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RESUMEN 
 

 

La garantía de la calidad en salud como obligación que tienen las instituciones 

para prestar un servicio con un aseguramiento pertinente para su tratamiento y 

rehabilitación, debe  generar los procesos pertinente, de modo que el 

Usuario/Paciente/Cliente pueda utilizarlo con confianza y obtener una satisfacción 

en términos de atención en salud por largo tiempo. Es defender y dar seguridad a 

los usuarios para que las instituciones de salud en su nivel de complejidad al  

cumplir con las condiciones científico tecnológicas, capacidad de gestión 

administrativa y suficiencia patrimonial puedan garantizar la ausencia de riesgos 

que atenten contra la vida y salud de estos. 

 

El Departamento del Huila en su red pública de atención en salud, se propone 

cumplir con el decreto 2309 de 2002 sobre sistema obligatorio de garantía de 

calidad, en términos de sistema único de habilitación y programa de auditoria para 

el mejoramiento de la calidad en salud; pero no se sabe a ciencia cierta que pasó 

con el cumplimiento de los requisitos mínimos esenciales que obligaba a estas 

entidades el decreto 2174 de 1996 y sus planes de cumplimiento para que al ser 

competitivos y auto sostenibles pudieran garantizar la cobertura y calidad de la 

salud  que se merecen los huilenses, y aquí radica la justificación en retrospectiva 

de nuestro trabajo de grado, ya que no se puede anhelar el bien futuro cuando 

técnica y científicamente los servicios de salud que se prestan hoy no garantizan 

calidad a los usuarios y no se revisten en sus recursos biomédicos y afines de 

condiciones equiparables. 

 

Así, las cosas, los resultados encontrados podemos sintetizarlos en cuanto a 

coberturas, que se prestan los servicios básicos de Urgencias en todos los 



 

 

 

Hospitales públicos del primer nivel 24 horas a excepción de Garzón; 54% con 

consulta de enfermería; todos con consulta externa medicina y odontología;89% 

con sala de partos de baja complejidad; 76% con hospitalización medicina 

general;92% con servicio de laboratorio clínico; 93% atención farmacéutica y 84% 

con ambulancia. Las coberturas en salud pública tienen como resultado que el 

97% hace prevención primaria; el 41% prevención especifica; 95% promoción de 

la salud; 73% consulta extramural; 89% vacunación y 59% salud ambiental. En 

cuanto apoyo Diagnostico y terapéutico; 8% prestan servicios Optometría y 

ortoptica; 32% imaginología general; 11% terapia del lenguaje; 46% Psicología; 

19% ecografía; 14% terapia ocupacional; 43% terapia respiratoria y 24% 

Fisioterapia. En cuanto a servicios complementarios y de II nivel se vislumbraron 

resultados de 8% urgencias de complejidad media; 72% urgencias odontológicas; 

11% consulta odontológica integral adulto; 32% partos mediana complejidad; 5% 

hospitalización pediátrica; 16% cirugía ambulatoria;11% cirugía general; 8% 

cirugía Ginecológica; 14% consulta ginecoobstétrica; 16% consulta de pediatría 

general y 24% otros exámenes de Diagnostico general. En cuanto a la 

racionalidad lógica científica en lo que a infraestructura se refiere no cumplen 

urgencias el 17%; consulta de enfermería 8%; Consulta medica general 20%;sala 

de partos 49%; Hospitalización medicina general 35%;Odontología general 8% y 

laboratorio clínico 32%. En dotación y/o Biotecnología médica la dotación de la 

ambulancia TAB en general es incompleta; urgencias 2 municipios no cuenta con 

biotecnología para prestar el servicio y en Recurso Humano el servicio de 

Psicología en el primer nivel es prestado por estudiantes, situación anómala. 

 

En cuanto al II y III nivel de resolutividad de las instituciones de salud, podríamos 

afirmar que el servicio de urgencia funciona normalmente; el 100% tiene medicina 

general en consulta externa; Solo Neiva en III y IV nivel tiene medicina 

especializada completa; la plata no tiene anestesiología; el 100% tiene cirugía 

general; ginecoobstetricia; medicina interna; nutrición; dietética y odontología; el 



 

 

 

100% cirugía ambulatoria y partos de median complejidad; UCI, solo la plata no 

tiene, con una infraestructura aceptable en términos generales y  el 100% 

registran ecografías e imagenología general. 

 

De acuerdo anterior podemos concluir que, la garantía de la calidad coadyuva al 

mejoramiento de procesos de la red pública hospitalaria; El cumplimiento de los 

requisitos mínimos esenciales en el Huila en términos de 2174 ha sido 

intrascendente, las instituciones carecen de procesos y métodos técnicos que le 

permitan hacer las transformaciones institucionales como ESE y es menester 

repensar las organizaciones que conforman la red pública de prestación de 

servicios del Huila atendiendo la experiencia pasada para solventar el presente. 

     

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The guarantee of health quality as an obligation of  the institutions to give a service 

with relevant assurances  for the treatment and  rehabilitation, must develop 

relevant processes so that the user/patient/client can use them next confidence 

and achieve satisfaction in the health outcomes in the long time.  it is to defend and 

give security to the users Thad the health institutions with their level of completes 

to the fulfilling of the scientific technological conditions, the capacity of the 

administrative management and patrimonial sufficiency can guarantee the absence 

of ouster that thicalen the health and se life   

 

The public health in the department of Huila proposes to fulfill the decree 2309 

from 2002 about regarding the obligatory system of quality guarantees the end a 

the only  system  of habilitation and the auditory system for the improvements in 

the quality of health but nobody knows with eras for contain what hopper to the 

fulfill next of the treatment essential minimum requirements ushich obligated these 

entitles with the 1996 decree number 2176 and the fulfillment  to be competitive 

and salt sufficient Could guarantee the coves and health quality deserve buy the 

people of Huila and here is the foot of justification for and work now you cannot 

hope for on work. 

 

Now you cannot hope for a good future when technically and scientifically. The 

health services don’t guarantee quality to their users and don’t review their 

biomedical resources and similar conditions.  

 

In this way with on the results fend we can estimate that basic services are offered 

in all of the public hospitals in the 24 hour primary level with the exception of 

Garzón 54% with nursing consultations; all with external medicine and dental 



 

 

 

consultations; 89% with childbirth words of low complexity; 76% with general 

medical hospitalization; 92% with laboratory clinic services; 93% pharmaceutical 

attention and 84% with ambulances. The estimates in public health results show 

that 97% make primary prevention; 41% specific prevention; 95% health 

promotion;73% external consultations; 89% vaccinations and 59% environmental 

health. Of the diagnostic and therapeutic support; 8% offer optical and or 

orthopedic services; 32% general imaging; 11% language  therapy; 46% 

psychology;19% echo therapy; 14% occupational therapy;43% respiratory therapy 

and 24% physiotherapy. 

  

Of the complimentary services and of II level results showed 8% medium 

complexity emergencies;72% dental emergencies;11% complete adult dental 

consultations; 32% medium complexity childbirths; 5% pediatric 

hospitalizations;16% mobile surgery;11% general surgery; 8% gynecological 

surgery; 14% gynecology obstetric consultation; 16% general pediatric consultation 

and 24 % other general diagnostic. 

      

Examinations of the logical scientific rationality in which the infrastructure refers to 

that do not complete emergencies 17 %; nursing consultations 8 %; general 

medical consultations 20 %; childbirth  wards 49 %; general medical 

hospitalizations 35 %; 8 % general dentistry and 32 % clinic laboratories la 

foundation and / or medical biotechnology the foundation of  the ambulance tab is 

in general incomplete; 2 emergency municipalities do not have sufficient 

biotechnology to after the service and in human resources the psychological 

service in the first level is offered for students, anomalous situation. 

 

Of the II and III level decisions of health institutions we could confirm that the 

emergency service functions normally; 100 % have general medicine in external 

consultations; only Neiva in III and IV level have complete specialized medicine; 



 

 

 

anesthesiology do not have the money; 100% have general surgery;  internal 

medicine; nutrition; die tics and dentistry. 

 

And medium complexity childbirths; UCI only lack the money , with an acceptable 

Infrastructure in general terms and 100 % register echo therapy and general 

imaging. 

 

From the information presented we can conclude that, the health guarantee assists 

the improvement of the public hospital system; the completion of the minimum 

essential requirements in Huila in terms of 2174 have been uncompromising, the 

institutions lack the processes and methods that allow them to make the 

institutional changes like ESE and need to reconsider the organizations that form 

the public system of services offered in Huila regarding the past experience to 

resolve the present. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

 

La expedición de la constitución colombiana, a inicios de la última década del siglo 

pasado, marcó unos derroteros de cambio de un proceso económico, político y 

social de proteccionismo y  beneficencia a un proceso donde el mercado asigna 

los recursos, da apertura y  neoregula los servicios sociales, con el criterio de 

concebir el estado como descentralizado, participativo, eficiente, con democracia, 

pluralidad, diversidad y  desarrollo sostenible  entre otros; donde los 

departamentos deben  generar la concurrencia, continuidad y subsidiariedad en la 

misión territorial que le corresponde y los municipios se convierten en la célula 

básica de la sociedad, con responsabilidad en la provisión de los servicios básicos 

a la comunidad; deben administrar los tributos de su competencia y las 

participaciones y garantizar los servicios de educación y salud entre otros.  

 

Lo anterior explica por que el sector salud colombiano se ha visto impactado en 

los últimos 15 años por dos procesos claves de modernización como son la 

privatización o el desarrollo empresarial del sector y la descentralización política 

administrativa y fiscal, con el objeto de estar a tono con la nueva concepción y 

estructura de la  política pública de pagar la deuda social, que busca  optimizar los 

resultados en cuanto a equidad, eficiencia y calidad en los servicios prestados. La 

articulación de dichos procesos, se establecen con criterios de productividad, 

competencia regulada y rentabilidad económica y social.   

 

Con la  reforma al sistema de seguridad social establecida en  la ley 100 de 

diciembre de 1.993 se establecen tres características fundamentales y 

complementarias a saber:  A) El sistema público y de subsidios fiscales se 

encuentra descentralizado en las entidades territoriales  departamentales y 

municipales B) Los hospitales públicos se han convertido en Empresas Sociales 



 

 

 

del Estado y se les ha conducido a un manejo gerencial y C) se ha 

desmonopolizado el sistema de seguridad social en salud, generándose la 

transformación de los subsidios a la oferta en subsidios a la demanda.   

 

Sin lugar a dudas, con todos los yerros de la Ley y sus decretos reglamentarios, 

en donde los gremios de la salud y profesionales asumen una posición crítica 

basados en el aumento de los costos de transacción y   más aun con el nuevo 

Sistema General de Participaciones, estipulados en la ley 715/01;  existen 

avances significativos en  la multiplicación de los recursos financieros, aumento de 

las coberturas especialmente a la población más pobre beneficiaria de subsidios a 

la demanda; en el acceso y la equidad en los servicios personales y en el 

desarrollo empresarial de los hospitales; sin embargo el sector, registra una caída 

de los indicadores de salud pública, pero sobre todo; problemas de CALIDAD en la 

prestación de los servicios; algunos hospitales representativos cerrados y otros 

sobreviviendo. 

 

Como se trata de mirar los anteriores procesos con la mayor neutralidad valorativa 

posible para contribuir al fin último del  Sistema General de Seguridad Social en 

Salud con cambios constantes; es importante dilucidar; cómo  la expedición del 

Nuevo Sistema Obligatorio de la Calidad en salud, en el Decreto 2309 del 15 de 

octubre de 2002, con sus reglamentarios  como son la Resoluciones 1439 sobre 

habilitación y 1474 de 2002 sobre acreditación; Resolución 486 y circular 015 de 

2003;  siguen siendo  unas de las herramientas gerenciales que  desde el decreto 

anterior (2174) en  el cumplimiento de los requisitos esenciales,  han tenido las 

instituciones para garantizar un sistema de aseguramiento eficiente y eficaz;  

especialmente en la prestación de los servicios de salud en forma universal;  con 

integración funcional y solidaridad. 

 



 

 

 

Con base en lo anterior, se pretende analizar y  evaluar el accionar de la 

implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, de la Red Pública  del departamento del 

Huila y así fijar en  perspectiva las estrategias funcionales que permitan encarar el 

nuevo proceso de habilitación que exigen las normas vigentes, tomando como 

base la declaración realizada por cada uno de estas entidades de salud y el 

estado actual de su garantía de calidad, fundamentalmente en materia de 

infraestructura, dotación y/o biotecnología médica y recursos humanos existentes, 

que permitan viabilizar una mejor gestión en materia de transformaciones 

institucionales con fundamento en la calidad de sus servicios de salud. 



 

 

 

 

1. AMBITO PROBLEMÁTICO 
 

Las reformas del sector salud y los procesos de  transformaciones empresariales 

de sus instituciones tanto en Colombia, como en los demás países 

latinoamericanos, no escapa a la característica común de su vinculación y 

subordinación a  las reformas del estado. 

 

Para el efecto, los problemas más afines a resolver de conformidad con las 

políticas públicas impuestas en el sector podrían resumirse así: 

 

 La descentralización de las entidades hospitalarias públicas  y su 

comportamiento como empresas con productividad, competitividad y 

rentabilidad, altamente reguladas, pero con comportamiento contractual 

privado. 

 

 Los problemas de flujos de recursos en el sistema de aseguramiento, en 

especial del régimen subsidiado como motor esencial en la financiación de 

los hospitales públicos y el funcionamiento eficiente y de calidad de la 

prestación de servicios de los mismos para su supervivencia. 

 

 La participación del sector privado en la gestión de la financiación pública y la 

provisión de servicios. 

 

 El fortalecimiento de la capacidad reguladora del estado. 

 

 La participación social. 

 



 

 

 

 El aseguramiento universal que garantice un paquete de prestaciones a toda 

la población. 

 

 El funcionamiento de las administradoras de fondos (Léase en este caso 

Administradoras del Régimen Subsidiado) y de los contratos tripartitos. 

  

Para el efecto, como es de todos conocido, la ley 100/93 que desarrolla los 

principios de la competencia gestionada elaborados en Harvard;  con el fin de 

resolver este ámbito problemático, que se ejercía en un escenario de sistema de 

salud muy atomizado, con un gasto público escaso y una cobertura que no 

superaba el 25% de la población; al introducir la gestión privada en la financiación  

pública, establece mecanismos para evitar los efectos adversos sobre la equidad 

de acceso a los servicios, los cuales le implican a las entidades prestadoras  sus 

transformaciones en materia de desarrollo empresarial hospitalario con garantía 

de la calidad, para lo cual,  requieren cumplir unos requisitos esenciales que 

permitan su  habilitación y registro a través de su capacidad científico tecnológica, 

capacidad de gestión administrativa y suficiencia patrimonial que garantice la 

universalidad, eficiencia y solidaridad objeto  primordial  del Sistema. 

 

De conformidad con el –ámbito problemático global del Sistema General del 

Seguridad Social en Salud (S.G.S.S.S.), este trabajo apunta a  realizar un análisis 

y evaluación del estado actual de cumplimiento de los requisitos mínimos 

esenciales, para plantear  a partir de la problemática encontrada; alternativas de 

desarrollo institucional que hagan del Sistema Único de Habilitación – SUH.; un 

modelo de salud institucional viable en el Departamento del Huila.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

El presente trabajo de investigación se hace pertinente realizarlo por las siguientes 

reflexiones. 

 

  La búsqueda de una mayor productividad en los  servicios de salud, al igual 

que de la calidad, forma parte indisoluble de las orientaciones y propuestas 

contenidas en las reformas del SGSSS; en donde la capacidad científico 

tecnológica, la capacidad de gestión administrativa y la suficiencia 

patrimonial son parte esencial de la racionalidad económica dominante de 

bajar riesgos en la atención a los usuarios. Al mismo tiempo es también un 

imperativo de una nueva Gerencia Moderna y responsabilidad necesaria para 

que las personas tengan los mismos derechos y deberes en salud. 

 

 La vieja cuestión de la calidad aparece ahora con mucha fuerza en el país 

como un atributo u objetivo de los cambios en los procesos de reforma, con 

mejoramiento continuo en la gestión y en los valores agregados que debe 

generar el capital humano.  

 

 El problema de estar asegurado en el país con mejores ventajas competitivas 

para los sectores más pobres y vulnerables y simultáneamente para el 

sostenimiento económico de los hospitales públicos depende del aumento de 

las coberturas,  hoy estancado por la crisis económica del país y su solución 

es un problema estructural  en función de  reactivar la economía;  generar el 

empleo  en estos sectores marginales, de tal manera que  la cobertura, 



 

 

 

también depende de la garantía de la calidad al habilitar unos servicios 

competitivos. 

 

 El departamento del Huila, muy a pesar de haber sido  uno de las regiones 

que primero se descentralizó en salud, registra problemas, especialmente 

sus instituciones prestadoras de la red pública del primer nivel de 

complejidad en el cumplimiento de los requisitos esenciales, registros y por 

ende la habilitación que debe emprender en esta nueva etapa normativa. 

 

 La vida social, en sus diversas manifestaciones, es el objeto de las ciencias 

sociales como la salud, que constituye una parte de la realidad observable 

donde se puede distinguir y hacer una correspondencia entre la garantía de 

la calidad y la satisfacción integral del usuario; de tal manera que dichos 

procesos permitan  recomponer estos elementos con una cosmovisión global 

de conjunto y de relaciones estructurales entre sus variables y categorías de 

análisis escogidas;  a través del llamado método científico.  

 

 El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en el departamento del 

Huila solo se ha tenido en cuenta para llenar unos formatos que exige la 

norma, más no para la gestión autónoma de desarrollo empresarial 

hospitalario y sus innovaciones en salud. 

 



 

 

 

 
3. OBJETIVOS 

 
 
3.1 GENERAL 
 

Describir y analizar en retrospectiva, el estado actual del Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad en salud en la red pública del departamento del Huila como 

resultado de la aplicación del Decreto 2174 y plantear estrategias y actividades de 

desarrollo empresarial hospitalario, para que en prospectiva se encare con 

responsabilidad técnica las exigencias  legales del Sistema Único de Habilitación 

del Decreto 2309 que coadyuven a las transformaciones institucionales  de la 

atención en salud del entorno.  

 

3.2 ESPECIFICOS 
 

 Identificar qué coberturas en materia de la oferta pública de servicios y 

seguridad social en salud en el departamento del Huila han tenido el 

cumplimiento de los requisitos esenciales  

 

 Explicitar el desarrollo de los procesos de cumplimiento del Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud en las instituciones de salud de 

I, II y III nivel de atención y el comportamiento de los requisitos esenciales en 

forma integral. 

 Establecer el estado anterior al Decreto 2309 de los hospitales públicos del 

departamento en términos de infraestructura, dotación y recurso humano en 

torno a los requisitos mínimos esenciales.  

 

 Evaluar el funcionamiento y comportamiento de los hospitales públicos  del 

Huila y el estado de los servicios que garantizan la calidad en su prestación.   



 

 

 

 

 Proponer estrategias de gestión y desarrollo organizacional y funcional del 

sector en la perspectiva del logro de la equidad en la habilitación, registro y 

requisitos esenciales; la reasignación más eficiente de los recursos y el logro 

en materia de recursos humanos, biotecnología médica y condiciones 

equiparables. 

 

 Reflexionar sobre la incidencia del funcionamiento del nuevo decreto 2309  

SOGC y la aplicación de la resolución 1439 en el proceso de habilitación. 

 

 Plantear alternativas de mejoramiento continuo que permitan mayor 

capacidad de gestión de la calidad, con racionalidad y  acceso a los servicios 

de salud de cada entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. MARCO TEORICO 
 

 
4.1 CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL 
 

 

El proceso colombiano del sistema de seguridad social en salud; si bien presenta 

particularidades en la forma de articular diversos elementos  de desarrollo en 

salud y de crear algunos instrumentos novedosos, no es, sin embargo, ajeno a las 

influencias de las experiencias y corrientes de pensamiento internacional. Así, el 

modelo de descentralización se apoya mucho en la experiencia europea, 

especialmente de España y Francia y la desmonopolización en la prestación de 

servicios públicos y sociales se inspira en gran medida en las ideas 

norteamericanas y chilenas.  

 

Si bien los procesos de cambio sectorial de salud son en principio una adaptación 

a las corrientes contextuales de “ modernización del Estado” que lo circundan es 

notorio también el impacto que tuvo desde 1988 el interés de la OPS en modificar 

los antiguos sistemas nacionales de salud complementándolos con el desarrollo 

de “ Sistemas Locales de Salud” los cuales invocan una descentralización más 

radical; en la misma forma la estrategia de los “ Municipios Saludables” impulsada 

por la  OMS se refleja, junto con los SILOS, en la municipalización de la salud en 

Colombia, en forma semejante el proceso de la autonomización de los hospitales 

toma elementos de la experiencia inglesa de los años ochenta y se suma a la 

experiencia latinoamericana, que ha demostrado avances en Argentina, 

Venezuela y el Salvador. 

 

                                                
 Jaramillo Pérez, Ivan; Evaluación de la descentralización de la Salud y la Reforma de la Seguridad Social en Colombia; 
P.48-49, Revista Gaceta Sanitaria, Sociedad Española de Salud Pública, Volumen 16 Número 1-2002. 



 

 

 

 
4.2. EL SISTEMA OBLIGATORIO DE LA CALIDAD EN  SALUD 
 

 

Dentro de las políticas y lineamientos en la  prestación de los servicios de salud, el 

criterio de “calidad” es de gran importancia, dado que el producto de las 

transformaciones institucionales del sector se relacionan con la satisfacción 

integral del Usuario/Paciente/Cliente en términos de su bienestar y la calidad del 

servicio se mide en el mejoramiento o no de las condiciones de salud de las 

personas independientemente de su causa, siendo influyentes en dicha calidad, la 

disponibilidad, la oportunidad, conocimiento profesional, los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos  y financieros de que dispone y una serie de factores 

condicionantes de  garantizar la calidad del servicio en términos de requisitos 

esenciales, habilitación y acreditación que exige el sistema general de seguridad 

social en salud. 

Por ello, la calidad debe dirigirse a:  

 

En cuanto a calidad del servicio, son los usuarios los que la perciben de acuerdo a 

sus necesidades, (lo que consideran debe ser), deseos, lo que espera, las 

expectativas (como desea recibir el servicio).  El grado de satisfacción con 

respecto a la percepción que tiene el usuario del servicio es la comparación entre 

lo que recibe y lo que desea recibir; entonces se podría decir que la calidad optima 

es “la mejor satisfacción de los servicios de salud, que alcanza los objetivos al 

menor costo posible (optimización). (Instituto de Seguros Sociales ISS.  

Mintrabajo, SALUD ¿Como Garantizar la Calidad? Rodríguez William, P.15-25, 

Bogotá Mayo de 1996). 

 

                                                
 R “ LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES, REQUERIMIENTOS Y EXIGENCIAS DEL CLIENTE INTERNO Y 
EXTERNO AL MENOR COSTO POSIBLE, EN LA CANTIDAD DE TIEMPO CONVENIDOS Y CON UN ALTO GRADO 
DE CONFIABILIDAD”.(Ishikowa, Dosno. P.33 el Control Total de la Calidad-M 
 



 

 

 

Para que un servicio de salud pueda ser concebido como de optima calidad, debe 

cumplir con cualidades de atención como: 

 

OPORTUNIDAD.- Satisfacer las necesidades de salud de los usuarios en el 

momento indicado, utilizando los recursos adecuados, dependiendo de la 

naturaleza y la severidad del caso. 

 

CONTINUIDAD.- Es la trayectoria coordinada de las acciones de cada uno de los 

procesos y procedimientos de atención al problema de salud, presentado por los 

usuarios del servicio, con responsabilidad del equipo humano encargado de la 

atención. 

 

SUFICIENCIA E INTEGRIDAD.- La satisfacción de las necesidades de salud a 

nivel biológico; psicológico y social; a través de la prestación del servicio en forma 

oportuna, utilizando los recurso esenciales para atender de manera integral los 

procesos de salud de promoción, prevención, detección, curación, recuperación y 

rehabilitación de la enfermedad. 

 

RACIONALIDAD LOGICA CIENTÍFICA.- Es la utilización del conocimiento 

profesional y de la tecnología biomédica disponible en un momento determinado, 

con el fin de atender los problemas de salud específicos en forma eficiente y 

optima, en su nivel de complejidad, en cumplimiento de sus requisitos esenciales, 

de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL PROVEEDOR.- Es la complacencia 

del usuario con los servicios de salud prestados y también del personal encargado 

de proporcionarlos con sus condiciones de trabajo con satisfacción mutua. 

Además influye la calidez humana y la calidad interpersonal, es decir, la 



 

 

 

comunicación funciona entre proveedor – usuario y la atmósfera o ambiente donde 

se presta el servicio. 

 

Además de las cualidades de atención en los servicios básicos de salud para una 

optima calidad, existen otros factores  que actúan integradamente como:  

Ubicación del recurso; existencia de medios de transporte; posibilidad de usarlos, 

área social de mercado y sistema de aseguramiento, referencia y contrarreferencia 

entre otros que garanticen el aseguramiento de la  calidad en salud,  entendido 

como el proceso para garantizarle al paciente, resultados óptimos a través de una 

atención integral, oportuna y eficiente. 

 

Este Sistema de garantía de calidad;  con  las normas de requisitos esenciales y  

la antigua ley 2174,  y  con la 2309 de octubre 15/02 se hace obligatorio y  es 

pertinente para la habilitación y acreditación de las Empresas de Salud cuyos 

objetivos más importantes son:  

 

 Fomentar el interés tanto en las directivas como en los funcionarios, hacia 

una permanente búsqueda de mecanismos que permitan mejorar la calidad 

en la atención. 

 

 Brindar a los usuarios servicios hospitalarios eficientes y de alta calidad. 

 

 Establecer una sana competencia entre las instituciones hospitalarias, 

basada en la calidad de los servicios  ofrecidos. 

 

 Facilitar procesos de auto evaluación permanente que debe desarrollar cada 

institución hospitalaria. 

 



 

 

 

 Promover un proceso de mejoramiento continuo de la calidad de los servicios 

que prestan las instituciones y los procesos de cumplimiento de requisitos 

esenciales para la habilitación y acreditación dentro de todas las instituciones 

que hacen parte del sistema de aseguramiento.  

 

 La calidad como política en las organizaciones de salud, debe ser compatible con 

la proyección o el horizonte de su cultura organizacional, contribuyendo en forma 

pragmática al desarrollo empresarial hospitalario y al cumplimiento del SOGCS. 

En términos de habilitación y registro de los servicios que es responsable en su 

nivel de complejidad. La alta dirección debe asegurar que la política de calidad: 

 Se adecua al propósito de la organización de salud (aseguramiento, 

administradora- prestadora). 

 Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del SGC. 

 Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 

la calidad. 

 Se comunica y entiende dentro de la organización. 

 

Con base a lo anterior, las consideraciones de la calidad por parte de la Alta 

Dirección en las entidades de salud, deben dilucidar  y resolver los siguientes 

interrogantes de gestión: 

¿Cuál es el nivel de complejidad de la organización de salud y los procesos de 

desarrollo empresarial hospitalario para hacer efectiva las transformaciones 

institucionales necesarias en el futuro de la entidad?. 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente que se le puede brindar?. 

                                                
 (Instrumento de acreditación de instituciones Hospitalarias, Ministerio de Salud y otros, Bogotá, 1995) 

 



 

 

 

¿Cuál y cómo se desarrollan los desempeños del recurso humano en la 

organización (Trabajo en equipo; valores; Centrado en el usuario y 

productividad)?. 

¿Cuáles son las necesidades y expectativas del SGSSS y el funcionamiento de la 

red de atención? 

¿Cuáles son las potenciales contribuciones de los proveedores y del régimen de 

referencia y contrarreferencia en salud? 

 

En  cumplimiento de las políticas de calidad en las organizaciones de salud, la 

garantía de la calidad implica mediciones sistematizadas, comparación de normas 

contra situaciones dadas y los esfuerzos que se hacen por mejorar la calidad del 

servicio de salud, lo cual debe materializarse en: 

 

 Implementación de un SOGCS. 

 Estandarización de procesos 

 Procesos de Habilitación y Acreditación del SOGCS. 

 Cumplimiento de requisitos esenciales a través de proyectos de inversión. 

 Cumplimiento de los principios y fundamentos del SGSSS. 

 Desarrollo Empresarial Hospitalario y sus procesos inherentes. 

 
INTERROGANTES Y RESPUESTAS DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE 
GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD. 
 

¿Qué busca el sistema de garantía de la atención en salud? 

 

- Mejorar la calidad en la Prestación de los servicios de salud 

-  Asegurar las condiciones bajo las cuales se proporciona la atención médica 

mediante los elementos de  - ESTRUCTURA – PROCESO Y RESULTADO- Son 



 

 

 

los más propicios para lograr que el U/P/C reciba el mayor beneficio al menor 

riesgo y costo. 

 

-  Permite verificar y operar el SGSSS a través de permanente monitoreo y 

evaluación. 

 

¿Qué entidades deben cumplir con el SOGCS?   

 

 IPS,S 

 EPS,S 

 ARS,s 

 Entidades adaptadas 

 Empresas de Medicina Prepagada 

 Direcciones Territoriales de Salud 

 Servicios del Salud del Magisterio, Ecopetrol y entidades en Concordato. 

 

¿Quiénes no están obligados a cumplir con el SOGCS.? 

 

 Servicios de salud de las fuerzas militares. 

 Servicios de salud de la policía nacional. 

 A los que vigila el INVIMA. 

 

¿QUÉ CARACTERIZA EL SOGCS DEL SGSSS?  

  Accesibilidad 

  Oportunidad 

  Seguridad 

  Pertinencia 

  Continuidad. 

 



 

 

 

¿Cuáles son los componentes del SOGCS del SGSSS.? 

 

  Sistema Único de Habilitación - SUH. 

  Auditoria Para El Mejoramiento De La Calidad En Salud.  

  Sistema Único De Acreditación – SUA. 

  Sistema De Información Para La Calidad – SIC. 

 

¿Cuáles componentes se tienen en cuenta para la habilitación de los prestadores 

de servicios y definidos como tales?  

Condiciones de capacidad tecnológica y  científica.   

Suficiencia Patrimonial y Financiera. 

Condiciones de capacidad técnico administrativa. 

 
CALIDAD: “El mayor beneficio con el mínimo riesgo, dados unos recursos 

disponibles” 

 

 Esferas de la evaluación de la calidad: ESTRUCTURA: Características 

relativamente estable, de los proveedores de la atención, de los instrumentos y 

recursos que tienen a  su alcance y de los lugares físicos y organizacionales 

donde trabajan. “Estructura incluye los recursos humanos, físicos y financieros que 

se necesitan para proporcionar la atención médica”.  

 
PROCESO: Actividades que se llevan a cabo por y entre profesionales y 

pacientes.” la base para el juicio de la calidad es lo que se conoce acerca de la 

relación entre las características del proceso de atención médica y las 

consecuencias para la salud y el bienestar de los individuos y la sociedad.” 

 

                                                
 GLOSARIO DE TERMINOS DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD. (DONABEDIAN 1991) 
 



 

 

 

RESULTADOS: Cambio en el estado actual y futuro de la salud del paciente que 

puede ser atribuido al antecedente de la atención médica. 

 

INCENTIVOS PARA LA CALIDAD: ECONOMICOS (Teoría de la firma y 

preferencias); DE PRESTIGIO (Good Will, reputación y buen nombre, imagen 

institucional) LEGALES (Cumple la ley, neutraliza demandas y tutelas; control de 

“las ias”). 

 

OBSTACULOS PARA LA CALIDAD 
 
1.  Económicos: 

Contener y bajar costos a expensas de la calidad y tarifas inadecuadas.  

b)  Flujo de recursos 

c)  Selección adversa  

2. Obstáculos relacionados con la capacidad organizacional: 

Deficiencias en Dirección: Procedimientos administrativos y asistenciales, carencia 

de herramientas para solucionar problemas, mala auditoría y SIIS. Relación  B/C  

3. Deficiencias en los recursos físicos, tecnológicos y humanos. 

4. Falta de actualización y capacitación del capital humano. 

5. Diferentes criterios impuestos sobre calidad 

6. Obstáculos relacionados con la cultura organizacional y actitud de la gente. 

7. Factores de ética profesional e institucional y cultura médica.   

8. Obstáculos relacionados con vigilancia y control 

9. Obstáculos relacionados con la información deberes y derechos 

10. Otros como politiquería, corrupción y mala aplicación normativa. 

REQUISITOS ESENCIALES: Base de la calidad  que permite la entrada de un 

prestador al sistema. 

 

 



 

 

 

 

MISIÓN DEL INSTRUMENTO DE HABILITACIÓN 
 

Defender y dar seguridad a los usuarios al garantizar el cumplimiento de unos  

requisitos esenciales para el funcionamiento de un prestador de servicios en el 

país.  

 
ALCANCE DE LA MISIÓN 
 

Los estándares no son exhaustivos, ni deben pretender abarcar la totalidad de las 

condiciones para el funcionamiento de una institución o un servicio de salud.  

 

Son  obligatorios y deben eliminarse los planes de cumplimiento. 

 

La aplicación de los estándares debe ser uniforme para todos.   

 

El fin de  requisitos esenciales es la defensa del usuario. 

 

Los  requisitos son preferencialmente de carácter estructural   

 

Los Requisitos Esenciales  constituyen un piso de calidad. 

 

Son componentes esenciales para el mejoramiento continuo de las  IPS. 

 

 

ENFOQUE HACIA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

Dicha percepción se mide generalmente en términos de satisfacción o 

insatisfacción. 



 

 

 

 

La Insatisfacción puede generar una variedad de emociones. La más común es la 

decisión de no emplear dicho proveedor del servicio de nuevo. El cliente también 

puede disgustarse. 

 

La Satisfacción no es lo opuesto de insatisfacción. La satisfacción es el derecho 

del usuario – cliente, por lo tanto la satisfacción generalmente produce una 

respuesta neutra 

 

Lo opuesto a insatisfacción es la sorpresa o complacencia máxima, cuando 

realmente se exceden las expectativas del cliente. 

 

Ciclo de Vida Asociado con Cada Atención que reciben los Clientes. Cada cliente 

tiene necesidades específicas de salud que deben satisfacerse en los términos de 

sus derechos y deberes. Si no las satisface es improbable que usted sea el 

proveedor  del servicio. 

 

El Cliente tiene además preferencias que también le gustaría que se satisficieran. 

Entre mas preferencias cumpla o exceda su servicio, mejor será la impresión de 

su cliente. 

 

Las necesidades y preferencias se convierten en expectativas de lo que un cliente 

cree que proveerá el mercado. 

 

Con frecuencia, en esta etapa el cliente escoge un proveedor de su servicio y lo 

acepta en los términos de la regulación. Una vez realizada la afiliación, el cliente 

evalúa los resultados del servicio en el periodo y compara con el servicio anterior y 

se forma una percepción del desempeño. 

 



 

 

 

Con base en tal percepción y de acuerdo a su libre escogencia; se modificarán las 

futuras necesidades, preferencias y expectativas del cliente. 

 

La probabilidad de que su empresa vuelva a ser elegida nuevamente depende de 

dicho resultado.¿QUÉ SE DEBE HACER? 

Desarrollar las habilidades necesarias para convertir las necesidades, preferencias 

y expectativas de requisitos en el amplio nivel de desarrollo empresarial del 

servicio y también en el nivel del cliente individual. 

 

Asegurarse de que conoce las necesidades, preferencias y expectativas comunes 

para cada categoría de sus clientes. 

 

Comparar su éxito con el de la competencia ¿Tiene la competencia alguna 

fortaleza que debería copiar o alcanzar?  

 

Por último no se puede olvidar que: 

 

Se ha sostenido sin temor a equivocarse que el factor más critico de un país es la 

productividad;  que la mejor forma de lograr la productividad es con la calidad;  

que la mejor forma de alcanzar la calidad es con la administración y que la mejor 

forma de administrar por calidad es a través de las personas. 

La garantía de la calidad comienza con educación y termina con educación, Una 

política de calidad en el sector salud debe  atender:  

Fijación de metas de logro, diseño de indicadores de calidad, definición de 

estándares por cada indicador de calidad. 

Estudios de monitoreo y construcción de base de datos de seguimiento de la 

calidad. 

                                                
 Fortich Palencia, Fernan Eugenio, Elementos de la Calidad del Servicio de salud en la implantación del ISO 9.001 
Hospitalario, Mimeo, Neiva, Septiembre 2.002) 



 

 

 

 

Hoy que el Sector de la salud avanza en estos propósitos en donde se fortalece 

con una nueva propuesta  reglamentaria,  el Sistema Obligatorio de Garantía de la 

calidad en un contexto más amplio y diversificado, se hace necesario  mirarlo 

desde el contexto retrospectivo de aplicación del 2174 para saber como se dio ese 

proceso y poder encarar el nuevo, ya que no se parte de cero;  en el 

entendimiento de la prospectiva de calidad integral que deben jugar las  empresas 

del sector y sus clientes internos y externos, para una mejor rentabilidad social. 



 

 

 

 

 
5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo, poblacional, basado en 

información documental de una fuente secundaria. Se realiza un análisis del 

desarrollo del sistema de garantía de calidad alcanzado en la red pública del 

departamento del Huila con base en los instrumentos de inspección, vigilancia y 

control utilizados por la Secretaría de Salud Departamental principalmente. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se tomó toda la Red Pública de primer nivel del 

Huila para un total de 37 municipios en forma de censo.  Como Neiva tiene tres 

zonas se hace un resumen de las tres y se toma como un servicio integral para 

generar  uniformidad en el análisis por ente territorial. Igualmente se toman  los 

cuatro (4) hospitales departamentales de II y III nivel de atención. 



 

 

 

 

6. ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS 
 

 

Para el desarrollo del presente estudio, además de tener en cuenta los Manuales 

Técnicos y los Protocolos Médicos y Requisitos Esenciales que deben cumplir las 

instituciones prestadoras del servicio de  salud; también se tienen en cuenta los 

procesos administrativos y organizacionales que permitan evaluar, analizar y 

profundizar la Ley 100/93 y sus Decretos Reglamentarios en lo inherente al  

SOGC que se implanta en las instituciones de salud. Además de los documentos 

de Desarrollo Empresarial Hospitalario y los programas de mejoramiento de los 

servicios de salud,  emitidos por el Ministerio de Salud, prioritariamente se tendrán 

en cuenta: 

 

LEY 9 DE ENERO 24 DE 1979 
 

 Artículo 576.  Medidas de Seguridad de protección de salud Pública. 

 

Artículo 577, 578, 579, 580.  Sobre sanciones por incumplimiento 

 

Artículo 593. Medidas que pueden tomar las autoridades sanitarias. 

 

LEY 10 DE ENERO 10 DE 1.990, Por la cual se Reorganiza el Sistema Nacional 

de Salud. 

Logra  intervenir las prácticas que han caracterizado el conjunto de las  relaciones 

institucionales existentes al interior del sector salud en su dimensión nacional, 

regional y local, y en las instancias mediadoras de las relaciones Estado – 

Sociedad Civil, buscando en la prestación de los servicios mayor cobertura 

territorial y social, métodos más eficientes de planificación y control, procesos más 



 

 

 

modernos de gestión y participación comunitaria y nuevos recursos humanos, 

materiales, tecnológicos, financieros y organizativos; como base esencial de la 

descentralización del sector salud. 

 

RESOLUCIÓN No. 13437 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 1991.  Por la cual se 

constituyen los comités de ética hospitalaria y se adopta el decálogo de los 

derechos de los pacientes. Ministerio de Salud.  

 

DECRETO  NO. 2759 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1991. Por el cual se organiza y 

establece el régimen de Referencia y Contrarreferencia. Ministerio de salud. 

 

RESOLUCIÓN NO. 14707  DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1991.  Por la cual se 

organiza el registro especial de las personas que prestan  servicios  de Salud. 

Ministerio de Salud. 

 

CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1991. 
 

Se refrendó en la salud el proceso de autonomía Local de los entes territoriales y 

estipuló que la salud se organizará por niveles de atención y con participación 

social; que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio; que 

se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, quien garantiza a 

todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud, que éstos y el saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del estado y entre otros, determina, que la ley regulará el control 

de calidad de bienes y servicios prestados a la comunidad que afecten la salud y 

fija las competencias y responsabilidades relativas al servicio de la salud. 

Numeral 11 del Artículo 189 de la Constitución Política. 

 



 

 

 

“Corresponde al Presidente de la República como Jefe de estado, Jefe de 

Gobierno y suprema autoridad administrativa”: Ejercer la potestad reglamentaria, 

mediante la expedición de los decretos, resoluciones y ordenes necesarios para la 

cumplida ejecución de las leyes.   

 

LEY 100 DE DICIEMBRE 23 DE 1993 Por la cual se crea el Sistema General de 

Seguridad Social Integral y se Adoptan Otras Disposiciones.  

 

Transforma el S.N.S.S.S.S. en Salud Integral, ratificándose la Autonomía 

Territorial y lo complementa con criterios de competitividad entre el sector público 

y privado, mediante una estructura organizacional con dos regímenes; el 

contributivo y el subsidiado; fortalece el sistema financiero; crea nuevas 

organizaciones de prestación de servicios de salud como las empresas EPS; (IPS) 

y las ESE; fortalece el sistema por áreas y unidades funcionales, clarifica las 

responsabilidades de los niveles directivo y ejecutivo en la prestación de los 

servicios de salud y reafirma nuevos fundamentos para cumplir con los principios 

reguladores como la calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad, obligatoriedad, 

equidad, protección integral, libre escogencia, autonomía, complementariedad, 

participación social, concertación, continuidad, oportunidad, integración funcional y 

racionalidad lógica - científica; los que regulan la productividad del sistema, de 

acuerdo al nuevo modelo de desarrollo donde se juega el rol del ciclo vital y el 

mercado asigna los recursos. 

Artículo 153: Fundamentos del servicio público en salud: 

 Equidad 

 Obligatoriedad 

 Protección Integral 

 Libre escogencia 

 Autonomía de las instituciones 

 Descentralización Administrativa 



 

 

 

 Participación Social 

 Concentración 

 Calidad 

Artículo 173.  Funciones del Ministerio de Protección Social: Numerales 2 y 3; 

Dictar las normas científicas y administrativas de obligatorio cumplimiento que 

regulan la calidad de los servicios y el control de factores de riesgo para todas las 

EPS,s ; IPS,S y Direcciones locales de salud.  

 

Artículo 176.  Funciones de las direcciones territoriales de salud. De Inspección 

Vigilancia y Control. 

 

Artículo 178 Funciones de las EPS – Acceso a los servicios – procedimientos de 

calidad. 

Artículo 180.-Requisitos de las EPS. 

Artículo 184.- Sistema de incentivos de calidad para un mejor servicio. 

Artículo 185. Funciones de la calidad y eficiencia de las IPS. 

Artículo 186. Sistema de Acreditación. 

Artículo 227: Control y Evaluación de la Calidad del Servicio de Salud. 

Artículo 232 Obligaciones de las IPS. 

 

Artículo 42.-Competencias en salud por parte de la nación: 42.10 Definir en el 

primer año de vigencia de la presente ley el SUH.; el SOGCS.; y el SUA., de IPS, 

EPS y otras, que manejan recursos del SGSSS. 

 

Decreto No. 2174  del 28 de Noviembre de 1996. Por el cual se organiza  el 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. Ministerio de Salud 

 

 



 

 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Define como Prestadores de Servicios de Salud a las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud, a los Grupos de Práctica Profesional, a los Profesionales 

Independientes y a todas las personas, organizaciones y establecimientos que 

prestan servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o  

rehabilitación en salud.  

 

DE LA ATENCION EN SALUD. 

 

EPS: Aseguramiento 

IPS: Prestación de servicios 

 

CARACTERISTICAS DE CALIDAD 
 
Idoneidad   

Competencia profesional 

Disponibilidad y suficiencia de recursos  

Eficacia 

Eficiencia  

Integralidad  

Continuidad  

Atención humanizada   

Satisfacción del usuario con la atención recibida.  

 
ORGANIZACION DEL SISTEMA. 

Minsalud 

Supersalud 

Direcciones territorial 



 

 

 

EPS. 

IPS. 

Usuarios 

 

 
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD. 
 

 Garantizar parámetros mínimos de Calidad  

 Promover el desarrollo de una Cultura de la Calidad  

 Fomentar la sana competencia EPS. y entre IPS. 

 Estimular el desarrollo de un Sistema de Información sobre la Calidad 

 Fortalecer participación de usuarios 

 

RESPONSABILIDADES 
 

EPS. 

IPS. 

 

SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD EN LAS EPS. 
 

 Verificar requisitos esenciales 

 Evaluación y mejoramiento de red 

 Procesos de Auditoria Médica 

 Desarrollo de subsistema de información 

 Definir mecanismos para el pago oportuno a IPS. 

 

SOPORTE DOCUMENTAL BASICO EN  
 

 Manual de calidad 



 

 

 

 Manual de procedimientos administrativos 

 Planes de mejoramiento 

 Informes de calidad 

 
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD EN IPS. 

 

 Cumplimiento de requisitos esenciales 

 Diseño y ejecución de plan para el mejoramiento de la calidad 

 Desarrollo de un sistema de información 

 Auditoria medica 

 Desarrollo de procesos de atención al usuario 

 

DECLARACION DE REQUISITOS ESENCIALES 
 

 Acreditación de prestadores de servicios de salud 

 Plan nacional de mejoramiento de la calidad. 

 

SISTEMA DE INFORMACION 
 

 Información a los Usuarios 

 Difundir cuáles son las instituciones que cumplen con los requisitos 

esenciales 

 Adecuar el Registro Especial de Instituciones 

 
AUDITORIA MEDICA 

 

Las Entidades Promotoras de Salud y entidades que se asimilen y los Prestadores 

de Servicios de Salud deberán establecer procesos de Auditoria Médica de 



 

 

 

Conformidad con las pautas indicativas que al respecto elaboren el Ministerio de 

Salud y la Superintendencia Nacional de Salud.  

 

La Auditoria Médica tiene como fin;  la evaluación sistemática de la Atención en 

Salud, con el objetivo fundamental de mejorar la Calidad de los servicios. Significa 

la comparación entre la calidad observada y la calidad deseada de acuerdo con las 

normas técnico-científicas y administrativas previamente estipuladas para la 

atención en salud 

 

TECNICAS DE AUDITORIA MEDICA. 
 

En cumplimiento de las actividades de Evaluación y Mejoramiento de la Calidad de 

la Atención en Salud, y hasta tanto se reglamente el ejercicio de la Auditoria 

Médica, los profesionales que ejercen esta disciplina podrán aplicar las técnicas de 

auditoria de aceptación general. 

 

EVALUACION DE LA TECNOLOGIA BIOMEDICA. 

 

Las Entidades Promotoras de Salud y entidades que se asimilen y los Prestadores 

de Servicios de Salud deberán realizar en forma permanente evaluaciones de la 

tecnología biomédica que utilicen en la prestación de los mismos.  

 

RESOLUCIÓN NO. 5039 DEL 25 DE JULIO DE 1994. Por la cual se desarrolla el 

Artículo 88 del Decreto 1298 de 1994 Estatuto Orgánico del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. En lo referente a la Evaluación de Tecnología Biomédica. 

Ministerio de Salud. 

 

DECRETO NO. 1769 DEL 3 DE AGOSTO  DE 1994. Por la cual se reglamenta el 

artículo 90 del decreto 1298 de 1994. En lo referente a la asignación y utilización de 



 

 

 

los recursos financieros del 5% del presupuesto total, destinados  al mantenimiento 

de la infraestructura  y de la dotación hospitalaria. Ministerio de Salud. 

 

DECRETO 2357 DE 1995 Por medio del cual se reglamentan algunos aspectos del 

régimen subsidiado del SGSSS. 

 

DECRETO 2753 DE 1.996  Por la cual se dictan las normas para el funcionamiento 

de los  Prestadores de Servicios de Salud en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud.  

Define las instituciones Prestadores de Servicios de Salud, ya sean Públicas o 

privadas; la modalidad, complejidad y diseños de los servicios a prestar; calidad del 

servicio, registro, clasificación, recurso humano, contratación y seguridad de los 

usuarios para la prestación de los servicios de salud. 

 

RESOLUCIÓN NO. 4445 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1996. Por la cual se dictan 

normas para el cumplimiento del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a 

las condiciones sanitarias que deben cumplir las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud, y se dictan otras disposiciones técnicas y administrativas. 

Ministerio de Salud. 

 

DECRETO NO. 2240 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 1996. Por la cual se dictan 

normas en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Ministerio de Salud. 

 

RESOLUCIÓN 4252 DE 1.997. Por la cual se establecen las normas técnicas, 

científicas y administrativas que contienen los requisitos esenciales para la 

prestación  de servicios de salud, se fija el procedimiento de registro de la 

Declaración de Requisitos Esenciales  y se dictan otras disposiciones. 

 



 

 

 

Establece sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones sanitarias vigentes en 

la materia, los requisitos esenciales a que se refiere la presente reglamentación  

como las condiciones mínimas de personal, infraestructura física, dotación, 

procedimientos técnico-administrativos, sistemas de información, transporte y 

comunicaciones y auditoria de servicios, que deben cumplir todos  los prestadores 

de servicios de salud a los que se refiere el parágrafo 2 del artículo 1 del Decreto 

2174 de 1996,   para garantizar que la atención de los usuarios sea prestada en 

condiciones de accesibilidad, oportunidad, seguridad y racionalidad técnica y 

científica. 

 

Circular Externa  No. 09 del 3 de julio de 1996. Referente a la Atención al usuario, 

trámite de quejas y peticiones. Superintendencia Nacional de Salud. 

 

Resolución No. 741 del 14 de Marzo de 1997. Por la cual se imparten 

instrucciones sobre seguridad personal de usuarios para Instituciones y demás 

Prestadores de Servicios de Salud. Ministerio de Salud. 

 

Decreto 204 de enero 28 de 1.998 Por la cual se modifican parcialmente los 

Decretos 1392 y 2753 de 1997. 

Autoriza a las Direcciones Territoriales de Salud de los Departamentos, Distritos y 

Municipios que estén certificadas, para otorgar plazo máximo a las IPS con el fin 

de que presenten la declaración de requisitos esenciales y cumplan con la 

totalidad de los mismos hasta el 29 de enero de 1999". 

Todos los Acuerdo del CNSSS, expedidos para manejar el régimen Subsidiado en 

salud del 67/97  al 229 del 2.002. 

Circular Conjunta 018 SNS – MS de agosto/98, sobre Interventoría de Régimen 

subsidiado. 

 



 

 

 

Resolución 239 de 1.999 Por la cual se modifican parcialmente las Resoluciones 

4252 de 1997 y 4445 de 1996 y se dictan unas disposiciones complementarias. 

 

Adopta las fichas de Requisitos Esenciales para la Prestación de los Servicios de 

Salud, las cuales modifican las fichas equivalentes del anexo técnico de la 

Resolución 4252 de 1997   

 

Manual de Acreditación para Instituciones Hospitalarias Colombia. Organización 

Panamericana de la Salud. Santa fe de Bogota, 1995. 

 

Instrumento  para la verificación  de los Requisitos Esenciales en los prestadores 

de servicios de salud; Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, Minsalud. – 

Supersalud.;  Santa fe de Bogota, D.C., Noviembre  de 1997. 

 

LEY 715 DE DICIEMBRE 21 DE 2001 – SGP. 

 

ARTÍCULO 43.  Competencias de los departamentos en Salud: 43.2.6 Efectuar en 

su jurisdicción el registro de los prestadores públicos y privados de servicios de 

salud, recibir la declaración de Requisitos esenciales para la prestación de los 

servicios y adelantar la vigilancia y el control correspondientes. 

 

 ARTÍCULO 44. Competencia de los Municipios.44.3.5 ejercer el control sanitario 

en su jurisdicción, sobre los factores de riesgos para la salud en los 

establecimientos y espacio como hospitales entre otros. 

 

ARTÍCULO 56.  De la inscripción en el registro especial de las entidades de salud: 

“Todos los Prestadores de servicios de salud, cualquiera que sea su naturaleza 

jurídica o nivel de complejidad deberán demostrar ante el “Ministerio de Protección 

Social” o ante quien este delegue la capacidad tecnológica y científica, la 



 

 

 

suficiencia patrimonial y la capacidad técnico administrativa para la prestación del 

servicio a su cargo. 

 

DECRETO 2309 DE OCTUBRE 16 DE 2.002. Registra los nuevos procesos del 

Sistema de Garantía de Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud, 

determinando la habilitación y la acreditación dentro de los requisitos esenciales y 

compatibilizando los procesos hospitalarios con los requisitos de normas técnicas 

de Icontec. 

 

ARTÍCULO 9. SISTEMA UNICO DE HABILITACIÓN. 

 

Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos, mediante los cuales se 

establece, se registra, se verifica y se controla el cumplimiento de las condiciones 

básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y 

financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y 

permanencia en el sistema, las cuales son de obligatorio cumplimiento por parte 

de los Prestadores de Servicios de Salud y los definidos como tales, las Entidades 

Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades 

Adaptadas y las Empresas de Medicina Prepagada. 

 
RESOLUCIÓN 1439 DE 2002. Por la cual se adoptan los formularios de 

inscripción y de novedades para el registro especial de prestadores de servicios 

de salud, los manuales de estándares y de procedimientos y se establecen las 

condiciones de suficiencia patrimonial y financiera del sistema único de 

habilitación de prestadores de servicios de salud y los definidos como tales.   

 

 



 

 

 

 

7.  EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL ESTADO ACTUAL DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESENCIALES DE LA RED PÚBLICA 

DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. 
 

La evaluación de los resultados mostrados por la Red  Pública de primer nivel de 

complejidad se tomó de información secundaria dada por la Secretaría 

Departamental de Salud en cuanto a toda la diversidad de servicios que prestan 

las Empresas Sociales del Estado y los Centros de Salud no descentralizados, sin 

embargo se hace el análisis de los servicios básicos de atención para el I nivel que 

exige la normatividad vigente, teniendo en cuenta la infraestructura, dotación y/o 

biotecnología médica y el recurso humano; la situación actual a Diciembre de 2002 

con la normativa 2174 y 4445  fundamentalmente dará luces para trazar 

estrategias de cómo encarar  la prospectiva a corto plazo de la habilitación, 

registro y requisitos esenciales mínimos del 2309 y 1439 respectivamente, como 

nueva exigencia del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad para estos 

prestadores de servicios en el entorno. 

 

 
CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Se puede afirmar que  la información tiene algunas falencias de forma y no de 

fondo, hace que la situación actual genere algún grado de desconfianza en el 

análisis; sin embargo, el grueso de las variables y categorías de análisis de los 

resultados son consistentes con lo que pasa en materia de calidad de la 

prestación de los servicios de salud de la Red Pública de primer nivel analizada.   

 

Las principales situaciones detectadas son: 

 



 

 

 

 Existen cuatro municipios, entre ellos El Hobo, Colombia, Villavieja y Altamira 

que no se transformaron en ESE y en la información se toman como tales. 

 

 No se hace diferencia en el análisis de cuáles son los servicios básicos 

fundamentales de la normativa a analizar y cuáles los complementarios de la 

institución para crear una mayor exigencia sobre lo mínimo y su desarrollo 

institucional sobre subsidiariedad  y complementariedad. 

 

 No se visualiza la atención en forma de red para distinguir el régimen de 

referencia y contrarreferencia que permita establecer que la atención al 

paciente es integral en la capacidad de respuesta, ni hay distinción entre 

hospital local y puesto de salud, lo que no permite un quehacer óptimo del 

análisis. 

 

 La información obtenida en la época de las exigencias de evaluación 96-97 

parece que se paralizó en el tiempo porque no  existe por parte de la 

Secretaría Departamental de Salud un proceso de seguimiento de 

mejoramiento continuo, cuando se sabe que algunas ESEs han mejorado 

determinados servicios, han habilitado otros; otros los han desmejorado con 

respecto a la declaración de requisitos efectuado en dicha época. 

 

 No se trazan derroteros claros en términos de coordinación, concurrencia y 

subsidiariedad. por parte del departamento para coadyuvar como es la 

obligación legal, a que los procesos de mejoramiento de la Red Pública sean 

una responsabilidad integral y sólo se limitan a exigirle a los alcaldes el 

cumplimiento sin facilitarles estrategias de solución en proyectos de inversión 

social para tal efecto. 

 



 

 

 

 No es posible cuantificar los servicios en términos de cobertura y hacer un 

cruce con el perfil epidemiológico, por cuanto no se puede distinguir la 

contratación, número de habitantes, los regímenes y la situación 

epidemiológica en la información. 

 

 No existe un modelo propio en la red para cuantificar la calidad que permita 

el mejoramiento continuo, lo que indica que estos cumplimientos parecen 

más de términos legales que de gestión para las transferencias 

institucionales. Lo anterior es consecuencia del poco posicionamiento que 

tiene la auditoría médica, el control de gestión y los sistemas de información 

en la red. 

 

 El servicio de esterilización no se evalúa en forma individual si no global. No 

se sabe por que el TAB lo dividen en básico e intermedio y qué los diferencia. 

 



 

 

 

8. RESULTADOS 
 
 
8.1 COBERTURA DE SERVICIOS DE LA RED PÚBLICA DEL HUILA  EN EL 
PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD 
 

8.1.1 Servicios Básicos 
8.1.1.1 Urgencias de baja complejidad: El 95% de la Red Pública de Primer 

Nivel cuenta con este servicio las 24 horas, el 5%, o sea, la ESE - María 

Auxiliadora de Garzón no tiene, pero se cuenta con II nivel en el municipio y Elías 

cuyo centro de salud no cuenta con urgencias. 

 

8.1.1.2 Consulta de enfermería: El 51% de la red no cuenta con este servicio 

mientras el 49% sí lo tiene,  por lo general donde no lo hay se cuenta con 

enfermera en SSO para todos los servicios. 

 

8.1.1.3. Consulta externa de medicina general: El 100% de la red cuenta con 

este servicio. 

 

8.1.1.4 Consulta externa de odontología general: El 100% de la red cuenta con 

este servicio. 

 

8.1.1.5 Sala de partos de baja complejidad: El 89% de la red cuenta con el 

servicio, el 11% restante no lo tiene, el primer nivel de atención de Garzón y 

Pitalito, se asume que lo contratan con su segundo nivel,  mientras Altamira y 

Baraya deben remitir estos casos a su centro de referencia el Hospital Hernando 

Moncaleano Perdomo de Neiva. 

 

8.1.1.6 Hospitalización en medicina general: El 76% de la red cuenta con este 

servicio, el 24% no lo tiene, la característica de la red que adolece de este servicio 



 

 

 

se puede estipular de la siguiente manera: 3 ESEs, Tello, Yaguará y Rivera están 

ubicadas en la denominada zona metropolitana de la capital; 3 ESEs a saber La 

Plata, Pitalito y Garzón tienen hospital de II Nivel en su jurisdicción y se asume 

que al tener capacidad ociosa remiten el servicio al II nivel de atención, pero se ve 

como preocupante a Palestina con esta carencia. 

 

8.1.1.7 Laboratorio clínico: El 92% cuenta con este servicio, mientras el 8% no lo 

tiene. Se nota que este servicio registra su permanencia relativa; de acuerdo a la 

capacidad ociosa que genera en la relación B/C; en el caso de La Plata no lo tiene 

pero lo contrata y  Pitalito tiene II nivel de atención. Es preocupante Elías.  De otra 

parte, los que lo tienen con capacidad ociosa deben atender a la integración 

funcional de servicios, tal es el caso de El Agrado y Pital que están a 10 minutos 

de distancia. 

 

Es importante precisar que la evaluación de la Secretaría de Salud Departamental  

registra toma de muestras de laboratorio como un servicio independiente del 

laboratorio clínico, el cual el 57% de las ESEs  dicen contar con el servicio,  

mientras el 43% no registra la prestación. 

 

8.1.1.8 Atención farmacéutica: El 97% cuenta con servicio propio, el 7% no; 

como este servicio es básico e indispensable, se asume que Altamira, Iquira, 

Nátaga, Teruel y Tesalia contratan el servicio; un estudio socio-económico les 

permitirá determinar en términos de facturación la conveniencia de prestar este 

servicio. 

 

8.1.1.9 Ambulancia: Traslado de atención básica terrestre: El 84% cuenta con el 

servicio, mientras el 16% no lo tiene.  De este porcentaje que no lo tiene como 

atención básica, Tarqui y Tello (5%) lo registran como traslado de atención 

terrestre intermedio, lo que indica que el 11% correspondiente a Garzón, Salado 



 

 

 

Blanco, Santamaría y Teruel no cuentan con el servicio, situación que causa 

incredulidad en los tres últimos municipios. 

 

ESTADO DE COBERTURA DE PRESTACION DE SERVICIOS BÁSICOS 
PROPIOS 
GRUPO  A      (100%) 

Neiva      Algeciras 

Acevedo     Gigante 

Agrado     Isnos 

Aipe      Oporapa 

La Argentina     San Agustín 

Paicol      Suaza 

 
GRUPO  B     (80% A 99%) 

Campoalegre   (89%)   Tesalia  (89%) 

Colombia      (89%)   Timaná   (89%) 

Guadalupe    (89%)   Santa María  (89%) 

Hobo       (89%)   Tarqui   (89%) 

Palermo  (89%)   Tello   (89%) 

Pital   (89%)   Villavieja  (89%) 

Yaguará  (89%) 

 

GRUPO  C  (56% A 79%) 

Altamira  (55%)   Nataga  (77%) 

Baraya  (77%)   Palestina  (77%) 

Iquira   (78%)   Salado blanco (77%) 

La Plata  (66%)   Teruel   (77%) 

Rivera   (77%) 

 



 

 

 

GRUPO  D    (MENOS DE 55%) 

Elías   (55%) 

Garzón  (55%) 

Pitalito  (55%) 

Cuadro  1.  Estado de cobertura de prestación de  servicios básicos propios 

 

GRUPO 
 

COBERTURA % POR MCIPIOS. 

GRUPO A 100% 32% 

GRUPO B 80 a 99% 35%c 

GRUPO C 56 a 79% 24%  

GRUPO D menos 55% 9% 

 

Gráfica 1 
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8.1.2. Servicios de Salud Público 

 

En este grupo de servicios se incluyen todos los programas de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad que prestan las ESEs en el primer nivel,  

además de los que se desarrollan mediante contratos del PAB;  sin embargo, muy 

a pesar de que aparece saneamiento y salud ambiental como servicios que no 

pasaron al municipio siendo su responsabilidad, los promotores de saneamiento 

por ley en las ESEs; NO  son autoridades sanitarias. 

 
8.1.2.1. Prevención Primaria: El 97% de la Red Pública de primer nivel del Huila 

presta este servicio,  mientras el 3% (Timaná)  no lo presta. 

 

8.1.2.2 Prevención Específica: Aunque este servicio es diverso en las acciones 

de las ESEs,  el 41% lo presta,  el 59% no lo hace. 

 

8.1.2.3 Promoción de la Salud:   El 95% cuenta con este servicio, mientras el 5% 

que corresponde al municipio de Colombia y Santa María no lo tienen. 

 

8.1.2. 4 Consulta Extramural: El 73% registran que prestan el servicio, mientras 

el 27% no lo presta.  Llama la atención que Neiva en las 3 zonas, no adelanta este 

servicio,  lo que significa que la cobertura en mayor proporción es urbana y tiene 

una buena desconcentración de sus servicios en los centros y puestos de salud de 

contrarreferencia;  de igual manera no cuentan con este servicio Aipe, Guadalupe, 

Paicol, Iquira, Tarqui, Santa María y Timaná que tienen problemas de viabilidad 

financiera y que por demanda inducida podrían mejorar la facturación, se infiere 

que el servicio lo presta directamente la alcaldía. 

 



 

 

 

8.1.2.5 Vacunación: El 89% de la Red Pública de primer nivel en el Huila presta el 

servicio, mientras el 11% no lo tiene,  como son las ESEs de Campoalegre, Hobo, 

La Argentina y Santa María. 

 

8.1.2.6 Salud Ambiental: El 59% de las ESEs presta el servicio mientras que el 

41% no tiene la obligación de prestarlo.  Como este servicio en la práctica no 

factura, si sus costos no son asumidos por PAB genera déficit en las finanzas de 

las entidades. 

ESTADO DE COBERTURA  DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 
PÚBLICA 
GRUPO  A      (100%) 

Palestina     Algeciras 

Agrado     Baraya 

Tesalia     San Agustín 

La Plata     Suaza 

GRUPO  B     (80% A 99%) 

Acevedo    (83%)   Aipe   (83%) 

Elías      (83%)   Garzón  (83%) 

Isnos    (83%)   Nátaga  (83%) 

Palermo  (83%)   Tello   (83%) 

Pitalito  (83%)   Teruel   (83%) 

Timaná  (83%)   Villavieja  (83%) 

Rivera   (83%) 

GRUPO  C  (56% A 79%) 

Altamira  (67%)   Gigante  (67%) 

La Argentina  (67%)   Pital   (67%) 

Iquira   (67%)   Salado blanco (67%) 

Yaguará  (67%)   Tarqui   (67%) 

Oporapa  (67%)   Neiva   (67%) 



 

 

 

GRUPO  D    (MENOS DE 55%) 

Campoalegre (50%)   Colombia  (33%) 

Guadalupe  (50%)   El Hobo  (33%) 

Paicol   (50%)   Santa María  (17%) 

 

Cuadro  2.  Estado de cobertura  de prestación de servicios de Salud  Publica 

GRUPO 
 

COBERTURA % POR MCIPIOS. 

GRUPO A 100% 22 

GRUPO B 80 a 99% 32 

GRUPO C 56 a 79% 30 

GRUPO D menos 55% 16 

 

Gráfica 2 
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8.1.3. Servicios de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 
 
Excluido el servicio de laboratorio el cual se asume como básico para el primer 

nivel en este estudio, se puede entrar a considerar: 

 

8.1.3.1 Consulta de Optometría y Ortóptica:   El 8% registra la prestación de 

este servicio y corresponde a las  ESEs de Acevedo, Algeciras y Tello;  mientras 

que el 92% no lo presta. 

 

8.1.3.2 Imagenología General:   El 32% registra la prestación de este servicio, 

mientras que el 68%  no lo presta.   Llama la atención que Neiva en ninguna de 

sus zonas lo tiene. 

 

8.1.3.3 Ecografía: El 19% cuenta con este servicio, mientras el 81% no.  

 

8.1.3.4 Consulta de terapia del lenguaje, foniatría y fonoaudiología: El 11% lo 

registra como  servicio prestado, mientras que el 89% no lo tiene. 

 

8.1.3.5 Consulta de terapia ocupacional: El 14% afirma que lo presta, por el 

contrario el 86% no. 

 

8.1.3.6 Consulta de terapia respiratoria: El 43% de las ESEs presta este 

servicio,  el 57% no. 

 

8.1.3.7 Consulta de fisioterapia:   El 24% cuenta con este servicio, mientras que 

el 76% no. 

 

8.1.3.8 Sicología:   El 46% dice prestar el servicio mientras que el 54% no. 

 



 

 

 

ESTADO DE COBERTURA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO  
DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO 
 
GRUPO  A      (100%) 

Algeciras   

 
GRUPO  B     (80% A 99%) 

NINGUN MUNICIPIO ENTRA EN ESTE RANGO 

GRUPO  C  (56% A 79%) 

Altamira  (75%)   San Agustín  (63%) 

Acevedo  (75%)    

GRUPO  D    (MENOS DE 55%) 

Salado blanco   (0%)   Aipe   (25%) 

Elías      (0%)   Garzón  (50%) 

Isnos    (13%)   Nátaga  (0%) 

Palermo  (50%)   Tello   (38%) 

Pitalito  (0%)   Teruel   (0%) 

Timaná  (0%)   Villavieja  (13%) 

Rivera   (25%)   Suaza   (50%) 

Campoalegre (38%)   Colombia  (0%) 

Guadalupe  (25%)   El Hobo  (50%) 

Paicol   (13%)   Santa María  (13%) 

Tarqui   (25%)   Tesalia  (25%) 

El Agrado  (0%)   Yaguará  (0%) 

Neiva   (38%)   Palestina  (38%) 

Pital   (0%)   La Argentina  (13%) 

La Plata  (0%)   Oporapa  (25%) 

Iquira   (13%)   Baraya  (25%) 

Gigante  (25%)    



 

 

 

 

Cuadro  3.  Estado de cobertura de prestación de servicios de apoyo diagnóstico y 

terapéutico 

GRUPO 
 

COBERTURA % POR MCIPIOS. 

GRUPO A 100% 3 

GRUPO B 80 a 99% 0 

GRUPO C 56 a 79% 8 

GRUPO D menos 55% 89 
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8.1.4. Servicios Complementarios y de Segundo Nivel 
 
8.1.4.1 Urgencias de complejidad media: El 8% presta el servicio mientras el 

92% no lo presta. 

 

8.1.4.2 Urgencias odontológicas: El 72% registra el servicio, el 28% restante no. 

 

8.1.4.3 Consulta de odontología integral del adulto: Solo lo tienen el 11% 

correspondiente a Gigante, Santa María, Suaza y Tello. El 89% no presta el 

servicio. 

 
8.1.4.4 Sala de partos de mediana complejidad: El 32% lo registra, mientras que 

el 68% no lo tiene. 

 

8.1.4.5 Hospitalización pediátrica general: El 5% presta el servicio, este 

corresponde a Algeciras y Suaza, el 95% restante no lo prestan. 

 
8.1.4.6 Cirugía ambulatoria: El 16% presta este servicio,  mientras que el 84% 

no. 

 
8.1.4.7 Cirugía general: El 11%  presta el servicio, mientras que el 89% no. 

 

8.1.4.8 Cirugía ginecológica: El 8% correspondiente a Campoalegre, Iquira y 

Tello registran la prestación del servicio,  el 92% restante no. 

 
8.1.4.9 Consulta de cirugía oral: El 14% registra el servicio, el 86% no. 

 
8.1.4.10 Consulta gineco-obstétrica: El 14% de las ESEs presta el servicio, el 

86% no. 



 

 

 

 
8.1.4.11 Hospitalización gineco-obstétrica: Sólo lo presta la ESE Nuestra 

Señora de Fátima de Suaza-Huila. 

 
8.1.4.12 Laboratorio de citología: Este servicio sólo lo prestan Tello e Isnos. 

 
8.1.4.13 Consulta de enfermería Perinatal: Este servicio sólo lo prestan Suaza y 

Tello. 

 

8.1.4.14 Consulta de pediatría general: El 16% registran la prestación del 

servicio, el 84% restante no. 

 

8.1.4.15 Consulta de estomatología pediátrica: Este servicio sólo lo prestan 

Suaza y Tello. 

 
8.1.4.16 Consulta de endodoncia: Sólo lo prestan Suaza y Yaguará. 

 
8.1.4.17 Consulta de Periodoncia: Sólo lo prestan Suaza, Tello  y Yaguará. 

 
8.1.4.18 Otros exámenes de diagnóstico general: El 24% presta este servicio, 

mientras el 78%  no lo presta. 

 
ESTADO DE COBERTURA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS Y DE SEGUNDO NIVEL 
 
GRUPO  A      (100%) 

NINGUN MUNICIPIO ENTRA EN ESTE RANGO 

 

GRUPO  B     (80% A 99%) 



 

 

 

NINGUN MUNICIPIO ENTRA EN ESTE RANGO 

 
 
GRUPO  C  (56% A 79%) 

Suaza   (56%)   Tello   (61%) 

 
 
GRUPO  D    (MENOS DE 55%) 

Saladoblanco   (11%)   Aipe   (17%) 

Elías      (17%)   Garzón  (11%) 

Isnos    (11%)   Nátaga  (0%) 

Palermo  (17%)   Altamira  (11%) 

Pitalito  (0%)   Teruel   (6%) 

Timaná  (6%)   Villavieja  (11%) 

Rivera   (6%)   San Agustín  (6%) 

Campoalegre (28%)   Colombia  (11%) 

Guadalupe  (6%)   El Hobo  (6%) 

Paicol   (11%)   Santa María  (11%) 

Tarqui   (6%)   Tesalia  (11%) 

El Agrado  (17%)   Yaguará  (22%) 

Neiva   (6%)   Palestina  (11%) 

Pital   (6%)   La Argentina  (6%) 

La Plata  (0%)   Oporapa  (11%) 

Iquira   (39%)   Baraya  (6%) 

Gigante  (22%)   Acevedo  (33%) 

Algeciras  (22%) 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 4. Estado de cobertura de prestación de servicios complementarios y de 

segundo nivel 

GRUPO 
 

COBERTURA % POR MCIPIOS. 

GRUPO A 100% 0 

GRUPO B 80 a 99% 0 

GRUPO C 56 a 79% 5 

GRUPO D menos 55% 95 
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8.1.5. Otros Servicios 
 

Estos servicios se consideraron por fuera de los requisitos mínimos como son: 

 

8.1.5.1 Hospital DIA: Sería importante conocer el concepto que manejan, pues su 

estrategia como servicio es la atención de patologías puntuales, especialmente las 

crónicas.  Sin embargo, lo contemplan 8 ESEs que representan el 22% del total de 

la Red Pública hospitalaria de primer nivel. 

 
8.1.5.2 Consulta de terapias alternativas: Solo lo presta el municipio de Santa 

María. 

 

8.1.5.3 Consulta de parasitología: Solo lo presta Tesalia. 

 

 
ESTADO DE REQUISITOS MINIMOS DE ACUERDO AL AMBITO 
PROBLEMÁTICO DE SU EVALUACIÓN POR SERVICIOS Y CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO 
 

INFRAESTRUCTURA 

 

 Urgencias:   No cumple con las normas de la resolución 4445/96 en los 

ESEs municipales de El Agrado, Altamira, Colombia y La Plata,  lo que 

equivale a un 17% del total de la Red Pública. 
 

Para este servicio se necesita terminar la obra negra en Nátaga y Suaza que 

corresponde al 5% del total de la red pública. 

 



 

 

 

Las ESE’s donde se necesita ampliación de este servicio son Iquira, 

Palestina, Salado Blanco, Santa María, Tarqui, Tello, Tesalia y Pitalito que 

corresponde  un 24% del total de la red pública. 

 

 Consulta de enfermería: El 8% del total de la red pública, que 

corresponde a Aipe, Algeciras y Pital, requieren la terminación de obras para 

habilitar este servicio.  Entre tanto Rivera necesita organizar el servicio.  

 

 

 Consulta de medicina general: El 8% de la red requiere ampliación  de este 

servicio, en este porcentaje se encuentran los hospitales de La Argentina,  

Palestina y Tesalia,  y el 12% que corresponde a los municipios de Paicol, 

Tesalia, Timaná, Villavieja y Neiva (Zona Norte) requiere remodelación en 

este servicio. 

 

 Consulta de odontología general: El 8% de los hospitales tienen problemas 

para cumplir con los requisitos del servicio; Altamira no cumple, San Agustín 

necesita reparaciones locativas y Tesalia necesita en este servicio 

remodelación y ampliación. 

 
 Sala de partos: El 49% de  la red pública tiene problemas en la 

infraestructura para la prestación de este servicio como terminación de obras 

en Aipe, Altamira, Elías, La Plata y Pital.  Necesitan ampliación en 

Guadalupe, San Agustín, Palermo, Palestina, Saladoblanco, Tesalia y Rivera.  

Necesitan remodelación los municipios de Nátaga,  Tello y Villavieja y 

reparaciones locativas los municipios de Santa María, Tarqui y Suaza. 

 

 Hospitalización en medicina general: El 35% de los hospitales de la red 

tienen problemas de cumplimiento a saber: sin unidad sanitaria  Acevedo y 



 

 

 

Palermo,  no cumple con las normas Altamira, necesita ampliación del 

servicio Hobo, Saladoblanco, y Tesalia;  sin infraestructura ni organización 

los municipios de Oporapa,  Yaguará, Rivera y Neiva –zona sur-, y falta 

adecuación y remodelación en Tello y Teruel, además de obra sin terminar 

en El Pital. 

 

 Laboratorio Clínico: El 32% de la red tiene problemas con los requisitos 

mínimos así: no cumple con las normas Algeciras y Altamira; necesitan 

ampliación del servicio Gigante, Iquira, Isnos, Pitalito, Saladoblanco  y 

Tesalia, está sin infraestructura Oporapa, y requieren de remodelación Tello 

y Villavieja, además la zona norte de Neiva necesita adecuación. 

 

 Atención Farmacéutica: Altamira no cumple con las normas en ningún 

servicio. 

 

DOTACIÓN  TÉCNICA Y/O BIOTECNOLÓGICA 

 

Existe una constante en la prestación de servicios de ambulancia- traslado de 

pacientes terrestre básico: cuentan con dotación incompleta. 

 

RECURSO HUMANO 

 
 Urgencias: No garantizan el servicio Elías y Algeciras.  La Plata si presta 

este servicio. 

 

La constante  es que los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico y de 

sicología son prestados por estudiantes no graduados,  lo que hace que no 

cumpla los requisitos mínimos. 

 



 

 

 

8.2. COBERTURA DE SERVICIOS DE LA RED PUBLICA DEL HUILA EN EL II –
III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD. 
 

La distribución por niveles de complejidad II, III y IV es la siguiente: 

 De II nivel de complejidad están: ESE- Hospital San Antonio de Pitalito; ESE- 

Hospital San Vicente de Paúl de Garzón y ESE – Hospital San Antonio de 

Padua de la Plata.  

 De III y IV nivel  con calidad de Universitario; está la ESE – Hospital Hernando 

Moncaleano Perdomo de Neiva.  

 

En razón a que los hospitales de II nivel deben cumplir con servicios de mediana 

complejidad  y el III y IV nivel deben cumplir con alta complejidad, no se pueden 

comparar, se hace un resumen de las especialidades básicas de prestación de 

servicios y subespecialidades con que cuentan, en forma sistematizada al igual 

que se hizo con el primer nivel la garantía de la calidad con el 2174 así: 

 

URGENCIAS 

 El 100% las posee de mediana complejidad 

 El 50% o sea La Plata y Neiva registran urgencias de baja complejidad y sólo 

Neiva que lo obliga la ley tiene alta complejidad. 

En términos de urgencias se puede decir que el servicio funciona normalmente en  

todos los niveles. 

 El 50% o sea Garzón y La Plata tienen sala de resucitación 

 Urgencias Odontológicas sólo tiene La Plata 

 Salud mental tiene Neiva como le corresponde 

 

CONSULTA EXTERNA 

 El 100% de II nivel tienen medicina general 

 Neiva y Garzón tienen enfermería 



 

 

 

CONSULTA DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

 Neiva como III y IV nivel y hospital universitario posee todas las especialidades 

y subespecialidades como son: Anestesiología; Cardiología; Cirugía; 

Colopractología; Estomatología; Pediatría; Genética; Dermatología; Dolor Y 

Cuidado Paliativo; Ginecoobstetricia; Infertilidad Y Fertilidad; Medicina Física Y 

Rehabilitación; Nefrología; Neumología; Neurocirugía; Neurología; Nutrición Y 

Dietética; Oftalmología Y Optometría; Ortopedia; Otorrinolaringología; 

Infectología; Siquiatría; Trabajo Social Y Urología. 

 

De las anteriores especialidades y sub-especialidades la situación en las 

instituciones de II nivel es la siguiente: 

 La Plata no tiene anestesiología registrada 

 Cirugía gastrointestinal sólo La Plata dice contar con el servicio 

 El 100% cuenta con Cirugía General; Ginecoobstetricia; Medicina Interna; 

Nutrición; Dietética Y Odontología; Oftalmología Y Optometría; Ortopedia; 

Pediatría. 

 La Plata cuenta con odontología integral del adulto y pediatría perinatal 

 La Plata registra servicio de Psicología. 

 Pitalito no tiene servicio de Trabajo Social. 

 Garzón no cuenta con servicio de Urología. 

 

Ser puede observar que los servicios de II nivel no son homogéneos en las 

subespecialidades y no obedecen a una funcionalidad del régimen de referencia y 

contrareferencia, ni a la organización como red prestadora de servicios de salud 

en el departamento. 

 

 

 

 



 

 

 

CIRUGIA 

 Neiva como tercer y cuarto nivel de atención cumple con todos los servicios de 

cirugías incluida neurocirugía y sus subespecialidades a excepción de Cirugía 

toraco – abdominal. 

 

En cuanto a los hospitales de II nivel los registros evidencian que: 

 

 El 100% registra cirugía ambulatoria;  cirugía de ortopedia; cirugía general y 

cirugía ginecológica. 

 Sólo Pitalito registra cirugía de mama, tumores tejidos blandos 

 Sólo Garzón registra cirugía odontológica 

 Cirugía oftalmológica no cuenta La Plata 

 Garzón dice no contar con cirugía toraco abdominal 

 Garzón no cuenta con cirugía gastro intestinal 

 La Plata no cuenta con cirugía pediátrica 

 Pitalito no cuenta con cirugía plástica. 

 

Se puede observar que el 90% de servicios de cirugía de mediana y alta 

complejidad se realizan en Neiva. 

 

SERVICIO DE OBSTETRICIA 

 Sólo La Plata tiene partos de baja complejidad 

 El 100% incluida Neiva tiene partos de mediana complejidad 

 Pitalito es el único que no tiene alto riesgo obstétrico 

 

Se puede decir sin temor a equivocación  que este servicio se cumple en forma 

regular en estos niveles. 

 

 



 

 

 

HOSPITALIZACION 

 Las 4 entidades registran los servicios de hospitalización en: Cirugía General; 

Ginecoobstetricia; Medicina Interna; Ortopedia, Traumatología y Pediatría. 

 De las especialidades y subespecialidades los servicios con que no cuentan el 

hospital de Neiva son: Medicina General y Toxicología. 

 

Los demás servicios en el segundo nivel se registran así: 

 Observación adulto (urgencia) y pediatría (urgencia) no tiene Pitalito los demás 

sí. 

 Cardiología lo registra La Plata 

 El 100% registra medicina general 

 No cuenta con oftalmología Pitalito 

 Quemados< 40% pediátricos sólo lo registra garzón. 

 Pediatría perinatal y neonatal lo registra sólo Pitalito. 

 Quemados adultos y pediatría 40% sólo lo registra La Plata. 

 Toxicología y urología lo registra La Plata únicamente 

 

UNIDAD DE CUIDADOS ESPECIALES 

 Neiva posee todos los servicios de cuidados especiales 

 UCI adulto, el único que no lo registra es La Plata 

 Garzón declara tener unidad de cuidado intermedio, neonatal y adulto. 

 

CAMAS 

 Existen 599 camas declaradas en el II, III y IV nivel de complejidad;  de las 

cuales el 51% las registra el Hospital de Neiva; el 25% Pitalito, el 14% Garzón 

y  el 10% restante La Plata. 

 Del total de camas existente el 8% pertenecen a urgencias, el 78% a 

Hospitalización y el 14% restante a quirúrgicos. 

 



 

 

 

PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA 

Sólo el Hospital de Neiva registra promoción y prevención en salud y prevención 

especifica. 

  El 100% registra atención farmacéutica. 

 

SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO 

IMÁGENES DIAGNOSTICAS 

 

 El hospital de Neiva registra la más alta complejidad en estos servicios. 

 El 100% del II y III nivel registran los servicios de ecografías e  imagenología 

general. 

 

EN EL II NIVEL: 

 Las endoscopias de vías digestivas no las tiene Garzón. 

 Endoscopia urológica solo la tiene Pitalito. 

 Tomografía axial computarizada – TAC no la tiene La Plata 

 Electroencefalograma sólo lo tiene Pitalito 

 

AYUDAS DIAGNOSTICAS Y TERAPEUTICAS 

Los servicios que registraron las 4 ESEs son: Coproparasitología; Cultivos, 

Hematologías; Laboratorio de Anatomía Patológica; de Microbiología; de Química; 

Clínico General; Clínico Especializado y Toma de Muestras de Laboratorio. 

 

 El Hospital Universitario de Neiva no cuenta con citologías. 

 

EN EL II NIVEL LOS HALLAZGOS SON: 

 Banco de sangre tipo B no lo tiene La Plata 

 La Plata es el único sin laboratorio de microbiología 

 Sólo Pitalito tiene laboratorio de citología 



 

 

 

 Otros exámenes diagnóstico especializados sólo Pitalito. 

 La Plata no cuenta con otros exámenes de diagnostico general; pruebas 

especializadas, ni transfusión de sangre. 

 

APOYO TERAPEUTICO 

 El 100% de II y III nivel registra consulta de fisioterapia y terapia ocupacional. 

 El Hospital Universitario de Neiva cuenta con las subespecialidades de apoyo 

terapéutico. 

 

 ATENCION AMBULANCIA 

Neiva cuenta con 3, Pitalito con 3; Garzón con 4 y La Plata con 2 para un total de 

12 ambulancias. 

 

ESTANDARES DE INFRAESTRUCTURA. 

 El hospital de Neiva tiene como regulares los servicios de: Consulta Externa; 

Laboratorio; Cirugía; Hospitalización en Pediatría; UCI Pediátrica y Servicios 

Generales. 

 El hospital de Pitalito registra en regular estado los servicios de: Urgencias; 

Laboratorio; Banco de Sangre; Cirugías; Partos; Esterilización y Servicios 

Generales. En mal estado se encuentra La UCI Adultos. 

 Garzón tiene como servicios regulares: Urgencias; Laboratorio; Banco De 

Sangre; Cirugía; Esterilización; Hospitalización Pediátrica; Administración y 

Servicios Generales. Como servicios en mal estado tiene: Partos y UCI 

Adultos. 

 La Plata tiene servicios en regular estado en: Consulta Externa; Laboratorio; 

Banco de Sangre; Cirugía; Esterilización; Hospitalización Adultos y 

Administración. 

 



 

 

 

8.3. ANALISIS DE OTROS COMPONENTES DEL 2174 - PRIMER NIVEL 

 

Adicional a los requisitos mínimos esenciales y en el mismo sentido de acuerdo al 

Anexo No. 3 encontramos el estudio de los otros componentes de las ESEs del 

Huila a diciembre de 2002, así: 

 

A) Planes de Mejoramiento y Manual de Calidad:  
 

El 59% de las ESEs de I nivel dice que cuenta con ellos, mientras el 41% 

restante dice que no. 

De este 59%, al 24% le funciona, mientras que el 76% restante no lo pone a 

funcionar y es un documento más. 

Del 24% que funciona, solo el 16% de las ESEs hace evaluación periódica del 

Los planes y manuales de calidad, mientras el 84% restante no lo hace.  

 

B) Sistema de Información en Salud –SIIS: 
 

El 78% de las ESEs asegura que tiene organizado un sistema de información 

en salud, mientras que el 22% restante no.  Ninguna ESE del I nivel funciona 

en red.  El 35% de las ESEs maneja por lo menos un Software; el 41% maneja 

2; el 19% maneja 3 por lo menos y Neiva el 5% maneja 4. El 57% de las ESEs 

tiene las bioestadísticas sistematizadas, mientras que el 43% restante no los 

tiene. 

 

C) Auditoría Médica:   
 

El 57% de las ESEs cuenta con Auditoría Médica, los cuales están centradas en el 

proceso de facturación, mientras el 43% restante no tiene.  Del 57% que cuenta 



 

 

 

con Auditoría Médica, el 52% es estable, mientras que el 48% no es estable la 

auditoría. 

 

D) Manual de Procedimientos: 
 

El 65% cuenta con algún Manual de Procedimientos, mientras que el 35% restante 

no.  De este 65% de ESEs con manuales, el 42% lo tiene actualizado con menos 

de 2 años, mientras el 58% no. 

 

E) Satisfacción del Usuario: 
 

El 37% de las ESEs han emprendido algún proceso de medición de la satisfacción 

del usuario, mientras el 63% restante no.  El 70% de las ESEs dice contar con 

buzón de quejas y reclamos mientras el 30% restante no. 

 

8.4. ANALISIS DE OTROS COMPONENTES DEL 2174 – II Y III NIVEL 
 

A) Plan de Mejoramiento y Manual de Calidad: 
 

Sólo lo tiene el Hospital Universitario de Neiva y funciona parcialmente. 

 

B) Sistema de Información en Salud –SIIS: 

 

A las cuatro ESE (4) les funciona el SIIS regularmente y manejan más de cuatro 

(4) Software, mientras que el Universitario cuenta con una red, el resto no. 

 

C) Auditoría Médica: 
 

Todas cuentan con ese servicio en forma permanente y estable. 



 

 

 

 

D) Manual de Procedimientos: 
 

Todas cuentan con el manual y lo aplican pero no lo han actualizado en los últimos 

dos años. 

 

D) Satisfacción del Usuario 
 

Todos tienen buzón de quejas y estudios de justificación del usuario en diferentes 

servicios. 

 
 

 



 

 

 

 

9.  ESTRATEGIAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

De conformidad con el ámbito problemático de cumplimiento de los requisitos 

mínimos esenciales detectados como resultado del diagnóstico correspondiente al 

presente trabajo, se proponen como actividades coherentes que cumplan con los 

objetivos plasmados en el marco teórico en lo que debe ser un proceso de 

habilitación y registro que garantice la calidad, y que simultáneamente contribuya 

a unas transformaciones institucionales integrales para bien de la capacidad 

resolutiva de la atención en salud que demanda la población usuaria del 

departamento. 

 

Para ello, la propuesta de planeación estratégica, en forma participativa, por los 

actores responsables con metas y estándares claros, contempla las siguientes 

actividades básicas que se requiere sean lideradas por cada uno de los gerentes 

de las entidades del primer nivel de complejidad en salud del departamento y 

comprende exclusivamente la autoevaluación del Sistema Único de Habilitación de 

acuerdo a la normatividad 2309 y la resolución 1439 del 2002. 

 

Las anteriores acciones se toman también como recomendaciones para reportar 

los resultados dados en el presente trabajo en la autoevaluación que deben surtir 

las instituciones con la aplicación del 2309. 

 

ACCION 1ª 

 

Autoevaluación con variables: Se refiere a la adopción  de un instrumento 

aplicativo que estipule el diagnóstico de la situación actual de los hospitales en 

cuanto a: 

 



 

 

 

• Capacidad tecnológica y científica: Comprende estándares para 

infraestructura, dotación y/o biotecnología médica, recurso humano, procesos 

prioritarios asistenciales, historias clínicas y registros,  insumos y proveedores 

y otros servicios. 

 

• Capacidad técnico – administrativa: Comprende los siguientes parámetros: 

diagnóstico de la plataforma jurídica, existencia de planes, programas y 

proyectos, estructuras organizativas y administrativas, cultura organizacional, 

aplicación de manuales y reglamentos, procedimientos y otros procesos 

administrativos conexos. 

 

• Suficiencia patrimonial: Comprende la situación financiera de la empresa, su 

viabilidad económica y los indicadores financieros que los haga competitivos 

en el mercado de la salud. 

 

ACCION 2ª 

 

La cual es concomitante con la Acción 1ª. 

 

Organizar la autoevaluación:   En virtud de que el control total de la calidad 

registra tres componentes esenciales como son: la planeación estratégica, la 

estandarización y los círculos de calidad y que  este último significa la 

participación de los trabajadores en el desarrollo asistencial hospitalario, es 

pertinente tenerlo en cuenta para la aplicación del instrumento. 

 

ACCION 3ª 

 

Llenar los requisitos: No es más que los criterios resúmenes estipulados en la 

norma como estándares que se comparan con cada uno de los servicios y 



 

 

 

variables para estipular con neutralidad valorativa si cumplen o no con los mismos 

ya que no se contemplan planes de mejoramiento. 

 
ACCION 4ª 

 

Sistematizar con variables y categorías de análisis el instrumento  resumen: 
Como quiera que el proceso no termina con el registro y la habilitación, sino que 

es un proceso permanente en el mejoramiento continuo, éste debe monitorearse y 

retroalimentarse,  y por eso con el fin de que se desarrolle un seguimiento 

continuo se hace necesario sistematizar dicho proceso. 

 

ACCION 5ª 

 

Fortalecer la auditoría médica y de los sistemas de información:  Con el fin de 

cumplir  los objetivos propuestos, cada institución debe organizar en forma 

responsable estos dos procesos que inciden directamente en la garantía de la 

calidad de la prestación de servicios de salud 

 



 

 

 

 

10.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El sistema obligatorio de garantía de la calidad  del sistema general de 

seguridad social en salud es una herramienta gerencial efectiva de 

política pública  para el logro de las transformaciones institucionales en 

las entidades que prestan los servicios de salud. 

 

 Todo sistema obligatorio de garantía de calidad debe tener como punto 

central al usuario, al cliente, o al paciente, el cual es la gente más 

importante del hospital, no depende de la ESE, ésta  depende de ellos;  

no interrumpen el trabajo, ellos son el propósito de él, hacen un favor 

cuando son atendidos, son parte del desarrollo interinstitucional, no son 

una simple estadística sino seres de carne y hueso y vienen a la 

Institución con necesidades de salud y el trabajo es darles respuesta 

en el mismo sentido con satisfacción, son el alma del hospital.  Sin 

ellos la Entidad es inviable. 

 

 De acuerdo a la Evaluación realizada se visualiza que en el 

Departamento del Hila la aplicación del 2174 en la Red Pública en 

función de la estructura física, tecnología y recurso humano ha sido 

intranscendente para el cumplimiento de los requisitos esenciales en 

razón a que Los Gerentes se acomodaron a lo mínimo del  plan de 

cumplimiento y la Secretaría de Salud  no actuó con voluntad política la 

vigilancia en su ejecución, ni realizó un acompañamiento de 

subsidiaridad en este sentido; puesto que en este período de 

subsistencia fue más importante mantener la empresa. 



 

 

 

 

 Un verdadero sistema de aseguramiento de calidad en salud sobretodo 

en las  ESEs  de primer nivel de complejidad debe desarrollar 

manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo, formatos y 

registros de una manera integral de tal manera que sus requerimientos 

de calidad los identifique con su misión institucional y la cultura 

organizacional que pregona. 

 

 Los procesos de habilitación en sus componentes de condiciones 

tecnológicas científicas, capacidad de gestión administrativa y 

suficiencia patrimonial;  son  los únicos fundamentos básicos que dan 

claridad para repensar la organización de salud en términos de:  

muerte del yo-recuperación del tú  (servicios),  identidad de la misión, 

la autonomía, el lenguaje y la resolución de conflictos (diferencias), 

resolver el desorden teniendo en cuenta la participación, confianza, 

creatividad, e innovación de las políticas públicas (flexibilidad), 

desarrollar el pensamiento complejo del servicio de salud mediante la 

competitividad y la productividad (calidad de vida), y por último generar 

los cambios necesarios para trascender la autogestión (desarrollo). 
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ANEXO  1 

ANALISIS DE REQUISITOS ESENCIALES - RED PUBLICA PRIMER NIVEL   HUILA,  DIC/2002 

                Hoja 1 
     

ESES-MCPIOS 

SERVICIOS 
ASISTENCIALES 

 

ACEVE 

DO 

 
 

AGRAD
O 

 
 
AIPE 

 
 

ALGECI 
RAS 

 
 

ALTAMIRA 

 
 

BARAYA 

 
 

CAMPO 
ALEGRE 

 
 

COLOMBIA 

 
 

ELIAS 

 
 

GARZON 

 
 

GIGANTE 

 
 

GUADALU
PE 

1. Urgencia de 
complejidad baja 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
-- 

 
-- 

 
X 

 
X 

1.1 Urgencia de 
complejidad media 

-- 
 

-- -- X -- -- -- -- -- -- -- -- 

2.  Urgencias 
Odontológicas 

X X X X X -- -- X X X X -- 

3. Consulta de 
Enfermería 

X X X X -- -- -- -- -- X X -- 

4.  Consulta de 
Optometría y 
Ortóptica 

X -- -- X -- -- -- -- -- -- -- -- 

5.  Consulta Médica 
General 

X X X X X X X X X X X X 

6.  Consulta 
Odontológica 
General 

X X X X X X X X X X X X 

6.1  Consulta de 
Odontología 
integral para adulto 

-- -- -- --- -- -- -- -- -- -- X -- 
 

7.Sala de partos de 
baja complejidad 

X X X X -- -- X X X -- X X 

7.1  Sala de partos 
de mediana 
complejidad   

-- X X X X X X X X X X X 
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ESES-MCPIOS 
SERVICIOS 
ASISTENCIALES 

 
ACEVE 

DO 

 
 

AGRADO 

 
 

AIPE 

 
 

ALGECI 
RAS 

 
 

ALTAMIRA 

 
 

BARAYA 

 
 

CAMPO 
ALEGRE 

 
 

COLOMBIA 

 
 

ELIAS 

 
 

GARZON 

 
 

GIGANT
E 

 
 

GUADALUP
E 

8.  Hospitalización 
en Medicina 
General 

x x x x -- x x x -- -- x X 

8.1  Hospitalización 
en Pediatría 
General 

-- -- -- x -- -- -- -- -- -- -- -- 

9.  Imagenología 
General 

x -- -- x -- x x -- -- X -- X 

10.  Ecografía x -- -- x -- -- -- -- -- x -- -- 
11.  Laboratorio 
Clínico 

x x x x x x x x -- x x X 

12.  Atención 
Farmacéutica 

x x x x -- x x x x x x X 

13.  Consulta de 
terapia del 
lenguaje, foniatría 
y fonoaudiología 

x -- -- x x -- -- -- -- -- -- -- 

13.1  Consulta de 
terapia ocupacional 

-- -- -- x x -- -- -- -- -- -- -- 

14.  Consulta de 
terapia respiratoria 

x -- x X x -- x -- -- -- x -- 

14.1  Consulta de 
fisioterapia 

-- -- -- x x -- x -- -- x x -- 

15. Traslado de 
Pacientes terrestre 
básico   

X X X X X X X X X -- X X 
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ESES-MCPIOS 
SERVICIOS 
ASISTENCIALES 

 
ACEVE 

DO 

 
 

AGRADO 

 
 
AIPE 

 
 

ALGECI 
RAS 

 
 

ALTAMIRA 

 
 

BARAYA 

 
 

CAMPO 
ALEGRE 

 
 

COLOMBIA 

 
 

ELIAS 

 
 

GARZON 

 
 

GIGANTE 

 
 

GUADALUPE 

15.1  Traslado de 
paciente terrestre 
intermedio 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

16.  Prevención 
primaria 

x x x x X x x x x x X X 

16.1 Prevención 
específica 

-- x x x -- x -- -- -- x -- -- 

17.  Promoción de 
la salud 

x x x x x x X -- x x x X 

18.  Toma de 
muestras de 
laboratorio 

x x x x x x -- -- -- -- x -- 

19.  Consulta 
extramural 

x x -- x x x x -- x x x -- 

20.  Vacunación x x x x x x -- x x x x X 
21.  Salud 
ambiental 

x x x x -- x -- -- x -- -- -- 

22.  Consulta de 
cirugía oral 

-- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 

 
23.  Hospital DIA   -- X -- -- -- X -- -- -- -- -- -- 
24.  Cirugía 
ambulatoria 

-- -- x -- -- -- -- -- -- -- x -- 

25.  Psicología -- -- x x x x -- -- -- x -- X 
26.  Consulta 
Gineco-obstétrica 

-- -- -- -- -- -- x -- -- -- -- -- 
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ESES-MCPIOS 
SERVICIOS 
ASISTENCIALES 

 
ACEVE 

DO 

 
 

AGRADO 

 
 
AIPE 

 
 

ALGECI 
RAS 

 
 

ALTAMIRA 

 
 

BARAYA 

 
 

CAMPO 
ALEGRE 

 
 

COLOMBIA 

 
 

ELIAS 

 
 

GARZON 

 
 

GIGANTE 

 
 

GUADALUPE 

27.  Consulta de 
pediatría general 

-- -- -- -- -- -- x -- -- -- -- -- 
 

28. Cirugía general -- -- -- -- -- -- x -- -- -- -- -- 
 

29.  Cirugía 
ginecológica 

-- -- -- -- -- -- x -- -- -- -- -- 
 

30.   Otros ex. de 
Dx general 

-- -- -- -- --- -- -- -- x -- -- -- 
 

31. Laboratorio de 
citologías 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 

32.  Consulta de 
terapias 
alternativas 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 

33.  Consulta de 
enfermería 
Perinatal 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 

34.  Consulta de 
endodoncia 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 

35. Consulta de 
estomatología  

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 

36. Consulta de 
Periodoncia 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 

37.  Hospitalización 
gineco obstetra 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 

38.  Consulta de 
parasitología 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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ESES-MCPIOS 
SERVICIOS 
ASISTENCIALES 

 
 

HOBO 

 
 

IQUIRA 

 
 
ISNOS 

 
 

LA 
ARGENTINA 

 
 

LA 
PLATA 

 
 

NATAGA 

 
 

OPORAPA 

 
 

PAICOL 

 
 

PALERMO 

 
 

PALESTINA 

 
 

PITAL 

 
 

PITALITO 

1. Urgencia de 
complejidad baja 

X X X X X X X X X X X X 

1.1 Urgencia de 
complejidad media 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2.  Urgencias 
Odontológicas 

X -- X X -- X X X -- X X -- 

3. Consulta de 
Enfermería 

-- -- X X -- -- X X -- -- -- -- 

4.  Consulta de 
Optometría y 
Ortóptica 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

5.  Consulta Médica 
General 

X X X X X X X X X X X X 

6.  Consulta 
Odontológica 
General 

X X X X X X X X X X X X 

6.1  Consulta de 
Odontología 
integral para el 
adulto 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

7.Sala de partos de 
baja complejidad 

X X X X X X X X X X X X 

7.1  Sala de partos 
de mediana 
complejidad   

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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SERVICIOS 
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HOBO 

 
 

IQUIRA 

 
 
ISNOS 
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ARGENTINA 

 
 

LA 
PLATA 

 
 

NATAGA 

 
 

OPORAPA 

 
 

PAICOL 

 
 

PALERMO 

 
 

PALESTINA 

 
 

PITAL 

 
 

PITALITO 

8.  Hospitalización 
en Medicina 
General 

X X X X -- X X X X -- X -- 

8.1  Hospitalización 
en Pediatría 
General 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

9.  Imagenología 
General 

-- -- X -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

10.  Ecografía -- -- -- -- -- -- -- X X -- -- -- 
11.  Laboratorio 
Clínico 

X X X X -- X X X X X X -- 

12.  Atención 
Farmacéutica 

X -- X X X -- X X X X X X 

13.  Consulta de 
terapia del 
lenguaje, foniatría 
y fonoaudiología 

-- -- -- -- -- -- -- -- X -- -- -- 

13.1  Consulta de 
terapia ocupacional 

X -- -- -- -- -- X -- -- X -- -- 

14.  Consulta de 
terapia respiratoria 

X -- -- -- -- -- X -- X X -- -- 

14.1  Consulta de 
fisioterapia 

X -- -- -- -- -- -- -- X -- -- -- 

15. Traslado de 
Pacientes terrestre 
básico   

X X X X X X X X X X X X 
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SERVICIOS 
ASISTENCIALES 

 
 

HOBO 

 
 

IQUIRA 
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ARGENTINA 
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PLATA 

 
 

NATAGA 

 
 

OPORAPA 

 
 

PAICOL 

 
 

PALERMO 

 
 

PALESTINA 

 
 

PITAL 

 
 

PITALITO 

15.1  Traslado de 
paciente terrestre 
intermedio 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

16.  Prevención 
primaria 

X X X X X X X X X X X X 

16.1 Prevención 
específica 

-- -- -- -- X X -- -- -- X -- X 

17.  Promoción de 
la salud 

X X X X X X X X X X X X 

18.  Toma de 
muestras de 
laboratorio 

-- -- -- -- X -- -- X -- X X X 

19.  Consulta 
extramural 

-- -- X X X X X -- X X X X 

20.  Vacunación -- X X -- X X X X X X X X 
21.  Salud 
ambiental 

-- X X X X -- -- X X X -- -- 

22.  Consulta de 
cirugía oral 

-- X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

23.  Hospital DIA   -- X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
24.  Cirugía 
ambulatoria 

-- X -- -- -- -- -- -- X -- -- -- 

25.  Psicología X X -- X -- -- -- -- X X -- -- 
26.  Consulta 
Gineco-obstétrica 

-- X -- -- -- -- -- -- X -- -- -- 
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OPORAPA 
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PALERMO 

 
 

PALESTINA 

 
 

PITAL 

 
 

PITALITO 

27.  Consulta de 
pediatría general 

-- X -- -- -- -- -- -- X -- -- -- 

28. Cirugía general -- X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
29.  Cirugía 
ginecológica 

-- X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

30.   Otros ex. de 
Dx general 

-- X -- -- -- -- X X -- X -- -- 

31. Laboratorio de 
citologías 

-- -- X -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

32.  Consulta de 
terapias 
alternativas 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

33.  Consulta de 
enfermería 
Perinatal 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

34.  Consulta de 
endodoncia 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

35. Consulta de 
estomatología  

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

36. Consulta de 
Periodoncia 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

37.  Hospitalización 
gineco obstetra 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

38.  Consulta de 
parasitología 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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RIVERA 

1. Urgencia de 
complejidad baja 

X X X X X X X X X X X X 

1.1 Urgencia de 
complejidad media 

-- -- -- -- -- x -- -- -- x -- -- 

2.  Urgencias 
Odontológicas 

X X X X X -- X X -- X X X 

3. Consulta de 
Enfermería 

-- X X X -- X X X -- -- X -- 

4.  Consulta de 
Optometría y 
Ortóptica 

-- -- -- -- -- X -- -- -- -- -- -- 

5.  Consulta Médica 
General 

X X X X X X X X X X X X 

6.  Consulta 
Odontológica 
General 

X X X X X X X X X X X X 

6.1  Consulta de 
Odontología 
integral para el 
adulto 

-- -- X X -- X -- -- -- -- -- -- 

7.Sala de partos de 
baja complejidad 

X X X X X X X X X X X X 

7.1  Sala de partos 
de mediana 
complejidad   

-- -- -- -- -- X -- -- -- -- -- -- 



 

 

ANALISIS DE REQUISITOS ESENCIALES - RED PUBLICA PRIMER NIVEL   HUILA,  DIC/2002 

                Hoja 2 
     

ESES-MCPIOS 
SERVICIOS 
ASISTENCIALES 

 
SALAD

OBLAN
CO 

 
 

SAN 
AGUSTIN 

 
 

SANTA 
MARIA 

 
 

SUAZA 

 
 

TARQUI 

 
 

TELLO 

 
 

TERUEL 

 
 

TESALIA 
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VILLAVIEJA 

 
 

YAGUARA 

 
 

RIVERA 

8.  Hospitalización en 
Medicina General 

X X X X X -- X X X X -- -- 

8.1  Hospitalización 
en Pediatría General 

-- -- -- X -- -- -- -- -- -- -- -- 

9.  Imagenología 
General 

-- X -- X X X -- X -- -- -- -- 

10.  Ecografía -- X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
11.  Laboratorio 
Clínico 

X X X X X X X X X X X X 

12.  Atención 
Farmacéutica 

X X X X X X -- -- X X X X 

13.  Consulta de 
terapia del lenguaje, 
foniatría y 
fonoaudiología 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

13.1  Consulta de 
terapia ocupacional 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

14.  Consulta de 
terapia respiratoria 

-- -- X X X -- -- X -- X -- -- 

14.1  Consulta de 
fisioterapia 

-- -- -- X -- -- -- -- -- -- -- X 

15. Traslado de 
Pacientes terrestre 
básico   

-- X -- X -- -- -- X X X X X 
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15.1  Traslado de 
paciente terrestre 
intermedio 

-- -- -- -- X X -- -- -- X X -- 

16.  Prevención 
primaria 

X X X X X X X X X -- X X 

16.1 Prevención 
específica 

-- X -- X -- -- -- X X X -- -- 

17.  Promoción de 
la salud 

X X -- X X X X X X X X X 

18.  Toma de 
muestras de 
laboratorio 

-- X -- X X X X X -- X X X 

19.  Consulta 
extramural 

X X -- X -- X X X -- X X X 

20.  Vacunación X X -- X X X X X X X X X 
21.  Salud 
ambiental 

-- X -- X X X X X X X -- X 

22.  Consulta de 
cirugía oral 

-- -- -- X -- -- -- -- -- -- X -- 

23.  Hospital DIA   X -- -- X -- X -- -- -- -- X -- 
24.  Cirugía 
ambulatoria 

-- -- -- -- -- -- -- X -- -- -- -- 

25.  Psicología -- X -- X -- X -- X -- -- -- X 
26.  Consulta 
Gineco-obstétrica 

-- -- -- -- -- X -- -- -- -- -- -- 
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27.  Consulta de 
pediatría general 

-- -- -- -- -- X -- -- -- -- -- -- 

28. Cirugía general -- -- -- -- -- X -- -- -- -- -- -- 

29.  Cirugía 
ginecológica 

-- -- -- -- -- X -- -- -- -- -- -- 

30.   Otros ex. de 
Dx general 

X -- -- X -- X -- -- X -- -- -- 

31. Laboratorio de 
citologías 

-- -- -- -- -- X -- -- -- -- -- -- 

32.  Consulta de 
terapias 
alternativas 

-- -- X -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

33.  Consulta de 
enfermería 
Perinatal 

-- -- -- X -- X -- -- -- -- -- -- 

34.  Consulta de 
endodoncia 

-- -- -- X -- -- -- -- -- -- X -- 

35. Consulta de 
estomatología  

-- -- -- X -- X -- -- -- -- -- -- 

36. Consulta de 
Periodoncia 

-- -- -- X -- X -- -- -- -- X -- 

37.  Hospitalización 
gineco obstetra 

-- -- -- X -- -- -- -- -- -- -- -- 

38.  Consulta de 
parasitología 

-- -- -- -- -- -- -- X -- -- -- -- 



 

 

ANALISIS DE REQUISITOS ESENCIALES - RED PUBLICA PRIMER NIVEL   HUILA,  DIC/2002 

                Hoja 1 
     E.S.E. 

NEIVA 
SERVICIOS ASISTENCIALES 

 
ZONA NORTE 

 

ZONA ORIENTE 

 

ZONA SUR 

 

CONSOLIDADO 

1. Urgencia de complejidad baja X X X X 
1.1 Urgencia de complejidad media -- -- -- -- 
2.  Urgencias Odontológicas -- -- -- -- 
3. Consulta de Enfermería X X X X 
4.  Consulta de Optometría y Ortóptica -- -- -- -- 
5.  Consulta Médica General X X X X 
6.  Consulta Odontológica General X X X X 
6.1  Consulta de Odontología integral 
para el adulto 

-- -- -- -- 

7.Sala de partos de baja complejidad X X X X 
7.1  Sala de partos de mediana 
complejidad   

-- -- -- -- 

8.  Hospitalización en Medicina General X X X X 
8.1  Hospitalización en Pediatría General -- -- -- -- 
9.  Imagenología General X -- -- X 
10.  Ecografía -- X X X 
11.  Laboratorio Clínico X X X X 
12.  Atención Farmacéutica X X X X 
13.  Consulta de terapia del lenguaje, 
foniatría y fonoaudiología 

-- -- -- -- 

13.1  Consulta de terapia ocupacional -- -- -- -- 
14.  Consulta de terapia respiratoria X X X X 
14.1  Consulta de fisioterapia -- -- -- -- 
15. Traslado de Pacientes terrestre básico  X X X X 
15.1 Traslado de paciente terr intermedio -- -- -- -- 



 

 

ANALISIS DE REQUISITOS ESENCIALES - RED PUBLICA PRIMER NIVEL   HUILA,  DIC/2002 

                Hoja 2 
     E.S.E. 

NEIVA 
SERVICIOS ASISTENCIALES 

 
ZONA NORTE 

 

ZONA ORIENTE 

 
ZONA SUR 

 

CONSOLIDADO 

16.  Prevención primaria X X X X 
16.1 Prevención específica -- X X X 
17.  Promoción de la salud X X X X 
18.  Toma de muestras de laboratorio -- -- -- -- 
19.  Consulta extramural -- -- -- -- 
20.  Vacunación X X X X 
21.  Salud ambiental -- -- -- -- 
22.  Consulta de cirugía oral -- -- -- -- 
23.  Hospital DIA   -- -- -- -- 
24.  Cirugía ambulatoria -- -- -- -- 
25.  Psicología -- -- -- -- 
26.  Consulta Gineco-obstétrica -- -- -- -- 
27.  Consulta de pediatría general -- X X X 
28. Cirugía general -- -- -- -- 
29.  Cirugía ginecológica -- -- -- -- 
30.   Otros ex. de Dx general -- -- -- -- 
31. Laboratorio de citologías -- -- -- -- 
32.  Consulta de terapias alternativas -- -- -- -- 
33.  Consulta de enfermería Perinatal -- -- -- -- 
34.  Consulta de endodoncia -- -- -- -- 
35. Consulta de estomatología  -- -- -- -- 
36. Consulta de Periodoncia -- -- -- -- 
37.  Hospitalización gineco obstetra -- -- -- -- 
38.  Consulta de parasitología -- -- -- -- 



 

 

ANEXO 2  

REQUISITOS MINIMOS  -  SERVICIOS ASISTENCIALES QUE NO CUMPLEN RED PUBLICA PRIMER NIVEL   
HUILA,  DIC/2002 

 
 

MUNICIPIO - E.S.E 
 

 
INFRAESTRUCTURA 

DOTACIÓN Y/O 
BIOTECNOLOGÍA 

MEDICA 

 
RECURSO 
HUMANO 

 
CAUSAS DE 

IMCUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

 
1.  ACEVEDO 
      HOSPITAL FLORENTINO    
      SOLARTE 
 
 
 
 
 
 

 
-  Hospitalización en 
medicina general 
-  Laboratorio clínico 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
-  Carece de unidad 
sanitaria 
-  Hace falta área de 
toma de muestras 

 

 -  Sin novedad    
  - Consulta de 

optometría, consulta 
de terapia del 
lenguaje, 
imagenología, terapia 
respiratoria y 
ecografía. 

-  Servicios prestados 
por personas no 
profesionales graduadas 
y  certificadas por 
universidades 

 

 
2.  EL AGRADO 
      HOSPITAL SAN ANTONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Urgencias de baja 
complejidad y  
urgencias 
odontológicas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
-  No cumple con la 
norma R 4445 / 96 
 
 

 

  
-  Sin novedad 

 
 

 
-  Sin novedad 

 

   
-  Sin novedad 

 
-  Sin novedad 

 



 

 

 
MUNICIPIO - E.S.E 

 

 
INFRAESTRUCTURA 

DOTACIÓN Y/O 
BIOTECNOLOGÍA 

MEDICA 

 
RECURSO 
HUMANO 

 
CAUSAS DE 

IMCUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

 
3.  AIPE 
      HOSPITAL SAN CARLOS 
 
 
 
 
 
 

-  Consulta de 
enfermería 
- Sala de partos de baja 
calidad 

 
 
 
 

 
 
 
 

- Hace falta la 
terminación de ambos 
 
-  Sin novedad 

 

 -  Sin novedad  
 

 
-  Sin novedad 

 

  -  Sin novedad   

 
4.  ALGECIRAS 
      HOSPITAL MCPAL LUIS 
      FELIPE CABRERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Urgencias de baja 
complejidad,  urgencias 
odontológicas y 
laboratorio clínico 
general 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
-No cumple con la 
norma R 4445 /96 
 
 

 
- Servicios de 
urgencias 

 -  Traslado de 
pacientes terrestre 
básico 

 
 
 
 

-  Dotación incompleta 
 
 
 

 

  -  Consultas de terapia 
del lenguaje, foniatría y 
fonoaudiología, terapia 
ocupacional,  terapia 
respiratoria, 
fisioterapia, traslado de 
pacientes T.B básico, 
imagenología general, 
ecografía,  sicología. 
-  Urgencias de baja y 
media complejidad, y 
odontológicas. 

-  No son prestados por 
personal graduado y 
certificados por 
universidades 
 
 
 
 
 
 
-  No se garantizan las 5 
especialidades básicas. 

 



 

 

 
MUNICIPIO - E.S.E 

 

 
INFRAESTRUCTURA 

DOTACIÓN Y/O 
BIOTECNOLOGÍA 

MEDICA 

 
RECURSO 
HUMANO 

 
CAUSAS DE 

IMCUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

 
5.  ALTAMIRA 
      CENTRO DE SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  TODOS 

 
 
 
 

 
 
 
 

- No cumple con 
ninguno de los servicios 
según la norma 
 

-  Hay que terminar 
el nuevo puesto de 
salud en obra 
negra. 

  
-  TODOS 
-  Traslado de 
pacientes terrestre 
básico 

 
 
 
 
 

-  No cumple con la 
norma,  la dotación es 
incompleta 
 
 

 

   
-  TODOS 

- No cumple con la 
norma. 

 

 
6.  BARAYA 
      HOSPITAL TULIA DURAN 
      BORRERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Imagenología 
general 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
-  No cumple con la 
norma 4445 /96 
 

 

 - Traslado de 
pacientes terrestre 
básico   

 
 
 

-  Dotación incompleta. 
 
 

 

   
-Imagenología 
general, traslado de 
paciente terrestre 
básico,  
sicología . 

 
-  No son prestados por 
profesionales 
debidamente graduados 
o certificados  por 
universidad. 

 



 

 

 
MUNICIPIO - E.S.E 

 

 
INFRAESTRUCTURA 

DOTACIÓN Y/O 
BIOTECNOLOGÍA 

MEDICA 

 
RECURSO 
HUMANO 

 
CAUSAS DE 

IMCUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

 
7.  CAMPOALEGRE 
      HOSPITAL DEL ROSARIO 
 
 
 
 
 

 
-  Sin novedad 

 
 

 
 

 
 

 

  
-  Traslado de 
pacientes terrestre 
básico 

 
 
 
 

 
-  Dotación incompleta 
 
 
 

 

  -  Consultas de 
gineco-obstetra,   
pediatría general, 
terapia respiratoria 
fisioterapia, y 
traslado de pacientes 
terrestre básico. 

-  Deben ser prestados 
por profesionales 
graduados. 

 

 
8.  COLOMBIA 
      CENTRO DE SALUD 
      ROBERTO LIEVANO 
 
 
 
 
 
 
 

-  Urgencias de baja 
complejidad y 
urgencias 
odontológicas 

 
 

 
 

-  No cumple con la 
norma R 4445 /96 
 

 

 - Traslado de 
pacientes terrestre 
básico 

 
 
 
 

-  Dotación incompleta,  
no cumple con la norma 
R 9297 / 93 
 

 

   
- Traslado de 
pacientes terrestre 
básico 

- Debe ser tecnólogo 
profesional graduado. 

 



 

 

 
MUNICIPIO - E.S.E 

 

 
INFRAESTRUCTURA 

DOTACIÓN Y/O 
BIOTECNOLOGÍA 

MEDICA 

 
RECURSO 
HUMANO 

 
CAUSAS DE 

IMCUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

 
9.  ELIAS 
      CENTRO DE SALUD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  Sala de partos de 
baja complejidad,  y 
prevención primaria 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
-  No cumple  con la 
norma R 4445 / 96 
 

 
- Incluye 
esterilización,  no 
cumple 

  
-  Hospitalización en 
medicina general, 
laboratorio clínico 
general 

 
 
 
 
 

 
-  No presta estos 
servicios básicos 

 

  -  No tiene los 
servicios del primer 
nivel completos,  por 
tanto el personal 
tampoco 

  

 
10.  GARZON 
        HOSPITAL MARIA 
        AUXILIADORA 
 

-Prevención primaria y 
promoción de la salud 

  -  Falta ampliar éstas 
áreas. 

 

 - Urgencias de baja 
complejidad,  sala de 
partos de baja 
complejidad,  
hospitalización en 
medicina general y 
imagenología gral. 

 
 
 

-  Contratados con el 
Hospital sur II Nivel. 
 

 

  -  Imagenología gral,  
ecografía, consulta de 
fisioterapia y psicología 

-  Deben ser prestados 
por profesionales 
graduados. 

 



 

 

 
MUNICIPIO - E.S.E 

 

 
INFRAESTRUCTURA 

DOTACIÓN Y/O 
BIOTECNOLOGÍA 

MEDICA 

 
RECURSO 
HUMANO 

 
CAUSAS DE 

IMCUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

 
11.  GIGANTE 
        HOSPITAL SAN  
        ANTONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Laboratorio clínico 
general, prevención 
primaria y promoción 
de la salud 
-  Cirugía ambulatoria 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-  Se necesita 
ampliación de los 
servicios 
 
-  Revisar los 
espacios según la R 
4445/96 

-  R 4445 / 96 

 -  Traslado de 
pacientes terrestre 
básico 

 -  Dotación 
incompleta 
 

 

  - Consultas de : 
odontología integral 
para el adulto, terapia 
respiratoria, fisioterapia  
y traslado de pacientes 
terrestre básico 
 
-  Cirugía ambulatoria 

-Deben ser prestados 
por profesionales 
graduados. 
 
 
 
-  Deben prestarlo 
especialistas en cada 
procedimiento 

 

 
12.  GUADALUPE 
       HOSPITAL NUESTRA       
       SEÑORA DE GUADALUPE 
 
 
 
 
 
 

-Sala de partos de 
baja complejidad 

 
 

 
 

-  Necesita ampliación 
del servicio 

-  Incluido 
esterilización 

 -  Sin novedad 
aparente 

 -  Sin novedad 
aparente 

 

  -  Imagenología 
general  
 
-  Psicología 

-Debe prestarlo un 
técnico capacitado 
 
-  Debe prestarlo 
profesional graduado 

 

  DOTACIÓN Y/O    



 

 

MUNICIPIO - E.S.E 
 

INFRAESTRUCTURA BIOTECNOLOGÍA 
MEDICA 

RECURSO 
HUMANO 

CAUSAS DE 
IMCUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 
13.  EL HOBO 
        CENTRO DE SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hospitalización en 
medicina general 

 
 
 

 
 
 

-  Se necesita 
ampliación de los 
servicios 

 

  
- Sin novedad 
aparente sobre los 
servicios prestados 

 
 

 
 

 

  - Consulta de terapia 
respiratoria, 
fisioterapia y sicología 

-Deben ser prestados 
por profesionales 
graduados. 
 

 

 
14.  IQUIRA 
       HOSPITAL MARIA       
       AUXILIADORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Urgencias de 
complejidad baja, 
laboratorio clínico 
gral,  prevención 
primaria y promoción 
de la salud.  

 
 
 

 
 
 

-  Necesita 
ampliación  servicios 
 
 
 
 
 

 

 -  Imagenología 
general 

 -Hace falta este 
servicio 

 

  -  Sin novedad 
aparente 

-  Sin novedad 
aparente 
profesional graduado 

 



 

 

 
MUNICIPIO - E.S.E 

 

 
INFRAESTRUCTURA 

DOTACIÓN Y/O 
BIOTECNOLOGÍA 

MEDICA 

 
RECURSO 
HUMANO 

 
CAUSAS DE 

IMCUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

 
15.  ISNOS 
        CENTRO DE SALUD 
        SAN JOSE 
 
 
 
 
 
 

- Laboratorio clínico 
general, prevención 
primaria y promoción 
de la salud 

  -  Se necesita 
ampliación de los 
servicios 
 

 

  
-  Sin novedad 
aparente 

 
 
 
 

 
- Sin novedad 
aparente 
 

 

  - Laboratorio de 
citologías 

-Deben ser prestados 
por profesionales 
graduados. 

 

 
16.  LA ARGENTINA 
        HOSPITAL LOCAL       
        SAN ISIDRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Consulta medicina 
general y sala de 
partos de baja 
complejidad 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
-  Necesita 
ampliación del 
servicio 
 

 

  
-  Sin novedad 
aparente 

 
 

 
-  Sin novedad 
aparente 

 

   
-  Consulta de terapia 
respiratoria 
 
- Consulta de 
psicología 

 
-  Estos servicios 
deben prestarlo 
profesional graduado 

 

 



 

 

 
 
MUNICIPIO - E.S.E 
 

 
INFRAESTRUCTURA 

DOTACIÓN Y/O 
BIOTECNOLOGÍA 

MEDICA 

 
RECURSO 
HUMANO 

 
CAUSAS DE 

IMCUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

 
17.  LA PLATA 
        I.M.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Urgencias Y sala de 
partos de baja 
complejidad. 

 
 
 

 
 
 

-  No cumple con las 
normas 
 

 

 - Urgencias de baja 
complejidad, sala de 
partos de baja 
complejidad, 
hospitalización en 
medicina gral,  
imagenología gral.   

 
 
 
 

 
- Se encuentra 
contratados con el 
Hospital Dptal San 
Antonio Padúa 
 

 

  - Traslado de 
pacientes terrestre 
básico 

-  Estos servicios deben 
prestarlo profesional 
graduado 
 

 

 
18.  NATAGA 
        CENTRO DE SALUD    
 
 

- Urgencias de baja 
complejidad 
 
- Sala de partos de 
baja complejidad 

 
 

 
 
 
 

-  Terminación de la obra 
 
-Remodelación 

 

 - Imagenología 
general 

 
 
 

-  No presta este servicio 
 

 

  -  Sin novedad 
aparente 

- Sin novedad aparente 
 

 

 

 



 

 

 
MUNICIPIO - 

E.S.E 
 

 
INFRAESTRUCTURA 

DOTACIÓN Y/O 
BIOTECNOLOGÍA 

MEDICA 

 
RECURSO 
HUMANO 

 
CAUSAS DE 

IMCUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

 
19.  OPORAPA 
        CENTRO DE 
SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hospitalización en 
medicina general,  
imagenología, 
laboratorio clínico gral,  
otros exámenes de 
diagnóstico gral. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-  No tiene infraestructura 
 
 
 
 

 

 - Hospitalización en 
medicina general,  
imagenología, 
laboratorio clínico 
gral,  otros exámenes 
de diagnóstico gral. 

 
 
 
 
 
 

 
- No tienen dotación de 
estos servicios 
 
 
 

 

  -Hospitalización en 
medicina general,  
imagenología, 
laboratorio clínico 
gral,  otros exámenes 
de diagnóstico gral. 

-  No tienen el recurso 
humano para estos 
servicios 
 

 

 
20.  PAICOL 
        CENTRO DE 
SALUD     
 
 
 
 

- Consulta médica 
general,  prevención 
primaria y promoción de 
la salud 

 
 

 
 

-  Remodelación de los 
servicios 

 

 - Imagenología 
general 

 -  No es prestado por la 
entidad 

 

  -   Ecografía y otros 
exámenes de Dx 
gral. 

 
- Estos servicios deben 
prestarlo profesional 
graduado 

 



 

 

 
MUNICIPIO - 

E.S.E 
 

 
INFRAESTRUCTURA 

DOTACIÓN Y/O 
BIOTECNOLOGÍA 

MEDICA 

 
RECURSO 
HUMANO 

 
CAUSAS DE 

IMCUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

 
21.  PALERMO 
        HOSPITAL SAN 
        FRANCISCO DE 
ASIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Hospitalización en 
medicina general 
- Urgencias de  baja 
complejidad, sala de 
partos de baja 
complejidad y cirugía 
ambulatoria. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-  Sin unidades sanitarias 
 
-  Deben ser ampliadas 
éstas áreas 
 

 

 - Traslado de 
pacientes terrestre 
básico   

 
 

-  Dotación incompleta  

  - Ecografía, consulta 
de terapia respiratoria 
y fisioterapia, traslado 
de pacientes terrestre 
básico, psicología, 
consulta gineco-
obstétrica y de 
pediatría general 

- Debe ser prestada por 
profesionales graduados 

 

 
22.  PALESTINA 
        CENTRO DE 
SALUD     
 
 

- Urgencias de  baja 
complejidad, sala de 
partos de baja 
complejidad consulta 
medicina gral, 
prevención primaria y 
promoción de la salud  

 
 

 -  Necesita ampliación de 
los servicios. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - Traslado de 
pacientes terrestre 
básico   

 
 
 
 

-  Dotación incompleta 
-  No presta estos servicios 

 

   -  Hospitalización en 
medicina gral, 
imagenología gral, 
traslado de pacientes 
terrestre básico, 
psicología y otros 
exámenes de Dx gral. 

- Deben ser 
prestados por profesionales 

 

 
23.  EL PITAL 
        CENTRO DE 
SALUD 
        SAN JUAN DE 
DIOS 
 
 
 
 
 

- Es urgente la 
terminación de las 
instalaciones del nuevo 
centro de salud para 
ofrecer servicios de 
calidad 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 -  Traslado de 
pacientes terrestre 
básico  

 
 
 

- Dotación incompleta 
 
 

 

  - Imagenología 
general 
-  Traslado de 
pacientes terrestre 
básico 

- No presta estos servicios 
- Debe ser prestado por 
profesionales 

 

 
24.  PITALITO 
        HOSPITAL 
MANUEL  
        CASTRO TOVAR     
 
 
 

- Urgencias de  baja 
complejidad, laboratorio 
clínico general 

 
 

 -  Debe ampliarse las áreas 
 
 

 

 - Sin novedades    
 

- Sin novedades  

  -  Hospitalización en 
medicina general e 
imagenología gral. 
 

-  Servicio debe ser 
prestado por profesionales 
graduados. 

 



 

 

 
MUNICIPIO - 

E.S.E 
 

 
INFRAESTRUCTURA 

DOTACIÓN Y/O 
BIOTECNOLOGÍA 

MEDICA 

 
RECURSO 
HUMANO 

 
CAUSAS DE 

IMCUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

 
25.  SALADO 
BLANCO         
        CENTRO DE 
SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Urgencias de  baja 
complejidad, sala de 
partos de baja 
complejidad, 
hospitalización en 
medicina gral, 
laboratorio clínico gral. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-  Ampliar los servicios 
 
 
 
 
 
 

 

 -  Prevención 
primaria y 
promoción de la 
salud 

 
 
 
 

-  Falta organizarlos 
 
 
 

 

  -  Imagenología 
general y 
vacunación 
-  Otros exámenes 
de Dx general 

-  No ofrece estos servicios 
 
-  Deben prestarlos 
profesionales. 
 

 

 
26.  SAN AGUSTIN 
        HOSPITAL 
ANTONIO  
        REPIZO VARGAS     
 
 
 
 
 

- Consulta de 
odontología gral, 
Prevención primaria y 
promoción de la salud 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
-  Necesita reparaciones 
locativas. 
 

 

 -  Imagenología 
general 

 
 

-  No se presta 
 

 

   
-  Ecografía y 
psicología  

 
-  Los que presten estos 
servicios deben ser 
profesionales. 

 



 

 

 
MUNICIPIO - 

E.S.E 
 

 
INFRAESTRUCTURA 

DOTACIÓN Y/O 
BIOTECNOLOGÍA 

MEDICA 

 
RECURSO 
HUMANO 

 
CAUSAS DE 

IMCUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

 
27.  SANTA MARIA        
        CENTRO DE 
SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Urgencias de  baja 
complejidad 
- Sala de partos de baja 
complejidad, prevención 
primaria y promoción de 
la salud. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-  Necesita ampliación 
 
-  Necesita reparación 
locativa 
 
 

 

 - Traslado de 
pacientes terrestre 
básico  

 
 
 
 

-  Dotación incompleta 
 
-  Este servicio no se presta 

 

 -  Imagenología 
gral y vacunación 

 
- Consulta de 
odontología integral 
del adulto, terapia 
respiratoria, traslado 
de pacientes terrestre 
básico y consulta de 
terapias alternativas  

 
-Estos servicios deben ser 
prestados por profesionales 
graduados  
 

 

 
28.  SUAZA 
        HOSPITAL 
NUESTRA       
        SEÑORA DE 
FATIMA     
 
 
 

- Urgencias de baja 
complejidad 
-  Sala de partos de baja 
complejidad, prevención 
primaria y promoción de 
la salud 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 -  Locación en obra negra 
-  Necesita reparación 
locativa 
 
 

 

 -  Traslado de 
pacientes terrestre 
básico 

 
 
 

-  Dotación incompleta 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
-Consultas de 
enfermería 
Perinatal, de 
endodoncia, de 
estomatología, 
exámenes de Dx 
gral,  de cirugía oral 
, de psicología, de 
odontología integral 
del adulto,  de 
terapia respiratoria 
y  fisioterapia.  
 

 
-  Deben ser prestados por 
profesionales graduados y 
acreditados por 
universidades. 

 
29.  TARQUI         
        HOSPITAL SAN       
        ANTONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Urgencias de baja 
complejidad 
 
-  Sala de partos de 
baja complejidad, 
prevención primaria y 
promoción de la salud 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 -  Necesita ampliación 
 
-  Necesita reparación 
locativa 

 

  
-  Sin novedad 

 
 

 
-  Sin novedad 

 

   
 
- Consulta de 
terapia respiratoria 
y  fisioterapia.  
 

 
 
-  Deben ser prestados por 
profesionales  

 



 

 

 
MUNICIPIO - 

E.S.E 
 

 
INFRAESTRUCTURA 

DOTACIÓN Y/O 
BIOTECNOLOGÍA 

MEDICA 

 
RECURSO 
HUMANO 

 
CAUSAS DE 

IMCUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

 
30.  TELLO         
        MIGUEL BARRETO  
        LOPEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Urgencias de  baja 
complejidad 
- Sala de partos de 
mediana complejidad, 
laboratorio clínico 
general 
- Prevención primaria y 
promoción de la salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-  Necesita ampliación 
-  Necesita remodelación 
 
-  Necesita adecuación 
 
 

 

 -  Imagenología 
general y consulta 
de enfermería 
Perinatal. 

 
 

-  Este servicio no se 
presta. 

 

  - Sin novedad 
aparente 
 

- Sin novedad aparente  
 

 

 
31.  TERUEL 

CENTRO DE SALUD 
SAN ROQUE 

 
 

 
 
 
 
 

- Hospitalización en 
medicina general  
(Puesto de 
enfermería) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 -  Necesita remodelación 
 
 

 
 
 
 

 -  Traslado de 
pacientes terrestre 
básico 

 
 

-  Dotación incompleta 
 

-  Esterilización 
adecuada 

  - Imagenología 
general   
-  Traslado de 
pacientes terrestre 
básico 

- No presta el servicio 
-  Deben ser prestados por 
profesionales  

 



 

 

 
MUNICIPIO - 

E.S.E 
 

 
INFRAESTRUCTURA 

DOTACIÓN Y/O 
BIOTECNOLOGÍA 

MEDICA 

 
RECURSO 
HUMANO 

 
CAUSAS DE 

IMCUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

 
32.  TESALIA 
         HOSPITAL STA 
TERESA 
 
 
 
 

 
- Todos los servicios 

 
 
 

 
 
 

 -  Necesita ampliación y 
remodelación 

 

  
-  Sin novedad 

 
 

 
-  Sin novedad 

 

   
- Consulta de 
terapia respiratoria, 
sicología,  consulta 
de parasitología. 
-  Cirugía 
ambulatoria 

 
-  Deben ser prestados por 
profesionales  
 
-  Debe ser prestado por 
médico especialista según 
la especialidad de la 
cirugía. 

 

 
33.  TIMANA 
       HOSPITAL SAN 
ANTONIO 
 
 
 
 

-  Urgencias de  baja 
complejidad, consulta 
Médica general, 
prevención primaria y 
promoción de la salud. 

 
 

 
 

 
-Estos servicios necesitan 
remodelación. 

 

 -Sin novedad   -  Sin novedad  

  -  Imagenología 
general y exámenes 
de Dx general. 

- Deben ser prestados por 
profesionales graduados. 

 



 

 

 
MUNICIPIO - 

E.S.E 
 

 
INFRAESTRUCTURA 

DOTACIÓN Y/O 
BIOTECNOLOGÍA 

MEDICA 

 
RECURSO 
HUMANO 

 
CAUSAS DE 

IMCUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

 
34.  VILLAVIEJA 
        CENTRO DE 
SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Urgencias de  baja 
complejidad, sala de 
partos de baja 
complejidad, 
laboratorio clínico 
general, consulta de 
medicina general, 
prevención primaria y 
promoción de la salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Necesita 
remodelación 
 
 
 
 
 
 
 

- Esterilización 

  
-  Sin novedad 

  
-Sin novedad 

 

  -Imagenología 
general 
-  Consulta de 
terapia respiratoria 

-  Este servicio no se 
presta 
- Debe ser prestado 
por profesionales. 

 

 
35.  YAGUARA 

CENTRO DE SALUD 
LAURA PERDOMO DE 

GARCIA 
 

 

-  Hospitalización en 
medicina general, 
prevención primaria y 
promoción de la salud 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
-Estos servicios 
necesitan 
organización 
 

 

 -Sin novedad   -  Sin novedad  

  -  Imagenología 
general 
-  Consultas de 
endodoncia y 
Periodoncia 

-  Este servicio no se 
presta 
- Deben ser 
prestados por 
profesionales  

 



 

 

 
MUNICIPIO - 

ESE,s 
 

 
INFRAESTRUCTURA 

DOTACIÓN Y/O 
BIOTECNOLOGÍA 

MEDICA 

 
RECURSO 
HUMANO 

 
CAUSAS DE 

IMCUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

 
36.  RIVERA 
        HOSPITAL DIVINO 
NIÑO 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hospitalización de 
baja complejidad  
 
- Consulta de 
enfermería 
- Sala de partos.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-  Requiere  
organización de este 
servicio. 
- Requiere 
organización 
-  Adecuación de 
esta sala 

  DEBEN REORGANIZAR 
TODOS LOS FLUJOS DEL 
HOSPITAL 

  
-  Urgencias de 
baja complejidad 
- Sala de partos 
 
-Traslado de 
pacientes terrestre 
básico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Falta 
electrocardiograma 
-  Dotación 
incompleta 
- No tiene equipo de 
radiocomunicaciones. 
 

 

  
 
 
 
 

 
-  
 
- Traslado de 
pacientes terrestre 
básico 
 

 
-  Debe ser prestado 
por profesionales 
-  Falta capacitación 
en APH 

 

 

 
 



 

 

REQUISITOS MINIMOS  -  SERVICIOS ASISTENCIALES QUE NO CUMPLEN 

RED PUBLICA PRIMER NIVEL   HUILA,  DIC/2002 
 
MUNICIPIO - ESE,s 
 

 
INFRAESTRUCTURA 

DOTACIÓN Y/O 
BIOTECNOLOGÍA 

MEDICA 

 
RECURSO 
HUMANO 

 
CAUSAS DE 

IMCUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

NEIVA 

 
1. ZONA NORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Prevención primaria 
y promoción de la 
salud 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-  Se necesita 
remodelación de 
todos los servicios 
en obra negra. 
 

-  Los cuartos de 
hospitalización 
deben ser 
diferentes a los 
espacios de 
observación. 

 - Traslado de 
pacientes terrestre 
básico 

 
 
 
 

 
-  Dotación 
incompleta 
 

 

  - Prevención 
primaria y 
promoción de la 
salud 

 
-  Estos servicios 
deben ser prestados 
por profesionales 
graduados. 

 

 
2. ZONA ORIIENTE 

 
 

 
-  Consulta de terapia 
respiratoria 
 
- Laboratorio clínico 
general 
- Hospitalización en 
medicina general 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  Disponen sólo de 
un consultorio para 
este servicio 
-Requiere adecuación 
 
-Organizar un cuarto 
con baño de hombre. 
 
 

 

 -  Sin novedad  -  Sin novedad  



 

 

  
 
 

 
- Consulta de 
pediatría 
 

-  Este servicio debe 
prestarlo un 
especialista,  no por 
convenio docente 
asistencial. 

 

 

3. ZONA SUR 

 
 

 
-  Urgencias de baja 
complejidad y 
hospitalización en 
medicina general 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
- Organizar flujo de 
pacientes. 
 
 
 

 

 -  Sin novedades 
 

 
 

-  Sin novedades 
 

 

  
 
 

 
-  Sin 
novedades 

 
- Sin novedades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 3 
OTROS COMPONENTES DEL SOGC- DEC. 2174- PRIMER NIVEL, Diciembre de 2002 

              
Conceptos Planes de Mejoramiento y Manual de Calidad Sistemas de Información 

Municipios-ESE Si  No Funciona No Se Evalúa No  Si No Red No Si No Bio-estudio 

  Tiene Tiene   Funciona Periódica/ Se Evalúa Tiene Tiene   Red Software Software Sistemas 
 22.  Neiva  X   X   X   X     X 4   SI 
23.   Yaguará X   X   X   X     X 3   SI 
24.   Palermo X         X X     X 2   SI 
25.   Palestina   X         X     X 2   NO 
26.   Pital X     X   X X     X 2   SI 
27.   Pitalito X   X   X   X     X 3   SI 
28.   Saladoblanco   X           X   X 1   NO 
29.   San Agustín X   X   X   X     X 3   SI 
30.   Santa María   X         X     X 2   SI 
31.   Suaza X     X   X X     X 3   SI 
32.   Tarqui X     X   X X     X 2   NO 
33.   Tello X     X   X X     X 2   SI 
34.   Teruel   X         X     X 2   SI 
35.   Tesalia X     X   X X     X 2   NO 
36.   Timaná X   X   X   X     X 3   SI 
37.   Villavieja X     X   X   X   X 1   NO 

 

 

 

 


