los logros para la vigencia 2021 del proyecto estratégico de 
consolidar y mantener un modelo de gestión de los recursos y los procedimientos. 
 
 Involucramiento de todo el personal tanto asistencial como administrativo y de apoyo 

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

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

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

 
Dentro del macroproceso Gestión Financiera se encuentran los siguientes procesos a 
decir. 
 
Gestión de Facturación: 
 
El objetivo de este proceso es radicar de manera oportuna, cumpliendo con los 
requerimientos de ley, la facturación por cada uno de los servicios prestados.  
A continuación, se presenta la facturación por trimestres en la vigencia 2021. 
 

FACTURACION POR TRIMESTRE VIGENCIA 2021 DE LA EPS ASMET SALUD Y SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA 

CONCEPTO 
PRIMER 

TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TERCER 

TRIMESTRE 
CUARTO 

TRIMESTRE TOTAL 

REGIMEN 
SUBSIDIADO $ 2.878.039.886 $ 2.895.316.756 $ 2.919.222.866 $ 3.233.112.406 $11.925.691.914 

REGIMEN 
CONTRIBUTIVO $ 106.283.990 $ 90.866.056 $ 89.081.380 $ 102.259.370 $ 388.490.796 

CUOTAS DE 
RECUPERACION $ 2.019.625 $ 1.466.300 $ 1.158.500 $ 1.791.475 $ 6.435.900 

PARTICULARES $ 7.993.600 $ 7.911.800 $ 6.725.000 $ 6.526.620 $ 29.157.020 
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SECRETARIA DE 
SALUD 
DEPARTAMENTAL 

$ 7.176.935 $ 5.613.003 $ 5.002.480 $ 2.952.730 $ 20.745.148 

TOTAL $3.001.514.036 $3.001.173.915 $3.021.190.226 $3.346.642.601 $12.370.520.778 

 
 

REGIMEN SUBSIDIADO ASMET SALUD EPS 

CONCEPTO 
PRIMER 

TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TERCER 

TRIMESTRE 
CUARTO 

TRIMESTRE TOTAL 

SERVICIOS DE 
SALUD $ 815.271.899 $ 835.028.481 $ 835.028.481 $ 835.028.481 $ 3.320.357.342 

PROMOCION Y 
PREVENCION 

$ 1.051.735.600 $ 1.121.022.800 $ 1.214.466.500 $ 1.439.976.200 $ 4.827.201.100 

URGENCIAS $ 460.683.450 $ 488.048.440 $ 490.213.450 $ 581.409.290 $ 2.020.354.630 

LABORATORIO II 
NIVEL  $ 171.277.750 $ 63.257.600 $ 0 $ 0 $ 234.535.350 

HOSPITALIZACIÓN 
CAPITA $ 360.031.187 $ 366.138.435 $ 366.138.435 $ 366.138.435 $1.458.446.492 

PARTOS $ 19.040.000 $ 21.821.000 $ 13.376.000 $ 10.560.000 $ 64.797.000 

TOTAL $2.878.039.886 $2.895.316.756 $2.919.222.866 $3.233.112.406 
$ 

11.925.691.914 

 
 
 

OTRAS EPS DEL ORDEN NACIONAL POR TRIMESTRE 2021 

CONCEPTO PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

CUARTO 
TRIMESTRE TOTAL 

REGIMEN 
SUBSIDIADO $ 29.917.270 $ 24.740.870 $ 30.705.176 $ 22.623.940 $ 107.987.256 

REGIMEN 
CONTRIBUTIVO $ 217.432.532 $ 170.488.472 $ 144.850.156 $ 137.830.850 $ 670.602.010 

SOAT $ 4.339.520 $ 4.380.130 $ 7.104.320 $ 5.754.150 $ 21.578.120 

REGIMEN 
ESPECIAL $ 17.746.850 $ 11.921.344 $ 14.252.074 $ 7.605.626 $ 51.525.894 

ARL Y POLIZAS 
ESTUDIANTILES $ 1.989.180 $ 1.351.590 $ 2.976.970 $ 4.040.300 $ 10.358.040 

OTRAS 
SECRETARIAS DE 
SALUD  

$ 393.880 $ 0 $ 0 $ 755.194 $ 1.149.074 

TOTAL $ 271.819.232 $ 212.882.406 $ 199.888.696 $ 178.610.060 $ 863.200.394 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Implementación de la Facturación electrónica 
 
Gestión de Cartera: 
 
Una de las metas establecidas es la de efectuar cobro y recaudo de cartera buscando que 
se presente disminución gradual y porcentual de la cartera superior a 360 días con 
relación al total de la cartera al cierre de cada vigencia fiscal, excluyendo las entidades en 
proceso de liquidación y las liquidadas. 
 
El hospital tiene una oficina de Cartera como la primer herramienta y centro en dónde se 
cohesionan las diferentes variables que afectan o pueden afectar la recuperación de los 
servidos prestados, lo cual permite establecer los lineamientos a seguir a nivel 
Institucional, soportado en las políticas gerenciales. 
 
Recordemos que en el sector salud y con base en la normatividad vigente, un buen 
recaudo de recursos por servicios prestados depende en gran medida de una excelente 
facturación, y ésta empieza con la identificación oportuna y adecuada del responsable 
pagador o ERP, cuya conexión se realiza a la par con la atención del paciente ya que 
debemos contar con su autorización para poder desarrollar los diferentes procedimientos 
médicos.  
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Acto seguido y con el apoyo fundamental del personal médico y paramédico, se realiza el 
registro sistemático de todas las actividades realizadas, lo cual es el soporte de la 
facturación.  
 
Se cuenta con un sistema de información que permite registrar toda actividad realizada 
en tiempo real, la cual está disponible al personal de facturación desde los diferentes 
servicios, quienes elaboran la factura de venta, la cual es valorada por un grupo de pre 
auditoría que busca perfeccionar el trabajo realizado, proceso que gradualmente va 
alcanzando su aseguramiento y perfeccionamiento.  
 
Se viene trabajando basados en diferentes planes de mejora entre las áreas 
administrativas y asistenciales, ya que es fundamental que el capital humano trabaje en 
coordinación, lo que permita asegurar el cobro de los servicios prestados, al estar 
debidamente soportados.  
 
Planes de mejora que involucra a las dos áreas (administrativa y asistencial), por lo que se 
soporta en la continua retroalimentación de las falencias identificadas, a nivel de glosas 
formuladas por parte de las ERP, a fin de que no se presente repetición por los mismos 
conceptos.  
 
Se tiene continua conciliación entre las áreas de Facturación, Cuentas Médicas y Cartera 
a fin de unificar información de los valores facturados, radicados y glosados que permitan 
hacer más expedito el proceso de recuperación de los recursos por los servicios prestados 
 
A continuación, se muestra una radiografía de cómo se encuentra la cartera del hospital 
en la vigencia 2021. 
 
CARTERA POR DEUDOR  
 
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA 2021 
 

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360 
Total Cartera 

Radicada 

Cafesalud EPS 0 0 0 0 6.369.773 6.369.773 

Aliansalud 
Entidad 
Promotora de 
Salud S.A. 

0 0 0 23,166 0 23,166 

Compensar EPS 0 0 0 0 0 0 

Coomeva EPS 
SA 

0 29.874.890 38.302.410 62.278.212 42.642.610 173.098.122 

Cruz Blanca SA 
EPS 

0 0 0 0 355,836 355,836 

Famisanar 
LTDA EPS 

12.607.455 0 0 0 0 12.607.455 

Famisanar 
LTDA EPS 

0 0 0 0 0 0 

Salud Total SA 
EPS 

0 5.432.516 0 1.340.994 0 6.773.510 

Liq-Saludcoop 
EPS 

0 0 0 0 2.230.000 2.230.000 

Salud Vida EPS 
SA 

0 0 0 0 174,1 174,1 

Sanitas EPS 15.932.435 13.910.353 0 0 0 29.842.788 

Servicio 
Occidental de 

0 0 0 0 1.242.690 1.242.690 
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Salud SA SOS 
EPS 

Sura EPS 0 0 0 249,55 559,485 809,035 

Nueva EPS SA 53.527.716 0 16.916.032 62.580.318 2.454.111 135.478.177 

SAVIA SALUD 
EPSS -Alianza 
Medellín 
Antioquia EPS 
SAS 

52,5 0 0 0 0 52,5 

CAJACOPI 
Atlántico -CCF 

0 0 0 0 57,7 57,7 

EPS CONVIDA 0 0 0 0 0 0 

Entidad 
Promotora de 
Salud Mallamas 
EPSI 

488,03 0 0 0 146,7 634,73 

Entidad 
Promotora de 
Salud 
"Pijaosalud 
EPSI" 

0 0 0 0 0 0 

Capital Salud 
EPSS SAS 

0 291,85 0 0 49,9 341,75 

COOSALUD EPS 
S.A. 

0 0 0 0 0 0 

ASMET Salud 
EPS S.A.S.  

80.924.470 15.973.350 2.731.525 0 0 99.629.345 

Empresa 
Promotora de 
Salud 
ECOOPSOS EPS 
S.A.S. 

0 0 0 2.576.600 243,4 2.820.000 

Asociación 
Mutual Empresa 
Solidaria de 
Salud de Nariño 
ESS 
"EMSSANAR 
ESS"  

32,8 0 0 64,2 59,8 156,8 

Cooperativa de 
Salud 
Comunitaria 
"COMPARTA" 

0 0 0 0 375,5 375,5 

Asociación 
Mutual Ser 
Empresa 
Solidaria de 
Salud ESS  

0 0 0 1.195.400 0 1.195.400 

MEDIMAS EPS 
SAS 

16.537.026 0 20.032.692 100.528.525 16.547.757 153.646.000 

EPS del régimen 
contributivo en 
liquidación 

0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL 
CONTRIBUTIVO 

180.102.432 65.482.959 77.982.659 230.836.965 73.509.362 627.914.377 
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CARTERA POR DEUDOR 
 
RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA 2021 
 
 

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 
360 Mayor 360 Total Cartera 

Radicada 

ASMET Salud 
EPS S.A.S.  

2.577.763.582 1.022.530.310 2.079.440.206 706.922.337 189.615.783 6.576.272.218 

Asociación 
Indígena del 
Cauca -AIC- 

0 0 1.658.010 0 0 1.658.010 

Asociación 
Mutual Barrios 
Unidos de 
Quibdó ESS 
"AMBUQ" 

0 0 0 1.194.750 215 1.409.750 

Asociación 
Mutual Ser 
Empresa 
Solidaria de 
Salud ESS  

0 0 0 70,2 0 70,2 

CAJACOPI 
Atlántico -CCF 

0 0 0 0 3.016.320 3.016.320 

Capresoca EPS 0 0 0 0 508 508 

SAVIA SALUD 
EPSS -Alianza 
Medellín 
Antioquia EPS 
SAS 

808,873 0 0 0 1.451.360 2.260.233 

Cooperativa de 
Salud 
Comunitaria 
"COMPARTA" 

0 1.734.350 0 299,35 2.395.207 4.428.907 

EPS CONVIDA 0 0 0 0 6.444.250 6.444.250 

...MovilidadRS-
EPSS16-
Coomeva EPS SA 

0 8.905.754 9.455.442 12.351.490 6.189.476 36.902.162 

...ESS024-
COOSALUD EPS 
S.A. 

0 0 0 2.293.540 0 2.293.540 

...ESS091-
Empresa 
Promotora de 
Salud 
ECOOPSOS EPS 
S.A.S. 

0 0 0 476,95 2.406.879 2.883.829 

Empresa Mutual 
para el 
Desarrollo 
Integral de la 
Salud ESS 
"EMDISALUD 
ESS"  

0 0 0 0 109,5 109,5 

Asociación 
Mutual Empresa 
Solidaria de 
Salud de Nariño 
ESS 
"EMSSANAR 
ESS"  

15.418.790 0 0 910,197 0 16.328.987 

Entidad 
Promotora de 

3.431.650 0 0 167,4 1.552.720 5.151.770 
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Salud Mallamas 
EPSI 

Entidad 
Promotora de 
Salud 
"Pijaosalud EPSI" 

0 0 0 982,65 58 1.040.650 

...MovilidadRS-
EPSS02-Salud 
Total SA EPS 

0 1.373.038 600,15 0 1.818.310 3.791.498 

...EPSS33-Salud 
Vida EPS 

0 0 0 0 2.787.970 2.787.970 

COMFACUNDI - 
CCF de 
Cundinamarca 

0 0 0 927,4 2.881.200 3.808.600 

Comfamiliar 
Huila EPS-CCF 

0 7.633.250 0 0 0 7.633.250 

COMFAGUAJIRA 
- CCF de La 
Guajira 

0 0 0 199,76 0 199,76 

COMFACHOCÓ 
CCF del Chocó 

0 0 0 0 0 0 

Capital Salud 
EPSS SAS 

0 10.614.044 0 0 6.173.008 16.787.052 

Aliansalud 
Entidad 
Promotora de 
Salud S.A. 

0 0 0 0 0 0 

Sanitas EPS 1.230.010 1.751.820 693,494 1.808.030 4.886.548 10.369.902 

Compensar EPS 0 0 0 0 0 0 

Sura EPS 0 0 0 0 706,33 706,33 

Comfenalco Valle 
EPS 

0 0 0 0 0 0 

Famisanar LTDA 
EPS 

9.952.574 0 0 0 57,263 10.009.837 

Servicio 
Occidental de 
Salud SA SOS 
EPS 

0 0 0 0 0 0 

Nueva EPS SA 19.844.674 0 2.100.314 4.775.769 0 26.720.757 

CAJA DE 
COMPENSACION 
FAMILIAR DEL 
ORIENTE 
COLOMBIANO - 
COMFAORIENTE 

0 0 0 0 0 0 

MEDIMAS EPS 
SAS 

12.993.496 0 11.104.860 25.884.090 45.839.380 95.821.826 

SUBTOTAL 
SUBSIDIADO 

2.641.443.649 1.054.542.566 2.105.052.476 759.263.913 279.112.504 6.839.415.108 
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CARTERA POR DEUDOR 
 
SOAT ECAT VIGENCIA 2021 
 
 
 

Subconcepto Hasta 60 
De 61 
a 90 

De 91 
a 180 

De 181 a 
360 

Mayor 360 
Total 

Cartera 
Radicada 

Seguros Bolívar S.A. 0 0 0 16,094 0 16,094 

AXA Colpatria Seguros S.A. 1.165.840 0 0 238,8 371,105 1.775.745 

La Previsora S.A. Compañía de 
Seguros 

5.761.130 0 0 542,203 0 6.303.333 

Seguros del Estado S.A. 4.358.535 0 0 0 0 4.358.535 

La Equidad Seguros Generales 
Organismo Cooperativo -La 
Equidad- 

563,7 0 0 42,05 0 605,75 

Compañía Mundial de Seguros 
S.A. 

1.762.290 0 0 1.035.080 1.868.340 4.665.710 

Aseguradora Solidaria de 
Colombia Ltda. Entidad 
Cooperativa 

0 0 0 534,66 133,777 668,437 

Seguros Generales 
Suramericana S.A. 

0 0 0 479,011 0 479,011 

ADRES - Administradora de los 
Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 

0 0 0 0 6.486.539 6.486.539 

SUBTOTAL SOAT-ECAT 13.611.495 0 0 2.887.898 8.859.761 25.359.154 

 
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA 

DEMANDA  
 
SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES Y DISTRIRALES 

 
(Incluye cartera por atención de los servicios y tecnologías sin cobertura en el POS a los 

afiliados al régimen subsidiado) 
 

Subconcepto Hasta 60 
De 61 a 

90 
De 91 a 

180 
De 181 a 

360 
Mayor 360 

Total 
Cartera 

Radicada 

Bogotá, D.C. 0 0 0 634,28 1.599.130 2.233.410 

Caquetá 4.287.510 1.578.050 4.056.994 13.011.554 17.852.343 40.786.451 

Cauca 0 0 0 296,6 409,48 706,08 

Huila 0 0 0 0 1.011.250 1.011.250 

Risaralda 0 0 0 0 54,1 54,1 

Tolima 0 0 0 195,08 445,9 640,98 

Putumayo 0 0 0 690,2 463,44 1.153.640 

SUBTOTAL POBL. POBRE 
SECR. DEPARTAMENTALES 

- DISTRITALES (Incluye 
servicios y tecnologías. sin 
cobertura en el POS a los 

afiliados de régimen 
subsidiado) 

4.287.510 1.578.050 4.056.994 14.827.714 21.835.643 46.585.911 
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ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA 

SECRETARÍAS MUNICIPALES 
 
 
 
 
 

Subconcepto Hasta 
60 

De 61 a 
90 

De 91 a 
180 

De 181 a 
360 

Mayor 
360 

Total 
Cartera 

Radicada 

Huila - NEIVA 0 0 0 0 54,6 54,6 

Huila - BARAYA 0 0 0 0 495,3 495,3 

Huila - GUADALUPE 0 0 0 5.963.385 0 5.963.385 

Huila - PITALITO 0 0 0 203,13 0 203,13 

Huila - SUAZA 0 0 0 145,9 0 145,9 

Tolima - IBAGUÉ 0 0 0 0 264,45 264,45 

SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. 
MUNICIPALES 

0 0 0 6.312.415 814,35 7.126.765 

 
 

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 
 

Subconcepto Hasta 60 De 61 
a 90 

De 91 a 
180 

De 181 a 
360 Mayor 360 

Total 
Cartera 

Radicada 
Direccion General de 
Sanidad Militar 

4.106.782 0 0 0 0 4.106.782 

Direccion Sanidad 
Policia  Nacional 

1.885.248 0 3.448.650 336,8 587,85 6.258.548 

Fiduprevisora Fondo de 
Prestaciones Sociales 
del Magisterio 

0 972,81 0 426,4 66,2 1.465.410 

ARL - Administradoras 
de Riesgos Laborales 

7.041.400 0 0 650,075 0 7.691.475 

Otros deudores por 
venta de Servicios de 
Salud 

0 0 0 0 0 0 

IPS Privadas 10.173.532 0 0 18.811.306 34.785.898 63.770.736 

Plan de Interv. 
Colectivas Mples / Dtles 
(Antes PAB) 

514.620.000 0 0 0 100.058.212 614.678.212 

Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD) -
Agendamiento y 
Vacunación contra el 
COVID-19 

85.025.425 0 0 0 0 85.025.425 

SUBTOTAL OTROS 
DEUDORES POR 

VENTA DE SERVICIOS 
DE SALUD 

622.852.387 972,81 3.448.650 20.224.581 135.498.160 782.996.588 
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OTROS DEUDORES POR CONCEPTOS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD 

 
 
 

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 
180 

De 181 a 
360 Mayor 360 

Total 
Cartera 

Radicada 
EXCEDENTES 
SITUADOS FISCAL, 
INCAPACIDADES Y 
LICENCIAS 

116.423.517 10.504.798 10.943.136 1.554.217 131.895.447 271.321.115 

SUBTOTAL 
CONCEPTO 

DIFERENTE A 
VENTA DE SS 

116.423.517 10.504.798 10.943.136 1.554.217 131.895.447 271.321.115 

 
 

 
TOTAL, DE CARTERA 

 

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360 
Total Cartera 

Radicada 

TOTAL 3.578.720.990 1.133.081.183 2.201.483.915 1.035.907.703 651.525.227 8.600.719.018 

 
 
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. 
 
Se cierra la vigencia con un saldo en bancos de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS CON 
TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 2.878.164.109,39) pesos M/Cte, con los cuales 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.  
 
 
 
 

BANCO 
TIPO DE 
CUENTA 

Nº DE 
CUENTA 

SALDO EN LIBROS  SALDO EN BANCOS 

OCCIDENTE 

AHORROS 500-82995-7  1.079.128.184,63   1.079.128.184,63  

CORRIENTE 500-05619-7     384.665.078,39      650.119.241,39  

AHORROS 500-86487-1           732.809,72            732.809,72  

AHORROS 
500-89144-5 
PIC DPTAL 

     91.946.137,01        91.946.137,01  
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AHORROS 
500-88591-8   

PIC MPAL 
     83.750.984,71        83.750.984,71  

POPULAR 
AHORROS 620-72097-9     104.159.162,04      104.159.162,04  

AHORROS 620-72106-8              8.022,78                8.022,78  

CAJA SOCIAL AHORROS 
240-

1027778-8 
     14.657.658,24        14.657.658,24  

AV VILLAS  

AHORROS 610-06247-3     206.709.831,62      206.709.831,62  

CORRIENTE 610-05291-2     313.733.306,54      313.733.306,54  

AHORROS 610-10007-5     285.538.569,79      285.538.569,79  

AHORROS 
61009878-2 
PATRONAL 

     47.336.236,94        47.336.236,94  

AHORROS 
610098790 
PAGADORA 

          343.963,98            343.963,98  

TOTAL  $ 2.612.709.946,39   $ 2.878.164.109,39  

 
Se lograron rendimientos financieros por un valor de $ 9.362.347,56, el cual representa el 
47.81% del valor proyectado para la vigencia el cual estaba en $20.000.000 de pesos 
M/Cte. 
 
De acuerdo al recaudo obtenido se generó el flujo de recursos para el pago de acreencias 
del hospital. Se efectuaron los pagos de las obligaciones por concepto de salarios y 
prestaciones del personal de planta, contratistas y proveedores, que cumplieron con los 
requisitos estipulados contractualmente para realizar el pago dentro del periodo.  
Logros: 
 
Los salarios y prestaciones del personal de planta se cancelaron oportunamente. 
 
Gestión de Contabilidad: 
 
El objetivo de este proceso es generar de forma confiable, razonable y oportuna los 
informes y estados financieros de tal manera que estos permitan a los diferentes usuarios 
de la información una acertada toma de decisiones. 
 
Los Estados Financieros representan la información de todas las actividades financieras, 
económicas y sociales de la Entidad, estos han sido realizados según lo establecido en la 
Resolución 414, el Instructivo 002 de Junio de 2014 y normas subsiguientes del marco 
normativo de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  
 
A continuación, se relacionan las actividades para el logro de esta gestión. 
 
 Se entrega oportunamente a la revisoría fiscal y para el pago correspondiente las 

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

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

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

como destino la Contaduría General de la Nación, la Contraloría Departamental y la 
SUPERSALUD, para cumplir oportunamente con el envío de reportes. 
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 Elaborar y rubricar declaración de ingresos y patrimonio de la entidad para dar fe de 
su contenido. 

 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

COMPARATIVO A DICIEMBRE DE 2021 
 
 

CONCEPTO 2021 2020 VARIACION % 

Ingresos 15.269.226.391.75 14.960.662.774.30 308.563.617.45 2.1 

Gastos 7.502.411.664.06 6.159.390.897.95 1.343.020.766.11 21.8 

Costos de venta 
y operación 

6.149.016.972.30 5.560.511.620.36 588.505.351.94 10.6 

Utilidad o 
pérdida 

1.617.797.755.39 3.240.760.255.99 (1.622.962.500.60) -50.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPORTAMIENTO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

VIGENCIA 2017 2018 2019 2020 2021 

UTILIDAD 18.379190.00 567.806.924.00 1.989.173.791.00 3.240.760.255.99 1.617.797.755.39 
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PROYECCION INDICADORCATEGORIZACION DEL RIESGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la información presupuestal a 31 diciembre de 2021 y la proyección de indicadores 
para la categorización del riesgo, la E.S.E. Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco se 
encuentra Sin Riesgo, con un resultado del 0.0626. 
 
 

Fórmula Cálculo Resultado 

 Ingresos operacionales corriente recaudados: 

 Venta de servicios de salud:                                                                                 6,635,712,645 
 Subsidio a la Oferta                                                                                                        446,178,994 
 Otros  Ingresos corrientes (ing de capital, otros Ing):                                                             -                                    10,749,790,725 
 Recaudo de cartera Menor a 90 dias ($4.584.873.858) X 80%                    3,667,899,086                                  12,501,540,157   -1,751,749,432 
 Total Ingresos operacionales corriente recaudados:                     10,749,790,725                                   -1,751,749,432 

 Gastos operacionales corriente comprometidos: 
 Gastos de funcionamiento:                                                                               11,127,184,487 
 Gastos de operación comercial y prestación de servicios                            1,374,355,670 
 Total Gastos operacionales corriente comprometidos:                        12,501,540,157 
 Estimación de recaudado de cartera: 

 Cartera entre 91 y 360 días 70%  ($3.744.524.045) :                                            2,621,166,832 
 Cartera mayor a 360 días 50%  ($519.629.780) :                                                         259,814,890 
 Total Estimación de recaudado de cartera:                                                       2,880,981,722                                    2,880,981,722 

                                       276,206,896     2,604,774,826 
 Pasivos adquiridos en Vigencias anteriores :                                    2,604,774,826 
 Pasivos no correintes 276,206,896
 Total Pasivos adquiridos en Vigencias anteriores :                                                276,206,896

 Superávit o Déficit Operacional Corriente :                                                    -1,751,749,432                                   -1,751,749,432 
                                   2,604,774,826         853,025,394 

 Superávit o Déficit Operacional no Corriente :                                               2,604,774,826                                        853,025,394 

 Superávit o Déficit Operacional Total:                                                                    853,025,394 

 Superávit o Déficit Operacional total   Ingresos operacionales corriente recaudados: 
 Ingresos Operacionales totales recaudados   Venta de servicios de salud:                 6,635,712,645                                        853,025,394 

 Subsidio a la Oferta                                                                                                        446,178,994                                  13,630,772,447 
 Total estimado recaudo de cartera  mayor a 90 y 360 días              2,880,981,722  Sin Riesgo  
 Recaudo de cartera Menor a 90 dias ($3.198.908.265) X 80%                    3,667,899,086 
 Total Ingresos operacionales corriente recaudados:                     13,630,772,447

 Ingresos reconocidos :                                                                                      14,116,719,965                                  14,116,719,965 
                                 12,584,742,405     1,531,977,560 

 Gastos comprometidos:                                                                                 12,584,742,405                                    1,531,977,560 

 5.4.                             
Indice de 

Riesgo 
0.0626

 5.5.       
Superávit o 

Déficit 
Presupuesta

l  

 Ingresos reconocidos - Gastos Comprometidos 

 5.1.       
Superavit o 
Deficit de la 
Operacional 

Corriente  

 Ingresos Operacionales Corriente  recaudados                 
Gastos de Operación corrientes comprometidos               

Ing Oper Ctes rec - Gtos Oper Ctes Comp 

 5.2.       
Superavit o 
Deficit de la 
Operación 

no Corriente  

 Estimación recaudo de cartera                            
pasivos adquiridos en vigencias anteriores             
Est rec de cartera - Pasivos adq en vig ant. 

 5.3.       
Superávit o 
Déficit total 

 Superavit o déficit operacional corriente           
Superavit o déficit operacional  no corriente          

Superavit o Def Oprc Cte +  Sup o Def Op no Cte         

ESE HOSPITAL  MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO
Proyección Indicadores Categorización de Riesgo

Información Presupuestal  a 31/12/2021

Indicador Composición 
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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 2021 
 

CONCEPTO 
MES 

DICIEMBRE 
CONSOLIDADO 

PROYECTADO 
2021 

% DE 
EJECUCION 

Venta servicios de 
salud 

1.033.902.203 6.685.637.011 11,965,000,000 55.88 

Otros ingresos 
corrientes 

183.000 22.137.169 25.000.000 88.55 

Aportes de Capital (No 
ligados a la Venta de 
Servicios de Salud 

111.544.748 446.178.994 557.723.744 80.00 

Rendimientos 
financieros 

1.534.286 9.362.348 20,000,000 46.81 

Vigencias Anteriores 0.00 6.410.853.155 1.825.000.000 351.28 

Disponibilidad inicial 0.00 1.372.927.587 1.372.927.587 100 

TOTALES 1.147.164.237 14.947.096.264 15.765.651.331 % 94.81 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUCION DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE 2021 
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CONCEPTO 
GASTOS 

DICIEMBRE 
2021 

VALOR 
COMPROMETIDO 

CONSOLIDADO 
PAGOS + 

OBLIGACIONES 

PROYECTADO 
AÑO 2021 

% DE 
EJECUCION 

PAGOS + 
COMPROM 

      

Gastos de Personal 261.597.347 7.662.526.869 7.662.526.869 8.440.674.280 90.78 

Gastos Generales 110.823.078 2.805.404.760 2.805.404.760 4.240.791.207 66.15 

Gastos de 
Comercialización 

210.984.652 1.379.349.362 1.379.349.362 2.040.185.844 67.61 

Transferencias 0 737.461.414 737.461.414 944.000,000 78.12 

Inversión 0.00 0.00 0 100.000.000 0.00 

Total Gastos 583.405.077 12.584.742.405 12.584.742.405 15.765.651.331 79.82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gestión del Talento Humano: 
 
El objetivo de este proceso es garantizar la competencia del personal que requieren los 
procesos para el logro de los objetivos organizacionales. 
 
En la institución se lleva a cabo el tema de inducción a todo el personal que ingresa a la 
entidad. Esta es una información general de la entidad y es realizada teniendo en cuenta 
los estándares de Habilitación y Acreditación (Mejoramiento de la Calidad, 
Direccionamiento y Gerencia, Grupo Asistencial, Gerencia del Talento Humano, Gestión 
del Ambiente Físico, Gestión de la Tecnología y Gestión de la Información); en la 
inducción especifica se capacita en los temas transversales en tecnología biomédica y no 
biomédica, epidemiologia, estrategia IAMII, experiencia del paciente y su familia, 
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estadísticas vitales, cuentas médicas, admisiones y facturación, lo anterior, con el fin de 
brindar información general, amplia y suficiente que permita el conocimiento de la 
entidad a los nuevos colaboradores para fortalecer el desarrollo de sus actividades, 
además de integrarlos a los objetivos institucionales y metas de acreditación. 
A continuación, se relacionan los logros para la vigencia 2021 de este proceso: 
 
 

DISTRIBUCION DE RECURSOS HUMANOS – DICIEMBRE 2021 
 

 
Niveles de Atención Planta Contrato Total % 

Atención al usuario  27 130 157 76.21 

Administrativos  11 38 49 23.79 

Totales 38 168 206 100% 
 

 
 

COSTO MENSUAL RECURSO HUMANO 
 

 
Niveles de 
Atención 

Planta Contrato Total % 

Atención al 
usuario 

89.487.300 363.000.000 452.487.300 77.94 

Administrativos 41.189.400 86.852.000 128.041.400 22.06 

Totales 130.676.700 449.852.000 580.528.700 100% 

 
 

 
CONSOLIDADO PERSONAL A DICIEMBRE 2021 

 

ITEM CARGOS PLANTA 
FIJA CONTRATISTAS TOTAL 

1 SUBGERENTE CIENTIFICO 1 0 1 

2 MEDICOS GENERALES 9 20 29 

3 ODONTOLOGOS 2 9 11 

4 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  AREA 
SALUD(PSICOLOGO) 

1 0 1 

5 ENFERMEROS JEFES 1 9 10 

6 AUXILIARES  DE ENFERMERIA 12 0 12 

7 AUXILIARES  ODONTOLOGIA 1 5 6 

8 
BACTERIOLOGOS, AUXILIARES 
LABORATORIO 

0 6 6 

9 AUXILIARES FACTURACION 0 19 19 

10 AUXILIAR AMBULANCIA 0 4 4 

11 
AUXILIARES ENFERMERIA EXTRA 
MURALES 

0 2 2 

12 AUXILIAR DEMANDA INDUCIDA  0 1 1 

13 
AUXILIARES DE ENFERMERIA 
(VACUNACION COVID) 

0 19 19 

14 AUXILIARES DE ENFERMERIA 0 17 17 
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15 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 
VACUNACION  

0 2 2 

16 INGENIEROS SISTEMAS 0 0 0 

17 INGENIEROS AMBIENTAL 0 1 1 

18 INTERPRETE DE LENGUAS 0 0 0 

19 AUDITOR CUENTAS- AUX. COORD 0 2 2 

20 TERAPISTA RESPIRATORIA 0 0 0 

21 SALUD OCUPACIONAL 0 1 1 

22 PERSONAL ADMINISTRATIVO 11 19 30 

23 
VIGILANTES, ASEADORAS, AUX. MTO, 
CONDUCTORES, ENTRE OTROS 

0 32 32 

 
TOTAL FUNCIONARIOS 38 168 206 

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

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

 
De las líneas anteriormente mencionadas, para la vigencia 2021 se realizaron las 
siguientes actividades:  
 
Mejoramiento del Clima Laboral  
 
Incentivos individuales.  
 
En la vigencia 2021 se hicieron los siguientes reconocimientos: 
 
 Antigüedad laboral 

Un funcionario disfruto de un día remunerado por haber cumplido 10 años de servicio 
en la institución. 
 

 Reconcomiendo cumpleaños: 
37 funcionarios disfrutaron de un día de compensatorio remunerado por motivo de 
cumpleaños. 

 
 
Emergencia COVID-19  
 
Teniendo en cuenta la Emergencia Sanitaria por la que atraviesa el país y las directrices 
dadas por el Gobierno Nacional para la disminución del riesgo de contagio del COVID-19, 
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desde la Subgerencia Administrativa y Financiera, contando con la aprobación de la 
Gerencia, se lanzó la circular administrativa 002 del 24 de Marzo de 2020, por la cual se 
adoptan las medidas temporales para el cuidado de la salud de los Colaboradores de la 
E.S.E Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco, adoptando la modalidad de trabajo en 
casa en el caso que las funciones a desempeñar puedan ser cumplidas y evidenciadas 
debidamente. En caso de no ser posible, se adoptaron los horarios flexibles para 
disminuir el tiempo de exposición y las horas de más alto flujo de personas dentro de los 
medios de transporte público. 
 
Se solicitó a los jefes de cada área notificar a la Subgerencia Administrativa los horarios 
flexibles establecidos en las áreas, así como los Colaboradores que desempeñarán sus 
funciones mediante el trabajo en casa 
 
 
Actividades de Bienestar Social: 
  
El objetivo de estas actividades, es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
funcionarios, fortaleciendo el clima organizacional, las relaciones familiares, laborales y 
personales, mediante programas culturales, recreativos, deportivos y sociales, que 
permitan el desarrollo integral y permanente del talento humano de la institución.  
 
En cumplimiento de la Constitución Política, Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005, 
Decreto Ley 1567 de 1998, Decreto 4661 de 2005, con el objetivo principal de responder a 
las necesidades y expectativas de los empleados de la ESE Hospital Malvinas Héctor 
Orozco Orozco y promover la atención integral al empleado para propiciar un mejor 
desempeño productivo, la entidad a través del comité de Bienestar Social y la oficina de 
Talento Humano durante la vigencia 2021 encaminó las actividades de Bienestar Social, 
teniendo en cuenta el resultado de la encuesta realizada a los funcionarios de la 
institución con su respectivo cronograma; sin embargo, el Plan fue ajustado teniendo en 
cuenta la Declaración de la Emergencia Sanitaria COVID-19 en el País, teniendo en 
cuenta las recomendaciones de bioseguridad y las medidas preventivas por la Emergencia 
Sanitaria, Económica y Social.  
Para la vigencia 2021 se proyectó un presupuesto de $70.000.000 millones de pesos 
M/Cte. 
 
Actividades realizadas: 
 

Ejecución del programa de bienestar social 
 

Actividad Participación 
Día de la mujer 120 
Día del servidor publico 180 
Día del médico 45 
Día del odontólogo 20 
Día del enfermero 76 
Integración funcionarios. 
Salida fuera del Dpto 

37 

Fiesta de navidad adultos 180 
 
Para la realización de estas actividades, se ejecutó un presupuesto de $55.688.492 
millones de pesos M/Cte, equivalentes al 79.55% del presupuesto asignado. 
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 Día de la mujer 
 
El día 6 de Marzo de 2021 se realizó la actividad lúdico recreativa tendiente a exaltar a 
labor y Conmemorar el Día Internacional de la Mujer, entregando un detalle a cada una 
de las colaboradores en varios grupos con el fin de evitar aglomeraciones y se hizo una 
pequeña recepción en el auditorio de la entidad. 
 
 Día del enfermero 
 
Con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los 
empleados en el cumplimiento de su labor y de contribuir al cumplimiento de los 
resultados institucionales, el día 18 de Junio se ofreció una cena como reconocimiento a 
este personal. 
 
 Día del Servidor Público:  
 
Se realizaron actividades de capacitación y jornadas de reflexión por un Psicólogo para 
que realice éstas capacitaciones incluyendo un refrigerio y se conformaron 5 grupos para 
evitar la aglomeración de personas, actividades que se desarrolló en el Auditorio de la 
entidad. 
 
 Integración Salida fuera del Depto 
 
Dentro del programa de bienestar social aprobado para la vigencia 2021, se encuentra 
inmersa una salida para los funcionarios fuera del Departamento, para lo cual se hizo 
contacto con la Caja de Compensación Familiar del Caquetá, mediante un contrato para 
salida a la ciudad del Huila consistente en un tour PLAYA JUNCAL Y TERMALES 1 día y 
PLAYA JUNCAL Y DESIERTO DE LA TATACOA 2 días. 
 
 
 Día del Odontólogo y Día del Medico 
 
Dentro del programa de bienestar social aprobado para la vigencia 2021, se encuentra 
inmersa la exaltación a los médicos y Odontólogos como parte de los estímulos la labor 
desempeña por ser personas que buscan promover la salud, prevenir enfermedades, 
hacer diagnósticos oportunos, tiramientos eficaces y rehabilitación a quienes lo necesitan. 
Es por esta razón que el día 3 de diciembre se ofreció un detalle a éste personal y una 
pequeña recepción.  
 
 Celebración de fin de año 
 
Dentro del programa de Bienestar Social de la institución y el Plan de Incentivos 
aprobado para la vigencia 2021, en el área social, cultural y recreativa se describe la 
institucionalidad de exaltar la labor de los funcionarios como actor fundamental del 
sistema de salud y se reconoce la labor de actividades que propendan hacia el sentido de 
pertenencia y el compromiso con la institución. 
 
El comité teniendo en cuenta la situación del país por la pandemia covid-19, propuso 
realizar una encuesta al personal de la entidad para que decidieran si se hacía fiesta, 
cena o detalle, donde la mayoría del personal encuestado estuvo de acuerdo que se diera 
un detalle alusivo a la navidad en razón a la pandemia que azota al País.  
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Actividades del SG-SST: 
  
Este proceso tiene como objetivo lograr una efectiva administración de riesgos que 
permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes procesos y que 
contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los 
recursos e instalaciones.  
 
La E.S.E Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco implementó el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento del Decreto No. 1072 de 2015, la 
Resolución No. 0312 de 2019 y demás normas concordantes para el diseño del SG-SST 
(Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) basado en el ciclo PHVA (Planear 
Hacer Verificar y Actuar), para su desarrollo durante la vigencia 2021.  
 
Razón por la cual todas las actividades definidas en el Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad en el Trabajo se vienen promoviendo desde la Gerencia, Talento Humano, 
Comité Paritario de Seguridad y en el Trabajo, el Profesional en Seguridad y Salud en el 
Trabajo con el propósito de mejorar el ambiente laboral, la seguridad y la salud de los 
colaboradores que apoyan los diferentes procesos en la Institución.  
 
Las estrategias de formación van enfocadas en la prevención de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales de los colaboradores, con el propósito de mejorar las condiciones 
laborares de la población en la Institución. 

 
 

AUTOEVALUACION ESTANDARES MINIMOS 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la autoevaluación de estándares 
mínimos de seguridad y salud en el trabajo del hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco 
en la vigencia 2021, realizada por la Administradora de Riesgos laborales Positiva Arl. 
 

PORCENTAJE DE CALIFICACION POR CICLO 

CICLO RESULTADO % DE CALIFICACIÓN 

PLANEAR 25 100 

HACER 54 90 

VERIFICAR 5 100 

ACTUAR 10 100 

TOTAL 94 390 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
¡Humanización y seguridad, nuestra prioridad!  

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

webmaster@hospitalmalvinas.gov.co 
Florencia-Caquetá. 

 

CICLO PLANEAR 

ESTANDAR RESULTADO PORCENTAJE 
OBTENIDO (%) ÍTEM ESTANDAR RESULTADO 

PORCENTAJE 
OBTENIDO 

(%) 

1 
RECURSOS 

(10%) 
10 100 

Recursos financieros, técnicos 
humanos y de otra índole 

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

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

4 100 

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

6 100 

2 GESTIÓN 
INTEGRAL 

DEL 
SISTEMA 
GESTIÓN 

DE LA 
SEGURIDAD 
Y SALUD EN 

EL 
TRABAJO 

(15%) 

15 100 

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

1 100 

Objetivos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST 
(1%) 

1 100 

Evaluación inicial del SG – 
SST (1%) 

1 100 

Plan Anual de Trabajo (2%) 2 100 

Conservación de la 
documentación (2%) 

2 100 

Rendición de cuentas (1%) 1 100 

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

trabajo. (2%) 

2 100 

Comunicación (1%) 1 100 

Adquisiciones (1%) 0 0 

Contratación (2%) 2 100 

Gestión del cambio (1%) 0 0 

 

CICLO HACER 

ESTANDAR RESULTADO 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 
(%) 

ÍTEM ESTANDAR RESULTADO 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 
(%) 

3 GESTIÓN 
DE LA 
SALUD 
(20%) 

18 90 

Condiciones de salud en el 
trabajo (9%) 

7 77,78 

Registro, reporte e 
investigación de las 

enfermedades laborales, los 
incidentes y accidentes del 

trabajo (5%) 

5 100 

Mecanismos de vigilancia de 
las condiciones de salud de los 

trabajadores (6%) 
6 100 

4 GESTIÓN 
DE 

PELIGROS 
Y RIESGOS 

(30%) 

26 86,67 

Identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los 

riesgos (15%) 
11 73,33 

Medidas de prevención y 
control para intervenir los 

peligros /riesgos (15%) 
15 100 

5 GESTIÓN 
DE 

AMENAZAS 
(10%) 

10 100 
Plan de prevención, 

preparación y respuesta ante 
emergencias (10%) 

10 100 
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CICLO VERIFICAR 

ESTANDAR RESULTADO 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 
(%) 

ÍTEM ESTANDAR RESULTADO 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 
(%) 

6 VERIFICACIÓN DEL 
SG-SST (5%) 

5 100 
Gestión y resultados del 

SG-SST. (5%) 
5 100 

 

CICLO ACTUAR 

ESTANDAR RESULTADO 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 
(%) 

ÍTEM ESTANDAR RESULTADO 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 
(%) 

7 MEJORAMIENTO 
(10%) 

10 100 

Acciones preventivas y 
correctivas con base en los 

resultados del SG-SST. 
(10%) 

10 100 

 
 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 
 
Es liderada por una abogada contratista, quien ejerce como defensa judicial y prevención 
del daño antijuridico. Una abogada contratista quien ejerce como asesor de contratación y 
un abogado contratista el cual ejerce como control disciplinario. 
 
Los asuntos que conoce tienen que ver con: 
 
Defensa judicial: Demandas en la Jurisdicción Ordinaria, Contenciosa Administrativa y 
Constitucional y ante los jueces en sus diversas competencias. 
 
Contratos: Esta actividad se inicia desde la evaluación jurídica de las propuestas, 
elaboración de los respectivos contratos, aprobación de pólizas y liquidación de los 
mismos. En caso de requerir modificaciones y/o prórrogas, de igual forma se elabora el 
respectivo documento contractual. Así mismo, se interviene en los procesos de 
incumplimiento contractual, en dicho sentido se elaboran los documentos requeridos, 
como son, autos de apertura, citaciones a audiencias, apoyo en audiencias y proyectar las 
resoluciones que contienen la decisión, así como resolver los recursos. 
 
Demandas contra la entidad. 
 
Del consolidado general al 31 diciembre de 2021, se tiene un total de 36 demandas en 
contra de la entidad. 
 

RESUMEN DE LITIGIOSIDAD 
 

MEDIO DE CONTROL PRIMERA SEGUNDA TOTAL 

REPARACIÓN DIRECTA 16 8 24 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 5 1 6 

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 0 1 1 

REPETICIÓN 2 1 3 

ORDINARIO LABORAL 0 1 1 

VERBAL CIVIL 1 0 1 

TOTAL 24 12 36 
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RESULTADOS DE AUDITORIAS ENTES DE CONTROL 
 
El gerente y su equipo directivo mantienen las buenas relaciones con los organismos de 
control del estado, suministra toda la información que legalmente requieran de forma 
oportuna completa y veraz, para que puedan desempeñar eficazmente su labor de 
auditoria y evaluación. El hospital dispone de todo el compromiso de implementar 
acciones de mejoramiento institucional que estas entidades recomienden y revisar de 
manera periódica sus procesos para realizar las labores correctivas a que hubiere lugar. 
 
Durante la vigencia 2021 se reportó información a los entes de control obteniendo los 
siguientes resultados.  
 

Entes de control 
Oportunidad en envío 

de información 
Resultado 

Contraloría Departamental 
(Auditoria de cuenta anual) 

Oportuno 
Cuenta fenecida en un 100% 

 RESULTADO 
SATISFACTORIO 

Contraloría Departamental 
(Auditoria de Contratación) 

oportuno 
Cinco hallazgos tipo 

administrativo y 
sancionatorio. 

Supersalud  
(Vacunación Covid) 

Oportuno Cero hallazgos. 100% 

Ministerio de la Protección 
Social 

Oportuno N/A 

Personería Municipal Oportuno No aplica 

 
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA HOSPITALARIA  
 
El objetivo de este proceso es garantizar las condiciones óptimas de funcionamiento de la 
infraestructura física del Hospital. Los resultados para el año 2021 fueron:  
 
El mantenimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria en los servicios de salud, 
hace referencia al correcto funcionamiento de un hospital en todos sus procesos.  
 
Teniendo en cuenta este concepto, se tiene como meta primordial garantizar el 
funcionamiento de los equipos biomédicos, equipos Industriales de uso Hospitalario, 
mobiliario e infraestructura en general. Todas estas actividades involucran mano de obra 
especializada, compra de repuestos, procesos de mantenimiento preventivo y correctivo.  
 
El cumplimiento de los diferentes estándares de calidad, hacen necesaria la ejecución de 
los mantenimientos y demás procesos requeridos para minimizar el riesgo y asegurar la 
oportunidad en la prestación de los servicios de salud en la E.S.E. Hospital Malvinas 
Héctor Orozco Orozco. El mantenimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria en 
la institución, debe considerase como uno de los ejes principales en el desarrollo de la 
gestión de la tecnología, a través de sus políticas y objetivos, las cuales buscan que las 
áreas funcionen eficazmente, al implementar un sistema organizado de planeación, 
ejecución, seguimiento y control que garantice las mejores condiciones de operación 
durante el tiempo de vida útil de los equipos y planta física en general.  
 



   
 

 
¡Humanización y seguridad, nuestra prioridad!  

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

webmaster@hospitalmalvinas.gov.co 
Florencia-Caquetá. 

 

Por lo tanto, el objetivo principal de la institución es garantizar un sistema de apoyo 
eficiente de acuerdo a los requerimientos y necesidades de cada una de las dependencias 
que hacen parte de la Institución, mediante la optimización de los recursos físicos, 
económicos y operativos del hospital. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y la normatividad vigente, la E.S.E. Hospital Malvinas 
Héctor Orozco Orozco, proyectó para la vigencia 2021 un presupuesto por valor de 
$795.000.000, lo cual equivale al 5% del total del presupuesto que le fue asignado al 
Hospital para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, con un valor definido 
de $ 15.900.000.000. Este porcentaje fue tomado de acuerdo a lo que dispone el Artículo 
189 de la Ley 100 del 1993 y en concordancia con los artículos del Decreto 1769 del 
1994. 
 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
 
El fin de este objetivo es realizar la adquisición de bienes y servicios de acuerdo con el 
plan de necesidades de los diferentes macroprocesos del Hospital Malvinas Héctor Orozco 
Orozco, de una manera ágil, oportuna y eficaz; que permita brindar el apoyo 
administrativo en el cumplimiento de su misión institucional.  
 
Estrategias: 
 
Una de las estrategias del área es el fortalecimiento de las compras de medicamentos y de 
material médico quirúrgico, en cumplimiento de la normatividad vigente (SECOP) y el 
manual de contratación.  
 
Continuar con la sensibilización al personal de generar conciencia, cultura de la 
austeridad del gasto y los respectivos controles a los elementos de consumo y dispositivos 
médicos para el cumplimiento de la prestación del servicio en las áreas asistenciales y 
administrativas.  
 
Revisión del stock o existencias en almacén, así como revisar si el intervalo de máximos y 
mínimos se cumple, para evaluar la necesidad real de las adquisiciones, previo al proceso 
de adquisición de elementos.  
 
Durante la vigencia 2021, el área de Almacén y el proceso de adquisición de Bienes y 
Suministros, adelantó y ejecutó procesos de Compras por Contratación Directa con el fin 
de atender las necesidades tanto de Bienes, Suministros y Servicios necesarios en cada 
una de las áreas funcionales del Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco E.S.E, 
contribuyendo con el mejoramiento en la calidad de los servicios que se presta a la 
comunidad del municipio de Florencia en cada uno de ellos. 
 
Los procesos que se adelantaron en la vigencia, involucraron las áreas de Farmacia, 
Almacén General, Sistemas, Atención al Usuario y Mantenimiento hospitalario y Equipos 
biomédicos, los cuales radicaron en la subgerencia administrativa sus necesidades, 
teniendo en cuenta los consumos promedios históricos, los precios de adquisición del año 
anterior, así como tendencias de crecimiento para el año 2021 (Estudio de mercado), 
abordando las variables del impacto tras la pandemia. Estos estudios sirvieron para llevar 
a cabo las Convocatorias y Compras Directas las cuales pretenden primero que todo, 
atender los requerimientos de cada dependencia y, finalmente satisfacer todas las 
necesidades de la institución en cada una de sus áreas.  
 
A continuación, se presenta una relación de los procesos contractuales adelantados en la 
vigencia 2021 en el área de Contratación y área de almacén respectivamente. 
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RELACION CONTRATOS A DICIEMBRE 2021 

 
Consolidado Vigencia Fiscal Año 2021 comprendida entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 en 

el Área de Almacén. 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

ORDENES  
VALOR TOTAL  

(millones de pesos) 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA - 
REGIMEN ESPECIAL 

ORDENES DE COMPRA 97  

TOTAL 97     

 
Consolidado Vigencia Fiscal Año 2021 comprendida entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 

en el Área de Contratación.  

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS  
VALOR TOTAL  

(millones de pesos) 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA - 
REGIMEN 
ESPECIAL 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

503  $ 6.276.081.069  

CONTRATOS SUMINISTRO 14  $ 637.091.504  

CONTRATO OBRA 1  $ 47.957.713  

CONTRATO SEGUROS 1   $ 173.060.098  

TOTAL 519 $ 7.134.190.384 

 
 
GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS  
 
El objetivo de este proceso es garantizar el control del manejo y custodia de los Activos 
Fijos muebles e inmuebles y equipos para la prestación del servicio del HMHOO, 
independientemente de su modalidad de posesión. 
 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2021  
 
La ejecución del plan de acción para la vigencia 2021 fue de un 0.91%, esta es la 
sumatoria del resultado de la ejecución no solo de los programas y proyectos estratégicos 
sino también de la ejecución de los macroprocesos. 
 

EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVO ESTRATEGIA METAS ACTIVIDADES 
PROCESO 

RESPONSABLE  
EJECUCION 

GESTION 
DIRECCION Y 

GERENCIA 

Línea 1.        
CALIDAD EN LOS 

SERVICIOS DE 
SALUD 

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 

Desarrollar 
anualmente un 
plan de mejora 

por cada 
Sistema de 

calidad durante 
el cuatrienio. 

  Implementar el 
Modelo integrado de 
planeación y gestión 

MIPG.  

GDM 

SI 

  Aplicar los ciclos de 
autoevaluación de 

Acreditación y 
Mejoramiento a 

través del Programa 
de Auditoria para el 
Mejoramiento de la 

Calidad PAMEC.  

SI 
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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  

Línea 2.  
HUMANIZACIÓN 

Y SEGURIDAD 
EN LA 

ATENCIÓN 

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. 

Garantizar el 
bienestar de los 

usuarios   
brindando 
servicios 

humanizados 
que se ajusten a 
las necesidades 
y expectativas 

de los usuarios y 
su familia. 

  Generar una 
Cultura de 

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

GDM 

SI 

  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. 

SI 

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

educación e 
innovación en 
actividades. 

SI 

 

GESTION 
FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA 

Línea 3. 
EFECTIVIDAD EN 

LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

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. 

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. 

  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. GDM 

SI 

  Fortalecer la 
infraestructura 

informática, que 
permita incursionar en 
nuevas tecnologías y 
ofrecer diversidad de 

servicios.  

SI 

  Reforzar el 
mejoramiento de la 

red eléctrica de la ESE 
SI 



   
 

 
¡Humanización y seguridad, nuestra prioridad!  

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

webmaster@hospitalmalvinas.gov.co 
Florencia-Caquetá. 

 

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 

SI 

 
 
 

GESTION 
CLINICA Y 

ASISTENCIAL 

Línea 4. 
FORTALECIMIENTO 
DE LA OFERTA DE 

SERVICIOS 

Garantizar la auto 
sostenibilidad 
financiera y 

rentabilidad social de 
la E.S.E., mediante la 
optimización de los 
recursos humanos, 

físicos, tecnológicos y 
financieros, 

implementando 
especialidades 
acordes a las 

necesidades de los 
usuarios.  

Ampliar oferta de 
servicios en una 

especialidad 

incrementar acorde a la 
posible demanda, los 
servicios de mediana 

complejidad que 
resulten beneficiosos 
tanto para la Entidad 

como para los usuarios 
GDM 

NO 

  Habilitar y poner en 
funcionamiento el 
servicio de rayos X 

SI 

TOTAL 0,91 

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

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DEL PLAN DE GESTION 
 
Meta:  
 
 Contabilidad: Propender por el registro de la veracidad de las operaciones de la 

Institución en forma oportuna y confiable, para lograr una gestión eficiente, 
transparente con control de los recursos públicos.  
 

 Presupuesto: Estimar el presupuesto de ingresos y gastos de cada vigencia aplicando 
las normas y principios presupuestales, para lograr el grado de eficacia y eficiencia en 
el cumplimiento de las metas Institucionales.  
 

 Uso eficiente de los recursos públicos: Análisis de la producción de servicios para 
efectuar los gastos e inversiones con base en el flujo de efectivo y en estrategias que 
impacten positivamente la rentabilidad financiera de la entidad. 

 
Los procesos de registros contables y presupuestales se desarrollaron adecuadamente en 
cumplimiento de la normatividad vigente, así mismo se desarrollaron todas las estrategias 
planteadas en el plan de acción, para el cumplimiento del Plan de Gestión para el área 
financiera de la entidad, tendientes al registro oportuno de los hechos económicos, 
cumpliendo con estados financieros razonables, y confiables.  
 
Toda la información administrativa y financiera de la E.S.E. se remitieron oportunamente 
dentro de los términos de Ley a los diferentes entes de control, seguimiento y vigilancia.  
 
A continuación, se muestra un resumen del resultado de la mayoría de los indicadores 
administrativos y financieros para el cumplimiento del Plan de Gestión, por cuanto 
algunos a la fecha se están a la espera de la validación del informe consolidado del 2193 
de 2004 para poder proceder a su cálculo e interpretación como es el caso del indicador 
No.5 Evolución del gasto por unidad de valor relativo Producidas-UVR, y el Indicador No. 
9 sobre el Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo, por lo tanto, es posible que 
cuando se cargue la información anual en la plataforma SIHO se presenten algunas 
variaciones en los datos reportados 
 
Indicador No. 4: Categorización del riesgo.  
 
A través de todos los esfuerzos gerenciales y su equipo de trabajo, en materia del 
fortalecimiento de la producción de servicios, incrementar la facturación y la ejecución de 
Políticas relacionadas con la austeridad del gasto público, entre otras. El Hospital viene 
avanzando positivamente en este tema el cual desde la vigencia 2012 hasta el 2018 se ha 
mantenido Sin Riesgo. En la vigencia 2018 el hospital Malvinas es categorizada en Riesgo 
Medio según la Resolución 2249. Para la vigencia 2019 y hasta el cierre de la vigencia 
2021, el hospital es categorizado Sin Riesgo, tal como lo soportan las Resoluciones 
expedidas por El Ministerio de Salud y Protección Social, así: 
 
 Resolución No. 2509 de 2012, Categoriza a la ESE Hospital Comunal las Malvinas de 

Florencia, SIN RIESGO para la vigencia 2012.  
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 Resolución No. 01877 de 2013, Categoriza a la ESE Hospital Comunal las Malvinas de 

Florencia, SIN RIESGO para la vigencia 2013.  
 

 Resolución No. 2090 de 2014, Categoriza a la ESE Hospital Comunal las Malvinas de 
Florencia, SIN RIESGO para la vigencia 2014.  

 
 Resolución No. 1893 de 2015, Categoriza a la ESE Hospital Comunal las Malvinas de 

Florencia, SIN RIESGO para la vigencia 2015. 
 

 Resolución No. 2184 de 2016, Categoriza a la ESE Hospital Comunal las Malvinas de 
Florencia, SIN RIESGO para la vigencia 2016. 

 
 Resolución No. 1755 de 2017, Categoriza a la ESE Hospital Comunal las Malvinas de 

Florencia, SIN RIESGO para la vigencia 2017. 
 

 Resolución No. 2249 de 2018, Categoriza a la ESE Hospital Comunal las Malvinas de 
Florencia, RIESGO MEDIO para la vigencia 2018. 

 
 Resolución No. 1342 de 2019, Categoriza a la ESE Hospital Comunal las Malvinas de 

Florencia, SIN RIESGO para la vigencia 2019. 
 
Mediante la Resolución No. 0856 de 29 de mayo de 2020, “Por medio de la cual se 
suspenden términos administrativos y jurisdiccionales en sede administrativa como 
consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19”, en su Artículo No. 6. Se 
suspendió el plazo para la determinación del riesgo de las Empresas Sociales del Estado, 
y su comunicación a las Secretarias Departamentales, Municipales y Distritales de Salud, 
hasta el término de duración de la emergencia sanitaria.  
 
A pesar de lo normado en la Resolución No. 0856 de 2020, El Hospital ha tenido una 
revisión permanente de dicho indicador y un monitoreo constante por parte de la 
Secretaría de Salud Departamental de Caquetá y realizando los cálculos al cierre de 2020 
y 2021 también arrojó el resultado positivo de SIN RIESGO para el 2022. Situación muy 
favorable para el Hospital debido a todos los esfuerzos realizados vigencia tras vigencia. 
 
Indicador No. 5: Evolución del gasto por Unidad de Valor Relativo producida.  
 
Este resultado se da teniendo en cuenta los gastos de funcionamiento y operación 
comercial y la prestación de servicios comprometidos en la vigencia 2021, dividido en la 
Unidad de Valor Relativo producida en la misma vigencia. Al término de la vigencia 2021 
el resultado es de 0.90  
 
Indicador No. 7 Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del 
personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del 
monto frente a la vigencia anterior:  
 
El resultado al cierre de la vigencia 2021 es de cero (0), no se poseen deudas superiores a 
30 días por los conceptos enunciados; con respecto al 2020 se obtuvo el mismo resultado 
(Cero); situación muy favorable para el hospital por ser una directriz gerencial que se ha 
venido cumpliendo anualmente hasta la fecha, logrando siempre una calificación óptima 
para este indicador. 
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Indicador No. 8 Presentación de Informes utilizando la Información de Registro 
Individual de Prestaciones – RIPS:  
 
El resultado al cierre de la vigencia 2021 es positivo por cuanto se presentaron 4 informes 
con base en los RIPS con destino a los miembros de la Junta Directiva, de los cuales ha 
quedado la evidencia en las respectivas Actas de Junta Directiva. 
 
Indicador No 9 Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia 
objeto de evaluación: 
 
Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia objeto de evaluación 
(incluye el valor recaudado de CxC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de 
gastos comprometidos en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor comprometido 
de CxP de vigencias anteriores). Al cierre de la vigencia 2021 la operación arrojo 1.13 lo 
que significa que los ingresos fueron mayores a los gastos. 
 
Indicador No. 10 Cumplimiento oportuno de los informes basados en la Circular 
Única con destino a la Superintendencia Nacional de Salud:  
 
Se dio cumplimiento a los informes dentro de los términos previstos en la norma vigente 
en un 100%.  
 
Indicador No. 11 Cumplimiento oportuno de los informes basados en el Decreto 
2193 de 2004 con destino al Ministerio de Salud y Protección Social:  
 
Se dio cumplimiento a los informes dentro de los términos previstos en la norma en un 
100% 
 
A continuación, se detallan los logros de la gestión clínica y asistencial durante la 
vigencia 2021: 
 
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN  
 
El objetivo de este proceso asistencial es, prestar atención en salud con atributos de 
continuidad, oportunidad, pertinencia y seguridad al usuario que requiera ser 
hospitalizado, involucrando para ello a su grupo familiar y/o acudientes, con un sello de 
humanización.  

 
COMPARATIVO 2019 – 2020 - 2021 

 
CONSULTA MEDICA GENERAL 
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CONSULTAS 1ER TRIM 2DO TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM TOTAL 

Variación consulta 2019-2020 8,7 -21,0 -28,8 -12,9 -14,6 

Variación consulta 2020-2021 -8,4 36,2 25,7 23,5 15,1 

Variación consulta 2019-2021 -0,5 7,6 -10,5 7,5 -1,7 

 
CONSULTA URGENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTAS 1ER TRIM 2DO TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM TOTAL 

Variación urgencias 2019-2020 -11,6 -53,0 -35,6 -25,5 -32,4 

Variación urgencias 2020-2021 -19,1 70,4 21,1 2,4 12,8 

Variación urgencias 2019-2021 -28,5 -19,9 -22,0 -23,7 -23,7 

 
EGRESOS HOSPITALARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPITALIZACION 1ER TRIM 2DO TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM TOTAL 

Variación Egresos 2019-2020 73 -24 25 -11 13 

Variación Egresos 2020-2021 -47 21 -40 -23 -30 

Variación Egresos 2019-2021 -8 -8 -25 -32 -20 
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PARTOS VAGINALES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTOS 1ER TRIM 2DO TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM TOTAL 

Variación Partos 2019-2020 18 83 23 56 47 

Variación Partos 2020-2021 154 -19 -26 -48 -13 

Variación Partos 2019-2021 200 48 -10 -19 27 

 
 
ATENCIÓN EN LABORATORIO CLÍNICO. 
 
El objetivo del laboratorio clínico es servir como apoyo diagnóstico a los profesionales de 
la salud a través de la realización de exámenes de Laboratorio Clínico para contribuir con 
las actividades de atención integral en salud. Nuestro hospital cuenta con profesionales 
calificados y tecnología en equipos garantizando oportunidad y confiabilidad en los 
resultados.  

 
AYUDAS DIAGNOSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
¡Humanización y seguridad, nuestra prioridad!  

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

webmaster@hospitalmalvinas.gov.co 
Florencia-Caquetá. 

 

Variación Exámenes Lab 2019-2020 48 13 -38 -12 -1 

Variación Exámenes Lab 2020-2021 -8 26 22 14 11 

Variación Exámenes Lab 2019-2021 36 43 -24 0 10 

 
RAYOS X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variación Imágenes diagnosticas 2019-2020 -68 -98 -99 -72 -84 

Variación Imágenes diagnosticas 2020-2021 -17 700 12.600 1.225 823 

Variación Imágenes diagnosticas 2019-2021 -74 -84 22 269 45 

 
ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variación controles enfermería  2019-2020 -51 -58 -47 -33 -48 

Variación controles enfermería  2020-2021 -18 58 30 0 12 

Variación controles enfermería  2019-2021 -60 -34 -31 -33 -42 
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ACTIVIDADES DE ENFERMERIA (VACUNACION) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variación Biológicos aplicados 2019-2020 5 -16 -8 26 1 

Variación Biológicos aplicados 2020-2021 13 75 24 -7 22 

Variación Biológicos aplicados 2019-2021 18 47 13 18 24 

 
 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA (CITOLOGIAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variación Citologías tomadas 2019-2020 -39 -55 -28 -25 -39 

Variación Citologías tomadas 2020-2021 -42 29 17 74 7 

Variación Citologías tomadas 2019-2021 -65 -42 -16 30 -34 
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ODONTOLOGIA 
 

La valoración odontológica prequirúrgica en los hospitales permite prevenir 
complicaciones intraoperatorias y mejorar la calidad de vida de los pacientes". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODONTOLOGÍA 1ER TRIM 2DO TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM TOTAL 

Variación cons odontológica 2019-2020 46 -33 -41 -3 -14 

Variación cons odontológica 2020-2021 -3 66 64 81 48 

Variación cons odontológica 2019-2021 -3 66 64 81 27 

 
SECIONES ODONTOLOGICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODONTOLOGÍA 1ER TRIM 
2DO 
TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM TOTAL 

Variación sesiones realizadas 2019-2020 -4 -52 -52 -36 -37 

Variación sesiones realizadas 2020-2021 -20 72 72 98 45 

Variación sesiones realizadas 2019-2021 -23 -17 -17 27 -8 
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INDICADORES DE CALIDAD 
 

 
COMPARATIVO 2019 – 2020 - 2021 

 
 

PROMEDIO DE ESPERA EN CONSULTA MEDICA 
 

 
 
El tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general de primera 
vez fue de 4,1 días en el año 2019, en la vigencia 2020 que fue de 2,2 y en la vigencia 
2021 el indicador nos muestra 3,6 
 
Se establecieron estrategias para disminuir el promedio de espera para este indicador en 
el primer trimestre de 2021. 
 
 

PROMEDIO DE ESPERA EN CONSULTA ODONTOLOGICA 
 

 
 
En el servicio de odontología el promedio en espera para la asignación de citas fue de 4,6 
en el año 2019, a partir de mayo del año 2020 se restringió las atenciones solo a 
prioritarias y se disminuyó el número de profesionales, el indicador nos muestra que el 
promedio para este servicio fue de 2,5 y para la vigencia 2021 el servicio se restableció 
paulatinamente y el promedio se ubicó en 4,3. 
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TIEMPO DE ESPERA EN TRIAGE II SERVICIO DE URGENCIA. 
 
 

 
 
 
La imagen nos muestra que este indicador tanto en el año 2019 como en el año 2020 y en 
el 2021, se encuentra por debajo del límite establecido 3.0, se espera continúe con este 
comportamiento. 
 
 
 
 

CAPTACIÓN TEMPRANA EN CONTROL PRENATAL 
 

 
 
Se observa que en el año 2019 el indicador se ubica en un 48%, en el año 2020 se ubica 
en un 62% y en el 2021 se ubica en un 54% lo que indica que no se logra alcanzar la 
meta al ser comparada con el indicador de referencia el 85%. Hay que unir esfuerzos con 
la EPS Asmetsalud y las demás IPS que participan en este proceso para lograr alcanzar 
esta meta. 
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GESTANTE CON VALORACION ODONTOLOGICA 
 

 
 
En este indicador se observa que en el año 2019 presenta desviación negativa, se espera 
que todas las mujeres que ingresen a control prenatal se les realice valoración 
odontológica. 
 

 
PROPORCIÓN DE SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS USUARIOS EN LA IPS 

 

 
Este indicador nos muestra que de las 7.616 personas encuestadas para la vigencia 2021, 
el 95% se encuentran satisfechas con los servicios prestados en la institución. La entidad 
ha mantenido este indicador por encima del promedio establecido en 90% en las vigencias 
anteriores. 
 
 
PROPORCIÓN DE USUARIOS QUE RECOMENDARÍA A LA IPS A UN FAMILIAR O AMIGO 
 
 

 
 



   
 

 
¡Humanización y seguridad, nuestra prioridad!  

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

webmaster@hospitalmalvinas.gov.co 
Florencia-Caquetá. 

 

El 98% de los encuestados se encuentran satisfechos con los servicios recibidos en la 
entidad hospitalaria y la recomendaría a un familiar o un amigo. 
 
INFORME SALA ERA HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO 
 
La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-
CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de 
diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de «neumonía vírica» que se 
habían declarado en Wuhan (República Popular China). 
 
Los síntomas más habituales de la COVID-19 son: 

 Fiebre 
 Tos seca 
 Cansancio 

 
Otros síntomas menos frecuentes y que pueden afectan a algunos pacientes: 

 Pérdida del gusto o el olfato 
 Congestión nasal 
 Conjuntivitis (enrojecimiento ocular) 
 Dolor de garganta 
 Dolor de cabeza 
 Dolores musculares o articulares   
 Diferentes tipos de erupciones cutáneas 
 Náuseas o vómitos 
 Diarrea 
 Escalofríos o vértigo 

 
Entre los síntomas de un cuadro grave de la COVID-19 se incluyen: 

 Disnea (dificultad respiratoria) 
 Pérdida de apetito 
 Confusión 
 Dolor u opresión persistente en el pecho 
 Temperatura alta (por encima de los 38° C) 

 
Otros síntomas menos frecuentes: 

 Irritabilidad 
 Merma de la conciencia (a veces asociada a convulsiones) 
 Ansiedad 
 Depresión 

 
Trastornos del sueño 
 
Complicaciones neurológicas más graves y raras, como accidentes cerebrovasculares, 
inflamación del cerebro, estado delirante y lesiones neurales. 
 
Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, 
sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben 
solicitar atención médica inmediatamente. De ser posible, llame con antelación a su 
dispensador de atención de salud, al teléfono de asistencia o al centro de salud para que 
puedan indicarle el dispensario adecuado. 
 
Según los protocolos actualizados de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud, 
se tenía que crear una Sala ERA, en ese servicio se tenían que atender despectivamente 
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usuarios con características clínicas de enfermedades respiratorias, la pandemia se 
visualiza desde el año 2020 a nivel Mundial, pero para ser más descriptivos en el Hospital 
Malvinas Héctor Orozco Orozco de Florencia  Caquetá se creó el servicio de Sala Era, con 
todos los criterios e infraestructura determinada por el Ministerio de Salud y  a su vez 
Secretaria de Salud Departamental y Municipal, en esta sala para hacer un reporte de la 
cantidad de usuarios admitidos que quedaron en áreas como urgencias, observación, 
hospitalización y de estos mismos fueron a su vez remitidos a una institución de mayor 
complejidad se hace un conteo de cada año por meses donde evidentemente en el año 
2020 ingresaron al servicio 1.551 usuarios, en el año 2021 ingresaron 2.788 usuarios; en 
el año 2022 ingresaron al servicio 577 usuarios, en total durante la vigencia 2020-2021 
se han admitido 4.339 usuarios. 
 
Es importante tener en cuenta que luego empezó la vacunación y esto disminuyo 
frecuentemente la contaminación del Covid-19. 
 
Por consiguiente, es pertinente tener en cuenta todas las Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas que se evidenciaron dentro del Servicio de esta Sala Era: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
¡Humanización y seguridad, nuestra prioridad!  

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

webmaster@hospitalmalvinas.gov.co 
Florencia-Caquetá. 

 

En el siguiente cuadro se reporta el total de usuarios que ingresaron al servicio de SALA 
ERA en el año 2020. 
 

SALA ERA MESES DEL AÑO 2020 
MAYO 120 
JUNIO 82 
JULIO 100 
AGOSTO 250 
SEPTIEMBRE 198 
OCTUBRE 281 
NOVIEMBRE 290 
DICIEMBRE 230 

TOTAL: 1551 
 
En el siguiente cuadro se reporta el total de usuarios que ingresaron al servicio de SALA 
ERA en el año 2021. 
 

SALA ERA MESES 2021 
ENERO 300 
FEBRERO 95 
MARZO 250 
ABRIL 180 
MAYO 156 
JUNIO 350 
JULIO 280 
AGOSTO 248 
SEPTIEMBRE 236 
OCTUBRE 226 
NOVIEMBRE 252 
DICIEMBRE 215 
TOTAL: 2788 
 
 
INFORME DE PAI COVID - 19  
 
El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que 
emergió recientemente (SARS-CoV-2). La pandemia de COVID-19 fue declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo del 2020, en el 2021 se 
implementó el Plan Nacional de Vacunación Contra el COVID-19 establecido a través 
Decreto 109 de 2021, modificando a su vez los decretos 404, 466, 630 y 744 de 2021, y la 
resolución 430 del 2021. 
 
El Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco adopta estrategias en cuanto a la modificación 
de infraestructura, Talento Humano capacitado e insumos, en pro al cumplimiento del 
Plan Nacional de vacunación Contra el COVID-19. A su vez se reciben visitas de 
habilitación por parte de la Secretaria de Salud Departamental, Secretaria de Salud 
Municipal y la Supersalud, donde se evalúan los requisitos y se obtiene autorización para 
iniciar con el proceso de vacunación. 
 
Es así que la ESE Hospital Malvinas realiza las primeras visitas para vacunación contra 
covid-19 el día 3 de marzo del 2021; Vacunado según etapas implementadas en el Plan 
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Nacional de Vacunación, la primera etapa de vacunación plantea inmunizar a todo el 
talento humano primera y segunda línea y a los adultos mayores de 80 años.  
Las primeras vacunas que se aplicaron fueron en los centros vida del adulto mayor de 
hombre y mujeres vacunando un total de 27 usuarios. 
 
Dentro de las estrategias de vacunación se implementaron grupos extramurales de la 
siguiente manera: 
 
Grupos extramurales: realizaban barridos casa a casa, brindando información y 
educación a la comunicada sobre la importancia de la inmunización contra el Covid-19.   
 
También se contaban con puntos de vacunación el Centro Comercial Gran Plaza 
Florencia, Parque Santander frente a la Alcandía, se articula con la Secretaria de Salud 
Municipal jornadas en las zonas rurales y ubican con puntos estratégicos en la ciudad 
para lograr mayor cobertura en vacunación contra Covid-19.  
 
Jornada en veredas (Norcasia, Maracaibo, El Para, Caraño entre otras) 
 
 

Fecha Lugar Responsable 

6 de mayo 
2021 

Prados del norte, Ángeles, 
Cabañas, Progreso, Bruselas, 

Molinos 

ESE Hospital Malvinas Héctor 
Orozco Orozco.  

Secretaria municipal de salud. 
Asmetsalud SAS 

7, 8 y 9 de 
mayo 2021 

Bosques de la amazonia, 
Transportadores, Nuevo 

Horizonte, Rosal, Versalles, 
Londres, Villa María, Villa 
Mónica, Nueva Florencia, 

Florencia la nueva, Bellavista, 
Yapura sur 

ESE Hospital Malvinas Héctor 
Orozco Orozco. 

Secretaria municipal de salud. 
Asmetsalud SAS 

10 y 11 de 
mayo 2021 

Galería Satélite, Avenidas, La 
Estrella, Cooperativa, Juan 

XXIII, Centro Cra 11, 12 y 13 

ESE Hospital Malvinas Héctor 
Orozco Orozco. 

Secretaria municipal de salud. 
Asmetsalud SAS 

121 y 13 de 
mayo 2021 

Inmaculada, Galería central, 
Centro Cra 14, 15 y 16, Lenin, 
Jorge Eliécer Gaitán, Circasia, 
Aptos de la bocana, Guamal, 
Bocana, San Francisco, Las 

Torres 

ESE Hospital Malvinas Héctor 
Orozco Orozco. 

Secretaria municipal de salud. 
Asmetsalud SAS 

14 de mayo 
2021 

Raicero, 7 de Agosto, San Judas 
bajo y Alto, Bohío, Buenos Aires, 
Los Alpes, Acacias. 

ESE Hospital Malvinas Héctor 
Orozco Orozco. 

Secretaria municipal de salud. 
Asmetsalud SAS 

15 de mayo 
2021 

Cunduy (conjuntos), Balcones 

ESE Hospital Malvinas Héctor 
Orozco Orozco. 

Secretaria municipal de salud. 
Asmetsalud SAS 

 
Grupo en veredas: Se articulaban jornadas con la Secretaria de Salud Municipal para 
realizar visitas a las veredas. 

 
Jornada en colegios (I.E Normal Superior, I.E Jorge Eliecer Gaitán, I.E La Esperanza 
entre otras) 
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Grupo en colegios: En articulación con la Secretaria de Salud Municipal, se realizan 
jornadas a los colegios asignados según cronograma. 
 
Grupos en jornadas de intensificación: En articulación con la Secretaria de Salud 
Municipal cada final de mes se realiza jornada de intensificación en vacunación Covid-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difusión de las etapas y fase para información a los usuarios: 
 
La E.S.E Hospital Malvinas Héctor Orozco realiza difusión de la cada etapa y la fase con 
imágenes alusivas en las redes sociales como WhatsApp, Facebook, también se realizaban 
llamadas telefónicas ya que el agendamiento en ese momento era un requisito del Plan 
Nacional de vacunación. 
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A continuación, se reporta el total de usuarios vacunados durante el año 2021:  
 
Teniendo en cuenta que se inició a vacunar el 03 de Marzo hasta el 31 de Diciembre del 
2021 se logró vacunar un total de 64026 usuarios y se continua con el proceso de 
vacunación en conjunto con los entes territoriales realizando jornadas de vacunación y 
visitas a las zonas rurales en aras de dar cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación 
Contra el COVID-19.   

 
 
NORMAS DE BIOSEGURIDAD.  
 
La ESE Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco, realizó el alistamiento para la atención 
de la contingencia, en primer lugar, con la elaboración e implementación de protocolos de 
atención basados en los lineamientos nacionales y departamentales tales como:  
 
 Protocolo atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2/ COVID-19.  
 Protocolo lineamientos para el uso de elementos de protección personal durante la 

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

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

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

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

2/ COVID -19. 

REGISTRO TOTAL VACUNADOS POR TIPO DE POBLACION 

TIPO DE 
POBLACION 

REGISTRO DEL HOSPITAL VACUNADOS POR MES AÑO 2021 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

  

MAYORES DE 
80 898 928 243 99 171 96 28 325 114 81 2983 

75-79 476 624 366 115 224 81 23 133 136 102 2280 

70-74 421 840 762 187 436 154 41 120 236 148 3345 

65-69 28 1105 1066 447 805 352 65 69 269 234 4440 

60-64 31 99 1531 933 820 688 134 138 212 305 4891 

55-59 14 27 827 1839 952 524 158 158 245 292 5036 

50-54 3 8 324 2048 1201 434 232 242 283 277 5052 

45-49 26 45 84 1325 1453 516 207 285 311 228 4480 

40-44 31 63 86 1001 1138 864 345 463 444 289 4724 

35-39 35 64 79 326 673 866 306 607 630 416 4002 

30-34 31 51 89 301 462 826 386 660 774 455 4035 

25-29 22 67 76 243 351 883 450 761 1043 560 4456 

20-24 20 50 72 90 259 564 549 691 1125 722 4142 

16-19   29 38 17 75 503 408 560 981 651 3262 

12-15         1 212 502 591 930 862 3098 

10-11               20 631 558 1209 

5-9               33 1110 935 2078 

3-4               8 277 228 513 

TOTAL 2036 4000 5643 8971 9021 7563 3834 5864 9751 7343 64026 
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Educación continua en coordinación con los líderes de cada servicio a todo el personal 
asistencial y administrativo por herramientas digitales y directamente sobre el 
cumplimiento del manual de bioseguridad: como higiene de manos, distanciamiento 
social, uso adecuado de elementos de protección personal, medidas de aislamientos, 
Intensificación en medidas de limpieza y desinfección, normas de bioseguridad y 
seguridad en el trabajo.  
 
Seguimiento de protocolos de distanciamiento social: reuniones físicas con no más de 
cinco personas manteniendo las normas de bioseguridad, se restringe el ingreso de 
visitantes a las dependencias del área administrativa y en caso de familiares solo permite 
en casos que así lo requieran.  
 
Es obligatorio el uso de mascarilla quirúrgica convencional a todo el personal asistencial, 
administrativo, pacientes y demás. Elaboración y divulgación de videos explicativos de 
colocación y retiro de elementos de protección personal. Actualización permanente de 
equipo del comité de infecciones frente a los lineamientos del ministerio de salud y 
artículos científicos en contexto. Coordinación y asesoría continua del comité de 
infecciones a todas las áreas asistenciales y administrativas, relacionadas con normas de 
bioseguridad, infraestructura e indicación frente al manejo clínico de los pacientes con 
casos probables y posibles de SARS-CoV-2/ COVID-19. Simulacros de rutas seguras para 
el manejo de casos probables y confirmados de SARS-CoV-2/ COVID-19.  
 
Coordinación con el área de seguridad y salud en el trabajo para el manejo de elementos 
de protección personal. Al personal de salud que se encuentra en áreas de aislamientos, 
se le garantizan los elementos de protección personal. Con base en los lineamientos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) los lineamientos del Ministerio de Salud y los 
lineamientos del Protocolo 03PH57-V1 "Lineamientos para el uso de elementos de 
protección personal durante la atención a los casos probables o confirmados coronavirus 
COVID-19", el Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco, ha realizado la entrega de 
elementos de protección personal para el personal que labora en la institución teniendo 
en cuenta la actividad y riesgo de exposición. 
 
INFRAESTRUCTURA:  
 
Señalización de áreas comunes, áreas de llegada para el distanciamiento social a más de 
un metro, ingreso a áreas de aislamiento. Aumento de dispensadores de gel con alcohol 
en todas las áreas. Ajuste de infraestructura y señalización de áreas de aislamientos para 
casos posibles y confirmados de SARS-CoV-2/ COVID-19. Servicios como, 
hospitalización, urgencias, laboratorio clínico, sala de partos, señalización, creación de 
filtros de ingreso, áreas limpias para la colocación de trajes, áreas sucias para la 
eliminación de elementos de protección personal contaminados, duchas para el baño del 
personal, aislamientos para áreas limpias para evitar contaminación del personal 
asistencial. Disposición de áreas diferentes para atención del paciente respiratorio adulto, 
materna e infante, utilizando las áreas de consulta externa y urgencias. 
 
La E.S.E. Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco como todas las instituciones de salud, 
durante esta emergencia sanitaria ha logrado superar en gran proporción sus límites para 
garantizar una atención humanizada y segura a la población del municipio, lo cual ha 
sido posible gracias al trabajo articulado con los diferentes actores del Sistema de Salud. 
 
 
SAUL MONTERO GARCIA 
Gerente 
ESE Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco 


