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RESUMEN 
  
 
La autoevaluación de los nueve estándares para la habilitación de servicios en las 
instituciones de salud es una prioridad para el Estado Colombiano. El 
cumplimiento de la normatividad debe garantizar una óptima calidad en la 
prestación de servicios asistenciales, tal como lo consagra el decreto 1011 de 
2006. Con él, se estructura el Sistema Obligatorio de Garantía para la Calidad en 
Salud (SOGCS), definido a través de la resolución 1043. 
 
 
Los procesos de autoevaluación en las instituciones prestadoras de salud son el 
principal mecanismo para mantener una óptima calidad en estos servicios, 
haciendo que ingresen a una dinámica constante por establecer indicadores y 
criterios de calidad en la prestación de servicios que ofertan a sus usuarios. 
 
 
Para ésta investigación se escogió la Clínica SALUDCOOP regional Neiva, 
institución de II y III Nivel de complejidad por ser una de las principales entidades 
receptoras de referencias en la región Surcolombiana y por el alto porcentaje de 
usuarios que maneja. 
 
 
Teniendo en cuenta ello, este estudio es de tipo descriptivo, cuantitativo, de corte 
transversal, donde la información se recolecta en un solo momento mediante la 
evidencia del cumplimiento de estándares de habilitación de servicios de salud, 
con la utilización de instrumentos normados por la resolución 1043 de 2006 
establecido por el Ministerio de la Protección Social. Esta descripción, se hace a 
través de la revisión del cumplimiento o no de los criterios de calidad que contiene 
cada estándar y se cuantifica para determinar su total cumplimiento frente a cada 
uno de sus componentes.  
 
 
Palabras claves: Estándares de verificación, auditoría, autoevaluación, garantía de 
la calidad en salud. 
 



ABSTRACT 
 
 

The self-assessment of the nine standards for empowerment services in health 
institutions are a priority for the Colombian State. Compliance with the regulatory 
framework should ensure optimum quality in the provision of welfare services, as 
enshrined it 2006 decree 1011. With him, the compulsory system of guarantee of 
quality in health (SOGCS), defined through resolution 1043 is structured. 
 
 
The processes of self-evaluation in provide health institutions are the main 
mechanism to maintain optimum quality in these services, making them from 
entering a dynamic constant to establish indicators and benchmarks of quality in 
the provision of services offered to its users. 
 
 
For this research chose the regional clinic SALUDCOOP Neiva, institution of II and 
III level of complexity as one of the main receivers of references in the South 
Colombian region and by the high percentage of users who handles. 
 
 
Given this, this study istype descriptive, quantitative, cross section, where the 
information is collected at a single time by the evidence of compliance with 
standards of empowerment of health services, with the use of instruments 
regulated by resolution 1043 of 2006 established by the Ministry of Social 
protection. This description is done through the revision of compliance or not of the 
quality criteria that contains every standard and is quantified to determine its total 
compliance with each one of its components. 
 
 
Keywords: Standards of verification, audit, self-assessment and the quality 
assurance in health.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El estado Colombiano provee y reglamenta la salud como un derecho fundamental 
para toda su población. Establece diversos mecanismos para garantizar una 
óptima calidad en la prestación de servicios asistenciales y comunitarios, tal como 
lo evidencia el decreto 1011 de 2006. Con él, se estructura el Sistema Obligatorio 
de Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS), definiendo a través de la resolución 
1043, estándares de habilitación para la adecuada prestación de servicios y 
reglamentando a la vez los criterios para su cumplimiento.  
 
 
Al adelantar la práctica de autoevaluación de los nueve estándares para la 
habilitación de servicios, los equipos interdisciplinarios involucrados enfrentan una 
experiencia que a la vez los compromete con las instituciones de salud. Éstas a su 
vez ingresan a una dinámica constante por establecer indicadores y criterios de 
calidad en la prestación de servicios que ofertan a sus usuarios.  
 
 
Periódicamente se autoevalúan y son evaluados por pares que identifican las 
fortalezas y falencias o cualquier tipo de problema de infraestructura, recurso 
humano, dotación y mantenimiento de equipos, medicamentos y dispositivos 
médicos, historia clínica y registros asistenciales, interdependencia de servicios, 
referencia y contrarreferencia, seguimiento a riesgos, de procesos y 
procedimientos que se llevan a cabo para la atención a los usuarios. Los cuales 
pueden determinar, si la atención recibida corresponde a las necesidades del 
servicio y a los servicios declarados ante la Secretaria de Salud Departamental del 
Huila las necesidades sentidas por ellos. 
 
 
Es importante destacar que el conjunto de normas que respaldan el Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad en Colombia, evidencia el interés del Estado 
por el mejoramiento de la calidad del servicio de salud. Éste coincide con la toma 
de conciencia por parte de las instituciones de la importancia que hoy tiene rendir 
cuentas ante el usuario y la sociedad sobre las condiciones internas de operación 
de las mismas, con base en criterios que expresen en su conjunto, el nivel de 
desempeño esperable. Es decir, alcanzar la calidad y mantenerla debe ser el reto 
central de las Instituciones Prestadoras de servicios de Salud.  
 
 
El Estado define que la calidad de la atención en salud se entenderá como la 
provisión de servicios accesibles y equitativos, con un nivel profesional óptimo, 
que tiene en cuenta los recursos disponibles y logra la adhesión y satisfacción del 
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usuario, y presenta como parte integral de la Calidad las características de 
Accesibilidad, Oportunidad, Seguridad, Pertinencia y Continuidad. 
Además es importante tener en cuenta que el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, es el conjunto de Instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos 
sistemáticos, que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la 
calidad de los servicios de salud del País; por lo tanto para lograr el cumplimento 
exigido en cuanto a garantía de calidad en salud, ésta IPS lleva un proceso de 
autoevaluación de los servicios, especialmente de urgencias y salas de cirugía, en 
los cuales han establecido planes de mejora para optimizar la prestación de 
servicios allí ofrecidos.  
 
 
Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, es pertinente realizar un nuevo 
proceso de autoevaluación a los servicios de urgencias y salas de cirugía,  que 
permita contrastar los resultados de la autoevaluación anterior, y con ello proponer 
estrategias que solventen las necesidades de los servicios y la percepción de 
calidad que tienen sus usuarios.  
 
 
La preocupación por una mejor calidad debe existir y ser evaluada por cada 
proveedor que preste servicios de salud, por grupos de ellos que participen en la 
atención, por la institución de salud y por las empresas que contraten los servicios. 
 
 
La Clínica SALUDCOOP, es un caso particular en la ciudad de Neiva, por el gran 
número de usuarios que registra, tanto del régimen contributivo como del 
subsidiado, y por la reciente intervención impuesta por la Superintendencia de 
Salud. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Las Instituciones de Salud, dentro del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, deben realizar con periodicidad acciones que propendan por el alcance de 
estándares de calidad superiores, construidos a partir de las falencias que se 
identifican en los procesos que llevan a cabo para la prestación de servicios; 
demostrando no solo al cliente interno, sino también externo, el cumplimiento de 
altos niveles de calidad, en donde la prestación de los servicios, brindan una 
adecuada y oportuna atención al usuario, procurando atender las necesidades 
básicas, dentro de las políticas que desarrolla el sector de la salud para generar, 
mantener y mejorar la calidad de los servicios en salud. 
 
 
De esta forma, “la auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en 
salud, se utiliza como una herramienta de gestión de la calidad, y ésta a su vez, 
como una herramienta de la gestión gerencial. Situación que conlleva a que la 
auditoría y la organización, así como los auditados deban conocer los elementos 
básicos que caracterizan las etapas crecientemente evolutivas que han 
caracterizado el desarrollo del proceso de la auditoría”1 
 
 
Es decir, las decisiones que se toman en la implementación de estrategias que 
promueven una etapa de gestión de los procesos de calidad, genera que el 
mejoramiento de la calidad de la atención en salud, cree una herramienta de 
gestión práctica sobre el mejor desempeño de la prestación de servicios; reflejado 
no solo en el sistema de salud, sino también en la salud de la población 
beneficiaria. 
 
 
Es así como la clínica de SALUDCOOP, institución de mediana y alta complejidad, 
cuenta con una gran afluencia de usuarios; ya que es una de las principales 
entidades de salud, receptoras de todas las referencias de mediana  y alta 
complejidad de la región surcolombiana. Por tal motivo debe generar procesos 
dinámicos, que permitan y faciliten el mejoramiento de sus procesos en la 
prestación de servicios, dónde sea el usuario el mayor beneficiario de sus 
servicios, percibiendo calidad en la asistencia de los mismos.  
 
 

                                                
1 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, Programa de apoyo a la reforma en salud y Asociación centro 
de gestión para la atención: Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud. 
Colombia. Disponible en http:www.saludcordoba.gov.co/archivos_de_descarga/auditoria.pdf [en línea]. 
(revisado el 20 de Junio de 2011) 
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Los servicios de Urgencias y Salas de Cirugía de alta complejidad, debido a la 
diversidad de procesos que desarrollan, son áreas que no están exentas de verse 
inmersos en situaciones que alteran la dinámica del funcionamiento normal, 
puesto al servicio de la Institución y de los usuarios. Es decir, se pueden presentar 
incrementos en la incidencia de eventos adversos en el manejo de antibióticos, 
daños en la infraestructura, delimitación de las áreas específicas para llevar a 
cabo procedimientos, demanda sobresaturada a la capacidad de respuesta de la 
institución, entre otros aspectos, que entorpecen la calidad de la atención en salud 
que debe brindar la Institución a sus usuarios. Por tal motivo las decisiones que se 
tomen a partir de la identificación de dichas falencias, las cuales deben estar 
reflejadas en la armonía de la auditoría, la organización y los auditados, deben 
promover la consecución de mejoras en los criterios de calidad de la atención en 
salud. 
 
 
Por estas razones surge la necesidad de generar un proceso de autoevaluación 
frente al cumplimiento de los nueve estándares de calidad de los servicios de 
urgencias y salas de cirugía de la clínica SALUDCOOP Neiva, ya que éste, como 
prestador de servicios de salud, debe proporcionar y garantizar adecuadas 
condiciones de infraestructura, recurso humano capacitado y suficiente para 
solventar la demanda de usuarios de los servicios, dotación y mantenimiento de 
equipos biomédicos, funcionamiento de los procesos de referencia y 
contrarreferencia definidos a través de la red de servicios contratada, seguimiento 
a los riesgos presentados en el manejo de medicamentos, reacciones adversas a 
los mismos, entre otros, custodia y adecuado manejo de las historias clínicas, 
preservación de los dispositivos médicos, procesos prioritarios definidos y 
constituidos; de igual forma se tendrán en cuenta la interdependencia de servicios, 
como los son radiología, farmacia y laboratorio clínico 
 
 
De esta forma constituir un diagnóstico institucional que permita generar 
estrategias de mejora que propendan por la solvencia de las necesidades tanto de 
los usuarios de los servicios de Urgencias y Salas de Cirugía, como la de la 
Institución misma. Con ello buscar generar procesos de gestión de dichos 
servicios, preservando la calidad de la prestación de servicios, la oportunidad y 
accesibilidad de los mismos, así como la calidad humana con la que atienden a los 
usuarios, según lo establece el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad 
de la Atención en Salud (SOGCS). 
 
 
A partir de estas necesidades, se plantea el siguiente interrogante: ¿Los servicios 
de urgencias y salas de cirugía de la clínica SALUDCOOP cumplen con las 
requerimientos de los nueve estándares de calidad que establece la norma para la 
prestación de sus servicios?, y ¿Existe planes de mejoramiento establecidos y 
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acordes para cada una de las necesidades determinadas en los servicios de 
urgencias y salas de cirugía de la clínica SALUDCOOP? 
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
La calidad de la atención en salud denota que las entidades de salud, proveen 
servicios que se caracterizan por tener atributos de tipo ético, humano, científico, 
administrativo, legal y de servicio; para que con ello se lleguen a satisfacer las 
necesidades de los usuarios y por ende se superen las expectativas de ellos y de 
quienes prestan el servicio.  
 
 
Para efecto del cumplimiento de dichos estándares de calidad, el sistema de 
seguridad social colombiano se ampara en un sin número de ordenamientos 
legales, como consta en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 
1991, el cual establece la seguridad social como un “servicio público obligatorio 
que se presta bajo la dirección, coordinación y control del estado, en sujeción a los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”2. De igual forma los principios 
de seguridad social en salud, se enmarcaron dentro de la Ley 100 de 1993, 
reformada luego por las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, cuyos principios 
propenden por la concepción de la salud en términos de: equidad, universalidad, 
igualdad, obligatoriedad, calidad, participación social, entre otros, para que a 
través de ellos se garantice el cuidado integral tanto del individuo como de la 
comunidad. 
 
 
Tal como lo estipula la ley 1438/2013 en sus artículos 107, 108, 109, y 111, se 
establece la importancia y obligatoriedad que tienen no solo las Instituciones 
Prestadoras de Servicios (IPS), sino también las EPS-C, EPS-S, ARPS, entre 
otros, sobre la implementación de un plan de mejoramiento de la calidad, el 
fortalecimiento de sistemas de información, el establecimiento de incentivos de 
acreditación, la participación de los ciudadanos y las organizaciones de la 
sociedad civil, en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión 
realizada respecto a finanzas, administración y satisfacción del usuario. Cuya 
finalidad sea evaluar y calificar las direcciones en pro de la mejora de la calidad de 
la prestación de los servicios de salud. 
 
 
Finalmente el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en 
Salud (SOGCS), reglamentado bajo el Decreto 1011 de 20064, establece que las 
Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) deben garantizar condiciones 
mínimas de atención, con aspiraciones de altos índices de calidad respecto a los 
                                                
2 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA  1991, artículo 48. 
 
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE LAPROTECCION SOCIAL. Ley 1438 de 2011 
 
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL.l, Decreto 1011 de 2006. 
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servicios que prestan a sus usuarios de forma individual y colectiva, así como 
accesible y equitativa. 
 
 
A partir de estos parámetros legales, el presente estudio investigativo y otros 
desarrollados en el futuro, deben procurar por que la prestación de servicios de 
salud y la atención recibida a partir de los mismos, lleguen a establecer 
parámetros de medición claros que permitan de forma fácil evidenciar las falencias 
y debilidades que surgen en los procesos que se llevan a cabo para la prestación 
de servicios. Es así, como la formulación de estrategias que surgen a partir de 
dicho proceso, debe propender por el cumplimiento satisfactorio de los nueve 
estándares de calidad que establece la norma y la consecución de la satisfacción 
de los usuarios. 
 
 
Es así como la Clínica SALUDCOOP, a través de los procesos de autoevaluación 
realizados en los años 2009 y 2010, evidenció que dentro de los estándares de 
calidad, ciertos criterios no cumplían con las condiciones mínimas que exige la 
norma. Con ello se generó planes de mejora que fueron subsanando las falencias 
encontradas.  
 
 
Sin lugar duda, año tras año las necesidades de mejora de los servicios de salud, 
respecto al nivel de calidad que deben alcanzar, van cambiando según el uso de 
los espacios y equipos, preservación de los medicamentos, actualización y 
capacitación del personal asistencial, demanda del servicio, entre otros aspectos. 
Por tal motivo surge la necesidad de autoevaluar los servicios de Urgencias y 
Salas de Cirugía, puesto que de esta forma se puede realizar un seguimiento 
constante a las falencias presentadas; y así poder generar estrategias que 
solventen las necesidades evidenciadas. Por ende, promover gestión en los 
procesos de calidad, generando mejoramiento del desempeño y praxis de la 
prestación de servicios, es decir, de la calidad de la atención en sí misma. 
 
 
De esta forma, el presente estudio provee a la institución de herramientas de 
información no solo en términos de verificación de los estándares de calidad, sino 
también de formulación de propuestas para los planes de mejoramiento, cuyas 
recomendaciones y conclusiones favorezcan la regulación de la atención, y sea la 
Institución quién a través de estos hallazgos adopten acciones preventivas y 
correctivas que eviten la recurrencia de sus fallas en el PAMEC, buscando con ello 
mejorar la gestión de los servicios, es decir, se establezcan acciones para la 
mejora de la calidad respecto a la prestación de servicios, en el total de los 
estándares de calidad. 
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3.  ANTECEDENTES 
 
 
Debido a la heterogeneidad que existe en los países de América Latina a nivel 
social, económico y político, la salud se torna diversa y variada respecto al manejo 
de los procesos que concierne a la prestación de servicios y la calidad de ellos. 
Situación que genera que no existan procesos estandarizados a pesar de las 
similitudes que se puedan encontrar entre ellos; sin embargo comparten 
problemáticas, tales como: falta de cobertura de los servicios de salud, falencias 
en la calidad de la atención, falta de participación comunitaria, entre otros 
aspectos.  
 
 
Por tal motivo es pertinente enunciar los adelantos investigativos que se han 
desarrollado a nivel regional, en dónde la Universidad Surcolombiana en el año 
2010 desarrolló una investigación, cuyo objetivo pretendía “verificar los estándares 
del Sistema Único de Habilitación de las condiciones tecnológicas y científicas de 
los servicios declarados por la ESE Hospital San Carlos del Municipio de Aipe”5, 
los resultados encontrados tras el proceso de verificación de los 130 criterios 
enmarcados en los 9 estándares aplicables a la IPS. A partir de ello, se determinó 
que la Institución de Salud cumplió en un 60% y el restante 40% lo incumplió. 
Dicho incumplimiento se evidenció por ejemplo, en el estándar de Recurso 
Humano, en donde la totalidad del personal asistencial no cuenta con verificación 
de títulos, las Auxiliares de Enfermería y Enfermeras encargadas de la Toma de 
Citologías y Vacunación no presentan la certificación de entrenamiento específico 
que se exigen en estos servicios.  
 
 
A su vez, se evidencia que la Institución presenta riesgos desde el punto de vista 
de infraestructura en su sede actual, ya que se identificaron condiciones de 
humedad y calor excesivo en varias áreas, así como hacinamiento en algunos 
servicios, deterioro en la pintura, baldosa y cielo raso, así mismo se evidenciaron 
pisos y paredes que no garantizan condiciones de limpieza y desinfección, en los 
consultorios no se visualizan los ambientes de entrevista y atención al paciente. 
 
 
Finalmente lo que hace referencia a Medicamentos y Dispositivos Médicos, 
encontraron que no hay programa de Tecnovigilancia, las áreas de Odontología y 
Laboratorio Clínico no tenían implementado el Kardex que les permita la gestión 
de los insumos y elementos del servicio, así como tampoco cuentan con Manual 
de uso y reuso de dispositivos médicos. 
                                                
5 AROCA PULIDO, Ana Carolina; SÁNCHEZ, Claudia Marcela y Cols. Evaluación de los estándares de las 
condiciones tecnológicas y científicas del sistema único de habilitación de los servicios de salud en la ese 
hospital san Carlos del municipio de Aipe – Huila. Neiva 2010, 65 p. Trabajo de Grado (Especialista en 
Gerencia en servicios de salud). Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud. Área de Salud Pública. 
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De igual forma, en el mismo año la Universidad Surcolombiana desarrolló un 
estudio investigativo similar al anteriormente enunciado, el cual pretendía “evaluar 
el cumplimiento de los estándares de habilitación de la ESE Hospital Laura 
Perdomo de García del municipio de Yaguará, Departamento del Huila”6. En el 
cual encontraron que la Institución de Salud no cumplió con la certificación de 
entrenamiento específico en las áreas de toma de citología, vacunación, APH y 
registro de personal de apoyo asistencial ante la Secretaria de Salud del Huila. Por 
otro lado, los equipos biomédicos existentes en la ESE no evidencian la ejecución 
del mantenimiento preventivo y correctivo que necesitan los equipos; ni hojas de 
vida de los mismos. Por lo cual la ESE no cumple con este estándar. 
 
 
Los procesos de investigación que se han adelantado a nivel regional, denotan 
que las Instituciones Prestadoras de Salud, giran en torno a los lineamientos 
nacionales, para procurar que los servicios que prestan, se encuentren dentro 
criterios mínimos que exigen los estándares de calidad. Siendo así, que la Clínica 
de SALUDCOOP, año tras año, adelanta procesos de gestión que caracterizan las 
etapas de desarrollo que ha tenido la Institución en torno a la optimización de los 
criterios de calidad que ofrecen en la misma. En los años 2009 y 2010, los 
resultados de la autoevaluación evidenciaron falencias en los servicios de 
Urgencias y Salas de Cirugía, para sintetizar algunas observaciones, se encontró 
los siguiente7: falta de documentación de las hojas de vida del personal 
asistencial, accesos de lavamanos por fuera de las salas de procedimientos dentro 
del servicio de urgencias, falta de soportes para evidenciar el registro de los 
mantenimientos de los equipos biomédicos, falta de aspiradores portátiles en salas 
de cirugía y falta de ciertos comités de vigilancia y control. Para ello se han llevado 
a cabo procesos de mejora, dónde se evidencia que algunos han actuado con 
mayor pericia que otros. 
 
 
Estas referencias, permiten que el presente estudio investigativo obtenga marcos 
referenciales sobre la metodología de trabajo que se debe llevar a cabo, así como 
los criterios de autoevaluación que la Clínica SALUDCOOP implementó para 
identificar las falencias de los servicios y poder adoptar estrategias de mejora 
frente a los estándares de calidad que se deben cumplir, y que para el presente 
estudio, también se deben procurar cumplir y optimizar. 
 
 
 

                                                
6 SALAZAR, Yivi y Cols. Cumplimiento de los estándares de habilitación de la ESE Hospital Laura Perdomo 
de García del municipio de Yaguará departamento del Huila, basados en la oferta de servicios de salud 
declarados. Neiva 2010, 56 p. Trabajo de Grado (Especialista en Gerencia en servicios de salud y Seguridad 
social). Universidad Surcolombiana. Facultad de Salud. Área de Salud Pública. 
 
7 CLÍNICA SALUDCOOP, Archivos de autoevaluación. Servicios de urgencias y salas de cirugía. 2009 y 2010 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar la autoevaluación de los 9 estándares de habilitación y monitoreo del 
PAMEC a través de entrevista e inspección directa a la Clínica SALUDCOOP 
NEIVA, específicamente en los servicios de Urgencias y Salas de Cirugía, durante 
el segundo semestre del año 2011, para confrontar los resultados producto de las 
autoevaluaciones previas que realizó la institución, en aras del cumplimiento de la 
garantía de calidad para los usuarios. 
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Revisar el cumplimiento de los criterios que exige los nueve estándares de calidad 
establecidos para los servicios de urgencias y salas de cirugía de la Clínica 
SALUDCOOP NEIVA, según la resolución 1043/2006, 2680 y 3763 de 2007. 
 
 
Comparar los resultados presentados en la autoevaluación de la Institución y los 
hallazgos del presente estudio, respecto a los servicios de urgencias y salas de 
cirugía. 
 
 
Proponer y concertar Planes de Mejoramiento continuo en la Institución. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
En el marco de desarrollo del presente trabajo investigativo, es pertinente 
mencionar aquellas directrices legales que constituyen las bases conceptuales de 
la prestación de servicios y el Sistema Obligatorio de Garantía Calidad de 
Atención en Salud (SOGCS). 
 
 
Basado en ello, la Constitución Política de Colombia de 19918, en sus artículos 47 
y 48 establece la seguridad social y la atención en salud como servicios públicos a 
cargo del Estado, garantizando a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la 
Seguridad Social. Es decir, establece la calidad como uno de los principios 
rectores; por tal motivo es integrada dentro de los lineamientos del Decreto 1011 
de 20069, estableciendo el “Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia 
(SOGCS), cuyos ejes centrales son: Sistema Único de habilitación, Auditoría para 
el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, Sistema Único de 
Acreditación y Sistema de Información para la Calidad”10 
 
 
El Decreto 1011 de 2006 define la Atención en salud como el “conjunto de 
servicios que se prestan al usuario en el marco de los procesos propios del 
aseguramiento, así como las actividades, procedimientos e intervenciones 
asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación que se prestan a toda la población”11. De igual forma precisa que el 
SOGCS, es el “conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y 
procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, 
mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país”12 
 
 
5.1 CRITERIOS DEL DECRETO 1011 DE 2006 PARA ATENCIÓN EN SALUD 
 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el decreto dispone de los 
siguientes criterios: 

                                                
8 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991, Articulo 47 y 48 
 
9 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, Decreto 1011 de 2006 
 
10 Ibíd., p.    Articulo 4 
 
11 Ibíd., p.   Articulo 2   
 
12 Ibíd., p.   Articulo 2 
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Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud: 
Mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad 
observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben los 
usuarios. 
 
 
Calidad de la atención en salud: Provisión de servicios de salud a los usuarios 
individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel 
profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y 
costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. 
 
 
Condiciones de capacidad tecnológica y científica: Requisitos básicos de 
estructura y de procesos que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud 
por cada uno de los servicios que prestan y que se consideran suficientes y 
necesarios para reducir los principales riesgos que amenazan la vida o la salud de 
los usuarios en el marco de la prestación del servicio de salud. 
 
 
Prestadores de Servicios de Salud: Se considera como tales, las instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, los Profesionales Independientes de salud, y 
los Servicios de Transporte Especial de pacientes. Para los efectos del presente 
Decreto se consideran como instituciones Prestadoras de Servicios de salud a los 
grupos de práctica profesional que cuentan con infraestructura física para prestar 
servicios de salud. 
 
 
Sistema Obligatorio de Garantía de calidad de atención en salud del SGSSS: 
Conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados 
y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la 
calidad de los servicios de salud en el país”13 
 
 
5.2 CARACTERISTICAS PARA EVALUAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE LA 
ATENCIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN 
SALUD  
 
 
Accesibilidad: Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de 
salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
 

                                                
13 Ibíd., Articulo 2 
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Oportunidad: Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que 
requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. 
Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en 
relación con la demanda y con el nivel de coordinación institucional para gestionar 
el acceso a los servicios. 
 
 
Seguridad: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 
metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por 
minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud 
o de mitigar sus consecuencias. 
 
 
Pertinencia: Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que 
requieren, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia 
científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales. 
 
 
Continuidad: Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones 
requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el 
conocimiento científico”14 
 
 
5.3  COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO PARA LA GARANTÍA DE 
LA CALIDAD EN SALUD 
 
 
5.3.1 Sistema Único de Habilitación. Conjunto de normas, requisitos y 
procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y 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, los cuales buscan 
dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la 
prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los 
Prestadores de Servicios de Salud y las EAPB”15 
 
 
 
 
 
 

                                                
14Ibíd., p.    Articulo 3 
 
15Ibíd., p.    Articulo 6 
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5.3.2 Habilitación de prestadores de servicios de salud. 
 
 
Condiciones de Capacidad Tecnológica y Científica. Las condiciones de 
capacidad tecnológica y científica del Sistema Único de habilitación para 
Prestadores de Servicios de Salud serán los estándares de habilitación 
establecidos por el Ministerio de la Protección Social. Las Entidades 
Departamentales y Distritales de Salud, en sus correspondientes jurisdicciones, 
podrán someter a consideración del Ministerio de la Protección Social propuestas 
para la aplicación de condiciones de capacidad tecnológica y científica superiores 
a las que se establezcan para el ámbito nacional. En todo caso la aplicación de 
estas exigencias deberá contar con la aprobación previa de este Ministerio.”16 
 
 
Información a los usuarios. “Los prestadores de servicios de salud fijarán en 
lugares visibles al público, el distintivo que defina el Ministerio de la Protección 
Social, mediante el cual se identifique que los servicios que ofrece se encuentren 
habilitados. Igualmente mantendrán en lugar visible al público el certificado de 
habilitación una vez haya sido expedido.”17 
 
 
5.3.3 Condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud 
para habilitar sus servicios. Los Prestadores de Servicios de Salud y todos 
aquellos establecimientos que presten servicios de salud, sea este o no su objeto 
social, deberán cumplir, para su entrada y permanencia en el Sistema Único de 
Habilitación, con lo siguiente: 
 
 
De capacidad tecnológica y científica: Son los estándares básicos de estructura 
y de procesos que deben cumplir los prestadores de servicios de salud por cada 
uno de los servicios que prestan y que se consideran suficientes y necesarios para 
reducir los principales riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios, en 
el marco de la prestación del servicio de salud que se adoptan en la presente 
resolución. Comprenden: Recurso Humano, Infraestructura -Instalaciones Físicas- 
Mantenimiento; Dotación-mantenimiento; Medicamentos y Dispositivos médicos 
para uso humano y su Gestión; Procesos Prioritarios Asistenciales; Historia Clínica 
y Registros Asistenciales; Interdependencia de Servicios; Referencia de Pacientes 
y Seguimiento a Riesgos en la prestación de servicios de salud. Los profesionales 
independientes solamente estarán obligados al cumplimiento de las condiciones 
de capacidad tecnológica y científica en lo que les sea aplicable. 
 

                                                
16Ibíd., p.    Articulo 7 
 
17Ibíd., p.    Articulo 25 
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Los estándares para el cumplimiento de las condiciones tecnológicas y científicas 
son los incluidos en el Anexo Técnico No. 1 “Manual Único de Estándares y de 
Verificación”, el cual hace parte integral de la resolución 1043 de 2006. 
 
 
Las disposiciones contenidas en la Resolución 4445 de 1996 o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan, se aplicarán exclusivamente a la 
infraestructura física creada o modificada, a partir del 1 de noviembre de 2002. En 
caso de crear o modificar uno o más servicios, sólo se le aplicará la Resolución 
4445 de 1996, al servicio creado o modificado18 
 
 
5.3.4 Estándares de las condiciones tecnológicas y científicas para la 
habilitación de prestadores de servicios de salud. Constituyen 9 ejes rectores, 
cuyos principios básicos, propenden por el cumplimiento de ciertas expectativas 
de desempeño y proceso que deben cumplir todas las entidades prestadoras de 
servicios de salud. De igual forma definen la forma de cómo mejorar la calidad de 
la atención en salud. A continuación se describen aspectos generales que 
describen particularidades que describen los 9 estándares de calidad: 
 
 
5.3.4.1 Estándar de recurso humano. Son las condiciones mínimas para el 
ejercicio profesional del recurso humano asistencial y la suficiencia de éste 
recurso para el volumen de atención. 
 
 
Permanencia o Presencialidad: Estancia constante en un mismo servicio, 
durante el tiempo que se oferte y preste el servicio. 
 
 
Disponibilidad: Personal que no está en servicio activo permanente, pero debe 
responder cuando se solicita por llamada, garantizando oportunidad en la 
atención.  
 
 
Exclusividad: Personal que no puede ser compartido con otros servicios. 
 
 
Entrenamiento certificado: Es la educación informal, es decir las actividades de 
formación que no requieren ser desarrolladas necesariamente por instituciones 
educativas, certificadas por el Ministerio de Educación. Es válido el entrenamiento 
impartido por las instituciones de salud mediante programas de educación 
continuada, con certificación expedida por la misma institución o por las 
                                                
18 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, Resolución 1043, Articulo 1 
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instituciones educativas si hubiese disponibilidad. El entrenamiento certificado no 
es homologable ni sustituible con experiencia. 
 
 
Personal en Entrenamiento: Pertenece al recurso humano que realiza 
actividades asistenciales pero que aún no ha sido titulado o certificado. 
 
 
Auxiliares en las áreas de la salud: Se considera como personal auxiliar en las 
áreas de la salud los siguientes: Auxiliar en Salud Oral, Auxiliar en Salud Pública, 
Auxiliar en Enfermería, Auxiliar en Servicios Farmacéuticos y Auxiliar 
Administrativo en Salud.  
 
 
5.3.4.2 Estándar de Infraestructura. Son áreas o características de ellas, que 
condicionen procesos críticos asistenciales. 
 
 
Áreas delimitadas: Tiene barreras físicas fijas o móviles entre espacios. 
 
 
Áreas Separadas: No tienen necesariamente barreras físicas entre los espacios. 
 
 
Disponibilidad: Significa que se cuenta con el recurso mencionado en el servicio, 
en el momento en que se necesite. 
 
 
Exclusivo: No se presta otro servicio de forma simultánea en la misma área. 
Independiente: Espacios separados dentro de un área, que pueden o no tener 
divisiones para dicha separación. 
 
 
5.3.4.3 Estándar de procesos prioritarios asistenciales. Son las condiciones, 
suficiencia y mantenimiento de los equipos médicos, que condicionen procesos 
críticos institucionales. 
 
 
Proceso en salud: Es el conjunto de actividades que se realizan a una persona o 
un insumo biológico específico, con el fin de transformarlo, obteniendo como 
resultado un servicio o un producto. 
 
 
Procedimiento en Salud: Es la actividad que hace parte de un proceso y ayuda 
en la realización o generación del servicio o producto. 
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Guía clínica de atención: Es el conjunto de recomendaciones sobre promoción, 
prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y/o rehabilitación de 
una patología o problemática de salud específica. 
 
 
Protocolo: Es el conjunto de normas y actividades a realizar dentro de un servicio 
o programa, frente a una situación específica dentro de la institución y su 
ejecución debe ser de carácter obligatorio. Obviamente en las instituciones sólo se 
exigirá las guías y protocolos de los procedimientos que realicen. 
 
 
5.3.4.4 Estándar de interdependencia de servicios. Es la existencia de 
procesos, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legales para el uso 
de los medicamentos y dispositivos médicos (nombre del producto, numero de lote 
o serie, fecha de vencimiento cuando sea el caso, número de registro sanitario, 
fabricante y/o importador con domicilio, leyendas especiales tales como estéril 
usar solo una vez). 
 
 
Dispone: Es la existencia obligatoria de un servicio dentro de la IPS, que debe 
funcionar 24 horas, sin importar si el servicio es propio o contratado. 
 
 
Disponibilidad: Es la posibilidad de tener o contratar un servicio, que puede 
funcionar o no, por fuera de la IPS. 
 
 
5.3.4.5 Estándar de seguimiento a riesgos en la prestación de servicios. Es la 
existencia de procesos de control y seguimiento a los principales riesgos de cada 
uno de los servicios que se ofrezcan. 
 
 
Mortalidad General Hospitalaria: Es el análisis que realiza una institución 
hospitalaria para la caracterización de la mortalidad de los pacientes en servicios 
hospitalarios. 
 
 
Mortalidad Materna: Es el análisis que realiza una institución hospitalaria para la 
caracterización de las muertes maternas. 
 
 
Mortalidad Perinatal: Es el análisis que realiza una institución hospitalaria para la 
caracterización de las muertes fetales y del recién nacido que ocurre entre las 22 
semanas de gestación y los 7 días después del nacimiento. 
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Mortalidad Quirúrgica: Es el análisis que realiza una institución hospitalaria para 
la caracterización de la mortalidad de los pacientes en cirugía programada. 
 
 
Mortalidad en Urgencias: Es el análisis que realiza una institución hospitalaria 
para la caracterización de la mortalidad de los pacientes en el servicio de 
urgencias. 
 
Infecciones Intrahospitalarias: Es el análisis que realiza una institución 
hospitalaria para la caracterización de las infecciones de los pacientes en servicios 
hospitalarios.  
 
 
Infecciones Quirúrgicas: Es el análisis que realiza una institución hospitalaria 
para la caracterización de las infecciones de los pacientes en servicios quirúrgicos.  
 
 
Complicaciones Quirúrgicas Inmediatas: Es el análisis que realiza una 
institución hospitalaria para la caracterización de las complicaciones de los 
pacientes quirúrgico. 
 
 
Complicaciones Anestésicas: Es el análisis que realiza una institución 
hospitalaria para la caracterización de las complicaciones anestésicas de los 
pacientes en servicios quirúrgicos.  
 
 
Complicaciones Terapéuticas: Es el análisis que realiza una institución 
hospitalaria para la caracterización de las complicaciones terapéuticas de los 
pacientes en servicios ambulatorios y hospitalarios. En ausencia de otros análisis, 
como mínimo debe realizar el análisis de la tasa de complicaciones terapéuticas 
medicamentosas y transfusionales que se describen a continuación: 
 
 
Complicaciones Medicamentosas: Es el análisis que realiza una institución 
hospitalaria para la caracterización de las complicaciones por administración de 
medicamentos a los pacientes en servicios hospitalarios.  
 
 
Complicaciones Transfusionales: Es el análisis que realiza una institución 
hospitalaria para la caracterización de las complicaciones transfusionales de los 
pacientes en servicios hospitalarios 
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De igual forma es pertinente hacer referencia a que dicha formulación de 
estándares de las condiciones de capacidad tecnológica y científica está orientada 
por los principios rectores básicos, tales como: 
 
 
Fiabilidad: La aplicación y verificación de cada estándar es explícita, clara y 
permite una evaluación objetiva y homogénea. 
 
 
Esencialidad: Las condiciones de capacidad tecnológica y científica, son 
indispensables, suficientes y necesarias para reducir los principales riesgos que 
amenazan la vida o la salud de los usuarios en el marco de la prestación del 
servicio de salud. 
 
 
Sencillez: La formulación de los estándares de las condiciones de capacidad 
tecnológica y científica, así como los procesos para su verificación, son fáciles de 
entender, permiten la autoevaluación de los prestadores de servicios de salud y 
los definidos como tales y su verificación por las autoridades competentes y en 
general por cualquier persona que esté interesada en conocerlos”19 
 
 
5.3.5 Auditoría para el mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud 
 
 
La auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud implica: 
 
 
La realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de 
procesos definidos como prioritarios. 
 
 
La comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, la cual debe 
estar previamente definida mediante guías y normas técnicas, científicas y 
administrativas. 
 
 
La adopción por parte de las instituciones de medidas tendientes a corregir las 
desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos 
y a mantener las condiciones de mejora realizadas.20 
 

                                                
19Ibíd., p.   Articulo 2 
 
20Decreto 1011, Op. cit., Articulo 32 
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5.3.5.1 Niveles de operación de la auditoria para el mejoramiento de la 
calidad de los servicios de salud 
 
 
Autocontrol: Cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los 
procedimientos en los cuales participa, para que éstos sean realizados de acuerdo 
con los estándares de calidad definidos por la normatividad vigente y por la 
organización. 

 
 

Auditoria Interna: Consiste en una evaluación sistemática realizada en la misma 
institución, por una instancia externa al proceso que se audita. Su propósito es 
contribuir a que la institución adquiera la cultura del autocontrol. 

 
 

Auditoria Externa: Es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente 
externo a la institución evaluada. Su propósito es verificar la realización de los 
procesos de auditoría interna y autocontrol, implementando el modelo de auditoria 
de segundo orden. Las entidades que se comporten como compradores de 
servicios de salud deberán desarrollar obligatoriamente la auditoría en el nivel de 
auditoría externa”.21 

 
 

Cabe resaltar las acciones que se pueden llevar a cabo dentro del proceso de la 
auditoría son las siguientes: 

 
 

Acciones Preventivas: Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos 
de auditoría sobre los procesos prioritarios definidos por la entidad, que deben 
realizar las personas y la organización, en forma previa a la atención de los 
usuarios para garantizar la calidad de la misma. 
 
 
Acciones de Seguimiento: Conjunto de procedimientos, actividades y/o 
mecanismos de auditoría, que deben realizar las personas y la organización a la 
prestación de sus servicios de salud, sobre los procesos definidos como 
prioritarios, para garantizar su calidad. 
 
 
Acciones Coyunturales: Conjunto de procedimientos, actividades y/o 
mecanismos de auditoría que deben realizar las personas y la organización 
retrospectivamente, para alertar, informar y analizar la ocurrencia de eventos 

                                                
21Ibíd., p.   Articulo 33 
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adversos durante los procesos de atención de salud y facilitar la aplicación de 
intervenciones orientadas a la solución inmediata de los problemas detectados y a 
la prevención de su recurrencia 22 

 
 

El Modelo de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de 
Salud23será implantado de conformidad con los ámbitos de acción de las diversas 
entidades. Por tal motivo, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPS), deberán adoptar criterios, indicadores y estándares que les permitan 
precisar los parámetros de calidad esperada en sus procesos de atención, con 
base en los cuales se adelantarán las acciones preventivas, de seguimiento y 
coyunturales consistentes en la evaluación continua y sistemática de la 
concordancia entre tales parámetros y los resultados obtenidos, para garantizar 
los niveles de calidad establecidos en las normas legales e institucionales. 

 
 

Por otra parte el establecimiento de programas de Auditoría para el mejoramiento 
de la Calidad de la Atención en salud, debe comprender los siguientes procesos:  

 
 

Autoevaluación del Proceso de Atención de Salud: La entidad establecerá 
prioridades para evaluar sistemáticamente los procesos de atención a los usuarios 
desde el punto de vista del cumplimiento de las características de calidad a que 
hace referencia el artículo 3o del presente decreto. 
 
 
Atención al Usuario: La entidad evaluará sistemáticamente la satisfacción de los 
usuarios con respecto al ejercicio de sus derechos y a la calidad de los servicios 
recibidos 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
22Ibíd., p.   Articulo 34 
 
23Ibíd., p.   Articulo 35 
 
24Ibíd., p.    Articulo 37 
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5.4  SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD 
 
 

Los sistemas de información propenden por los siguientes objetivos: 
 
 
Monitorear: Hacer seguimiento a la calidad de los servicios para que los actores, 
las entidades directivas y de inspección, vigilancia y control del Sistema realicen el 
monitoreo y ajuste del SOGCS. 
 
 
Orientar: Contribuir a orientar el comportamiento de la población general para la 
selección de la EAPB y/o la Institución Prestadora de Servicios, por parte de los 
usuarios y demás agentes, con base en información sobre su calidad. 
 
 
Referenciar: Contribuir a la referenciación competitiva sobre la calidad de los 
servicios entre las EAPB y las Instituciones Prestadoras de Servicios. 
 
 
Estimular: Propende por apoyar e incentivar la gestión de la calidad basada en 
hechos y datos.25 
 
 
A su vez el sistema de Información para la calidad se rige bajo los siguientes 
principios: 

 
 

Gradualidad: La información que debe entregarse será desarrollada e 
implementada de manera progresiva en lo relacionado con el tipo de información 
que se recolectará y se ofrecerá a los usuarios. 

 
 

Sencillez: La información se presentará de manera que su capacidad sea 
comprendida y asimilada por la población. 
 
 
Focalización: La información estará concentrada en transmitir los conceptos 
fundamentales relacionados con los procesos de toma de decisiones de los 
usuarios para la selección de EAPB y de Institución Prestadora de Servicios de 
Salud de la red con base en criterios de calidad. 
 
 
                                                
25Ibíd., p.   Articulo 47 
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Validez y confiabilidad: La información será válida en la medida en que 
efectivamente presente aspectos centrales de la calidad y confiable en cuanto 
mide calidad en todas las instancias en las cuales sea aplicada. 
 
 
Participación: En el desarrollo e implementación de la información participarán de 
manera activa las entidades integrantes del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud. 

 
 

Eficiencia. Debe recopilarse solamente la información que sea útil para la 
evaluación y mejoramiento de la calidad de la atención en salud y debe utilizarse 
la información que sea recopilada 26 

 
 

5.4.1 Niveles de operación del sistema de información para la calidad 
 

Nivel de Monitoría del Sistema: Los indicadores trazadores definidos para este 
nivel y las fichas técnicas de los mismos están contenidas en el Anexo Técnico 
que forma parte integral de la presente resolución, los cuales son de obligatoria 
implementación y reporte por parte de las instituciones a que hace referencia el 
artículo 1º del Decreto 1011 de 2006 y servirán para la monitoría de la calidad de 
la atención en salud en todo el territorio nacional y el desempeño de los diferentes 
actores en la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención en Salud. En cumplimiento del artículo 3º del Decreto 2193 de 2004 o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya, la información solicitada para las 
variables de calidad corresponderá a los indicadores definidos para el nivel de 
monitoría de la presente resolución. Para las instituciones que hayan sido 
acreditadas, la entidad acreditadora conjuntamente con el Ministerio de la 
Protección Social deberá implementar indicadores de seguimiento, los cuales le 
servirán como trazadores del grado de permanencia de las condiciones evaluadas 
durante el proceso de otorgamiento de la acreditación y constituirán una 
herramienta técnica para orientar las visitas de seguimiento y la información a los 
usuarios. 
 
 
Nivel de Monitoría Externa: Entre los diversos actores del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención en Salud, se pueden proponer y utilizar en el 
marco de sus competencias indicadores de calidad adicionales a los que hace 
referencia la presente resolución, con el objeto de evaluar la calidad y promover 
acciones de mejoramiento en áreas específicas de responsabilidad, atendiendo al 

                                                
26Ibíd., p.   Articulo 46 
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principio de eficiencia del Sistema de Información para la calidad contemplado en 
el artículo 47 del Decreto 1011 del 2006. 
 
 
Nivel de Monitoría Interna: Está constituido por los indicadores que se evalúan y 
lo eventos adversos que se vigilan al interior de los actores en la implementación 
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. Es 
obligatorio hacer la monitoría de indicadores de calidad y vigilar el comportamiento 
de los eventos adversos los cuales serán definidos voluntariamente por la 
institución. 
 
 
Se encuentran comprendidos en este nivel, como de obligatorio cumplimiento e 
implementación los indicadores de seguimiento a riesgo establecidos en el 
Sistema Único de Habilitación.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
27MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, Resolución 1446 de 2006, Artículo 2 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO  
 
 
Estudio de tipo descriptivo, cuantitativo, de corte transversal, donde la información 
se recolecta en un solo momento mediante la evidencia del cumplimiento de los 9 
estándares de habilitación de servicios de salud, con la utilización de instrumentos 
normados por la resolución 1043 de 2006 establecido por el Ministerio de la 
Protección Social. 
 
 
6.2 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
Los Servicios de salud ofertados y declarados por la CLÍNICA SALUDCOOP 
NEIVA. 
 
 
6.3 MUESTRA 
 
 
Para la selección y recolección de la muestra se realizó un muestreo no 
probabilístico, por conveniencia, escogiendo los servicios de Urgencias y Salas de 
Cirugía de la CLÍNICA SALUDCOOP NEIVA, que están siendo ofertados y 
demandados por la institución. 
 
 
Éste tipo de Muestreo Discrecional, permite que a criterio del investigador se elijan 
los elementos sobre los que él considera que pueden aportar al desarrollo del 
estudio. 
 
 
6.4 MÉTODO Y TÉCNICA DE INSTRUMENTO 
 
 
Para el desarrollo del presente estudio investigativo se hizo uso de los siguientes 
instrumentos regidos por la normatividad vigente frente al tema de salud en el 
Colombia. 
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Anexo Técnico 128: Instrumento de recolección de información para determinar el 
cumplimiento de los criterios de calidad que deben cumplir las Instituciones 
Prestadoras de Salud, para los servicios de Urgencias y Salas de Cirugía cuyo 
formato lo establece la resolución 1043 de 2006; emanado por el Ministerio de la 
Protección Social 
 
 
Anexo Técnico  229: Instrumento de guía para la aplicación del anexo técnico N° 1 
de la resolución 1043 de 2006, cuyo fin es instruir sobre los lineamientos y 
procedimientos para realizar la autoevaluación de los servicios de Urgencias y 
Salas de Cirugía. 
 
 
Acta de Inicio y Cierre de la visita de verificación30: Formatos que oficializan la 
fecha de inicio y terminación el proceso de evaluación de los estándares de 
habilitación dentro de la institución prestadora de salud. 
 
 
Matriz de Priorización: Instrumento que permite priorizar la estrategia de mejora 
del proceso que falla en cada estándar de habilitación, teniendo en cuenta el tipo 
de riesgo (Rango, Volumen y Costo). De esta forma lograr que el estándar cumpla 
en un 100% de cumplimiento frente a los criterios mínimos que exige el estándar. 
 
 
6.5 PROCESO INVESTIGATIVO 
 
 
Para la realización del presente estudio investigativo, se llevó a cabo 
determinados pasos. En primera instancia se indagó al personal asistencial de la 
clínica SALUDCOOP Neiva, para conocer la percepción que éstos tienen sobre los 
procesos que se desarrollan dentro de la Institución, evidenciando con ello que las 
acciones que se vienen llevando a cabo en torno a planes de mejoramiento no 
satisfacen totalmente los resultados de la autoevaluación más reciente. Por tal 
motivo se procedió a averiguar a través de una entrevista, la confrontación entre la 
Coordinación Médica y las observaciones hechas por el personal asistencial, para 
poder identificar las necesidades de la institución, formulando así la propuesta de 
trabajo de ésta investigación. 
 
 

                                                
28MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, Decreto 1043 de 2006 
 
29 Ibíd., p.   Anexo Técnico N° 2 
 
30 Ibíd., p.   Anexo Técnico N° 2 



39 
 

Una vez realizada la propuesta, se concertó espacios con los diferentes 
coordinadores de los servicios para adelantar la autoevaluación de los nueve 
estándares de calidad. Con base en los hallazgos encontrados se procedió a 
comparar los resultados de la misma con los encontrados en la autoevaluación del 
2010 que hizo la institución, evidenciando diferencias significativas en los 
diferentes procesos. Por tal motivo se procedió a proponer planes de mejora, para 
que la clínica SALUDCOOP adopte las estrategias que considere pertinentes para 
el mejoramiento continuo y cumplimiento de los criterios de calidad de los servicios 
de mayor cobertura de la Institución. 
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7. RESULTADOS 
 
 
La Clínica SALUDCOOP Neiva, presta servicios de salud a los usuarios 
pertenecientes al régimen contributivo (Saludcoop, Cafesalud, Cruz Blanca, entre 
otros), régimen subsidiado (Cafesalud EPSs) y particulares de la ciudad de Neiva; 
al igual que los referidos de otras partes del país. La apertura y oferta de éstos 
servicios la realizaron teniendo en cuenta la normatividad vigente relacionada con 
el Sistema Único de Habilitación (resolución 1043 de 2006, resolución 2680 y 3763 
de 2007), que les permitió habilitar e inscribir cada uno de los servicios ofertados, 
así como obtener los distintivos y el certificado de habilitación respectivo por parte 
de la Secretaría de Salud Departamental (SSD), que indica que cumplieron con 
cada uno de los estándares establecidos durante la visita de verificación. 
 
 
Sin embargo es pertinente resaltar que anualmente las instituciones de salud 
deben realizar la autoevaluación para mantener el cumplimiento de los nueve 
estándares y realizar el seguimiento de cada uno de los planes de mejoramiento 
que surge a partir de dichos resultados. 
 
 
Éste es el primer hallazgo que se encontró tras la observación, entrevista y 
revisión de los nueve estándares de calidad que adelantó el grupo de 
investigación del presente trabajo a la Clínica SALUDCOOP Neiva, donde se 
evidenció que para el año 2011 la clínica no realizó la autoevaluación, ni presentó 
el PAMEC actualizado, generando ante los directivos de la clínica la necesidad 
clara de evaluar los servicios en especial los que demandan mayor atención, como 
lo son los servicios de urgencias y salas de cirugía.  
 
 
Después de realizada una aproximación y observación directa a la Clínica 
SALUDCOOP Neiva, se constató que los servicios de urgencias y salas de cirugía 
son las áreas más expuestas y susceptibles a presentar incumplimiento en la 
normatividad, debido a la amplia cobertura y elevado número de usuarios que 
maneja; dado que durante los meses de agosto y septiembre de 2011 hubo una 
afluencia de pacientes promedio para los servicios de urgencias 10.588 y salas de 
cirugía 758 usuarios respectivamente los cuales fueron atendidos en su totalidad, 
lo cual está reflejado en los registros de ingreso de pacientes a dichos servicios.  
 
 
Partiendo de éste hecho se sugirió realizar el proceso de autoevaluación de los 
nueve estándares de calidad en éstas áreas y proponer planes de mejora 
congruentes con las reales falencias, para así poder brindar una mejor calidad en 
la prestación de los servicios. 
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Por tal motivo se realiza la autoevaluación de las condiciones de habilitación de 
los servicios de urgencias y salas de cirugía en los nueve grupos de estándares de 
calidad para cada uno de los servicios priorizados, encontrando los siguientes 
hallazgos: 
 
 
7.1 RECURSO HUMANO 
 
 
Gráfica 1. Evaluación del estándar de recurso humano. 
 
 

 
 
Fuente: Resultados del presente estudio de investigación. 
 
 
La grafica evidencia que los servicios de urgencias y salas de cirugía cumplen en 
un 72% y 85% respectivamente con los criterios de calidad definidos por el 
estándar de recurso humano para dichos servicios. El no cumplimiento del 100% 
de sus criterios se debió a la inexistencia de tabla de detalle del personal en los 
servicios autoevaluados. Así mismo el personal asistencial contratado no 
responde satisfactoriamente a la demanda de usuarios de los servicios de 
urgencias y salas de cirugía. Finalmente en la sala de procedimientos mínimos, el 
personal requerido para realizar las nebulizaciones no es indicado para dicha 
competencia; dado que es la auxiliar de enfermería quién las realiza y no la 
Terapeuta Respiratoria 
 
 
Dentro de las fortalezas evidenciadas se encuentra que el personal asistencial 
contratado cuenta con certificación expedida por cada una de las instituciones 
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educativas reconocidas por el estado, tanto para médicos generales, especialistas, 
enfermeras profesionales, técnicos y tecnólogos.  
 
 
7.2 INFRAESTRUCTURA 
 
 
Gráfica 2. Evaluación del estándar de infraestructura. 
 
 

 
 
Fuente: Resultados del presente estudio de investigación. 
 
 
La gráfica evidencia que el estándar de infraestructura cumple en un 57% y 94% 
para el servicio de urgencias y salas de cirugía respectivamente. Al revisar si los 
servicios cumplían con los criterios del estándar, se evidenció incumplimiento 
debido al deterioro de techos, paredes y cielo rasos (rotos, goteras) en el pasillo 
principal del servicio de urgencias. El área de depósito se halló mal utilizada, pues 
se evidenció preparación de alimentos y preparación de medicamentos; a su vez; 
la estación de enfermería no dispone de baño exclusivo para el personal, este es 
compartido con el de los usuarios; la ducha de pacientes funciona como área de 
ubicación de pacientes de observación; la sala de procedimientos menores no 
dispone de lavamanos exclusivo fuera de la sala y la poceta de lavado de 
instrumental funciona como lavamanos para el personal, motivo por el cual no 
cumple con el estándar. Finalmente no existe delimitación de áreas exclusivas en 
la sala general de procedimientos menores, dado que a pesar de no estar 
habilitada la sala de yesos, ciertos procedimientos de su área se ofrecen en la 
misma de la sala general de procedimientos menores con lo cual se hace evidente 
el hecho de que la infraestructura con que cuenta la IPS es insuficiente para 
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atender la población que tiene asignada, haciendo que el estándar incumpla con 
algunos de los criterios establecidos para su fin. 
 
 
La sala de cirugía dispone de 3 quirófanos para cirugía programada y 1 sala para 
cirugía de urgencias, el número de horas quirófano disponible es de 36 horas para 
cirugía programada y 24 horas para cirugía urgencias. Al calcular la capacidad de 
atención del servicio quirúrgico tenemos que los 3 quirófanos estarían en 
capacidad de ofrecer alrededor de unas 560 cirugías programadas al mes y 440 
cirugías o procedimientos de urgencias según los registros físicos hallados en 
programación de cirugía y salas de cirugía con lo cual parece ser suficiente para 
atender la demanda de este servicio y brindarlo con oportunidad y calidad a sus 
usuarios.  
 
 
Dispone de 1 vestier, baños por sexo, área de esterilización, 1 sala de ingreso de 
pacientes, y 1 sala de recuperación. Además cuenta con techos, pisos y paredes 
acorde con lo establecido en la norma impermeables, uniformes, con nivelación 
adecuada que facilita el drenaje. 
 
 
7.3  DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
 
Gráfica 3. Evaluación del estándar de dotación y mantenimiento. 
 
 

 
 
Fuente: Resultados del presente estudio de investigación. 
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Se observa un incumplimiento del estándar de un 17% y 11% para los servicios de 
Urgencias y Salas de Cirugía respectivamente. Al revisar los criterios del estándar 
de dotación y mantenimiento se observa incumplimiento, ya que no se evidencia 
cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos y 
biomédicos de los servicios evaluados, las hojas de vida de estos equipos se 
hallan desactualizadas (año 2010), de igual forma no se evidenció lista de detalle 
de los mismos. Por otra parte la especialidad de cirugía oftalmológica y 
otorrinolaringología no disponen de microscopio. Al indagar el personal de 
mantenimiento manifiestan que se hacen mantenimientos correctivos mas no 
preventivos en el momento que se requiera, de los cuales se deja un registro que 
es avalado por el jefe de servicio. Finalmente los servicios evaluados poseen 
mínimamente los equipos requeridos para la prestación de servicios, 
 
 
7.4  MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 
 
 
Gráfica 4. Evaluación del estándar de medicamentos y dispositivos médicos. 
 
 

 
Fuente: Resultados del presente estudio de investigación. 
 
 
El estándar cumple en un 100% los criterios concebidos en él. Al revisar el servicio 
de urgencias y salas de cirugía se observó cumplimiento del estándar. Puesto que 
al solicitar el listado de medicamentos y dispositivos médicos se evidenció que se 
lleva a cabo en el sistema, cumpliendo con las exigencias requeridas por la norma. 
Se evidencia registro INVIMA en cada uno de los medicamentos y dispositivos 
médicos solicitados al azar del listado de medicamentos y dispositivos médicos 
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entregado. Igualmente se hace verificación de las fechas de vencimiento y lotes 
para cada uno de ellos.  
 
 
Se realizan los procesos de tecno y fármaco vigilancia, se evidencia formatos de 
reportes de reacciones adversas, se evidencia la funcionalidad de la gestión de 
suministros en la adquisición, distribución y traslado de medicamentos; cuenta con 
registros propios por medio de la intranet, se evidencia adecuado almacenamiento 
de medicamentos y dispositivos médicos clasificados en gabinetes, se observa 
termohigrómetro para control de la temperatura y humedad al igual que el registro 
diario mañana, tarde y noche por turnos, se observa termómetro de nevera para 
los medicamentos de control especial, cuentan con adecuada disposición de 
desechos acorde con lo establecido a nivel institucional. De igual manera se 
observa que la circulación del personal a dichas áreas es de uso restringido a 
personal ajeno a la institución. 
 
 
7.5  PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES 
 
 
Gráfica 5. Evaluación del estándar de procesos prioritarios asistenciales. 
 
 

 
 
Fuente: Resultados del presente estudio de investigación. 
 
 
Al revisar el estándar de Procesos Prioritarios, se observa incumplimiento del 
estándar en un 18% y 17% para el servicio de Urgencias y Salas de Cirugía 
respectivamente, dado que al momento de indagar al personal asistencial sobre 
los procesos, procedimientos, guías y protocolos de atención prioritaria, estos 
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desconocían el acceso a la información que reposa en la intranet de la institución 
en especial el personal nuevo que ha ingresado a la institución como auxiliares de 
enfermería, médicos y enfermeras(os). 
 
 
No se tiene explícito, ni documentado los procedimientos que se deben y no 
deben realizar en el área de procedimientos menores. Por otra parte, el comité de 
infecciones está conformado, sin embargo este no se reúne con la periodicidad 
establecida en el momento de su conformación (cada mes). El plan de gestión 
integral de residuos hospitalarios y similares se encuentra establecido hasta el año 
2010. Finalmente se evidencia formato de capacitaciones mensual frente a 
procesos y procedimientos establecidos para el área de farmacia, eventos 
adversos entre otros. Se encuentra documentado el manual de uso y reúso, 
manual de bioseguridad, manual de esterilización y radio protección. 
 
 
7.6  HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES 
 
 
Gráfica 6. Evaluación del estándar de historia clínica y registros asistenciales. 
 
 

 
 
Fuente: Resultados del presente estudio de investigación. 
 
 
Al verificar el estándar se observa cumplimiento del 100% del estándar. En él se 
evidenció que la Historia clínica se lleva de manera sistematizada para cada uno 
de los usuarios que ingresen a los servicios, a dicha información solo puede 
acceder el personal que labora en la institución previa creación de un usuario y 
una contraseña habilitada por los ingenieros de sistema a través de un programa 
denominado “Heon”, lo que mantiene la confidencialidad de la información. Dichas 
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Historias clínicas están parametrizadas para obtener la información explicita y 
requerida por la norma. Se evidencia los formatos de registro de consentimiento 
informado por el sistema para cada procedimiento que requiera el usuario, el cual 
se imprime y es diligenciado por el usuario que lo requiera. 
 
 
La clínica dispone de una base de datos actualizada, que trabaja en red, de los 
usuarios que demandan los servicios de urgencias y salas de cirugía. 
 
 
7.7  INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS 
 
 
Gráfica 7. Evaluación del estándar de interdependencia de servicios. 
 
 

 
 
Fuente: Resultados del presente estudio de investigación. 
 
 
La clínica cuenta con el servicio de farmacia, imágenes diagnostica, rayos X y 
laboratorio clínico que dispone de atención durante las 24 horas del día, la lectura 
de rayos X es realizada por un radiólogo con disponibilidad de lunes a Vienes de 8 
a 12 m y 2 a 4 PM, las placas de Rx de los servicios de urgencias y salas de 
cirugía del fin de semana son leídas por el medico general y el especialista de 
turno que la haya solicitado y la lectura la realiza el radiólogo en el horario antes 
mencionado. 
 
 
El servicio de ambulancia lo prestan las entidades con la cuales se ha contratado 
el servicio (SAMU, AMESUR y EMCOSALUD), la comunicación se realiza a través 
de vía telefónica y se acceden a sus servicios acorde a la disponibilidad que se 
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tenga en el momento del llamado, por parte de los jefes de enfermería solicitantes. 
Esto se evidencia a partir de copias de los contratos que reposan en la 
coordinación médica de la Clínica de SALUDCOOP. De la misma forma, la Clínica 
tiene contratado servicios de apoyo como alimentación (healthfood), lavandería y 
aseo (serviactiva), vigilancia y mantenimiento (Biorescate). 
 
 
7.8   REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
 
 
Gráfica 8. Evaluación del estándar de referencia y contrarreferencia. 
 
 

 
 
Fuente: Resultados del presente estudio de investigación. 
 
 
El área de referencia y contrarreferencia cuenta con un auxiliar de enfermería de 
lunes a domingo de 6 a 9 pm que recepciona y tramita todas las remisiones de la 
clínica y a su vez las que son solicitadas por parte de otras entidades o clínicas del 
país. Cuenta con teléfono, fax y celular para lograr sus comunicaciones. Además, 
el personal encargado tiene acceso al modulo de Historias clínicas que permite o 
facilita el registro de cada una de las gestiones realizadas. 
 
 
De igual manera se tiene documentados los procedimientos para la remisión 
urgente de pacientes y un formato o bitácora de referencia en donde se registra a 
diario las remisiones realizadas. El personal a cargo conoce de las entidades con 
las que se tiene convenios o contratos, es decir, conoce la red de prestación de 
servicios que ha contratado y que requiere el paciente. 
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7.9  SEGUIMIENTO A RIESGOS 
 
 
Gráfica 9. Evaluación del estándar de seguimiento a riesgos. 
 
 

 
 
Fuente: Resultados del presente estudio de investigación. 
 
 
Al verificar el estándar de seguimiento a riesgos se presentaron varias dificultades, 
ya que no hubo colaboración por parte de algunas personas que lideran los 
comités, la información de algunos de ellos fue verbal frente a la conformación de 
los comités y la periodicidad con la que se reúnen (no se evidenciaron actas- 
COVE). Los siguientes comités: eventos adversos, infecciones intrahospitalarias, 
reacciones medicamentosas y el comité de historias clínicas, se encontraban en 
fase restructuración, por tal motivo no evidenciaban reportes de funcionalidad de 
meses anteriores. Por otra parte el comité de farmacia está conformado pero no 
se había vuelto a reunir desde julio del 2011 y al momento de la auditoria llevaban 
tres meses sin realizar el comité. Finalmente, el comité técnico científico se lleva a 
cabo a nivel Nacional por lo cual no se evidenció actas de reuniones. 
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8. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

 
Con base en los resultados de la verificación de estándares se realizó una sinopsis de las falencias de evidenciadas 
en los servicios de urgencias y salas de cirugía. Seguido a ello la matriz de priorización permitió clasificar los 
problemas más preponderantes de los servicios para poder proponer los planes de mejoramiento que se exponen a 
continuación 
 
 
 

PROCESO OBJETO DE MEJORA: Nebulizaciones 

CRITERIOS: Prestar el servicio de nebulizaciones dando cumplimiento 
con el recurso humano idóneo para tal función. 

OBJETIVO: Reasignar funciones al personal de enfermería o 
contratar terapeuta respiratoria. 
ALCANCE: Lograr prestar el servicio de nebulizaciones con 
el personal idóneo.   

PROBLEMA QUÉ? 
(ACTIVIDADES) 

QUIEN? 
(RESPONSABLE) 

CUANDO 
(FECHA DE INICIO –

TERMINACION) 

DONDE 
(AREA O 

PROCESO) 
¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 

Estándar 1.82 
Recurso 
Humano: Las 
Nebulizaciones 
son realizadas 
por auxiliar de 
enfermería. 

Reasignar 
funciones dentro 
del personal de 
enfermería o 
contratar 
terapeuta 
respiratoria 

Director Medico o 
Coordinador de 

urgencias 
Mediano plazo Servicio de 

Urgencias 

Las 
nebulizaciones 
deben ser 
realizadas por 
enfermera jefe  
o terapeuta 
respiratoria en 
su defecto 
según lo 
estipulado en el 
anexo técnico 
No. 1 

Se debe 
asignar la 
función de 
las 
nebulizacion
es a la jefe 
de 
enfermería o 
gestionar los 
recursos 
económicos 
para la 
contratación 
de terapeuta 
respiratoria. 
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PROCESO OBJETO DE MEJORA: Techos y Cielo rasos 

CRITERIO: Evitar posibles complicaciones a los usuarios, aumentado los 
gastos a la IPS.  

OBJETIVO: Tener restaurado los techos y cielo rasos del 
servicio de urgencias antes de finalizar el 2011. 
ALCANCE: Lograr darle una atención de  alta calidad a 
todos nuestros usuarios. 

PROBLEMA QUÉ? 
(ACTIVIDADES) 

QUIEN? 
(RESPONSABLE) 

CUANDO 
(FECHA DE INICIO 
–TERMINACION) 

DONDE 
(AREA O 

PROCESO) 
¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 

Estándar 2.8 
Infraestructura-
Instalaciones 
físicas-
Mantenimiento: En 
el servicio de 
urgencias se 
encuentran 
deteriorados los 
techos y cielo 
rasos provocando 
el ingreso de 
microrganismos 
que contaminan el 
ambiente. 

Haciendo 
restaurar techos 
y cielo rasos 

Director Medico y 
Director 

Administrativo 
Corto plazo Servicio de 

Urgencias 

Se evita el ingreso de 
microrganismos que 
pueden contaminar los 
procedimientos que se 
realizan en el servicio 
y llevar a los pacientes 
a complicaciones 
mayores. 

Gestionand
o recursos 
económicos 
para 
Contratar 
mano de 
obra 
calificada 
que 
restaure los 
techos y 
cielo rasos 
del servicio. 
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PROCESO DE MEJORA: Normas de asepsia  

CRITERIO: Reforzar en el personal asistencial los conocimientos 
sobre las normas de asepsia. 

OBJETIVO: Fortalecer los conocimientos de la normas de 
asepsia del personal asistencial del servicio de urgencias. 
ALCANCE: Implementación de jornadas de educación 
continuada dentro de la institución. 

PROBLEMA QUÉ? 
(ACTIVIDADES) 

QUIEN? 
RESPONSABLE 

CUANDO 
(FECHA DE INICIO-

TERMINACIÓN 

DONDE 
(AREA O 

PROCESO) 
¿POR QUE? ¿COMO? 

Estándar 2.30 
Infraestructura-
instalaciones 
Físicas-
Mantenimiento: el 
área de depósito 
funciona como 
área de 
preparación de 
medicamentos y 
alimentos por 
parte del 
personal 
asistencial. 

 
Adecuar el área de 
deposito exclusiva 
para la estación de 
enfermería y 
retroalimentar al 
personal 
asistencial del 
servicio para que 
se realice correcto 
uso de este 
espacio 

Coordinación del 
Servicio de 
Urgencias 

Inmediato Servicio de 
Urgencias 

 
El área de 
deposito no 
cumple la 
finalidad 
para la cual 
fue 
construida 

 
Dar capacitación 
y hacer 
seguimiento al 
personal 
asistencial sobre 
el adecuado uso 
del área de 
depósito. 
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PROCESO OBJETO DE MEJORA: La sala de yesos  

CRITERIOS: Cumplir con requerimientos exigidos para el sala de 
yesos y la sala de procedimientos menores. 

OBJETIVO: Conseguir los recursos económicos para la 
construcción del área física de la sala de yesos. 

ALCANCE: Contar con la sala de yesos habilitada para el año 
2012 

PROBLEMA QUÉ? 
(ACTIVIDADES) 

QUIEN? 
(RESPONSABLE) 

CUANDO 
(FECHA DE 

INICIO –
TERMINACI

ON) 

DONDE 
(AREA O 

PROCESO) 
¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 

Estándar 2.58 
Infraestructura-
Instalaciones 
físicas-
Mantenimiento: 
La sala de yesos 
y la sala de 
procedimientos 
menores 
comparten el 
área física. 

Habilitar un área 
física exclusiva 
para la sala de 
yesos 

Director Medico y 
Director 

Administrativo 

A Largo 
plazo 

Servicio de 
Urgencias 

La sala de yesos y la 
de general de 
procedimientos 
menores deben 
estar en áreas 
debidamente 
delimitadas y 
señalizadas. 

Gestionando 
recursos 
económicos 
para la 
adecuación del 
área física 
para la 
ubicación de la 
sala de yesos 
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PROCESO OBJETO DE MEJORA: Lavamanos fuera de la 
sala de procedimientos menores 

CRITERIOS: Tener lavamanos a la entrada de la sala de 
procedimientos menores para dar cumplimiento a los estándares de 
habilitación. 

OBJETIVO: Colocar el lavamanos al ingreso de la sala de 
procedimientos menores. 

ALCANCE: Lograr gestionar los recursos económicos para la 
instalación del lavamanos antes de finalizar el 2011.  

PROBLEMA QUÉ? 
(ACTIVIDADES) 

QUIEN? 
(RESPONSABLE) 

CUANDO 
(FECHA DE 

INICIO –
TERMINACION) 

DONDE 
(AREA O 

PROCESO) 
¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 

Estándar 2.8 
Infraestructura-
instalaciones 
físicas-
Mantenimiento: La 
poceta de 
instrumental 
funciona como 
lavamos para el 
personal 
asistencial. Esta 
debe existir y 
funcionar fuera de 
la sala de 
procedimientos 
menores según los 
estándares de 
habilitación. 

Colocar 
lavamanos en la 
entrada de la sala 
de 
procedimientos 
menores en el 
servicio de 
urgencias 

Director Medico y 
Director 

Administrativo 
 

Corto plazo Servicio de 
urgencias 

La sala de 
procedimientos 
menores debe 
contar con 
lavamanos en 
su ingreso. 

Gestionar el 
recurso 
económico y la 
mano de obra 
calificada que 
se requiere para 
la compra e 
instalación del 
lavamanos en la 
entrada de la 
sala de 
procedimientos 
menores. 
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PROCESO DE MEJORA: Infraestructura 

CRITERIO: El cumplimiento de los requerimientos mínimos para el 
buen desempeño de las funciones del personal asistencial.  

OBJETIVO: Evitar el desplazamiento del personal  asistencial 
a otros servicios.  
ALCANCE: Equiparar el servicio con los requerimientos 
mínimos exigidos por la norma. 

PROBLEMA QUÉ? 
(ACTIVIDADES) 

QUIEN? 
RESPONSABLE 

CUANDO 
(FECHA DE 

INICIO-
TERMINACIÓN 

DONDE 
(AREA O 

PROCESO) 
¿POR 
QUE? ¿COMO? 

Estándar 2.30 
Infraestructura-
Instalaciones 
Físicas-
Mantenimiento. 
No cuenta con 
unidad sanitaria. 

Habilitar un baño 
en el pasillo de 
imágenes 
diagnósticas que 
colinda con el 
servicio de 
urgencias, mientras 
se aprueba 
ampliación del 
servicio. 

Director Medico-
Dirección 
Administrativa de la 
Clínica 
SALUDCOOP 

Habilitación del 
baño de inmediato 
y la ampliación a 
largo plazo 

Servicio de 
Urgencias – 
Estación de 
Enfermería 

El personal 
asistencial 
no cuenta 
unidad 
sanitaria 
propia de la 
estación de 
enfermería 

Se cuenta con 
Unidad Sanitaria 
cerca al servicio 
que se puede 
habilitar mientras 
se realizan 
ampliaciones y se 
gestiona el 
espacio físico, el 
recurso 
económico y la 
mano de obra 
requerida para la 
implementación 
de la unidad 
sanitaria 
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PROCESO OBJETO DE MEJORA: Área de procedimientos 
mínimos. 

CRITERIOS: Dar cumplimiento con el estándar de habilitación y brindar 
un mejor servicio a los usuarios de la IPS.  

OBJETIVO: Instalar la poceta de lavado y desinfección de 
equipos a corto plazo.  
ALCANCE: Lograr prestar un mejor servicio  calidad con la 
colocación de la poceta en el área de procedimientos 
mínimos.  

PROBLEMA QUÉ? 
(ACTIVIDADES) 

QUIEN? 
(RESPONSABLE) 

CUANDO 
(FECHA DE 

INICIO –
TERMINACION) 

DONDE 
(AREA O 

PROCESO) 
¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 

Estándar 2.59 
Infraestructura-
Instalaciones 
físicas-
Mantenimiento: 
El área de 
procedimientos 
mínimos no 
cuenta con área 
para lavado y 
desinfección de 
equipos. 

Instalar poceta 
para el lavado y 
desinfección de 
equipos. 

Director Medico y 
Director 

Administrativo 
A corto plazo Servicio de 

Urgencias 

El área de 
procedimientos 
mínimos debe 
contar con 
poceta para 
lavado y 
desinfección de 
equipos. 

Gestionar los 
recursos 
económicos 
para contratar 
mano de obra 
calificada que 
instale la poceta 
en el área de 
procedimientos 
mínimos 
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PROCESO OBJETO DE MEJORA: Cronograma de 
mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos 
biomédicos 

CRITERIOS: Cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivos de los 
equipos biomédicos. 

OBJETIVO: Crear el cronograma de mantenimiento 
preventivo y correctivo de todos los equipos biomédicos y 
médicos de la institución. 

ALCANCE: Contar con equipos óptimos y útiles puestos al 
servicio de los usuarios 

PROBLEMA QUÉ? 
(ACTIVIDADES) 

QUIEN? 
(RESPONSABL

E) 

CUANDO 
(FECHA DE 

INICIO –
TERMINACION

) 

DONDE 
(AREA O 

PROCESO) 
¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 

Estándar 3.2 Dotación 
– Mantenimiento: 
No se evidenció 
cronograma de 
mantenimiento 
preventivo ni 
correctivo de los 
equipos médicos y 
biomédicos 

Realizar y registrar 
en las hojas de 
vida de los 
equipos los 
mantenimientos 
realizados 

El Ingeniero 
Biomédico 

De forma 
inmediata 

A los equipos de 
los servicios de 
urgencias y 
salas de cirugía 

Para garantizar el 
adecuado 
funcionamiento de 
los equipos puestos 
al servicio de los 
usuarios 

Registrar en las 
hojas de vida de 
los equipos 
médicos y 
biomédicos según 
especificaciones 
del fabricante y de 
la institución 
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PROCESO OBJETO DE MEJORA: Actualización de 
las tarjetas de los equipos médicos y biomédicos 

CRITERIOS: Actualización de las tarjetas de los equipos para poder brindar un 
servicio de alta calidad a todos los usuarios. 

OBJETIVO: Actualización de las tarjetas de cada uno 
de los equipos biomédicos de la institución  
ALCANCE: Tener a disposición de la IPS 
SALUDCOOP equipos en óptimas condiciones 
 

PROBLEMA QUÉ? 
(ACTIVIDADES) 

QUIEN? 
(RESPONSAB

LE) 

CUANDO 
(FECHA DE INICIO 
–TERMINACION) 

DONDE 
(AREA O 

PROCESO) 
¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 

Estándar 3.2 
Dotación –
Mantenimiento 
Actualizar las 
tarjetas de cada 
hoja de vida de 
los equipos 
existentes. 

Revisar y 
actualizar las 
tarjetas de los 
equipos médicos y 
biomédicos de los 
servicios de 
urgencias y salas 
de cirugía. 

El Ingeniero 
Biomédico De forma inmediata 

A los equipos de 
los servicios de 
urgencias y salas 
de cirugía 

No hay 
actualización de 
las tarjetas de 
los equipos 
médicos y 
biomédicos 
pertenecientes a 
los servicios de 
urgencias y 
salas de cirugía 

Actualizar bases 
de datos 
existentes 
(tarjetas y 
cronogramas) en 
la empresa que 
brinda el servicio 
contratado 
(Fundas) 
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PROCESO OBJETO DE MEJORA: Realizar Mantenimiento 
preventivo y correctivo a los equipos médicos y biomédicos de 
toda la institución 

CRITERIOS: Mantenimiento Preventivo de los equipos biomédicos.  OBJETIVO: Realizar mantenimiento preventivo a todos los 
equipos biomédicos del servicio de urgencias y salas de cirugía. 
ALCANCE: Establecer el mantenimiento preventivo y correctivo 
de todos los equipos biomédicos de forma periódica.   

PROBLEMA QUÉ? 
(ACTIVIDADES) 

QUIEN? 
(RESPONSABLE) 

CUANDO 
(FECHA DE 

INICIO –
TERMINACION) 

DONDE 
(AREA O 

PROCESO) 
¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 

Estándar 3.15 
Dotación y 
Mantenimiento: Para 
la especialidad de 
cirugía oftalmológica 
y 
otorrinolaringología 
no disponen de 
Microscopio 

Realizar 
mantenimiento 
correctivo al 
microscopio 

El Ingeniero 
Biomédico 

De forma 
inmediata 

Salas de 
cirugía 

No está en 
funcionamiento, 
por ende no se 
están realizando 
las cirugías que 
requieren de 
este equipo 

Inspección del 
equipo para 
identificar la 
falla del equipo 
y proceder a 
realizar el 
mantenimiento 
correctivo que 
necesita 

Adquirir un nuevo 
microscopio o 
contratar con otra 
entidad que tenga 
el servicios 
habilitado 

Gerente Corto Plazo Salas de 
cirugía 

No está en 
funcionamiento, 
por ende no se 
están realizando 
las cirugías que 
requieren de 
este equipo 

Realizar un 
convenio con 
otra entidad de 
referencia y/o 
gestionar la 
compra del 
equipo. 
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PROCESO OBJETO DE MEJORA: Educación continuada 
para el personal asistencial sobre el manejo de guías y 
protocolos de atención 

CRITERIOS: Tener conocimiento de los procesos, procedimientos, guías 
y protocolos que tiene la IPS SALUDCOOP. 

OBJETIVO: Lograr que todo el personal asistencial conozcan 
los procesos, procedimientos, guías y protocolos que existen 
en la institución. 
ALCANCE: Institucionalizar las jornadas de capacitación. 

PROBLEMA QUÉ? 
(ACTIVIDADES) 

QUIEN? 
(RESPONSABLE) 

CUANDO 
(FECHA DE INICIO 
–TERMINACION) 

DONDE 
(AREA O 

PROCESO) 
¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 

Estándar 5.2 
Procesos 
Prioritarios 
Asistenciales: 
Los procesos, 
procedimientos, 
guías y 
protocolos no 
son conocidos 
por la totalidad 
del personal 
asistencial  
responsable de 
su aplicación. 

Capacitar a todo 
el personal 

asistencial del 
servicio. 

Coordinador del 
servicio  de 
urgencias 

Corto plazo 

Servicio de 
urgencias y 

Servicio 
salas de 
cirugía 

Es indispensable 
que  el personal 
medico y 
paramédico 
asistencial 
conozcan todos 
los procesos, 
procedimientos, 
guías y 
protocolos para 
optimizar la 
prestación del 
servicio 

Desarrollar 
jornadas de 
capacitación a 
través de la 
implementación 
de educación 
continuada los 
días miércoles 
de todas las 
semanas al 
personal médico 
y paramédico 
asistencial de los 
servicios de 
urgencias y salas 
de cirugía. 
Hacer 
evaluaciones, 
seguimiento y 
dejar evidencia 
de estas. 
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PROCESO OBJETO DE MEJORA: Conocimiento del listado 
de procedimientos menores 

CRITERIOS: Todo el personal asistencial que labora en el servicio de 
urgencias debe conocer el listado de los procedimientos. 

OBJETIVO: Socializar con el personal asistencial el listado de 
procedimientos. 

ALCANCE: Lograr que todo el personal asistencial del servicio 
de urgencias conozca el listado de procedimientos menores. 

PROBLEMA QUÉ? 
(ACTIVIDADES) 

QUIEN? 
(RESPONSABLE) 

CUANDO 
(FECHA DE INICIO 
–TERMINACION) 

DONDE 
(AREA O 

PROCESO) 
¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 

Estándar 5.48 
Procesos 
Prioritarios 
Asistenciales: Se 
indaga al 
personal y se 
desconoce de 
esta relación. 

Socializar el 
listado de 
procedimientos 
menores con el 
personal 
asistencial del 
servicio de 
urgencias y dejar 
evidencia. 

Coordinador del 
servicio de urgencias 

 
De forma inmediata 

 
Servicio de 
Urgencias 

 
El personal 
asistencial 
conozca las 
competencias 
del servicio 

Realizar 
capacitación al 
personal 
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PROCESO OBJETO DE MEJORA: Funcionalidad y 
operatividad de los comités 

CRITERIOS: Hacer seguimiento a todos los procesos que se realizan en la 
IPS SALUCOOP. 

OBJETIVO: Lograr que los comités se reúnan con la 
periodicidad requerida de forma inmediata. 

ALCANCE: Mejorar la comunicación de todos los comités y 
las directivas de la IPS. 

PROBLEMA QUÉ? 
(ACTIVIDADES) 

QUIEN? 
(RESPONSABLE) 

CUANDO 
(FECHA DE 

INICIO –
TERMINACION) 

DONDE 
(AREA O 

PROCESO) 
¿POR QUÉ? ¿CÓMO? 

Estándar 5.11 
Procesos 
Prioritarios 
Asistenciales: 
Los comités 
requeridos y de 
obligatorio 
cumplimiento 
se encuentran 
establecidos, 
sin embargo no 
operan de 
acuerdo a la 
periodicidad 
establecida 

Establecer una 
fecha especifica 

para la reunión de 
todos los comités. 

Director Médico De forma 
Inmediata 

IPS 
SALUDCOOP 

Permitirá 
facilitar la toma 
de decisiones 
respecto al 
establecimiento 
de estándares 
e indicadores 
de calidad que 
se manejan en 
cada comité. 
De igual forma 
permite realizar 
seguimiento 
por parte de las 
directivas de la 
Institución. 

Estableciendo 
una fecha 
donde se 
reúnan todos 
los comités y 
las directivas de 
la Institución 
con una 
periodicidad 
mensual. 



63 
 

9. CONCLUSIONES 
 
 
La comparación de resultados entre la última autoevaluación que realizó la Clínica 
SALUDCOOP y la actual verificación que se adelantó bajo el presente estudio, 
permitió evidenciar que los servicios de urgencias y salas de cirugía han mejorado 
significativamente en los diferentes procesos que llevan a cabo 
 
 
El PAMEC que rige actualmente en la Clínica SALUDCOOP, no tiene un plan de 
seguimiento que permita monitorear las mejoras de las estrategias que se 
plantearon y que estas a su vez tengan el impacto esperado por la misma entidad. 
 
 
La planeación de actividades correctivas y preventivas para los equipos médicos y 
biomédicos de la Clínica SALUDCOOP es indispensable, pues del cumplimiento 
de estas actividades depende que la Clínica preste servicios de alta calidad y no 
ponga en riesgo la vida de sus usuarios, 
 
 
Falta de capacitación y seguimiento del personal asistencial sobre la utilización de 
espacios asépticos, la adherencia a las normas de asepsia y la falta de ética la 
cual pone en riesgo la prestación de los servicios a los usuarios. 
 
 
A pesar de existir un proceso de selección de personal que se vincula a la 
empresa, no existe una adecuada inducción frente a la plataforma institucional, 
procesos y procedimientos que se llevan a cabo en los servicios de urgencias y 
salas de cirugía. 
 
 
La clínica lleva a cabo un adecuado proceso de adquisición, almacenamiento, 
distribución y control de medicamentos, así como de dispositivos médicos. 
 
 
La sistematización de historias clínicas es una ventaja a nivel institucional, esto 
permite acceder de manera oportuna a la información por parte del personal 
asistencial, y garantiza continuidad del tratamiento que lleva a cabo el paciente. 
 
 
Los planes de mejoramiento  producto del presente estudio, generó un aporte 
significativo a la institución, siendo concertados con las directivas de la clínica, 
dado que se convirtió en plus adicional que actúo como herramienta de gestión de 
los procesos que se desarrollan actualmente en los servicios de urgencias y salas 
de cirugía. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Realizar seguimiento y monitoreo a los planes de mejora formulados y 
concertados con la coordinación médica de la clínica SALUDCOOP, para 
garantizar su aplicabilidad. 
 
 
Fortalecimiento de la comunicación entre el área administrativa y asistencial, para 
garantizar que los procesos de gestión tengan el impacto deseado frente a la 
calidad esperada. 
 
 
Una vez alcanzados los criterios mínimos de calidad exigidos  por la norma, la 
clínica SALUDCOOP, debería propender por alcanzar nuevos, mejores y altos 
niveles de calidad  en los servicios que oferta. 
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Anexo A.   Anexo Técnico N° 1 
RECURSO HUMANO 

 

COD SERVICIO CRITERIO C NC OBSERVACIÓN 

1.1 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Los especialistas, profesionales, tecnólogos, técnicos y 
auxiliares, cuentan con el título o certificado expedido por 
una institución educativa debidamente reconocida por el 
Estado. En caso de estudios en el exterior, cuentan con 
la respectiva convalidación por el Ministerio de 
Educación. 

X   

Los auxiliares en las áreas de la salud deberán ajustarse 
a las denominaciones y perfiles ocupacionales y de 
formación establecidas en el Decreto 3616 de 2005 o 
demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 

X   

1.2 TODOS LOS 
SERVICIOS 

El proceso de selección de personal incluye la 
verificación del titulo de grado de especialista, 
profesional, técnico, tecnólogo y los certificados de 
aptitud ocupacional de auxiliar previo a la vinculación. 

X   

1.3 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Los profesionales de salud cumplen con los requisitos 
legales de formación y entrenamiento en las profesiones, 
especialidades formalmente reconocidas por el Estado, 
en el ámbito de los servicios ofrecidos. 

X   

 La tabla detalle por servicio del estándar identifica los 
perfiles de recurso humano exigido para los servicios.   X No se evidenció la tabla de 

detalle 
Además del requisito mínimo exigido, se podrá contar 
con el recurso humano adicional que la institución 
considere según la naturaleza del o de los servicios. 

X   

1.4 TODOS LOS 
SERIVICIOS 

El número de especialistas, profesionales, tecnólogos, 
técnicos y auxiliares asistenciales del recurso humano 
exigido en la tabla de detalle por servicios serán definidos 
obligatoriamente por cada prestador de servicios de 
salud de acuerdo con la capacidad instalada y la 
demanda de atención para cada uno de los servicios 
registrados. 

 X 

El personal asistencial para los 
servicios de urgencias y salas de 
Cirugía no equivale a la 
proporción de la demanda de los 
usuarios de dichos servicios. 

1.8 TODOS LOS Las hojas de vida del recurso humano contratado, deben X   
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SERVICIOS estar centralizadas en la oficina de personal de la IPS o 
en lugares especializados de archivo que garanticen su 
custodia. De igual manera, en cada sede se deben tener 
copias de las hojas de vida del personal que labora en 
ella o contar con un mecanismo que les permita 
garantizar el acceso a éstas. 

1.20 
SERVICIOS 

QUIRÚRGICOS DE 
MEDIANA Y DE ALTA 

COMLEJIDAD 

Médicos especialistas o subespecialistas, según los 
servicios que ofrece la institución, instrumentadora y 
auxiliar en enfermería. 

X  

 

En sala de recuperación se debe contar con enfermera 
jefe y auxiliar en enfermería permanentes.  Anestesiólogo 
de disponibilidad  o residente de anestesia bajo 
supervisión por anestesiólogo para cada procedimiento 
que requiera de alguna técnica anestésica exclusiva del 
ámbito de la anestesiología quien sólo hará un 
procedimiento a la vez.  Disponibilidad del responsable 
del acto quirúrgico. 

X  

1.54 
URGENCIAS DE ALTA 

Y MEDIANA   
COMPLEJIDAD 

Médico Especialista.  Permanente en alta complejidad. 
En mediana complejidad, Médico general o médico 
especialista en medicina de urgencias permanente. 
En alta y mediana complejidad, enfermera profesional, 
auxiliar en enfermería Permanentes. 

X  

 

Médicos especialistas o Subespecialistas en las 
especialidades o subespecialidades ofrecidas, que 
podrán estar de disponibilidad. 

X  

Los médicos generales que se desempeñen en urgencias 
de mediana complejidad deberán contar con 
entrenamiento certificado en soporte vital avanzado de 
mínimo 48 horas. 

X  

Todo el personal mencionado excepto el médico, debe 
contar con entrenamiento certificado en soporte vital 
básico de mínimo 20 horas. 

X  

1.82 TERAPIA 
RESPIRATORIA 

En servicio de mediana y alta  complejidad por enfermera 
jefe.  
En hospitalización de mediana y alta complejidad solo 
podrá ser prestado por terapeuta Respiratoria. 

 X 
Las nebulizaciones son 
realizadas por  la auxiliar de 
enfermería y no por la jefe de 
enfermería. 

1.89 SALA DE Es el mismo recurso humano exigido para el servicio del X   
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REANIMACIÓN cual dependa. (Vgr: Si la sala depende del servicio de 
urgencias, el recurso humano  será el mismo con el que 
se habilitó el servicio). 

1.90 
SALA GENERAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

MENORES 

El recurso humano requerido para los procedimientos 
que realice de acuerdo con las competencias definidas 
en las leyes del ejercicio profesional en salud. El recurso 
humano no es exclusivo de este servicio, será el mismo 
habitado en consulta externa u otros servicios 

X  
Un medico asignado de 
urgencias solo parar 
procedimientos 

1.93 SALA DE YESOS Médico general. Ortopedista de disponibilidad. X   

1.103 CIRUGÍA 
AMBULATORIA 

Médicos u odontólogos especialistas y subespecialistas, 
según los servicios que ofrece la Institución. X  

 

Instrumentador en los procedimientos que se requiera. X  
En área quirúrgica: Médico anestesiólogo quién puede 
contar residente de anestesia bajo su supervisión para 
cada procedimiento que requiera de alguna técnica 
anestésica exclusiva del ámbito de la anestesiología, 
quien sólo hará un procedimiento a la vez, será  el 
responsable  del acto anestésico  y estará presente todo 
el tiempo en la sala de cirugía. No se requerirá 
anestesiólogo si solamente se realizan procedimientos 
anestésicos como la anestesia local o regional, en los 
casos propios de su ejercicio profesional ordinario y 
habitual que no impliquen riesgo grave para la salud del 
paciente. 

X  
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 INFRAESTRUCTURA – INSTALACIONES FÍSICAS – MANTENIMIENTO 

 
COD SERVICIO CRITERIO C NC OBSERVACIÓN 

2.1 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Los servicios hospitalarios y quirúrgicos solo se podrán prestar 
en edificaciones exclusivas para la prestación de servicios de 
salud correspondientes a una sola IPS, salvo los servicios 
quirúrgicos exclusivamente ambulatorios, en donde se realicen 
procedimientos no cruentos o que no impliquen solución de 
continuidad de la piel. 

X  

 

2.2 TODOS LOS 
SERVICIOS 

La institución garantiza los servicios de suministro de agua, 
energía eléctrica, sistemas de  comunicaciones según 
disponibilidad tecnológica, como también de manejo y 
evacuación de residuos sólidos y de residuos líquidos. 

X  

 

La infraestructura para el manejo y evacuación de residuos 
sólidos y residuos líquidos deberá garantizarse por edificación, 
independiente de que sea compartida por varios servicios o 
profesionales. 

X  

 

2.3 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Las instalaciones interiores para suministro de agua están 
diseñadas y construidas de tal manera que haya normal 
funcionamiento. 

X  
 

2.4 TODOS LOS 
SERVICIOS 

En los quirófanos, salas de parto, áreas de terapia respiratoria y 
esterilización, los pisos son impermeables, sólidos, de fácil 
limpieza uniformes y con nivelación adecuada para facilitar el 
drenaje. 

X  

 

Los cielos rasos, techos, paredes y muros son impermeables, 
sólidos, de fácil limpieza y resistentes a factores ambientales, 
cada uno de estos servicios debe estar separado con barreras 
físicas.  X 

El servicio de urgencias 
se encuentran 
deteriorados 
provocando el ingreso 
de microrganismos que 
contaminan el ambiente 

En casos de imposibilidad de sustitución o remplazo de los 
techos de las áreas donde se realicen procedimientos, podrán 
ser sometidos a proceso de recubrimiento o enchape, con 
materiales impermeables, sólidos, de superficie lisa, resistentes 
a factores ambientales.   

X  

 

2.5 TODOS LOS En las áreas de laboratorio clínico, toma de muestras, salas de X   
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SERVICIOS necropsias, servicios de transfusión, servicio de urgencias, 
servicio de odontología y en las demás donde se realicen 
procedimientos en los que se requiera un proceso de limpieza y 
asepsia mas profundo, los pisos son impermeables, sólidos, de 
fácil limpieza, uniformes y con nivelación adecuada para facilitar 
el drenaje. 
Las paredes y muros son impermeables, sólidos y resistentes a 
factores ambientales. X   

2.6 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Si la institución presta servicios quirúrgicos, obstétricos, de 
laboratorio clínico de mediana y alta complejidad, urgencias, 
transfusión sanguínea, diálisis renal, radioterapia, servicios 
hospitalarios cuenta con fuente de energía de emergencia. 

X  

 

2.7 TODOS LOS 
SERVICIOS 

La institución  no debe estar localizada en lugares con un riesgo 
continuo e inminente de desastres naturales, o con áreas 
adyacentes con riesgos de salubridad graves e incorregibles que 
impiden mantener las condiciones internas de la institución y 
acordes con los manuales de Bioseguridad y las definidas por el 
comité de infecciones. 

X  

 

En el manual de Bioseguridad se debe especificar las normas 
para el manejo de desechos sólidos y líquidos.  
Sin ser de obligatorio cumplimiento para efectos del proceso de 
habilitación, como parámetros de referencia podrá tenerse en 
cuenta lo previsto en el Decreto 2676 de 2000 del Ministerio del 
Medio Ambiente y el Ministerio de Salud o las reglamentaciones 
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

X  

 

2.8 TODOS LOS 
SERVICIOS 

La Institución debe garantizar mecanismos de aseo, tales como 
pocetas y garantizar el uso de lavamanos diferentes a los de los 
pacientes para lavar instrumentos y utensilios. 

 X 

La sala general de 
procedimientos menores 
no dispone de 
lavamanos exclusivo. 
 La poceta donde se 
lava el instrumental, 
funciona como 
lavamanos. 

2.10 TODOS LOS 
SERVICIOS 

La tabla detalle por servicios identifica las condiciones mínimas 
de tamaños, materiales,  ventilación, iluminación, distribución,  X No tabla de detalle no 

refiere las condiciones 
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mantenimiento, exigidas para los servicios específicos. mínimas respecto a la 
infraestructura del 
servicio de urgencias  

2.11 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Los procedimientos derivados de una consulta médica 
especializada, deberán ser realizados en una zona específica 
para tal fin, dentro o fuera del consultorio. 

X  
 

2.12 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Existe un área específica que funciona como depósito para 
almacenamiento de residuos hospitalarios peligrosos 
biosanitarios, anatomopatológicos y cortopunzantes. 

X  
 

Cuenta con acceso restringido con la debida señalización, 
cubierto para protección de aguas lluvias, iluminación y 
ventilación adecuada, paredes lisas de fácil limpieza y lavables, 
con ligera pendiente al interior. 

X  

 

Adicionalmente cuenta con elementos que impidan el acceso de 
vectores y roedores. X   

2.13 TODOS LOS 
SERVICIOS 

En instituciones que prestan servicios de hospitalización, 
urgencias, UCI y unidad de quemados, en todas las 
complejidades deben contar como mínimo con un depósito de 
cadáveres con buena ventilación. 

X  

 

2.14 
HOSPITALIZACIÓN 
Y URGENCIAS EN 

TODOS LAS 
COMPLEJIDADES 

Cuenta con tanques de almacenamiento de agua, que garantiza 
como mínimo,  24 horas de servicio; y su construcción permite 
que durante la operación de limpieza y desinfección no se 
interrumpa el suministro de agua. 

X  
 

Tiene un área para el uso técnico de los elementos de aseo. X   
Los baños cuentan con los accesorios  necesarios, para lavado y 
desinfección de patos o disponen de un ambiente específico 
para este proceso, el cual debe contar con unidad sanitaria 
exclusiva para este fin. 

X  
 

2.20 SERVICIOS 
QUIRÚRGICOS 

Dispone de un área física  exclusiva, delimitada, señalizada y de 
circulación restringida y no utilizada  como área de  tránsito entre 
otras  áreas de la Institución 

X  
 

Área para recepción y entrega de pacientes. X   
Vestier y baño para el personal X   
Sala(s) de cirugía. X   
Sala de recuperación. X   
Área para lavamanos quirúrgicos X   
Las puertas para los quirófanos tienen visor y un ancho que X   
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garantice el paso de las camillas y sus acompañantes en 
condiciones de rutina y emergencia. 
Se garantiza la disponibilidad permanente de oxigeno en los 
quirófanos o acumulador, con suficiente capacidad para el 
servicio quirúrgico 

X  
 

La sala de cirugía cuenta con un sistema mínimo para extracción 
de gases anestésicos residuales de la máquina, hacía el exterior X   

Los equipos eléctricos en salas de cirugía estarán conectados a 
tomas eléctricos que cuenten con un sistema de polo a tierra X   

Si existen ventanas de abrir en las salas de cirugía, éstas 
cuentan con un control de la apertura de los basculantes X   

La Iluminación es uniforme y simétrica en el campo operatorio X   
La sala de recuperación está localizada en forma contigua y se 
comunica con el área de recepción y entrega de pacientes, así 
mismo, tendrá acceso al corredor o pasillo interno 

X  
 

Por cada paciente en sala de recuperación se cuenta con dos 
tomas eléctricas conectadas a la red de emergencia de la 
institución, una fuente de succión y una fuente de oxígeno 

X  
 

Área de aseo. X   
Cuenta con luz de emergencia generada por unidad autónoma o  
lámpara con acumulador, con suficiente capacidad para el 
servicio quirúrgico 

X  
 

El servicio de cirugía está dispuesto de tal modo que es de fácil 
acceso para los pacientes que requieren procedimientos de 
emergencia en salas de cirugía, para lo cual contarán con rampa 
o ascensor en caso de ser necesario. 

X  
 

2.25 ESTERILIZACIÓN 
 

Área  física exclusiva y de circulación restringida. No es utilizada  
como área  de tránsito entre otras dependencias. X   

Si se realiza esterilización a gas, cuenta con el área específica. X  Esterilización con 
autoclave a vapor 

Debe poseer áreas separadas para ropa contaminada, limpia y 
estéril. X   

Debe contar con unidad sanitaria y área de aseo. X   

2.30 URGENCIAS 
Cuenta con un ambiente físico exclusivo y delimitado y dispone 
de las siguientes áreas:   
 
Puesto de enfermería, el cual debe contar como mínimo con los 

 X 
No cuenta con unidad 
sanitaria y el área de 
deposito funciona como 
área de preparación de 
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siguientes ambientes: trabajo sucio, unidad sanitaria y depósito medicamentos y de 
alimentos para el 
personal asistencial 

Consultorios con las características de consulta externa. X   
Sala de procedimientos con área para curaciones. X   
Si cuenta con sala ERA, rehidratación oral o sala de yeso deberá 
cumplir con los requisitos solicitados en dichos servicios.  X 

No cumple por que la 
sala de yesos es la 
misma de sala de 
procedimientos menores 

Sala de observación (si atiende pacientes pediátricos contará 
con ambiente separado para este tipo de pacientes). X   

Sala de Reanimación (en baja complejidad puede ser la misma 
área de procedimientos). X   

Área general de aseo para el servicio; puede ser compartido con 
otros servicios cercanos. X   

El servicio garantiza la disponibilidad de oxígeno en los 
consultorios, en el área de observación y en la sala de 
reanimación. Presta servicios 24 horas. 

X  
 

2.54 
SALA DE 

REANIMACIÓN DE 
URGENCIAS 

Se encuentra dentro del servicio de urgencias. X   
Dispone de un área física  exclusiva, delimitada, señalizada y de 
circulación restringida y no es utilizada  como área de  tránsito 
entre otras  áreas de la Institución. 

X  
 

El acceso permite el ingreso fácil de camillas. X   
Los pisos son impermeables, sólidos, antideslizantes, de fácil 
limpieza, uniformes, y con nivelación adecuada para facilitar 
drenaje. 

X  
 

Además los cielos rasos, techos, paredes y muros son 
impermeables, sólidos, resistentes a factores ambientales e 
incombustibles.  De superficie lisa y los materiales utilizados 
para su terminado no contienen sustancias tóxicas, irritantes o 
inflamables 

X  

 

El área alrededor de la mesa de procedimientos permite la 
instalación y movilización de equipos y personal necesarios para 
la atención del paciente en condiciones de rutina o de 
emergencia. 

X  
 

Se garantiza la disponibilidad permanente de oxigeno. X   
Los equipos eléctricos estarán conectados a tomas eléctricos X   



75 
 

que cuenten con un sistema de polo a tierra. 
Área de aseo para este servicio, en caso de no compartirlo con 
otros servicios aledaños 
 

X  
 

2.55 
SALA GENERAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

MENORES 

Funciona en un área física  exclusiva, delimitada, señalizada y 
de circulación restringida y no utilizada  como área de  tránsito 
entre otras  áreas de la Institución.  X 

La sala de 
procedimientos menores 
comparte el área física 
con la sala de yesos. 

El acceso permite el ingreso fácil de camillas. X   
Los pisos son impermeables, sólidos, antideslizantes, de fácil 
limpieza, uniformes, y con nivelación adecuada para facilitar 
drenaje. Además los cielos rasos, techos, paredes y muros son 
Impermeables, sólidos, resistentes a factores ambientales e 
incombustibles.  De superficie lisa y los materiales utilizados 
para su terminado no contienen sustancias tóxicas, irritantes o 
inflamables. 
 

X  

 

El área alrededor de la mesa de procedimientos permite la 
instalación y movilización de equipos y personal necesarios para 
la atención del paciente en condiciones de rutina o de 
emergencia. 
 

X  

 

Acceso a lavamanos, fuera de la sala.  X 
No existe lavamanos 
fuera de la sala de 
procedimientos menores 

2.58 SALA DE YESOS 

Área física delimitada, señalizada y de circulación restringida y 
no utilizada  como área de  tránsito entre otras  áreas de la 
Institución. 

 X 
 

Los pisos, cielos rasos, techos, paredes y muros al igual que los 
muebles al interior del área son de fácil limpieza y desinfección.  X  

Debe contar con lavamanos 
  X  

2.59 

AREAS DE 
PROCEDIMIENTOS 

MÍNIMOS O 
CONSULTORIOS  
EN LOS QUE SE 

El área puede estar en conexión con un consultorio, haciendo 
parte de él pero garantiza un área física  exclusiva de circulación 
restringida. 
 

X  
 

En el área de procedimientos los pisos, cielo rasos, techos, X   
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REALICEN 
PROCEDIMIENTOS 

paredes y muros al igual que los muebles al interior del área son 
de fácil limpieza 
 
Si ofrece terapia respiratoria, el área para procedimientos, es 
ventilada, garantiza condiciones de asepsia y dispone de 
oxigeno; y cuenta con área para lavado y desinfección de 
equipos. 

 X 

La sala de 
procedimientos mínimos 
no cuenta con área de 
lavado y desinfección de 
equipos. 
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DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
COD SERVICIO CRITERIO C NC OBSERVACIONES 

3.1 TODOS LOS SERVICIOS 

Utilizar los equipos que cuenten con las 
condiciones técnicas de calidad y soporte técnico 
- científico. 

 X 
No se realiza mantenimiento 
preventivo ni correctivo durante el año 
2011 

Todo equipo emisor de radiación ionizante de tipo 
médico debe tener licencia expedida por la 
Dirección Territorial de Salud. 

X  
 

3.2 TODOS LOS SERVICIOS 

Realizar el mantenimiento de los equipos 
biomédicos eléctricos o mecánicos, con sujeción 
a un programa de revisiones periódicas de 
carácter preventivo y calibración de equipos, 
cumpliendo con los requisitos e indicaciones 
dadas por los fabricantes y con los controles de 
calidad, de uso corriente en los equipos que 
aplique.  Lo anterior estará consignado en la hoja 
de vida del equipo, con el mantenimiento 
correctivo. 

 X 

No se evidencio cronograma de 
mantenimiento preventivo, ni 
correctivo de los equipos médicos y 
biomédicos. De igual manera no se 
evidencio listado de los equipos 
correspondientes a los servicios de 
urgencias y salas de cirugía. Según 
información verbal del Biomédico el 
mantenimiento se realiza pero no se 
registra. Las hojas de vida que se 
encuentran están desactualizadas 

Las hojas de vida deben estar centralizadas y 
deben tener copias en cada sede, de acuerdo 
con los equipos que tengan allí. 

 X 
Las hojas de vida  de los equipos no 
se encuentran centralizadas. 

El mantenimiento de los equipos biomédicos 
debe realizarse por profesional en áreas 
relacionadas o técnicos con entrenamiento 
certificado específico o puede ser contratado a 
través de proveedor externo. 

X  

 

3.3 TODOS LOS SERVICIOS 

Los contenidos del equipo de reanimación serán 
definidos obligatoriamente por cada prestador de 
servicios de salud, teniendo en cuenta las 
características y las condiciones  de los servicios 
que ofrezca incluyendo los contenidos mínimos 
en donde el servicio lo especifique. No se exige 
por servicio, pero debe existir al menos uno por 
cada piso de la institución. 

X  
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3.9 
SERVICIOS 

QUIRÚRGICOS 
TODAS LAS 

COMPLEJIDADES 

Cada quirófano cuenta con la siguiente dotación: 
Mesa para cirugía, acorde al tipo de cirugías que 
realiza  

X  
 

Máquina de anestesia, la cual debe contar con: 
Alarmas de desconexión, seguro de mezcla 
hipóxica, analizador de gases anestésicos, 
monitor de oxígeno administrado, monitor de 
presiones en la vía aérea y ventilador. Lámpara 
cielítica exceptuando cuando se tengan fuentes 
diferentes de luz (vgr. oftalmología), mesa para 
instrumental quirúrgico, aspirador portátil, 
laringoscopio con hojas para adultos y si se 
requiere hojas pediátricas, tensiómetro  y 
fonendoscopio, camillas  rodantes con barandas,  
equipo básico de reanimación, disponibilidad de 
desfibrilador, y elementos de monitoreo mínimo 
para administrar anestesia: Presión arterial no 
invasiva, electrocardiograma continuo,  y 
pulsooximetría. 

  

 

Instrumental necesario de acuerdo con el tipo de 
procedimientos que se realizan en el servicio. X   

Bala o cilindro (s) de oxígeno con carro de 
transporte o sistemas de oxígeno central, en 
estos últimos casos deben tener planes y equipos 
para manejo de la contingencia de daños en la 
red. 

X  

 

Si el servicio es de mediana y alta complejidad 
cuenta con: Monitor de signos vitales, 
tensiómetro, disponibilidad de electrocardiógrafo 
y de pulsoxímetro y/o monitor cardíaco. 

X  
 

En sala de recuperación: Aspirador de succión, 
camillas y equipo básico de reanimación. Equipo 
para monitorear tensión arterial, trazado 
electrocardiográfico, pulsooximetría por camilla, 
desfibrilador. 

X  

 

Si el servicio es de alta complejidad cuenta 
además con: X   
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Bombas de infusión 
Estimulador de nervio periférico X   
Presión arterial invasiva y no invasiva X   
El Capnógrafo se requerirá en quirófanos como 
elemento de monitoreo básico en todo paciente 
sometido a anestesia general. 

X  
 

El analizador de gases anestésicos inspirados y 
expirados se requiere en cirugía cardiovascular, 
neurocirugía y en cirugías en las que se empleen 
técnicas anestésicas con flujos bajos. 

X  
 

El monitoreo de la temperatura se requiere en 
todos los servicios quirúrgicos que practiquen 
cirugías en neonatos, en infantes menores, en 
cirugía cardiaca, en trauma severo y en cirugías 
de más de tres horas. 

X  

 

Equipo de gases arteriales. X   
Sistema de infusión rápida de líquidos y sistema 
de calentamiento de líquidos y sangre. X   

Disponibilidad de rayos X portátil. X   
Disponibilidad de equipo de gasimetría arterial y 
electrolitos. X   

Cardiovisoscopio con una derivación estándar. X   
En sala de recuperación, además de lo definido 
anteriormente:   
Equipo mínimo para manejo de la vía aérea:  
carro de vía aérea con las siguientes 
características: 
Hojas de laringoscopio curvas y rectas de 
diferentes tamaños incluidas pediátricas. 

X  

 

Tubos endotraqueales de diferentes calibres. X   
Bujías. X   
Estiletes luminosos. X   
Máscaras laríngeas. X   
Equipo de cricotiroidotomía percutánea. X   
Equipo de intubación retrógrada. X   

3.12 ESTERILIZACIÓN Equipo de esterilización según el método 
establecido en el manual de esterilización de la X   
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institución. 

3.14 CIRUGÍA 
OFTALMOLÓGICA 

Instrumental y equipos para la práctica de cirugía 
oftalmológica: Microscopio acorde con los 
procedimientos que realice, instrumento de 
cauterización, instrumental y equipos acorde con 
los procedimientos ofrecidos por el servicio.  
 

 X 

El microscopio se encuentra dañado 

3.15 
CIRUGÍA DE 

OTORRINOLARINGOLO
GÍA 

Además de la dotación definida en servicios 
quirúrgicos y según el tipo de procedimiento que 
realice cuenta con: Microscopio de pedestal, 
específicamente para procedimientos de oído y 
de laringe, instrumental para oído, laringe y nariz, 
endoscopio para practicar cirugía endoscópica de 
senos paranasales. 

 X 

El microscopio se encuentra dañado 

3.17 CIRUGÍA UROLÓGICA 

Si realiza resección transuretral de próstata, 
requiere: Mesa urológica o con opción para 
colocar estribos, sistema de irrigación con atril y 
succión, bolsas de uromatic, bajante, equipo de 
resección transuretral. 

X  

 

3.27 
URGENCIAS BAJA, 
MEDIANA Y ALTA 

COMPLEJIDAD 

Si el servicio es de baja o mediana complejidad 
cuenta con: 
En el área de consulta médica: Camilla con 
estribos, salvo en urgencias pediátricas que no 
requieren estribos 

X  

 

Tensiómetro y fonendoscopio, termómetro, 
equipo de órganos de los sentidos, balanza de 
pie. 

X  
 

En urgencias pediátricas: balanza pesa bebé y 
cinta métrica. X   

En Sala de procedimientos: Camillas rodantes 
con freno y con barandas, equipo de pequeña 
cirugía. 

X  
 

En Sala de Observación: Camillas rodantes con 
barandas. 
Dotación para todo el servicio: 
Instrumental gineco-obstétrico, 
Monitor de signos vitales, 

X  
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Aspirador de secreciones, 
Material para inmovilización para adulto y 
pediátrico. 
Equipo de toracostomía 
El carro de paro debe contener: 
Equipos para permeabilización de vía aérea 
(bajalenguas, tornillos, pinzas maguill) cánulas 
orofaríngeas: guedelm  mayo, bergman y 
nasofaríngeas blandas o rígidas de diferentes 
tamaños. 
Dispositivo para ventilación transtraqueal 
percutánea. 
Laringoscopio, pilas, valvas para adulto y 
paciente pediátrico, de diferentes tamaños, rectas 
y curvas. 
Tubos endotraqueales de diferentes tamaños. 
Máscaras laríngeas de diferentes tamaños o 
combitubo. 
Fijadores de tubo endotraqueal. 
Mangueras conectoras a fuentes de oxígeno. 
Dispositivo de bolsa válvula máscara con 
reservorio para adultos y pediátrico. 
Máscara de no reinhalación con reservorio para 
adultos y pediátrico. 

X  

 

Si el servicio es de alta complejidad cuenta 
además de lo definido para baja y mediana 
complejidad con: 
En sala de reanimación: Camilla rodante con 
mecanismo de freno, mesa auxiliar rodante, 
aspirador de secreciones, adecuado sistema de 
iluminación,  monitor cardiaco de cinco (5) 
derivaciones con visoscopio, impresora y 
desfibrilador con paletas adulto y pediátricas que 
debe  funcionar con batería y permanecer 
conectado, y oximetría. 

X  

 

Elementos para todo el servicio: Equipos de 
punción lumbar y bombas de infusión. X   

3.50 SALA DE REANIMACIÓN Instrumental o equipo de pequeña cirugía,  X   



82 
 

Monitor de signos vitales, succionador y material 
para inmovilización adulto y pediátrico, puede ser 
compartido con todo el servicio de urgencias. 
Equipo de reanimación, con los medicamentos, 
soluciones, elementos médico quirúrgicos, que 
cada servicio tenga definido en una relación 
fácilmente disponible. La dotación mínima será 
Ambú, Laringoscopio con hojas para adulto y 
pediátrica, Guía de entubación (adulto y 
pediátrica). Ambú y laringoscopio neonatales, 
desfibrilador, equipo de toracostomía, que 
pueden ser compartidos con todo el servicio de 
urgencias. 
Si es un servicio de urgencias de alta 
complejidad: Camilla rodante con mecanismo de 
freno, Mesa auxiliar rodantes, Succionador, 
Adecuado sistema de iluminación, Monitor 
cardiaco de 5 derivaciones con visoscopio, 
impresora y desfibrilador con paletas adulto y 
pediátricas, de funcionar con batería debe 
permanecer conectado permanentemente, 
Monitor de signos vitales y oximetría. 

X  

 

Elementos para todo el servicio: Equipos de 
punción lumbar y bombas de infusión X   

3.51 
SALA GENERAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

MENORES 

Camillas rodantes con freno y con barandas. 
Instrumental o equipo de pequeña cirugía, 
instrumental necesario de acuerdo con el tipo de 
procedimientos que se realiza. 

X  
 

 
 
 
 
 
 



83 
 

MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS – GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS 

 
COD SERVICIO CRITERIO C NC OBSEVACIONES 

4.1 TODOS LOS 
SERVICIOS 

La institución tiene un listado que incluye todos los 
medicamentos para uso humano requeridos para la prestación 
de los servicios que ofrece; dicho listado debe incluir el  
principio activo, forma farmacéutica, concentración, lote, 
registro sanitario, fecha de vencimiento y presentación 
comercial, Según lo establecido en el Decreto 2200 de 2005 o 
las demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

X   

  

Para dispositivos médicos un listado que incluya  nombre 
genérico o marca del dispositivo, presentación comercial, 
registro sanitario, vida útil si aplica y clasificación de acuerdo al 
riesgo, según lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 o 
demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 

X   

  

Se tienen definidas las especificaciones técnicas para la 
adquisición y se  aplican procedimientos técnicos para 
almacenamiento y  distribución de medicamentos, productos 
biológicos, reactivos y dispositivos médicos, incluidos los de 
uso odontológico y en general los insumos asistenciales que 
utilice la institución.   

X   

4.2 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Los procedimientos de adquisición de medicamentos y 
dispositivos médicos, incluyen la verificación del registro 
expedido por el INVIMA y el programa de fármacovigilancia y 
tecnovigilancia. 

X   

4.3 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Los medicamentos, productos biológicos, reactivos y 
dispositivos médicos, incluidos los de uso odontológico, 
medicamentos homeopáticos y en general los insumos 
asistenciales que utilice la institución, se almacenan bajo 
condiciones de temperatura, humedad, ventilación, segregación 
y seguridad apropiadas para cada tipo de medicamentos y 
dispositivos médicos de acuerdo con las condiciones definidas 
por el fabricante y se aplican procedimientos para controlar las 
condiciones de almacenamiento y las fechas de vencimiento. 
En todo caso deberán contar con un instrumento para medir y 
controlar humedad y temperatura. 

X   



84 
 

4.4 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Se tienen definidas normas institucionales y procedimientos 
para el control de su cumplimiento, que garanticen que no se 
reusen dispositivos médicos.  En tanto se defina la relación y 
condiciones de reuso de dispositivos médicos, los prestadores 
podrán reusar, siempre y cuando definan y ejecuten 
procedimientos basados en evidencia científica que 
demuestren que no implica reducción de la eficacia para la cual 
se utiliza el  dispositivo médicos ni riesgos de infecciones o 
complicaciones por los procedimientos para el usuario, con 
seguimiento a través del comité de infecciones. 

X   
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PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES 

 
COD SERVICIO CRITERIO C NC OBSERVACIONES 

5.1 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Se tienen definidos y documentados los procedimientos o 
guías clínicas de atención y los protocolos de enfermería,  de 
acuerdo con los procedimientos más frecuentes en el 
servicio, e incluyen actividades dirigidas a verificar su 
cumplimiento. 

X  

 

Se ha establecido el mecanismo para desarrollar o adaptar 
guías propias o desarrolladas por instituciones de educación 
superior o asociaciones científicas. 

X  
 

La institución que preste servicios de internación, deberá 
garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios para 
cocinas, ya sea que se preste de manera directa o 
contratada. 

X  
 

5.2 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Los procesos, procedimientos, guías y protocolos son 
conocidos por el personal encargado y responsable de su 
aplicación, incluyendo el personal en entrenamiento. Cada 
institución establecerá  procedimientos bajo la metodología 
de medicina basada en evidencia, para determinar el 
contenido de las guías clínicas de atención y los procesos de 
atención prioritarios, incluidos en los criterios del estándar de 
procesos y procedimientos. 

 X 

Se indago al personal 
asistencial frente a los 
procesos y 
procedimientos, guías 
y protocolos de 
atención prioritaria y 
desconocen el acceso 
a la información. 

Para los servicios de consulta externa y urgencias se tendrá 
establecido los protocolos de identificación del origen de 
enfermedad y accidente de trabajo. 

X  
 

5.3 TODOS LOS 
SERVICIOS 

La institución cuenta con guías clínicas de atención 
preferiblemente de medicina basada en evidencia, para las 
patologías que constituyen las primeras 10 causas de 
consulta o egreso, o las 5 primeras causas para el caso de 
profesionales independientes, oficialmente reportadas en 
cada uno de los servicios de hospitalización, unidades de 
cuidado intermedio e intensivo, unidad de quemados, 
obstetricia, cirugía, consulta externa, urgencias y traslado 
asistencial básico o  medicalizado. 

X  

 

5.4 TODOS LOS Se tienen definidos los procesos de Auditoria para el X   
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SERVICIOS Mejoramiento de la Calidad de Atención en Salud, según lo 
normado en el Decreto 1011 de 2006 o demás normas que lo 
adicionen, modifiquen o sustituyan, y se basan en las Pautas 
Indicativas expedidas por el Ministerio de la Protección 
Social. 

5.5 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Se tienen definidos procesos para la Implementación del 
Sistema de Información para los usuarios según lo normado 
en el Decreto 1011 de 2006 o demás normas que lo 
adicionen, modifiquen y sustituyan 

X  
Cuales son los índices 
de morvi-mortalidad 

5.6 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Las IPS Hospitalarias que ofrezcan servicios de urgencias en 
cualquier complejidad, deberán prestarlo durante las 24 
horas del día. 

X  
 

5.9 TODOS LOS 
SERVICIOS 

La institución cuenta con procedimientos documentados para 
el manejo de los residuos hospitalarios infecciosos o de 
riesgo biológico o radiactivo cuando este último aplique. Para 
efectos del sistema de habilitación, podrá tomarse como 
referente no obligatorio el Dec. 2676 de 2000 y la Res. 1164 
de 2002 de desechos, y las demás normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

X  

 

5.10 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Si la institución ofrece servicios de urgencias, cuidado 
intensivo e intermedio tiene establecido un procedimiento 
para la revisión en cada turno del equipo de reanimación; la 
solicitud de interconsultas y un sistema organizado de alerta 
(Código Azul), en el cual se definan los procedimientos y los 
equipos de profesionales en caso de que un paciente 
requiera reanimación cerebro-cardiopulmonar. 

X  

 

5.11 TODOS LOS 
SERVICIOS 

La institución cuenta con procedimientos de coordinación 
permanente entre el comité de infecciones y el servicio de 
esterilización, limpieza, aseo y mantenimiento hospitalario, 
cuando la norma exija comité de infecciones.  X 

El comité de 
infecciones está 
conformado pero hace 
tres meses no se 
reúnen y la 
periodicidad con la que 
se establece es 
mensual. 

5.12 TODOS LOS 
SERVICIOS 

La institución cuenta con guías sobre el manejo de gases 
medicinales con su respectivo  sistema de alarma y cambio 
de tanques de agua. 

X  
 

5.13 TODOS LOS Si la institución presta servicios hospitalarios, y en especial X   



87 
 

SERVICIOS unidad de cuidado intermedio e intensivo, unidad de 
quemados, obstetricia, cirugía o urgencia, cuenta con: 
Procedimientos para la entrega de turno por parte de 
enfermería y de medicina, y normas sobre la ronda médica 
diaria de evolución de pacientes. 
Guías o manuales de los siguientes procedimientos: 
Reanimación Cardiocerebropulmonar. 
Control de líquidos. 
Plan de cuidados de enfermería. 
Administración de medicamentos. 
Inmovilización de pacientes. Venopunción. 
Toma de muestras de laboratorio. 
Cateterismo vesical y preparación para la toma de imágenes 
diagnósticas. 

5.15 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Los servicios deben tener procesos documentados para el 
manejo interno de desechos. X   

5.16 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Cada servicio deberá contar con un manual de buenas 
prácticas de esterilización, de bioseguridad, de manejo de 
residuos hospitalarios, de descripción del uso y el reuso de 
dispositivos médicos ó adoptar los manuales del Ministerio de 
la Protección Social dentro de sus procesos prioritarios 
asistenciales. 

X  

 

5.18 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Todos los prestadores de servicios de salud deberán cumplir 
con las normas propias de: laboratorio clínico, servicio 
farmacéutico, ambulancias, urgencias, radioprotección, 
referencia y contrarreferencia, según los servicios que 
ofrezca. 

X  

 

5.31 ESTERILIZACIÓN 
Si utiliza esterilización a gas, cuenta con un manual de 
procedimientos, Manual de Esterilización según la (s) técnica 
(s) que utilice la IPS 

X  
 

5.33 
URGENCIAS DE 

BAJA, MEDIANA Y 
ALTA COMPLEJIDAD 

Además de las definidas para  la atención hospitalaria, deben 
tener  guías sobre atención médica inicial y definición de 
conducta. 
Revisión en cada turno del  equipo de reanimación. 
Metodología y definición de clasificación de pacientes (triage) 
si realiza este procedimiento. 
Planes hospitalarios para emergencias internas y externas. 

X  

 

5.47 SALA DE Técnicas de asepsia y antisepsia en relación con: Planta X   
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REANIMACIÓN. física, Equipo de salud, El paciente, Instrumental y los 
equipos. 
Transfusión de sangre o de sus componentes sanguíneos, 
provenientes de un Banco de Sangre o de un servicio de 
transfusión sanguínea.   

X  
 

Los prestadores que realicen la transfusión tendrán bajo su 
responsabilidad la verificación y registro de la información 
definida en bancos de sangre para las bolsas de sangre, 
previo a la aplicación en el paciente. 

X  
 

Guías sobre Atención médica inicial y definición de conducta. X   
Revisión en cada turno del EQUIPO DE REANIMACIÓN X   
Planes de emergencia hospitalaria. X   
Cadena de llamadas. X   

5.48 
SALA GENERAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

MENORES 

Debe contar con la relación de procedimientos que se 
realizan en la sala. 

 X 

Se indaga sobre los 
procedimientos que se 
pueden realizar en la 
sala y e l personal 
asistencial no los 
conoce. 

Debe tener definidos criterios explícitos y documentados 
sobre el tipo de procedimientos que se pueden realizar en la 
sala y de los que no se pueden realizar. 

 X 
 

Los criterios deben enmarcarse en las características 
generales de procedimientos menores establecidas en la 
definición de procedimientos menores. 

X  
 

Protocolos de los procedimientos que se realizan en la sala, 
que incluyan consentimiento informado. X   

Procedimientos para la información al paciente sobre 
preparación, y recomendaciones post procedimiento, 
controles, posibles complicaciones y disponibilidad de 
consulta permanente y en general, las previsiones que se 
requieran para proteger al paciente de los riesgos de 
procedimientos sin hospitalización. 

X  

 

Guías de manejo de patologías de Urgencia X   
Manual de bioseguridad. X   

5.51 SALA DE YESOS Si se trata de una sala dependiente de consulta externa, 
debe contar con señalización clara y visible para los usuarios  X La sala de yesos no 

posee una sala 
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de que no se presta el servicio de urgencias y los horarios de 
atención. 
Debe tener definidos criterios explícitos y documentados 
sobre el tipo de procedimientos que se pueden realizar en la 
sala y de los que no se pueden realizar.  Los criterios deben 
enmarcarse en las características generales de 
procedimientos menores establecidas en la definición de 
procedimientos menores. 
Debe contar con la relación de procedimientos que se 
realizan en la sala. Todos los procedimientos deben 
enmarcarse en las características generales de 
procedimientos menores establecidas en la definición de 
procedimientos menores. 
Protocolos de los procedimientos que se realizan en la sala. 
Procedimientos para la información al paciente sobre 
preparación, y recomendaciones post procedimiento, 
controles, posibles complicaciones y disponibilidad de 
consulta permanente y en general, las previsiones que se 
requieran para proteger al paciente de los riesgos de 
procedimientos sin hospitalización. 

independiente  
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HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES 

 
COD SERVICIO CRITERIO C NC OBSERVACIONES 

6.1 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Todos los pacientes atendidos tienen historia clínica. Toda 
atención de primera vez a un usuario debe incluir el 
proceso de apertura de historia clínica. 

X  
 

6.2 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Se tienen definidos procedimientos para utilizar una 
historia única institucional y para el registro de entrada y 
salida de historias del archivo, ello implica que la institución 
cuente con un mecanismo para unificar la información de 
cada paciente y su disponibilidad para el equipo de salud; 
no necesariamente implica tener historias únicas en físico, 
pueden tenerse separadas por servicios o 
cronológicamente, siempre y cuando la institución cuente 
con la posibilidad de unificarlas cuando ello sea necesario. 

X  

 

6.3 TODOS LOS 
SERVICIOS 

El estándar de historias clínicas no es restrictivo en cuanto 
al uso de medio magnético para su archivo, y sí es expreso 
en que debe garantizarse la confidencialidad y el carácter 
permanente de registrar en ella y en otros registros 
asistenciales. 

X  

 

6.4 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Las historias clínicas se encuentran adecuadamente 
identificadas con los contenidos mínimos de identificación 
y con el componente de anexos. 

X  
 

6.5 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Se tienen definidos los procedimientos que garanticen la 
custodia y conservación integral de las historias clínicas en 
un archivo único. 

X  
 

6.6 TODOS LOS 
SERVICIOS 

En caso de utilizar medios físicos o técnicos como 
computadoras y medios magneto - ópticos, se tienen 
definidos los procedimientos para que los programas 
automatizados que se diseñen y utilicen para el manejo de 
las historias clínicas, así como sus equipos y soportes 
documentales, estén provistos de mecanismos de 
seguridad. 

X  

 

6.7 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Los registros asistenciales son diligenciados y 
conservados sistemáticamente, garantizando la 
confidencialidad de los documentos protegidos legalmente 

X  
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por reserva. 
Las historias clínicas cuentan con registro de 
consentimiento informado por cada procedimiento cuando 
esté indicado. 

6.16 
SERVICIOS DE 

URGENCIAS Y LOS Y 
ATENCIÓN 

PREHOSPITARIA 

Deberá contar con tarjetas de Triage o de clasificación de 
multitud de lesionados. X  
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 INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS 
 
 

COD SERVICIO CRITERIO C NC OBSERVACIONES 

7.1 TODOS LOS SERVICIOS 

Si la institución presta servicios de 
hospitalización, obstetricia o urgencias de baja 
complejidad cuenta con: 
Laboratorio clínico. 

X  
 

Servicio farmacéutico. X   
Ambulancia. X   
Radiología. X   
Servicios de apoyo hospitalario (alimentación, 
lavandería, aseo, vigilancia y mantenimiento). X   

7.2 TODOS LOS SERVICIOS 

Si la institución presta en especial, obstetricia, 
unidad de cuidado intermedio e intensivo o unidad 
de quemados; o urgencias de mediana o alta 
complejidad, además de lo exigido para baja 
complejidad, cuenta con servicios de:  
Transfusión sanguínea las 24 horas o Banco de 
Sangre. 

X  

 

Quirófano. X   
Nutrición. X   
Terapia respiratoria. X   

7.5 TODOS LOS SERVICIOS Todos los servicios que requieran procesos de 
esterilización deberán contar con este servicio. X   

7.8 TODOS LOS SERVICIOS Si presta servicio de transporte asistencial cuenta 
con una Red de Radiocomunicaciones. X   

7.10 TODOS LOS SERVICIOS 

Los servicios de esterilización, lactario y servicio 
farmacéutico, pueden pertenecer a la IPS o ser 
externos y contratados por la IPS, quien 
responderá por el buen funcionamiento de los 
mismos. 

X  

 

7.12 
SERVICIOS QUIRURGICOS 

HOSPITALA RIOS O 
AMBULATÓRIOS 

Cuenta con servicio de esterilización dependiente 
o independiente, dentro o fuera de las 
instalaciones del prestador. 

X  
 

 



93 
 

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE PACIENTES 

 
COD SERVICIO CRITERIO C NC OBSERVACIONES 

8.1 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Se tienen definidos formalmente los flujos de urgencias de 
pacientes. X   

8.5 CONSULTA 
PRIORITARIA 

De acuerdo con los servicios que preste deberá cumplir 
con los requisitos de procesos y procedimientos de 
referencia definidos para Urgencias, Consulta de medicina 
general, Consulta de odontología general, Consulta de 
enfermería, Sala de procedimientos menores, Terapia 
respiratoria, Rehidratación oral 

X  

 

Los destinos y flujos de pacientes en caso de que las 
condiciones clínicas del usuario superen la capacidad 
técnico científica de la institución. Los equipos de 
comunicaciones necesarios para el contacto con la entidad 
de referencia. 

X  

 

La disponibilidad de los medios de transporte. X   
Definición y aplicación de guías para la referencia de 
pacientes X   

8.7 SALA DE 
REANIMACIÓN 

Diseño y aplicación de procesos para la remisión de 
pacientes, que incluya como mínimo: Los destinos y flujos 
de pacientes en caso de que las condiciones clínicas del 
usuario superen la capacidad técnico científica de la 
institución. 

X  

 

Los equipos de comunicaciones necesarios para el 
contacto con la entidad de referencia. La disponibilidad de 
los medios de transporte. 

X  
 

Definición y aplicación de guías para la referencia de 
pacientes X   

8.8 
SALA GENERAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

MENORES 

Para las áreas dependientes de urgencias, el diseño y 
aplicación de procesos para la remisión de pacientes, que 
incluya como mínimo: 
Los destinos y flujos de pacientes en caso de que las 
condiciones clínicas del usuario superen la capacidad 
técnico científica de la institución. 

X  

 

Los equipos de comunicaciones necesarios para el X   
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contacto con la entidad de referencia. 
La disponibilidad de los medios de transporte. X   
Definición y aplicación de guías para la referencia de 
pacientes. X   

Para las áreas dependientes de consulta externa: 
La definición previa de la institución donde remitirán al 
paciente en caso de tratarse de urgencias, de 
complicaciones en el procedimiento y o de que las 
condiciones clínicas del usuario superen la capacidad 
técnico científica de la institución. 

X  

 

Los destinos y flujos de pacientes en caso de que las 
condiciones clínicas del usuario superen la capacidad 
técnico científica de la institución. 

X  
 

Los equipos de comunicaciones necesarios para el 
contacto con la entidad de referencia. X   

Definición y aplicación de guías para la referencia de 
pacientes. X   
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SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

COD SERVICIO CRITERIO C NC OBSERVACIONES 

9.1 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Realiza procesos de evaluación y seguimiento de los 
riesgos inherentes al tipo de servicio que presta mediante 
el diseño y operacionalización de indicadores. Lo cual 
implica: 
La ficha técnica del indicador  
La estandarización de las fuentes. 
La definición de los responsables del análisis del 
indicador, de las tendencias y del cumplimiento de las 
metas. 

 X 

No cumple por que algunos 
comités no se han 
implementado, lo que impide 
hacer un correcto 
seguimiento de todos los 
riesgos que se pueden 
presentar en la institución.  

Realiza procesos de evaluación y seguimiento de los 
riesgos inherentes al tipo de servicio que presta: 
Mortalidad intrahospitalaria, infecciones intrahospitalarias, 
complicaciones quirúrgicas inmediatas, complicaciones 
anestésicas, complicaciones terapéuticas especialmente 
medicamentosas y transfusionales, en hospitalizaciones 
psiquiátricas incluye fugas y suicidios, de acuerdo con las 
definiciones de este criterio. 

 X 

No cumple por que todos los 
comités no están 
conformados y porque 
además los que existen no 
se reúnen con la 
periodicidad que les 
corresponde,  

9.2 TODOS LOS 
SERVICIOS 

Realizar procesos de evaluación y seguimiento del 
cumplimiento de las características del Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad: Acceso, 
oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.  X 

Al momento de realizar la 
autoevaluación del 2011 no 
se evidencia actas del 
seguimiento al SOGCS 
realizado por los diferentes 
comités con lo cual están 
incumpliendo. 

9.13 
SALA GENERAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

MENORES 

Mortalidad de urgencias en las salas en urgencias. 
Infecciones derivadas de los procedimientos realizados. 
Otras complicaciones inmediatas y mediatas de los 
procedimientos, en particular las complicaciones 
mediatas, tratándose de procedimiento ambulatorios. 
Complicaciones terapéuticas y o medicamentosas del 
manejo de medicamentos para recuperación ambulatoria. 

X  

 

9.18 CIRUGÍA  
AMBULATORIA 

Mortalidad quirúrgica, Infecciones intrahospitalarias 
incluyendo, infecciones quirúrgicas, Complicaciones X   
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quirúrgicas inmediatas, y Complicaciones anestésicas. En 
particular  Infecciones derivadas de los procedimientos 
realizados.  Otras complicaciones inmediatas y mediatas 
de los procedimientos (ej. Sangrados) en particular las 
complicaciones mediatas, tratándose de procedimiento 
ambulatorios, falta de oportunidad o manejos inadecuados 
de complicaciones por los pacientes en la casa. 
Complicaciones terapéuticas y o medicamentosas del 
manejo de medicamentos para recuperación ambulatoria 
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Anexo  B.  Hallazgos de las autoevaluaciones. 
HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA 
AUTOEVALUACIÓN - AÑO 2010 
 

8 Médicos Generales 
Ginecólogo permanente para el servicio de urgencias 
Todas las especialidades básicas presénciales y algunas 
sub-especialidades disponibles al llamado cuando el 
médico general lo requiere 
9 Consultorios médicos generales 
Sistematización completa en el servicio de urgencias 
Orientador en el servicio de urgencias 
Distribución y señalización de áreas acordes a los 
estándares exigidos 
Sala de procedimientos sépticos y asépticos 
Sala de reanimación 
Sala de procedimientos menores 
Todas las especialidades quirúrgicas 
Equipos médicos de excelente tecnología 
Recurso humano calificado 
Personal para programación de cirugía 
Asignación de sala de cirugía 

 
 
 
 
 
 

HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA 
AUTOEVALUACIÓN - AÑO 2011 

 
No se evidencia la tabla de detalle del recurso humano de los servicios 
de urgencias y cirugía. Lo cual no permite que exista un control del 
personal asistencial que labora en dichos servicios 
El personal auxiliar de enfermería es quién realiza las 
micronebulizaciones en servicio de urgencias de mediana y alta 
complejidad. Función que corresponde a la Enfermera Jefe o Terapeuta 
Respiratoria 
Los techos y cielos rasos del servicio de urgencias se encuentran 
deteriorados, provocando el ingreso de microrganismos que 
contaminan el ambiente. 
No cuenta con unidad sanitaria y el área de depósito funciona como 
área de preparación de medicamentos y alimentos por parte del 
personal asistencial. 
La sala de yesos funciona en la misma sala de procedimientos 
menores. Esta debe funcionar en un área debidamente delimitada y 
señalizada. 
La poceta de instrumental funciona como lavamos para el personal 
asistencial. Esta debe existir y funcionar fuera de la sala de 
procedimientos menores. 
No se evidenció cronograma de mantenimiento preventivo ni correctivo 
de los equipos médicos y biomédicos 
Las hojas de vida de los equipos médicos y biomédicos no se 
actualizan desde el año 2010 
No se evidenció la lista de detalle de los equipos de sala de urgencias y 
salas de cirugía 
Para la especialidad de cirugía oftalmología y otorrinolaringología no 
disponen de Microscopio 

Anexo  C.   Matriz de priorización 
 
 

Los procesos, procedimientos, guías y protocolos no son conocidos por 
la totalidad del personal asistencial o responsable de su aplicación. 
No se evidencia en sala de procedimientos menores el listado de los 
procedimientos que se pueden realizar, se indaga al personal y se 
desconoce de esta relación. 
Los comités requeridos y de obligatorio cumplimiento se encuentran 
establecidos, sin embargo no operan de acuerdo a la periodicidad 
establecida (mensual). 
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A partir de la autoevaluación adelantada en la IPS SALUDCOOP Neiva, se 
hallaron diversas falencias en los diferentes criterios mínimos para cumplir con los 
estándares de habilitación, para los cuales se aplicó una matriz de priorización, 
valorada a través del riesgo, el volumen y el costo, lo cual permitió clasificar los 
procesos más relevantes, en términos de identificar el nivel de afectación en la 
calidad de la atención en salud. 
 
 
A continuación se expone la semaforización hecha a partir de la matriz de 
priorización 
 
 

PROCESO RIESGO VOLUME
N 

COST
O 

RIESG
O 

TOTA
L 

RECURSO 
HUMANO 

No se evidencia la 
tabla de detalle del 
recurso humano de 
los servicios de 
urgencias y cirugía. 
Lo cual no permite 
que exista un 
control del personal 
asistencial que 
labora en dichos 
servicios. 

1 1 1 1 

El personal 
asistencial 
contratado para los 
servicios de 
urgencias y salas 
de cirugía no 
equivale a la 
proporción de la 
demanda de 
usuarios de dichos 
servicios. 

5 5 5 125 

El personal de 
auxiliar de 
enfermería es 
quién realiza las 
micronebulizacione
s en servicio de 
urgencias de 
mediana y alta 
complejidad. 

4 5 5 100 
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Función que 
corresponde a la 
Enfermera Jefe. 

INFRAESTRUCTUR
A 

Los techos y cielos 
rasos del servicio 
de urgencias se 
encuentran 
deteriorados, 
provocando el 
ingreso de 
microrganismos 
que contaminan el 
ambiente. 

4 5 5 100 

La tabla de detalle 
no refiere las 
condiciones 
mínimas de 
cumplimiento 
respecto a la 
infraestructura del 
servicio de 
urgencias 

3 3 3 27 

El área de depósito 
funciona como 
área de 
preparación de 
medicamentos y 
alimentos por parte 
del personal 
asistencial. 

5 5 5 125 

La sala de yesos 
funciona en la 
misma sala de 
procedimientos 
menores. Esta 
debe funcionar en 
un área 
debidamente 
delimitada y 
señalizada. 

5 4 4 80 

La poceta de 
instrumental 
funciona como 
lavamos para el 

5 4 4 80 
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personal 
asistencial. Este 
lavamanos debe 
existir y funcionar 
fuera de la sala de 
procedimientos 
menores. 
La estación de 
enfermería del 
servicio de 
urgencias no 
cuenta con unidad 
sanitaria exclusiva 
para el personal 
asistencial. 

5 5 5 125 

La sala de 
procedimientos 
mínimos no cuenta 
con área para 
lavado y 
desinfección de 
equipos. 

4 4 5 80 

DOTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

No se evidenció 
cronograma de 
mantenimiento 
preventivo ni 
correctivo de los 
equipos médicos y 
biomédicos 

5 5 5 125 

Las hojas de vida 
de los equipos no 
se encuentran 
centralizadas 

2 2 2 8 

Las hojas de vida 
de los equipos 
médicos y 
biomédicos no se 
actualizan desde el 
año 2010 

5 4 5 100 

No se evidenció la 
lista de detalle de 
los equipos de sala 
de urgencias y 
salas de cirugía 

4 1 4 16 
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Para la 
especialidad de 
cirugía oftalmología 
no dispone de 
Microscopio.   

5 5 5 125 

Para la 
especialidad de 
otorrinolaringología 
no disponen de 
Microscopio. 

5 5 5 125 

PROCESOS 
PRIORITARIOS 

Los procesos, 
procedimientos, 
guías y protocolos 
no son conocidos 
por la totalidad del 
personal 
asistencial o 
responsable de su 
aplicación. 

5 4 5 100 

No se evidencia en 
sala de 
procedimientos 
menores el listado 
de los 
procedimientos que 
se pueden realizar, 
se indaga al 
personal y se 
desconoce de esta 
relación. 

5 5 5 125 

Los comités 
requeridos y de 
obligatorio 
cumplimiento se 
encuentran 
establecidos, sin 
embargo no operan 
de acuerdo a la 
periodicidad 
establecida 
(mensual). 

4 5 5 100 

Los criterios deben 
enmarcarse en las 
características 

2 2 1 4 
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generales de 
procedimientos 
menores 
establecidas en la 
definición de 
procedimientos 
menores. 
La sala de yesos 
no posee 
independiente y 
señalizada, no 
tiene criterios 
explícitos y 
documentados 
sobre el tipo de 
procedimientos 

4 4 4 64 

SEGUIMIENTO A 
RIESGO 

Los comités 
requeridos y de 
obligatorio 
cumplimiento se 
encuentran 
establecidos, sin 
embargo no operan 
de acuerdo a la 
periodicidad 
establecida 
(mensual). 

4 5 5 100 

 

 


