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GLOSARIO

Los conceptos que se mostraran a continuación fueron obtenidos de la resolución
2003 de 2014 1.
ADECUACIÓN: intervención de la infraestructura física, en la que no se modifican
las condiciones espaciales y técnicas de los ambientes, no aumentando el área
construida, mejorando las condiciones existentes de acabados y tecnología.
AMBIENTE: lugar físico delimitado por barrera fija piso techo, en el cual se realiza
una actividad específica o varias compatibles.
ÁREA O ESPACIO: lugar físico no necesariamente delimitado con barrera física,
en el cual se realiza una actividad específica.
ASISTENCIA PERSONAL: apoyo efectivo que terceras personas dan a la persona
con discapacidad, para facilitar la realización de sus actividades de la vida diaria.
COMPLEJIDAD: es la cualidad de los servicios de salud que depende de los
recursos que posean, de su composición y organización, de sus elementos
estructurales y funcionales, dispuestos con el objetivo común y final de brindar
asistencia de las personas para resolver sus necesidades en lo relacionado con el
proceso salud-enfermedad.
CONTROL DE CALIDAD: son los controles periódicos de los diferentes parámetros
de funcionamiento de los sistemas de simulación, de adquisición de imágenes, de
cálculo de dosis, de medida de radiación y de las unidades de tratamiento, para
comprobar que su desempeño durante la puesta en servicio se mantiene dentro de
ciertos límites de tolerancia, en relación con los valores definidos como línea de
base.

1

COLOMBIA. Ministerio de Salud y Protección Social. Boletin electrónico seguridad del paciente:
hilo conductor del sistema único de habilitación [En línea] .minsalud.gov [Consultado el 17 de
septiembre de 2017] Disponible en internet: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/1/Enlace MinSalud
- Habilitación.pdf
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ESTÁNDAR: declaración que define las expectativas de desempeño, estructura o
proceso, que son esenciales en una institución o servicio, para mejorar la calidad
en la atención.
Intervención específica en salud, con un equipo de personal de atención en salud
LAVAPATOS: aparatos sanitarios dotados con un sistema que garantice un arrastre
hidráulico, para vertimiento de residuos líquidos, secreciones o excretas, dotado con
ducha (o aspersor) tipo teléfono.
POCETAS DE LAVADO: aparatos dotados con llave para suministro de agua cuello
de cisne y sifón con rejilla, destinados a operaciones de lavado de materiales,
elementos, etc. pueden ser de distintas dimensiones de acuerdo con el uso
específico que tienen asignado. Generalmente localizados sobre mesones o
independientes.
PROGRAMA: es el conjunto de actividades organizadas destinadas a realizar una
debidamente entrenada y organizada, dentro de una estructura física y
administrativa definida.

REMODELACIÓN: intervención de la infraestructura física, en la que se modifican
las condiciones espaciales y técnicas de los ambientes, no aumentando el área
construida, mejorando las condiciones existentes y ajustándose a nuevos
requerimientos de espacios, uso, acabados y nuevas tecnologías.
SALAS DE PROCEDIMIENTOS: es un lugar físico, delimitado por barrera fija piso
techo, en el cual se realiza una actividad específica o varias compatibles,
dependiente de un servicio hospitalario, de un servicio de urgencias, de un servicio
de consulta externa u otros, destinado a la realización de procedimientos menores
que no pueden ser realizados en los consultorios y no requieren quirófano.
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RESUMEN
En la red de salud suroriente E.S.E de la ciudad de Cali se desarrolló un plan de
mejora para el cumplimiento de los estándares del sistema único de habilitación de
la resolución 2003 de 2014 enfocándose en la evaluación de los estándares de
dotación, infraestructura y medicamentos dispositivos médicos e insumos.
Para ello, se realizó un diagnóstico de la realidad actual de la red de salud suroriente
E.S.E en referencia al cumplimiento de los estándares de habilitación mencionado
anteriormente en donde se determinó las falencias y oportunidades de mejora que
la red puede aplicar para cumplir con la normativa del sistema único de habilitación.
Para ello se diseñó un plan de mejora donde se puede identificar específicamente
las falencias con respecto a los estándares evaluados y las oportunidades de mejora
que puede realizar la institución para el desarrollo del plan y así cumplir con la
normativa por la cual se rige el sistema único de habilitación
De acuerdo con lo anterior mencionado, el desarrollo del proyecto busca la mejora
continua de la red de salud suroriente E.S.E. y la continuidad del cumplimiento de
los estándares de habilitación de la resolución 2003 de 2014 teniendo en cuenta
también las diferentes normas que la complementan como la 4445 de 1996 entre
otras.
PALABRAS CLAVES: Resolución 2003 de 2014, Sistema único de habilitación,
Sistema obligatorio de garantías de salud, condiciones de habilitación, de
habilitación de servicios de salud, mejoramiento continuo.
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INTRODUCCION

Hoy en día el mejoramiento de la calidad se ha convertido en la meta principal de
las diferentes instituciones de salud no solo a nivel regional, sino que también a nivel
mundial, ya que éste es un tema que nos compete a todos los usuarios, es dirigida
por los diferentes entes y organizaciones de salud nacionales e internacionales
como la organización mundial de salud (OMS), la FDA, entre otros, y a nivel nacional
secretarias de salud distritales, municipales o departamentales según corresponda.
Con el Sistema Único de Habilitación se logran avances en gestión del riesgo, en
los procesos asistenciales, la interdependencia y la autoevaluación, donde el
prestador deberá ser el principal crítico del cumplimiento permanente de sus
servicios, debiendo evaluar al menos una vez al año sus servicios y reportar el
cumplimiento en los criterios, de los mismos; la habilitación de transporte especial
de pacientes, los servicios estándares de procesos prioritarios, entre otros 2.
Este proceso tiene como fin el generar políticas de calidad, estrategias para un
mejoramiento continuo de las condiciones de habilitación con las que debe de
cumplir la institución hospitalaria, principalmente en la prestación de servicios, que
lo que estén prestando al usuario sea de calidad. Por lo tanto, es importante que se
haga un seguimiento del cumplimiento de los procesos que conlleva la habilitación
de servicios, lo cual impone a las instituciones a realizar diferentes actividades de
evaluación y diagnóstico para el mejoramiento, lo que se realiza teniendo en cuenta
la resolución 2003 de 2014 donde las condiciones ya están establecidas dando
claridad para que cada institución sepa que debe de cumplir para prestar un servicio,
independientemente del servicio que sea.
De acuerdo con lo anterior, en este proyecto se busca desarrollar un plan de
mejoramiento a partir de un diagnóstico y seguimiento para el cumplimiento de los
estándares del sistema único de habilitación relacionados con la gestión
tecnológica, que se realizará principalmente con base a lo establecido en la
resolución 2003 de 2014, lo cual será aplicado en todos los servicios de la red de
salud pública suroriente E.S.E.

2

COLOMBIA. Ministerio de Salud y Protección Social. Boletin electrónico seguridad del paciente: hilo
conductor del sistema único de habilitación [En línea] .minsalud.gov [Consultado el 17 de septiembre
de 2017] Disponible en internet: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/1/Enlace MinSalud Habilitación.pdf
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Colombia la salud busca encontrar el camino hacia la calidad en la atención de
los pacientes, específicamente lo está intentando desde el año 2002 con Decreto
2309 del Ministerio de Salud de Colombia, pero realmente hasta el año 2006 se fijó
una política clara al respecto con el Decreto 1011 del Ministerio de Salud de
Colombia llamado “Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (S.O.G.C.)”, más
de una década posterior a la aparición de la ley 100 de 1993 Sistema General de
Seguridad Social en Salud 3.
Es importante que cada institución prestadora de servicios de salud como
hospitales, clínicas, laboratorios entre otros, estén ligadas o sean monitoreadas por
entidades o instituciones encargadas del cumplimiento o el correcto funcionamiento
del sistema obligatorio de garanta de la calidad (S.O.G.C).
Por tal razón las instituciones prestadoras de salud se han visto en la necesidad de
acatar e interactuar con el S.O.G.C. para brindar a los usuarios un servicio de
calidad. Las entidades deben de pasar por un proceso el cual está conformado por
cuatro componentes los cuales son: Habilitación, Auditoria, Acreditación, Sistema
de Información 4.
El sistema único de habilitación define los procedimientos y condiciones de
inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios
de salud, así como adoptar el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación
de Servicios de Salud 5
Teniendo en cuenta el panorama nacional y regional, al realizar un análisis interno
en la institución, se evidencia que la institución hospitalaria Carlos Carmona
Montoya, la cual hace parte de la Red de Salud Sur Oriente E.S.E, a pesar de tener
los distintivos de habilitación de los servicios, aún tiene falencias en el cumplimiento
de los estándares de infraestructura y dotación, lo cual se ha visto evidenciado
principalmente en los servicios de hospitalización, vacunación, curaciones,
laboratorio(microbiología) y en algunos consultorios de consulta externa. Además,
cabe resaltar que algunos servicios han tenido que ser cambiados de programa ya

3

MONROY ALVIS, Carlos A. ¿Sabe usted que es el sistema único de habilitación en salud (S.U.H.)?
[En línea] sanmartin.edu.co [Consultado el 17 de septiembre de 2017] Disponible en internet:
http://www.sanmartin.edu.co/1/?p=10921
4
Ibid., Disponible en internet: http://www.sanmartin.edu.co/1/?p=10921
5
COLOMBIA, Ministerio de la Protección Social. Op. Cit., p. 11
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que pueden ser clausurados o cerrados al no cumplir con los estándares solicitados,
como ya ocurrió con el servicio de cirugía.
Dada la situación anterior, surge la siguiente pregunta problema: ¿Qué condiciones
se necesitan mejorar en la institución para el cumplimiento del sistema único de
habilitación establecido por la resolución 2003 de 2014, y garantizar así una mejor
calidad en la prestación de los servicios que esta entidad ofrece?
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2. JUSTIFICACIÓN

Las diferentes instituciones prestadoras de salud como clínicas, hospitales, puestos
de salud entre otros, tienen la responsabilidad y el compromiso de entregar al
usuario un servicio seguro y de calidad 6 . Por eso la importancia de que las
instituciones estén constantemente verificando las diferentes normativas,
contrastándolas con lo que realmente pasa en la institución para así buscar mejorar
la prestación de sus servicios y hacer sentir al paciente seguro y confiado del
servicio que está recibiendo.

El sistema único de habilitación establecido por la resolución 2003 de 2014, que
dentro de sus condiciones trae consigo las referentes a la capacidad tecnológica y
científica, establece estándares (talento humano, infraestructura, dotación,
medicamentos, procesos prioritarios, historia clínica, interdependencia) que vistos
desde las perspectivas de cada servicio y complejidad, abarcan los aspectos
necesarios y relevantes para garantizar un atención digna, de calidad y encaminada
a buscar la seguridad al paciente. Dado esto, es importante que cada institución sea
consciente de la importancia de la aplicación de estos para garantizar la calidad en
la atención en forma eficaz y eficiente para prestar un buen servicio a la comunidad.

Acorde a esto, y con el fin de mejorar el servicio prestado a sus usuarios, el Hospital
Carlos Carmona Montoya y toda la Red de Salud Suroriente E.S.E. es consciente
de la necesidad de crear un plan de mejora para esas falencias que se están
presentando en cuanto al cumplimiento de los estándares de habilitación, en donde
también se busca el poder evitar inconvenientes en las auditoras externas y como
posible caso impedir que se cierre un servicio en la institución como ya ha pasado
anteriormente.

Adicionalmente, dicho plan de mejora puede contribuir para que en un futuro el
hospital pueda habilitar de nuevo el servicio de cirugía (ya que debido a problemas
con la infraestructura tuvo que ser deshabilitado), y también para mejorar algunas
áreas que no cumplen con lo establecido principalmente para la parte de dotación,
medicamentos y dispositivos médicos, y en otros casos en cuanto a infraestructura
(cuya norma complementaria a tener en cuenta es la resolución 4445 de 1996 en
donde está lo establecido para este fin). En general, se espera lograr identificar las
6

QUINTERO VÁSQUEZ Ana C..Importancia de la habilitación y la acreditación de las instituciones
prestadoras de servicios de salud. [En línea] encolombia 2009. [Consultado el 17 de septiembre de
2017] Disponible en internet: https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/enfermeria/ve122/acreditacion-las-instituciones-salud/
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diferentes falencias o problemas que se encuentren en las revisiones realizadas al
hospital, para que estas puedan ser solucionadas apropiadamente, lo cual ayudará
a que esta red de salud brinde un servicio seguro, de calidad y que adicionalmente
en algún momento pueda optar por una acreditación.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un plan de mejora para el cumplimiento de los estándares de habilitación
establecidos por la resolución 2003 de 2014, enfocándose en la evaluación de los
estándares correspondientes a dotación, infraestructura y medicamentos,
dispositivos médicos e insumos en todos los servicios que ofrece la Red de Salud
Pública suroriente E.S.E.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
Realizar un diagnóstico del cumplimiento de los estándares de habilitación
de la resolución 2003 de 2014 enfocado en lo referente a infraestructura, dotación
y medicamentos, dispositivos médicos e insumos de la Red de Salud Pública
suroriente E.S.E.
•
Determinar las falencias y oportunidades de mejora pertinentes acorde al
diagnóstico realizado en todos los servicios de la Red de Salud Pública suroriente
E.S.E.
•
Diseñar plan de mejora donde se puedan recomendar estrategias para su
desarrollo, con base a las falencias y oportunidades de mejora identificadas.
•
Socializar los resultados obtenidos del proyecto y el plan de mejora planteado
al personal de calidad y al personal correspondiente en la Red de Salud Pública
suroriente E.S.E.
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4. ANTECEDENTES

Por medio del sistema obligatorio de la garantía de calidad en salud se ejecutan
acciones que orientan a un mejor resultado de la atención, pues están pensadas en
la seguridad y en brindar un servicio de calidad al usuario, por tanto, se rigen por
diferentes componentes que contienen normativas para el mejoramiento continuo
de las intuiciones prestadores de salud.
Son antecedentes del sistema obligatorio de la garantía de calidad en salud la
siguiente normatividad:

•

Sistema de seguridad social integral. (ley 100 de 1993)

•

Sistema general de participación. (Ley 715 de 2001)

•

Código sanitario nacional. (Ley 9 de 1979)

•

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (SOGC). (Decreto 1011 de 2006)

•

Sistema Único de Habilitación. (Resolución 1043 de 2006)

•

habilitación de servicios de salud. (Resolución 1441 de 2013)

•

habilitación de servicios de salud. (Resolución 2003 de 2014)

El Decreto 1011 de 2006 establece el sistema de garantía de la calidad de la
atención en salud y debe aplicarse a las IPS, EPS, ARS (actualmente EPS del
régimen subsidiado), entidades adaptadas, empresas de medicina prepagada,
entidades de salud, direcciones departamentales, distritales y municipales de salud.
Se exceptúan las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, quienes podrán acogerse de
manera voluntaria al SOGC y de manera obligatoria, cuando quieran ofrecer la
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prestación de servicios de salud a empresas administradoras de planes de
beneficio: EAPB o entidades territoriales 7.
A lo largo del tiempo, el ministerio de salud y protección social de Colombia con la
expedición de la resolución 2003 de 2014 actualizó las normas de habilitación de
los servicios de salud que deberán aplicar los prestadores de servicios de salud.
José Fernando Arias Duarte, Director de Prestación de Servicios y Atención
Primaria, destacó que “el principal beneficio de la norma es la seguridad del
paciente. Ese enfoque es el hilo conductor y como tal el Ministerio ha dispuesto
paquetes de instrucciones con los que se acompaña al prestador y a las entidades
territoriales para facilitar su entendimiento y aplicación”7.
El proceso de actualización de la norma se realizó atendiendo las necesidades del
sector, buscando una mayor efectividad de las condiciones, estándares y criterios
allí definidos y con la participación de diferentes actores del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (Sgsss) 8.
En la Universidad Autónoma de Occidente se llevó a cabo un estudio enfocado al
desarrollo de un plan de mejoramiento con vistas al cumplimiento del sistema único
de habilitación.
El trabajo mencionado anteriormente fue realizado en el año 2014, donde se realizó
un estudio para la clínica nuestra señora del rosario donde la revisión se realiza por
lo establecido por la resolución 1441 de 2013 donde busca mantener la continuidad
del cumplimiento de los estándares de habilitación, teniendo en cuenta la
modificación de la norma y los cambios que presenta en algunos de sus
requerimientos para el debido proceso 9.

7
COLOMBIA, Ministerio de la Protección Social. Decreto 1011 de 2006. [En línea] alcaldía Bogotá
de 2006.
[Consultado el: 17 de septiembre de 2017.] Disponible en internet:

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19975
8

COLOMBIA. Ministerio de Salud y Protección Social.boletin de prensa nueva resolución de
habilitación de prestadores de servicios agiliza este proceso [En línea] minsalud.gov 2014
[Consultado
el
17
de
septiembre
de
2017]
Disponible
en
internet:
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Nueva-resolucion-habilitacion-prestadores-servicios-agilizaeste-proceso.aspx
9
OCHOA ORDOÑEZ, Juan C. Desarrollo de un plan de mejora con vistas al cumplimiento del
sistema único de habilitación establecido por la resolución 1441 de 2013 en la clínica nuestra señora
del rosario de Cali. [En línea]Trabajo de grado Ingeniería Biomédica. Santiago de Cali: universidad
autónoma de occidente. facultad de ingeniería Departamento de automática y electrónica.
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En la universidad CES en el año 2015 se realizó un proyecto de una especialización
sobre la verificación de estándares de habilitación y propuesta de plan de mejora
aplicada en los laboratorios de la universidad cooperativa de Colombia sede pasto
donde realizaron una auditoria de verificación mediante listas de chequeo,
inspección visual de la aplicación de los estándares y criterios in situ, y de
documentación relacionada con el objeto auditado, verificando el estado de los
elementos de bioseguridad, manejo de protocolo de mantenimiento, infraestructura
etc 10.

2014
[Consultado
el
17
de
septiembre
de
2017]
Disponible
en
internet:
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6990/1/T05073.pdf
10
BALDOVINO MEZA, Karen. LUNA MORA, Karen R. MUÑOZ SANTACRUZ, Viviana. Verificación
del cumplimiento de condiciones de habilitación en la unidad renal cedit ltda en la ciudad de san juan
de pasto. [En línea]Trabajo de gado de posgrado especialista en auditoria. San Juan de Pasto.
universidad CES
2014[Consultado el 17 de Septiembre de 2017] Disponible en internet:
http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/3847/1/VERIFICACION_CUMPLIMIENT
O_CONDICIONES.pdf
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5. MARCO DE REFERENCIA
5.1 SISTEMA UNICO DE HABILITACIÓN
El sistema único de habilitación es el 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 Empresas Administradoras de Planes de Beneficios
(EAPB) 11
El ministerio de salud y protección social decretó en el año 2013 la resolución 1441
la cual fue revocada por la resolución 2003 de 2014, en la cual se definen los
procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de
Salud y de habilitación de servicios de salud 12
La resolución 2003 de 2014 tiene por objeto definir los procedimientos y condiciones
de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios
de salud, así como adoptar el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación
de Servicios de Salud que hace parte integral de la presente resolución los cuales
son los siguientes 13:
•

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

•

Los Profesionales Independientes de Salud.

•

Los Servicios de Transporte Especial de Pacientes.

11

COLOMBIA. ministerio de salud y protección social. Sistema Único De Habilitación. [En línea] En:
minsalud.gov.co [Consultado el 17 de Septiembre de 2017] Disponible en internet:
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-unicode-habilitacion.aspx
12
COLOMBIA . MINISTERIO DE SALUD. RESOLUCIÓN 2003 de 2014. por la cual se definen los
procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar
los servicios. . [En línea] Bogotá D.C. Ministerio de salud [Consultado el 17 de Septiembre de 2017]
Disponible
en
internet:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.p
df
13
Ibid.,
p.
24
Disponible
en
internet:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.p
df
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•
Las entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de
salud, que, por requerimientos propios de su actividad, brinden de manera exclusiva
servicios de baja complejidad y consulta especializada, que no incluyan servicios de
hospitalización ni quirúrgicos.
•
Las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en lo de su
competencia.
Esta resolución rige a partir de 28 de mayo de 2014.
5.2 CONDICIONES DE HABILITACIÓN QUE
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD

DEBEN

CUMPLIR

LOS

Los Prestadores de Servicios de Salud, para su entrada y permanencia en el
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, deben cumplir
las siguientes condiciones:
Figura 1. Condiciones de habilitación
•Certificado de existencia y

Capacidad represetación legal.
Técnico•Sistema contable.
Administrativ
a.

•Patrimonios.
•Obligaciones mercantiles.
Suficiencia •Obligaciones laborales.

Patrimonial y
Financiera.

•Estandares de habilitación.
•Estandares y criterios de
Capacidad
evaluación por servicio.
Tecnológica y
Científica.

Fuente COLOMBIA . MINISTERIO DE SALUD. RESOLUCIÓN 2003 de 2014. por
la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los
prestadores de servicios de salud para habilitar los servicios. . [En línea] Bogotá
D.C. Ministerio de salud [Consultado el 17 de Septiembre de 2017] Disponible en
internet:https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%2
02003%20de%202014.pdf
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Igualmente hay que tener en cuenta que, para la evaluación de la capacidad
tecnológica y científica, los estándares de habilitación aplicables son siete (7) así:
Talento humano, Infraestructura, Dotación, Medicamentos, dispositivos médicos e
insumos, Procesos Prioritarios, Historia Clínica y Registros e Interdependencia.
5.3 VERIFICACIÓN
HABILITACIÓN

DEL

CUMPLIMIENTO

DE

LAS

CONDICIONES

DE

La verificación de las condiciones de habilitación tiene por objeto constatar el
cumplimiento de las obligaciones que tienen los prestadores de servicios en el
componente del sistema único de habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía
de la Calidad, de conformidad con lo establecido en el presente Manual. 14

El proceso de verificación de las condiciones de habilitación de los servicios de
salud debe tener en cuenta los siguientes conceptos y definiciones:
5.3.1 Talento humano
Cuenta con: Estancia continúa del talento humano en un servicio, durante el tiempo
que se oferte y se preste el servicio.
Disponibilidad: Talento humano en permanente disposición y fácil localización
para hacerse presente y atender con la oportunidad requerida el evento en salud,
conforme a lo definido en el estándar de procesos prioritarios, según guías y
protocolos de atención sin poner en riesgo la integridad y la vida del paciente.
Supervisión: La supervisión, deberá realizarse por el profesional definido en cada
uno de los servicios, este proceso no implica la supervisión directa de cada
procedimiento o actividad por parte del profesional, ni la presencia permanente del
mismo.
Personal en entrenamiento: Corresponde al talento humano que realiza
actividades asistenciales pero que aún no ha sido titulado o certificado. Este
personal, si bien atiende pacientes, debe realizarlo bajo supervisión de personal
14

COLOMBIA. Ministerio de Salud . RESOLUCIÓN 2003 Verificación del Cumplimiento de las
Condiciones de Habilitación. Hoja 198-2014 . [En línea]: Ministerio de salud [Consultado el 17 de
Septiembre
de
2017]
Disponible
en
internet:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.p
df
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legalmente autorizado para el ejercicio profesional. Para este efecto, se debe definir
formalmente y difundir entre el personal de la institución, un procedimiento que
establezca la supervisión del personal en entrenamiento, conforme con el decreto
2376 de 2010 o demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. Los
profesionales de salud en Servicio Social Obligatorio no son personales en
entrenamiento; son profesionales titulados que cumplen con una obligación legal.
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. Los auxiliares con estudios certificados antes de la vigencia del Decreto
3616 de 2005, deben presentar el certificado de estudio respectivo.
Certificado de Formación: Corresponde al documento, no conducente a título, que
acredita que quien está autorizado para ejercer una ocupación, profesión o
especialidad, ha participado en un proceso de formación dirigido a adquirir,
fortalecer o actualizar los conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y
actitudes, según los criterios definidos para su actuación idónea en un servicio
determinado.
5.3.2 Infraestructura
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, modificada o inscrita, 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 modificado.
Las siguientes condiciones de infraestructura deben ser cumplidas por el prestador,
antes de iniciar su proceso de habilitación:
•

Cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias establecidas en el Titulo IV
de la Ley 9° de 1979 y sus decretos reglamentarios.

•

Licencia de construcción aprobada para el uso de salud.

•

Permiso de vertimientos líquidos y emisiones atmosféricas.

•

Sistema de prevención y control de incendios.
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•

Estudio de vulnerabilidad estructural (En los casos previstos por la norma
vigente).

•

Reforzamiento sísmico estructural (En los casos previstos por la norma vigente).

•

Plan de emergencias y desastres (En los casos previstos por la norma vigente).

•

Planes de mantenimiento de la planta física e instalaciones físicas e
instalaciones fijas.

•

Planes de mantenimiento de los equipos fijos.

•

Las instalaciones eléctricas están actualizadas con el reglamento técnico de
instalaciones eléctricas RETIE.

•

La institución cumple con las condiciones de accesibilidad en Colombia

•

(Resolución Min Salud 14861 de 1985 y Ley 361 de 1997).

Si el prestador no puede demostrar el cumplimiento de alguno o algunos de los
requisitos anteriores, el verificador deberá notificar del hecho, a la autoridad
competente de vigilar el cumplimiento de las condiciones anotadas.
Para el desarrollo de la visita se sugiere iniciar por los servicios que requieren
mayores condiciones de asepsia (áreas quirúrgicas y de procedimientos), siguiendo
por áreas hospitalarias, áreas ambulatorias de urgencias y de consulta, servicios de
apoyo diagnóstico y finalizando en servicios generales.
5.3.3 Medicamentos, Dispositivos médicos e Insumos.
Previo a la visita de servicios farmacéuticos de alta complejidad, verifique la
existencia de certificación de buenas prácticas de elaboración para los servicios que
lo requieran.
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5.3.4

Procesos prioritarios

Se deben tener en cuenta los siguientes conceptos en la verificación:
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.
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. Esta debe contener como mínimo
objetivos, población objeto, alcance, recomendaciones y algoritmos de manejo y su
metodología de realización debe ser explícita y con actualizaciones periódicas no
mayores a 5 años, debe permitir flexibilidad y adaptación a las individualidades del
paciente.
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. En las instituciones sólo se exigirán las guías y
protocolos de los procedimientos que se realicen.
Manual: libro en que se compendia lo más sustancial de una materia. Documento
o cartilla que contiene las nociones básicas y la forma correcta de aplicación de un
tema o un compendio y colección de textos seleccionados y fácilmente localizables,
ej.: manual de procedimientos.
•
Interrogue sobre los comités o instancias de autocontrol o de autoevaluación
en los servicios, definidos por el prestador para realizar los procesos de evaluación
y seguimiento de los riesgos.
•
Solicite el último reporte de información al Sistema de Información para la
Calidad.
•
Solicite las fichas técnicas de los indicadores de seguimiento a riesgos de la
institución.
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•

Solicite el Manual de esterilización.

•
Las precauciones de aislamiento y el cumplimiento de normas de
bioseguridad verifican con la existencia del procedimiento, guía o manual.

5.3.5 Historia clínica y Registros
Se deben tener en cuenta los siguientes conceptos en la verificación:
Historia Clínica: es el documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el
cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente o usuario,
los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud
que interviene en su atención.
Historia Clínica Ocupacional: es la Historia Clínica que surge como resultado de
una o más evaluaciones médicas ocupacionales. Contiene y relaciona los
antecedentes laborales y de exposición a factores de riesgo que ha presentado la
persona en su vida laboral, así como resultados de mediciones ambientales y
eventos de origen profesional.
Consentimiento informado: es la aceptación libre, voluntaria y consciente de un
paciente o usuario, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de
recibir la información adecuada, para que tenga lugar un acto asistencial. Para
efectos del estándar de historia clínica es el documento que se produce luego de la
aceptación en las condiciones descritas. En caso de que el paciente no cuente con
sus facultades plenas, la aceptación del acto médico la hará el familiar, allegado o
representante que sea responsable del paciente.
Sistema de Información Clínico: es todo sistema utilizado para generar, enviar,
recibir, archivar o procesar de cualquier forma mensajes de datos y que haya sido
creado para la producción, recepción, distribución, consulta, organización, custodia,
conservación, recuperación y disposición final de cualquier elemento constitutivo de
la Historia Clínica.
Firma Electrónica: son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje
de datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados
para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el
firmante aprueba la información recogida en el mensaje de datos.
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5.3.6 Interdependencia
Se deben tener en cuenta los siguientes conceptos en la verificación:
Cuenta con: es la existencia obligatoria de un servicio dentro de la IPS, que debe
funcionar durante el tiempo en que se oferte o preste el servicio, sin importar si el
servicio es propio o contratado.
Disponibilidad: es la posibilidad de tener o contratar un servicio, que puede
funcionar por fuera de la IPS.
Los servicios o productos de apoyo asistencial o administrativo podrán ser
dependientes o independientes del prestador que ofrece el servicio principal
declarado. En caso de ser independiente, debe mediar un contrato explícito y
documentado entre las dos instituciones y un acuerdo explícito interinstitucional de
los servicios o productos en los que el servicio de apoyo soporta el servicio principal
declarado, la calidad con la que se entregarán los productos, los procedimientos
para la atención de los pacientes, los tiempos de obtención de los productos y la
interventoría de parte del contratista con el fin de garantizar la seguridad del
resultado del proceso contratado.
El servicio de apoyo Diagnóstico y/o Terapéutico podrá estar localizado dentro o
fuera de las instalaciones del prestador que ofrece el servicio principal declarado.
5.4 DISTINTIVO DE HABILITACIÓN
El Distintivo de habilitación es el instrumento de identificación, que le sirve a los
ciudadanos para ejercer control, verificando que los servicios de salud se están
prestando debidamente habilitados. Por cada servicio habilitado, las Entidades
Departamentales y Distritales de salud, autorizan la generación del correspondiente
Distintivo de habilitación.
A través de este mecanismo se fortalece la capacidad de control de las Entidades
Departamentales y Distritales de Salud sobre el estado de habilitación de los
servicios ofrecidos por los prestadores de servicios de salud de su jurisdicción. Es
obligación del prestador de servicios de salud hacer el uso adecuado del Distintivo
de habilitación.
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El prestador que ostente el Distintivo de Habilitación en un servicio se compromete
a:
•

Mantener permanentemente las condiciones de habilitación.

•
Cada prestador de servicios de salud, una vez autorizada la generación del
Distintivo de habilitación, deberá imprimirlo y fijarlo en lugar visible al público y cerca
al acceso del servicio específico que se encuentra habilitado.
•
No adulterar o modificar el Distintivo de habilitación velando por su buen
estado y conservación.
•

Promover la información a los usuarios sobre su propósito y significado.

•
Retirar el Distintivo de habilitación en caso de deterioro, inactivación de los
servicios habilitados o revocatoria de la habilitación de un servicio.
En la figura 2 se muestra el distintivo de habilitación que debe ser entregado si se
cumple satisfactoriamente con la habilitación.

Figura 2. Distintivo de habilitación

Fuente: COLOMBIA. Ministerio de Salud. RESOLUCIÓN 2003 de 2014. [En línea]:
Distintivo de habilitación. Hoja 197.Ministerio de salud [Consultado el 17 de
Septiembre
de
2017]
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%
20de%202014.pdf 15
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5.5 MARCO LEGAL
Para la elaboración del proyecto es de gran importancia conocer la normativa
vigente del sistema único de habilitación y de las diferentes normas que lo
complementan, a continuación, se mencionaran dichas normativas.
5.5.1 Ley 100 de 1993
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones.
La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y
procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una
calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que
el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las
contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad
económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar
individual y la integración de la comunidad 16.

El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos
irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde
con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten.
5.5.2 Decreto 1011 de 2006
“Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SOGCS)”. 17
5.6 CARACTERÍSTICAS DEL SOGCS
Las acciones que desarrolle el SOGCS se orientarán a la mejora de los resultados
de la atención en salud, centrados en el usuario, que van más allá de la verificación
16

COLOMBIA. LEY 100_1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [En linea]:
En:.secretariasenado.gov.co [Consultado el 18 de enero de 2018]. Disponible en internet:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html.
17
Ibid.,
p.
21
Disponible
en
internet:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19975
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de la existencia de estructura o de la documentación de procesos los cuales solo
constituyen prerrequisito para alcanzar los mencionados resultados.
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.
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. 18
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.
5.6.1 Componentes del sogcs

•
•
•
•

El Sistema Único de Habilitación.
La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud.
El Sistema único de Acreditación.
El Sistema de Información para la Calidad.
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5.6.2 Resolución 4445 de 1996
Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la
Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias y a los requisitos básicos
y mínimos de infraestructura que deben cumplir las edificaciones e infraestructura
física de los Prestadores de Servicios de Salud. 19

A continuación, se presentan algunas características que pide esta norma en
general y las características específicas que pide para los servicios de una entidad
prestadora de salud:
5.6.3 Condiciones generales de pisos, cielo raso, techos y paredes o muros:
-

Pisos:

•
En las instituciones prestadoras de servicios de salud, los pisos deberán
cumplir como mínimo, con las siguientes condiciones:
•
Ser impermeables, sólidos, resistentes, antideslizantes, de fácil limpieza y
uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes.
•

Tener nivelación adecuada para facilitar drenaje.

•

De material que no transmita ruido ni vibración.

•
En los servicios quirúrgicos, obstétricos, de laboratorio, de esterilización, de
bancos de sangre, salas de autopsias y donde se requiera un proceso de limpieza
y asepsia más profundo, la unión con paredes o muros deberá llevar guarda
escobas en media caña.
•
Estar construidos de materiales conductivos conectados a polo de tierra en
salas expuestas a la presencia de gases inflamables, cuando existan aparatos
eléctricos y se pueda presentar interferencia en su funcionamiento, o disponer de
un sistema similar.
-

De los cielo raso, techos y paredes o muros.
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COLOMBIA. CONGRESO .Resolucion 4445 DE 1996 [En línea] En: alcaldiabogota.gov.co
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•
En las instituciones prestadoras de servicios de salud los cielos rasos, techos
y paredes o muros deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes condiciones:
•
Ser impermeables, sólidos y resistentes a factores ambientales como
humedad y temperatura, e incombustibles.
•
De superficie lisa y que los materiales usados para su terminado no
contengan sustancias tóxicas, irritantes o inflamables.
•
Cubiertos con materiales lavables y de fácil limpieza tales como baldosín de
cerámica esmaltada o materiales que cumplan condiciones de asepsia,
especialmente en salas de cirugía, de partos, de curaciones, de autopsia; servicios
de lactarios, de esterilización, de cuidados intensivos e intermedios, de laboratorios,
de cocina; trabajos de enfermería, cuarto para almacenamiento de alimentos,
unidades sanitarias y cuartos de aseo.
•
Las uniones de paredes o muros, con cielo rasos o techos, en los ambientes
donde se requiera un proceso de limpieza y asepsia más profundo, tales como,
salas de cirugía y de partos y servicio de esterilización, deberán tener acabados en
media caña.
5.6.4 Accesos, áreas de circulación, salidas
•
En las instituciones que presten servicios de hospitalización y en las
ambulatorias con servicio de urgencias, las ambulancias deberán tener fácil acceso
y parqueo señalizado exclusivo, contiguo a la entrada del servicio de urgencias.
•
Las fachadas exteriores de las instituciones que presten servicios de
hospitalización deben ser accesibles a los bomberos, para tal fin las zonas
perimetrales exteriores, deberán estar libres de obstáculos para permitir la fácil
circulación de las máquinas de bomberos.
•

Escaleras de emergencia en edificaciones de más de tres (3) pisos.

•
Para las instituciones prestadoras de servicios de salud, que funcionen en
edificaciones de tres (3) pisos o más deberán instalarse ascensores.
•

Protecciones laterales hacia espacios libres.
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•
Áreas de circulación de camillas con un ancho mínimo en todo su recorrido
de: 1.40 m.
5.6.5 Señalización
•

Servicios de Dirección y Administración: Violeta.

•

Servicios de Consulta Externa: Naranja

•

Servicios de Urgencias: Rojo

•

Servicios de apoyo a las actividades de Diagnóstico y Tratamiento: Amarillo

•

Servicios Quirúrgicos, Obstétricos y de Esterilización: Verde

•

Servicios de Hospitalización: Azul.

•

Servicios Generales: Café

La señalización deberá ser colocada en áreas de circulación con el fin de que los
usuarios de las instituciones prestadoras de servicios de salud identifiquen los
diferentes servicios.
5.6.6 Características de las áreas

A continuación, se mostrará las características que debe de cumplir cada servicio
que va a ser evaluado.

5.6.7 Consulta externa
Espera general (independientes de las áreas de circulación), con un área mínima
de 3.00 m2 por consultorio.
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Unidad sanitaria por sexo, una por cada 15 pacientes.
Oficina de trabajo social.
5.6.8 Consultorios

•
•
•
•
•
•
•
•

Consultorio de medicina general.
Consultorio de medicina especializada.
Consultorio de odontología.
Consultorio otras profesiones de la salud.
Consultorio de enfermería:
Toma de constantes vitales.
Inyectología y curaciones.
Inmunizaciones.

El área mínima por consultorio deberá ser de 10.00 m2 (lado mínimo: 2.50 m.).
El consultorio de gineco-obstetricia, el de urología y los que por el tipo de examen
que adelanten así lo requieran, deberán contar con unidad sanitaria.
En el consultorio médico deberá diferenciarse el ambiente de entrevista y el de
examen con el fin de que el usuario cuente con la privacidad necesaria, además se
instalará un lavamanos, independiente del correspondiente a la unidad sanitaria.
es el servicio destinado a la atención los pacientes que por su estado requieren
atención médica inmediata, debe contar con acceso directo desde el exterior. Hacen
parte de este servicio los siguientes ambientes:
•

Sala de espera, con unidad sanitaria por sexo, por cada 15 personas

•

Información, control.

•

Consultorio, con unidad sanitaria.

•

Sala de reanimación.

•

Sala de curaciones.
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•

Sala de yesos.

•

Sala de observación, con unidad sanitaria y ducha.

•

Sala de hidratación, con unidad de trabajo.

•

Lavado de pacientes.

•

Control de enfermería, con unidad sanitaria.

•

Espacio para camillas y sillas de ruedas.

•
Depósito para ropa sucia, ropa limpia, lavapatos y otros implementos de uso
en estos ambientes.
La sala de curaciones deberá contar con poceta y un área mínima por camilla de
8.00 m2.
La sala de reanimación deberá tener un área mínima de 12.00 m2, estar situada
cerca al acceso del servicio de urgencias, que permita la fácil entrada del paciente
y del personal y contar preferiblemente con iluminación y ventilación natural.
Las salas de observación deberán tener divisiones fijas o móviles que permita
discriminar el ambiente por sexo y edad (niños y adultos). El área mínima por camilla
en la sala de observación será de 6.00 m2.
El desarrollo del servicio de urgencias deberá estar de acuerdo con la complejidad
de las instituciones prestadoras de servicios de salud.
Servicio de Imagenología

Rayos X: es el ambiente destinado a la realización, procesamiento e
interpretación de las imágenes de los estudios efectuados por Rayos X. Requiere
espacios para:
•

Información citas y control de pacientes.

•

Vestuario de pacientes.
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•

Control y disparo de equipos.

•
Sala de examen, acorde con las dimensiones del equipo e intensidad de las
emisiones de Rayos X.
•

Depósito para medios de contraste y elementos de consumo.

•
Cuarto para revelado automático o manual, con cámara oscura y cámara
clara.
•

Lectura de placas.

•

Oficina para radiólogo.

•

Depósito o archivo de placas, alejados de la zona de examen.

En los servicios radiológicos se tendrán en cuenta las protecciones necesarias para
evitar radiaciones al personal, para lo cual se requiere:
Adecuado blindaje en lámina de plomo en paredes y puertas para protección contra
las radiaciones ionizantes. Cuando se trate de una edificación de más de un piso,
los entrepisos correspondientes al área de la sala de examen deberán contar con la
protección adecuada.
Que la sala de examen no esté cercana a zonas de permanencia de personal como
son oficinas, salas de espera y espacios similares.
Área mínima de 20.00 m2 (lado mínimo 3.80 m), para equipo de 300 miliamperios
para una sala de radiología.
Ecografía: es el ambiente destinado a la realización, procesamiento e
interpretación de los estudios efectuados por ultrasonido que son traducidos a
imágenes, no necesita protección especial. Requiere espacios para:
•

Información, citas y control de pacientes.

•

Sala de ecografía.

•

Vestuario de pacientes con unidad sanitaria.
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5.6.9 Servicio obstétrico: se requiere lo siguiente:
-

Zona semi-aséptica donde estarán:

•
Vestuarios para cambio de ropa, para personal de las salas con unidad
sanitaria por sexos, que funcionen como filtros entre la zona semi-aséptica y la zona
aséptica.
•
La puerta de acceso a la zona aséptica deberá abrir únicamente en ese
sentido, y con visor a 1.40 m. de altura.
-

Zona de partos o corredor aséptico donde estarán:

•

Lavamanos quirúrgicos, en cantidad igual al número de salas de partos.

•

Sala de partos.

•

Cuarto de atención para el recién nacido con sitio de trabajo e incubadora.

Si las salas de hospitalización son comunes, se deberá tener una sala con unidad
sanitaria, con capacidad para dos camas de trabajo por una de expulsión.
Los servicios obstétricos cumplirán además con los siguientes requisitos:
•

Acceso restringido.

•
Deberán dotarse de tomas eléctricas a prueba de explosión, con protección
adecuada y estar a una altura de 1.40 m.
•
Los pisos deberán ser integrales y de material conductivo a tierra,
especialmente en el campo operatorio, el cual estará dispuesto en cuadrículas que
no excedan de 0.20 m. de lado. Las paredes revestidas con material resistente,
lavable y que facilite limpieza y desinfección.
•
Los corredores asépticos deberán revestirse con material resistente, liso,
lavable y que facilite limpieza y desinfección.
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•
La iluminación será uniforme y simétrica en el campo operatorio y las
ventanas se ubicarán de manera que se obtenga iluminación uniforme en la mesa
quirúrgica y su terminado será liso. Se deberá contar con luz de emergencia
generada por unidad autónoma o lámpara con acumulador.
•
Si se plantean ventanas de abrir en las salas de cirugía, se debe tener un
control de la apertura de basculantes para evitar riesgos de contaminación.
•
La temperatura será de 21°C, la humedad relativa del 50%, la velocidad del
viento de 60 cm/seg. y la renovación del aire entre 25 y 30 veces por hora.

5.6.10 Servicios de vacunación

El área mínima para el servicio de vacunación con atención al usuario será de 10
m2 y para el área de equipos de circulación restringida será de 10 m2, para un área
total de 20m2 que pueden ser en un único espacio o en espacios separados y
aledaños. La puerta de acceso al cuarto de equipos y de embalaje de vacuna deberá
tener un ancho de 0.90 m.
Los 20m2 serán distribuidos considerando los siguientes espacios, así:
•

Recepción, escritorio con computador, área de papelería y archivo.

•

Área de refrigeradores y congeladores

•

Vacunación (preparación, información al usuario, camilla)

•

Contenedores plásticos con base en el PGIRS

•
Área de almacenamiento de jeringas, diluyentes, cajas de transporte y termos
portavacunas.
•
Mesón en acero inoxidable AISI 304 para atemperar paquetes de agua
congelados con poceta de 0.50m x 0.50m y 0.40m de profundidad para lavado de
termos y lavado de manos.
-

Depósito de material.

•

Depósito de medicamentos.
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•

Aseo.

•

Lavado de instrumental.

•

Estar o descanso del personal.

5.6.11 Servicio de esterilización
•

Recepción.

•

Lavado.

•

Clasificación y preparación.

•

Preparación de paquetes.

•

Esterilización.

•

Almacenamiento.

La recepción y la entrega de material serán totalmente independientes.
5.6.12 Servicios de hospitalización: hacen parte de este servicio los siguientes
ambientes:
•

Cuartos de hospitalización.

•

Puesto o estación de enfermería

•

Sala de trabajo de enfermería, limpio.

•

Sala de trabajo de enfermería, sucio.

•

Sala de curaciones y tratamiento.

•

Depósito de medicamentos.

•

Depósito de ropa blanca.
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•

Sitio para camillas y sillas de ruedas.

•
Unidad sanitaria por sexo, para trabajadores del servicio de hospitalización
como médicos, enfermeras, secretarias y estudiantes, en proporción de una por
cada 15 personas.
•
Sala de visitas con unidad sanitaria, por sexo, en proporción de una por cada
15 personas.
En el puesto o estación de enfermería estarán ubicados los sistemas de llamado de
pacientes y los carros de historias clínicas. El puesto de enfermería deberá estar
centralizado con respecto a los cuartos de hospitalización, a una distancia no mayor
de 35.00 m. de la cama más alejada y controlar un máximo de 35 camas.
El centro de distribución de alimentos estará ubicado en un lugar independiente del
área de hospitalización y se utilizará exclusivamente para ese propósito.
Los servicios de hospitalización estarán localizados de tal manera que exista
ventilación e iluminación naturales, que se eviten ruidos, olores y otras molestias en
general.
El área mínima de las ventanas deberá ser igual a un octavo (1/8) del área libre del
cuarto de hospitalización.
En cuartos individuales el área mínima por cama será de 16.00 m2, incluyendo una
unidad sanitaria, una ducha y un guardarropa.
En los cuartos comunes la distancia mínima lateral de cama a pared será de 0.50
m y de 0.90 m a la cama vecina, con algún elemento de separación entre camas
que permitan privacidad a los pacientes, además deberán contar con unidad
sanitaria, ducha y guardarropas.
Las puertas de acceso a los cuartos deberán tener un ancho mínimo de 1.00 m, que
permita el paso y giro de camillas y sillas de ruedas con comodidad.
El ambiente de los baños debe permitir el fácil desplazamiento del paciente y contar
con sistema para llamado de enfermeras, audible y visible.
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Las puertas de los baños deberán tener un ancho mínimo de 0.80 m, que permita
el fácil acceso de pacientes en sillas de ruedas, deberán abrir hacia afuera o contar
con un sistema que permita ser abierta rápidamente.
Hospitalización adultos: los cuartos comunes no serán de capacidad mayor
de 4 camas, con un área libre mínima de 7.00 m2 por cama.

Hospitalización pediátrica: los cuartos comunes para escolares y
preescolares, no serán de capacidad mayor de 6 camas pediátricas, con un área
mínima libre de 6.00 m2 por cama.
En los cuartos comunes para lactantes el área libre mínima por cuna será de 4.00
m2 y deberán contar con ambiente de trabajo para bañar y vestir a los niños. Deberá
preverse además una unidad sanitaria para acompañante.
En las unidades sanitarias para niños menores de 10 años los aparatos sanitarios y
muebles deberán tener una altura adecuada que les permita su fácil utilización.
Cuando el número de camas pediátricas sea mayor de 40, se deberá contar con
comedor infantil.
Las instituciones prestadoras de servicios de salud con servicio de hospitalización
pediátrica tendrán lactarios con un área de 0.50 m2 por cama pediátrica para niños
menores de 5 años.
5.6.13 Servicio de almacén

Es el servicio encargado del almacenaje y distribución de los suministros utilizados
en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Hacen parte de este servicio
los siguientes ambientes:
•

Para papelería, ropa, muebles y material de consumo.

•

Para sustancias químicas.

•

Para sustancias inflamables.
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•
Unidad sanitaria, con ducha, por sexo, en proporción de una por cada 15
personas.
Dependiendo de la complejidad de la institución se distribuirán los ambientes para
almacenamiento de los distintos elementos de consumo con el fin de hacer un
suministro racional que satisfaga las necesidades en forma inmediata.
Para el almacenamiento de sustancias químicas e inflamables y de implementos o
equipo para su manejo, se requerirá eliminar riesgos a las personas y a la
edificación y su acceso debe ser restringido.
5.6.14 Metodología
5.7 ETAPAS DEL PROYECTO
Basándose en los objetivos planteados anteriormente, se desarrollaron las
siguientes etapas en el transcurso del proyecto:
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Figura 3. Etapas del proyecto
ETAPA 2:
ETAPA 1:
Investigación
bibliográfica y
reconocimiento
del entorno

ETAPA 9:
Diseño del
formato para
realización del
plan de mejora

ETAPA 10:
Realización de
plan de mejora
con base a las
falencias
identificadas en
el hospital Carlos
Carmona
Montoya

ETAPA 8:
Identificación de
las falencias y
oportunidades de
mejora en el
puesto de salud
Antonio Nariño

ETAPA 11:
Realización de
plan de mejora
con base a las
falencias
identificadas en
el puesto de
salud de Mariano
Ramos

Preparación de
herramientas y
formatos para el
diagnóstico de las
condiciones de
habilitación según
res. 2003 de 2014 y
normas
complementarias

ETAPA 7:
Identificación de
las falencias y
oportunidades de
mejora en el
puesto de salud
de Mariano
Ramos

ETAPA 3:
Realización de
diagnóstico de las
condiciones de
habilitación para
las áreas del
hospital Carlos
Carmona
Montoya

ETAPA 4:
Realización de
diagnóstico de las
condiciones de
habilitación para
las áreas del
puesto de salud
de Mariano
Ramos

ETAPA 6:
Identificación de
las falencias y
oportunidades de
mejora en el
hospital Carlos
Carmona
Montoya.

ETAPA 5:
Realización de
diagnóstico de las
condiciones de
habilitación para
las áreas del
puesto de salud
Antonio Nariño.

ETAPA 12:
Realización de
plan de mejora
con base a las
falencias
identificadas en
el puesto de
salud de Antonio
Nariño

ETAPA 13:
Socialización con
el personal

Dichas etapas se ven relacionadas con los objetivos propuestos en el proyecto de
la manera como se ve en la siguiente figura:
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Figura 4. Relación de objetivos con etapas de la metodología

A continuación, se describirá como fueron realizadas cada una de las etapas del
proyecto:

5.7.1 Etapa 1. Investigación bibliográfica y reconocimiento del entorno.
En esta etapa se realizó una previa investigación acerca de las normativas
establecidas por los organismos reguladores que rigen el sistema único de
habilitación con el objetivo de contar con la información necesaria para el desarrollo
del proyecto, también se tuvo en cuenta los diferentes aportes del personal
asistencial de la institución.

5.7.2 Revisión de la normativa vigente.
Se tuvo en cuenta los diferentes decretos y resoluciones vigentes establecidos por
el ministerio de salud y protección social, de los cuales se resaltan principalmente
la resolución 2003 de 2014 y la resolución 4445 de 1996, las cuales fueron
explicadas anteriormente en el marco legal del presente documento.

5.7.3 Identificación y reconocimiento de las áreas.

Esta actividad se realizó con el fin de conocer todas las áreas que iban a ser
evaluadas, al igual que su ubicación dentro del hospital y en los puestos de salud.
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5.7.4 Etapa 2. Preparación de herramientas y formatos para el diagnóstico
de las condiciones de habilitación según res. 2003 de 2014 y normas
complementarias.

En esta etapa se hicieron los formatos que fueron utilizados para la realización del
diagnóstico de los estándares de infraestructura, dotación y medicamentos,
dispositivos médicos e insumos los cuales tienen la siguiente estructura:

Figura 5. Formato de diagnóstico de las condiciones de habilitación

Como se mostró anteriormente, el formato debía contar con varios campos: uno
para identificar cual era el servicio donde se hacia la revisión, otro para el estándar
que se iba a evaluar y adicionalmente uno para los criterios correspondiente a cada
estándar de acuerdo con lo establecido en la resolución 2003 de 2014. Igualmente,
para poder evaluar el cumplimiento de dichos requerimientos, el formato consta de
dos casillas donde se debía indicar si para dichos criterios se cumple o no se cumple
con lo establecido en la normativa. También se dejó un espacio de observaciones
para los diferentes hallazgos o anotaciones que se hayan tenido en el transcurso de
la verificación de cada estándar.
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Para el caso de la revisión de la resolución 4445 de 1996, las revisiones se
realizaron respectivamente en el espacio de observaciones establecido en el
estándar de infraestructura del mismo formato en donde se evalúo lo
correspondiente a la resolución 2003 de 2014, con el fin que todas las mediciones
y hallazgos encontrados estuvieran condensados en una sola herramienta de
diagnóstico.

5.7.5 Etapa 3: Realización de diagnóstico de las condiciones de habilitación
para las áreas del hospital Carlos Carmona Montoya. / Etapa 4: realización de
diagnóstico de las condiciones de habilitación para las áreas del puesto de
salud de Mariano Ramos/ Etapa 5: realización de diagnóstico de las
condiciones de habilitación para las áreas del puesto de salud Antonio Nariño.

En esta etapa se evaluaron los estándares de infraestructura, dotación y
Medicamentos, dispositivos médicos e insumos en las áreas de urgencias, consulta
externa, promoción y prevención (el cual comprende la parte de vacunación),
atención al adulto mayor, crecimiento y desarrollo, planificación familiar, detención
de cáncer de cuello uterino, toma de citología , consulta con ginecobstetra,
ecografía, psicología, atención al parto y recién nacido, consulta médica
especializada, atención de enfermedades de interés en salud pública, programa
joven, imágenes diagnósticas, hospitalización, laboratorio clínico, partos,
odontología y esterilización, terapia física y terapia ocupacional.

La evaluación de cada área del hospital y de los dos centros de salud se realizaron
con el formato estructurado como se mostró anteriormente, donde se revisó cada
criterio con el que cada área debe de cumplir por normativa tomando como
referencia la resolución 2003 de 2014 y las normas que la complementan como la
resolución 4445 de 1996 en referencia a la parte de infraestructura de cada servicio.
Adicionalmente también se tuvo en cuenta los diferentes aportes del personal
asistencial.
5.7.6 Etapa 6: identificación de las falencias y oportunidades de mejora en el
hospital Carlos Carmona Montoya/ Etapa 7: identificación de las falencias y
oportunidades de mejora en el puesto de salud de Marianos Ramos / Etapa 8:
identificación de las falencias y oportunidades de mejora en el puesto de salud
Antonio Nariño.

Después de haber realizado la evaluación nombrada en la etapa 5, se pudo
identificar en las áreas de servicios del hospital y en los puestos de salud las
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diferentes falencias encontradas de cada criterio evaluado, lo cual sirvió más
adelante para analizar e idear los planes de mejora que podían ayudar a dar
solución a los hallazgos identificados.

5.7.7 Etapa 9: Diseño del formato para realización del plan de mejora.

El diseño del formato del plan de mejora se realizó teniendo en cuenta
principalmente el área donde se realizó la evaluación de la normativa de habilitación,
también el criterio donde el área presenta falencias, que hallazgo se encontró en la
revisión, que acción se debe de implementar para que el área cumpla con el criterio
de habilitación, los recursos necesarios para ejecutar dichas acciones, los
responsables de que las actividades sean realizadas (y así el hallazgo sea
solucionado) y una casilla de observaciones en caso en que haya una situación en
particular.

A continuación, se muestra el diseño del formato del plan de mejora:

Figura 6. Diseño del formato del plan de mejora
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5.7.8 Etapa 10: Realización de plan de mejora con base a las falencias
identificadas en el hospital Carlos Carmona Montoya / Etapa 11: realización
de plan de mejora con base a las falencias identificadas en el puesto de salud
de Mariano Ramos / Etapa 12: realización de plan de mejora con base a las
falencias identificadas en el puesto de salud de Antonio Nariño.

El diseño de cada plan de mejora fue realizado principalmente con los aportes del
ingeniero biomédico, la jefe de consulta externa y especialidades y la jefe de
promoción y prevención (ya que las revisiones de algunas áreas fueron realizadas
con ellas). Adicionalmente, el personal asistencial (enfermeras y médicos)
proporcionaron información que sirvió para complementar la identificación de
falencias en el estándar de dotación ya que por ejemplo había áreas que tenían
equipos de más sin utilizar o dañados, pero sin reportar, o en otros casos no tenían
la dotación que exigía la norma.

5.7.9 Etapa 13: Socialización con el personal.

Se realizó una socialización con el personal competente en donde se tuvo en cuenta
la información obtenida para el desarrollo del plan de mejora y los resultados del
proyecto, además se entregó un informe al ingeniero biomédico con los aspectos
importantes a mejorar de la institución a largo plazo.
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6. RESULTADOS

6.1 REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE HABILITACIÓN EN TODOS LOS SERVICIOS DE LA RED DE
SALUD SUR ORIENTE E IDENTIFICACIÓN DE FALENCIAS Y
OPORTUNIDADES DE MEJORA.

Se procedió a realizar el diagnostico por medio de la evaluación anteriormente
nombrada de las condiciones actuales del hospital Carlos Carmona Montoya y de
los puestos de salud Mariano Ramos y Antonio Nariño en referencia a los
estándares de infraestructura, dotación y medicamentos, dispositivos médicos e
insumos de la resolución 2003 de 2014.

La evaluación se realizó utilizando el manual único de habilitación donde se
seleccionaron solo los criterios y servicios que la red sur oriente ofrece.

A continuación, se muestran dos de los formatos ya diligenciados de la evaluación
correspondiente al área de urgencias de baja complejidad del hospital Carlos
Carmona Montoya y el área de vacunación del puesto de salud Mariano Ramos.
Los resultados del diagnóstico correspondientes a las otras áreas y puestos de
salud serán mostrados en los anexos A, B, C.

Urgencias baja complejidad hospital Carlos Carmona Montoya

Servicio responsable de dar atención a las alteraciones de la integridad física,
funcional y/o psíquica por cualquier causa con diversos grados de severidad, que
comprometen la vida o funcionalidad de la persona y que requiere de la protección
inmediata de servicios de salud, a fin de conservar la vida y prevenir consecuencias
críticas presentes o futuras. La atención debe ser prestada las 24 horas.

El área de urgencias del hospital Carlos Carmona Montoya se encuentra en el
primer piso, con entrada exclusiva al área por parte de los pacientes, cuenta con
cuatro consultorios los cuales tres son para consulta general y uno para consulta
obstétrica, también un consultorio de triage, el área de observación adultos cuenta
con 7 camillas, y en observación pediátrica dos cunas.
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Teniendo en cuenta la resolución 4445 de 1996 en cuanto a infraestructura y
señalización el servicio de urgencias del hospital cuenta con sala de espera, con
unidad sanitaria por sexo debidamente señalizada, cuenta con un punto de
información, la sala de curaciones queda por fuera del área de urgencias, no cuenta
con sala especializada de yesos, no cuenta con lavapatos dentro del área este es
compartido con obstetricia, el área de curaciones debe de tener un área mínima de
8.00 m2 en el caso del hospital esta se divide en sala de procedimientos y sala de
curaciones la cual queda por fuera del servicio de urgencias; estas áreas tiene
como dimensiones 15.24 m2 y 12.80 m2 respectivamente por lo cual Si cumplen.

Los consultorios de urgencias no cuentan con baño en los consultorios por tanto No
cumplen.
La sala de reanimación Si cumple con el área mínima de 12.00 m2.

La sala de observación de adultos no tiene divisiones fijas sino una cortina lavable
que permite la privacidad de cada paciente en camilla, el área mínima que pide la
norma por camilla es de 6.00 m2, pero realmente el área de las camillas del hospital
está entre 3.26 m2 y 3.50 m2 por tanto No cumplen. El área total de observación
adultos es de 31.04 m2

En observación pediátrica el área mínima de camilla o cuna en este caso debe de
ser igual que en la de adultos 6.00 m2 en el hospital el área de cada cuna es de
6,37 m2 incluyendo el espacio para el acompañante del infante por lo tanto Si
cumplen.

En cuanto al depósito de ropa sucia, ropa limpia, trabajo sucio y trabajo limpio Si
cumplen. Esta área es compartida con obstetricia que queda conjunto a urgencias

Autoevaluación de urgencias.
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INFRAESTRUCTURA

Cuenta
con:
1.
Tanques
de
almacenamiento
de
agua que garantizan
como
mínimo 24 horas de
servicio
y
su x
construcción
permite
que
durante
la
operación de limpieza y
desinfección
no
se
interrumpa el suministro
de agua.
2. Área para el uso
técnico
de
los x
elementos de aseo.
3. Baños con accesorios
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.
Si
cuenta
con
la
estrategia
de
Sala
ERA:
1. Área física exclusiva,
delimitada, señalizada y
de
circulación
restringida.
2. Los pisos, cielos
rasos, techos, paredes y
muros al igual que
los muebles al interior

No
cumple

Criterio

Cumple

Estándar

Cuadro 1. Autoevaluación del servicio de urgencias.

Observaciones
•

•

El consumo mensual del hospital
es de aproximadamente de
338m3
y
el
tanque
de
almacenamiento es de 14 m3 el
cual si garantiza como mínimo 24
horas de servicio.
urgencias no cuanta con área
exclusiva
para
lavado
y
desinfección
de
patos,
el
lavapatos se encuentra en
obstetricia (se comparte entre los
dos servicios)

X

NO APLICA
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No
cumple

Criterio

Cumple

Estándar

CUADRO1. (Continuación)
Observaciones

del área son de fácil
limpieza
y
desinfección.
3. Ventilación natural
y/o
artificial.
4. Iluminación natural
y/o
artificial.
5. Área para lavado y
desinfección
de
equipos.
Dispone
de:
1.
Oxígeno.
2. Servicio sanitario
para los pacientes.
Si
realiza
procedimientos
que
requieran
sala
de
yesos,
cuenta
con:
1.
Área
física
delimitada, señalizada y
de
circulación
restringida
y no utilizada como área
de tránsito entre otras
áreas
de
la
Institución.
2. Los pisos, cielo
rasos, techos, paredes
y muros al igual que
los muebles al interior
Institución.
3. Lavamanos.

NO APLICA
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DOTACIÓN

Criterio
Dotación para todo el
servicio:
Cuenta
con:
1. Instrumental ginecoobstétrico.
X
2. Equipo de atención X
de partos.

No
cumple

Cumple

Estándar

CUADRO1. (Continuación)

•
X

3. Monitor de signos
vitales.
x
4. Sistema de succión.

X

5.
Material
de
inmovilización
para
pacientes adultos y
pediátricos.
6.
Equipo
de
x
toracotomía.
7. Oxígeno.
x
8. Carro de paro con
equipo de reanimación X

Observaciones

x

X

9. Desfibrilador externo
manual que permita
X
realizar
cardioversión.
10. Oxímetro de pulso,
cuando no se encuentre
incluido en el monitor de X
signos vitales.
11. Bomba de infusión. X
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•

No hay material de inmovilización
para pacientes y adultos,
En el área de urgencias también
cuentan con nebulizadores y
carro de paro en reanimación con
desfibrilador y electrocardiógrafo.

No
cumple

Criterio

Cumple

Estándar

CUADRO1. (Continuación)
Observaciones

12. Laringoscopio con
hojas
para
adulto,
pediátrica
y
neonatal y guía de X
intubación para adulto y
pediátrica.
En el área de consulta
médica cuenta con:
1. Camilla con barandas
y estribos, salvo en
urgencias
pediátricas
que
no
requieren estribos.
2.
Tensiómetro
y
X
fonendoscopio.

•
X

•
•
•

X
3. Termómetro.
Disponibilidad
de:
1. Equipo de órganos de
los sentidos.
X
Disponibilidad
de:
1. Equipo de órganos de
los sentidos.
2.
Báscula
para
pacientes y báscula
X
para infantes.

•
•
•

En
urgencias
pediátricas cuenta con:
1.
Báscula
para
pacientes y báscula
X
para infantes.
2. Cinta métrica.
En
sala
de
procedimientos
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En ningún consultorio hay un
termómetro
solo
hay
termómetro en triage.
En el consultorio de obstetricia
que queda en urgencias hay un
Doppler.
Hay bascula de infantes en el
consultorio de ginecobstetricia.
Las camillas dl área de consulta
de
urgencias
no
tienen
barandas
son
camillas
sencillas.
En urgencias pediátricas la
báscula y la cinta métrica se
encuentran en triage.
En sala de procedimientos hay
camillas separadas por una
cortina lavable.
En observación todas son
camillas rodantes excepto en
pediátrico con sus cunas.

No
cumple

Criterio

Cumple

Estándar

CUADRO1. (Continuación)
Observaciones

cuenta
con:
1. Camillas rodantes
con
freno
y
con
x
barandas.
2. Equipo de pequeña
cirugía.
En sala de observación:
Camillas rodantes con
x
freno y con barandas.

Autoevaluación del área vacunación del puesto de salud Mariano Ramos.
Los PAI deben de cumplir con los siguientes lineamientos de infraestructura
estipulado por la resolución 4445 de 1996 donde se dice que el área mínima para
el servicio de vacunación con atención al usuario será de 10 m2 y para el área de
equipos de circulación restringida será de 10 m2, para un área total de 20m2 que
pueden ser en un único espacio o en espacios separados y aledaños.
El área total de vacunación el puesto de salud de Mariano Ramos es de 33.25 m2.
Por lo tanto, Si cumple.
Los 20m2 serán distribuidos considerando los siguientes espacios, así:
•
Recepción, escritorio con computador, área de papelería y archivo.
cumple.
•

Área de refrigeradores y congeladores. Si cumple

•

Vacunación (preparación, información al usuario, camilla) Si cumple

Si

•
Contenedores plásticos No cumplen ya que los contenedores de desechos
biológicos y orgánicos no son de plástico son de acero y se encuentran oxidados
•
Área de almacenamiento de jeringas, diluyentes, cajas de transporte y termos
porta vacunas. Si cumple
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•
Mesón en acero inoxidable AISI 304 para atemperar paquetes de agua
congelados con poceta de 0.50m x 0.50m y 0.40m de profundidad para lavado de
termos y lavado de manos. No cumple debido a que la profundidad que la poceta
es de 0.35m.

En cuanto al piso cumple parcialmente ya que son impermeables, pero no hay
media caña, Los techos No cumplen ya que son porosos y la pared si cumple
parcialmente debido que en la parte de las pocetas hay una humedad, pero de
resto las paredes son lavable.

Los refrigeradores y neveras están conectados a una toma regulado. Si cumplen.
Los tomacorrientes de pared se encuentran a 1.00 m del suelo. Si cumple.

En cuanto a las estanterías para papelería, jeringas, diluyentes, termos y cajas no
son plásticas, pero son de un material lavable (madera forrada y acrílico) la norma
exige un área de 45 cm y 90 cm lo cual Si cumplen.

Autoevaluación vacunación Mariano Ramos

INFRAESTRUCTURA

Criterio

No cumple

Cumple

Estándar

Cuadro 2. Autoevaluación del servicio de vacunación puesto de salud mariano
ramos.

Observaciones

Cuenta con los siguientes
ambientes, áreas o espacios y
características
exclusivos,
delimitados y señalizados:
1. Sala de espera con X
ventilación
e
iluminación
natural
y/o
artificial.
2. Consultorios.

Hay un consultorio
vacunación

de

Disponibilidad
sanitaria.

Se encuentra
consultorio

del

de

unidad

X
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fuera

Criterio
El consultorio cuenta con:
1. Área para entrevista.
2. Área para examen cuando
aplique.
3. Lavamanos por consultorio. X
No se exige adicional si el
consultorio cuenta con unidad
sanitaria.
Consultorios en los que se
realicen
procedimientos,
cuentan
con
área con las siguientes
características:
1. Barrera física fija entre el
área de entrevista y el área de
X
procedimientos.
2. Ventilación natural y/o
artificial.
3. Iluminación natural y/o
artificial.
4.
Lavamanos.
5. Mesón de trabajo.
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No cumple

Cumple

Estándar

CUADRO 2. (Continuación)
Observaciones
Hay pocetas para lavado de
manos

Criterio

Ambientes o áreas donde se
realicen
procedimientos,
cuentan
con
las siguientes áreas, espacios
y características, exclusivos,
delimitados, señalizados y de
circulación
restringida:
1.
Lavamanos.
2.
Mesón
de
trabajo.
3. Ventilación natural y/o
artificial.
4. Los pisos, las paredes y los
techos están recubiertos en
materiales
sólidos,
lisos,
lavables, impermeables y
resistentes a los procesos de
uso, lavado y desinfección.
5. 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.
6. En los ambientes de
procedimientos dependientes
de
consulta
externa
o
prioritaria no se podrán
manejar
pacientes
que
requieran observación. Las
áreas
de
observación serán exclusivas
de los servicios de urgencias.
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No cumple

Cumple

Estándar

CUADRO 2. (Continuación)
Observaciones
Cumple
parcialmente
debido a que los pisos no
cumplen ya que no se
encuentran en el mejor
estado además que no hay
media caña lo cual se exige
en la resolución 4445 de
1996. Se evidencia una
humedad en la pared y los
techos no sol lavables son
porosos por lo cual tampoco
no cumplen.

Criterio

DOTACIÓN

Los consultorios de los
profesionales cuentan con la
dotación
y
los
equipos para realizar los
procedimientos y valoraciones
ofertadas.

X

Dotación
básica
para
consultorio médico: camilla,
tensiómetro,
fonendoscopio y equipo de
órganos de los sentidos,
martillo de reflejos, tallímetro o
infantómetro según el caso,
cinta
métrica
y
báscula para pacientes y/o
báscula para infantes, según
el caso.

No cumple

Cumple

Estándar

CUADRO 2. (Continuación)
Observaciones
refrigerador, neveras, termo
hidrómetros,
kit
de
vacunación, cadena de frio,
nevera de transporte. Los
tarros plásticos para riesgo
biológico
y
desechos
orgánicos
un
cumplen
porque no son plásticos
sino de acero los cuales ya
presentan un desgaste
físico al evidenciar oxido en
su estructura.
NO APLICA

6.1.1 Diseño de planes de mejora

El diseño del plan de mejora se realizó de acuerdo con las revisiones y
verificaciones de los estándares de infraestructura, dotación, medicamentos,
dispositivos médicos e insumos.

Este formato es hecho en formato Microsoft Excel y se realizó tres planes de mejora
uno para el Hospital Carlos Carmona Montoya, otro para el puesto de salud Mariano
Ramos y otro para el puesto de salud Antonio Nariño; adicionalmente se realizó un
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plan de mejora por separado para el estándar de medicamentos, dispositivo
médicos e insumos ya que este se revisó de manera general puesto que aplicaba
para todos los servicios y más que todo era con el área de almacén.
El plan de mejora contiene los siguientes datos:
•

Área: donde se realizó la revisión y se encontró la falencia a mejorar.

•

Hallazgo o falencia: falencia que se pretende mejorar

•

Acción por implementar: Actividad a ejecutar para mejorar la falencia

•
•

Recursos necesarios: procesos que se debe de realizar para lograr la mejora
Responsable de ejecución, fecha de inicio fecha de fin y observaciones.

A continuación, se muestra el diseño del formato del plan de mejora:

Figura 7. Diseño del formato del plan de mejora para la Red de salud
Suroriente E.S.E

Los planes de mejora del puesto de salud Mariano Ramos y Antonio Nariño se
encuentro en los anexos E y F.
Acorde con las falencias encontradas durante la revisión en las diferentes áreas, se
muestra los respectivos planes de mejora de la red de salud suroriente E.S.E
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Cuadro 3. Formato de diligenciado del plan de mejora del Hospital Carlos Carmona Montoya
HOSPITAL CARLOS CARMONA MONTOYA

Estándar
Infraestructura

URGENCIAS

Servicio/
área

PLAN DE MEJORA HABILTACIÓN DE SERVICIOS

Hallazgo
encontrado

No cuenta con
baño
para
lavapatos,
ropa sucia y
ropa
limpia
estas áreas
se encuentran
en obstetricia
la cual se
comunica con
urgencias.

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

Adecuar un área
para lavapatos,
ropa sucia y
ropa limpia o
mejorar
el
acceso
a
obstetricia.

Responsable
Ejecución

de

Implementación
la Fecha

Seguimiento
Observaciones
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

*Gestionar
solicitud de
logística/
obra
a
gerencia/contratista de
ambiente
obra
y
físico
gerencia
Acorde
lo
* Revisión de
estipulado por el
solicitud por
contratista de la
parte
de
obra
logística
*
Autorización
de obra por
parte
de
gerencia
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x

Realizarla lo
antes posible
de la visita de
auditoria que
va a ver entre
julio y agosto

CUADRO 3. (Continuación)
Estándar

Servicio/
área

Implementación
Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

El almacén de
insumos,
dispositivos y
ropa
es
compartido con
obstetricia, el
Remodelar
problema
es
acceso
que no tiene
almacén
ninguna
seguridad y el
personal
se
queja de que
ha
habido
pérdidas.

El área de
procedimientos
y reanimación
no cuenta con
una
barrera
física en la
entrada
que
permita
privacidad al
paciente

el
a

Remodelar la
entrada a estas
áreas donde se
pueda instalar
una
barrera
física
que
permita
privacidad
al
paciente

*Gestionar
solicitud de
obra
a
ambiente
físico
y
gerencia
*
Revisión
de solicitud
por parte de
logística
*
Autorización
de obra por
parte
de
gerencia
*Gestionar
solicitud de
obra
a
ambiente
físico
y
gerencia
*
Revisión
de solicitud
por parte de
logística
*
Autorización
de obra por
parte
de
gerencia

Responsable
Ejecución

de

la Fecha

Seguimiento
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

Acorde
lo
logística/
estipulado por el
gerencia/contratista de
contratista de la
obra
obra

Acorde
lo
logística/
estipulado por el
gerencia/contratista de
contratista de la
obra
obra
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Observaciones

x

Hubo
una
auditoría
donde
se
recomendó
realizar
la
remodelación
lo
antes
posible

x

La solicitud por
parte
del
personal
ya
había
sido
realizada.

|

Estándar

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)

Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

Debido a que es
un
área
de
procedimientos
se recomienda
El área de
esmaltar
o
curaciones
recubrir
los
las paredes y
techos
y
el techo no
paredes
con
son lavables
materiales
lavables
para
cumplir con la
norma.
La sala de
observación
de adultos no
cumple con el
área mínima
de
6.00m2
entre camillas
estipulado
por
la
resolución
4445 de 1996

Ampliar el área
de observación
adultos
para
cumplir con la
normativa

Implementación
Responsable de la Fecha
Seguimiento
Observaciones
Ejecución
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso
Debido a una
auditoria
anterior la cual
ya había hecho
Acorde
lo
la
logística/
estipulado por el
recomendación,
x
gerencia/contratista
contratista de la
el proyecto de
de obra
obra
mejorar
el
ambiente
de
curaciones ya
había
sido
solicitado

*Gestionar
solicitud
de
obra a ambiente
físico y gerencia
* Revisión de
solicitud
por
parte
de
logística
* Autorización
de obra por
parte
de
gerencia
*Gestionar
solicitud
de
obra a ambiente
físico y gerencia
* Revisión de
logística/
solicitud
por
gerencia/contratista
parte
de
de obra
logística
* Autorización
de obra por
parte
de
gerencia
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Acorde
lo
estipulado por el
x
contratista de la
obra

El
área
de
observación
adultos es muy
reducida lo que
provoca que la
espera
de
atención
se
prolongue

Estándar

Implementación

Dotación

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Hallazgo
encontrado

En ningún
consultorio
de
urgencias
hay
termómetro,
se utiliza el
que está en
triage o la
estación de
enfermería

Acción por Recursos
implementar necesarios

Compra de
4
termómetros
para el área
de consulta
en
urgencias.

Responsable
Fecha
Seguimiento
Observaciones
de la Ejecución
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

*Realizar
solicitud por
parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
solicitud por
parte
de
logística
Ing. Biomédico/ Junio
Noviembre
* Autorización gerencia/
de
x
de 2017
compras
2017
de
financiamiento
por parte de
gerencia
* Adquisición
del equipo por
parte
de
compras
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La
solicitud
también
fue
hecha por el
personal
asistencial

Estándar

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar necesarios

Implementación
Responsable
Seguimiento
de
la Fecha
Observaciones
En
Ejecución
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

No
hay
material
de
inmovilización
para adultos o
niños

*Realizar
solicitud por
parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
solicitud por
Comprar
parte
de
material
de logística
inmovilización * Autorización
para adultos y de
niños
financiamiento
por parte de
gerencia
* Adquisición
del equipo por
parte
de
compras

Ing.
Biomédico/
gerencia/
compras
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Junio
Noviembre
de
x
de 2017
2017

CUADRO 3. (Continuación)
Estándar

Servicio/
área

Implementación
Hallazgo
Acción por Recursos
encontrado implementar necesarios

En el área
de
curaciones
el mesón
de trabajo
se
encuentra
en
mal
estado
y
oxidado
debido
a
que lleva en
uso
15
años

Cambio de
mesón
de
trabajo
de
material que
cumpla con
la norma.

Responsable de Fecha
Seguimiento
Observaciones
la Ejecución
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

*Realizar
solicitud por
parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
solicitud por
parte de j
logística
Ing. Biomédico/ Junio
Agosto de
* Autorización gerencia/
de
2017
compras
2017
de
financiamiento
por parte de
gerencia
* Adquisición
del equipo por
parte
de
compras
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x

La enfermera
jefa durante la
revisión
informó que la
solicitud ya la
había hecho,
pero no había
obtenido
respuesta

Estándar

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Hallazgo
encontrado

Acción por Recursos
implementar necesarios

Infraestructura

HOSPITALIZACIÓN
COMPLEJIDAD

BAJA

La camilla de
curaciones se
Cambio
encuentra en
camilla
mal estado y
oxidada

Las camillas
de
hospitalización
no
tienen
comunicación
con la estación
de enfermería,
solo hay una
alarma en el
baño

*Realizar solicitud
por parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
solicitud por parte
de
j
logística
de
* Autorización de
financiamiento
por
parte
de
gerencia
* Adquisición del
equipo por parte
de compras

Implementar
un sistema
de alarmas
en cada área
de camillas

Implementación
Responsa
Seguimiento
ble de la Fecha
Observaciones
En
Ejecución
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

Ing.
Junio
Biomédico
Agosto de
de
/ gerencia/
2017
2017
compras

*Gestionar
solicitud
a
ambiente físico y
gerencia
* Revisión de logística/
solicitud por parte gerencia/
de
jefe
de compras
logística
* Adquisición del
equipo por parte
de compras

71

Junio
Febrero de
de
x
2018
2017

x

Estándar

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Hallazgo
encontrado

No hay un
espacio para
extracción de
leche materna
o preparación
de
fórmulas
dentro del área
de
hospitalización
pediátrica

Hospitalización
adultos no está
separada por
género,
sino
que es un área
en común

Acción por Recursos
implementar necesarios

Ambientar un
espacio
dentro
el
área
de
hospitalizaci
ón pediátrica
para cumplir
con la norma

Remodelar el
área
de
hospitalizaci
ón
para
poder
separar
hombres y
mujeres
y
cumplir con
la norma

*Gestionar
solicitud
a
ambiente
físico
y
gerencia
* Revisión de
solicitud por
parte de jefe
de logística
* Adquisición
del
equipo
por parte de
compras
*Gestionar
solicitud de
obra
a
ambiente
físico
y
gerencia
* Revisión de
solicitud por
parte
de
logística
* Autorización
de obra por
parte
de
gerencia

Implementación
Responsable
Seguimiento
de
la Fecha
Observaciones
Conclus
En
Ejecución
Inicio
Pendiente
Concluido
ión
proceso

logística/
gerencia/
compras

logística/
gerencia/
compras

72

Junio
Febrero
x
de 2017 de 2018

Junio
Agosto
de 2017 de 2017

x

Debido a una
auditoria
anterior
el
proyecto
de
remodelación
de
hospitalización
estaba
en
proceso
de
solicitud para
el
cumplimiento
de
la
normativa

CUADRO 3. (Continuación)
Estándar

Servicio/
área

Implementación
Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

*Realizar
solicitud por
parte del Ing.
Biomédico
El
aíre
* Revisión de
acondicionado
solicitud por
de
parte de j
hospitalización
logística
adultos
se Compra de aíre
* Autorización
encuentra en acondicionado
de
mal
estado
financiamiento
debido a que
por parte de
no enfría lo
gerencia
suficiente
* Adquisición
del equipo por
parte de
compras
*Gestionar
solicitud
de
Las puertas de
obra
a
los baños no
ambiente
cumplen con
físico
y
0.80 m de
Remodelación gerencia
ancho
del ancho de * Revisión de
estipulado en
las puertas de solicitud por
la resolución
los baños
parte
de
4445 de 1996
logística
por lo cual una
* Autorización
silla de ruedas
de obra por
no entra
parte
de
gerencia

Responsable
Ejecución

de

la Fecha

Seguimiento
Observaciones
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

junio
Ing.
Biomédico/
Agosto de
de
gerencia/ compras
2017
2017

x

logística/
gerencia/contratista
de obra

x

73

junio
Agosto de
de
2017
2017

CUADRO 3. (Continuación)
Estándar
Infraestructura

HOSPITALIZACIÓN
OBSTÉTRICA
BAJA COMPLEJIDAD

Servicio/
área

Implementación
Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

No hay u área
exclusiva
para
curaciones
como
se
estipula en la
norma

Ambientar
un
espacio propio
para curaciones
y tratamiento

No hay un
ambiente de
Vestier para
pacientes que
funcione
como filtro

Ambientar
un
espacio
que
funcione como
Vestier
para
cumplir con la
norma

*Gestionar
solicitud de
obra
a
ambiente
físico
y
gerencia
* Revisión de
solicitud por
parte
de
logística
*
Autorización
de obra por
parte
de
gerencia
*Gestionar
solicitud de
obra
a
ambiente
físico
y
gerencia
* Revisión de
solicitud por
parte
de
logística
*
Autorización
de obra por
parte
de
gerencia

Responsable
Ejecución

de

la Fecha

Seguimiento
Observaciones
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

logística/
junio
Agosto de
gerencia/contratista de de
2017
obra
2017

Acorde
lo
logística/
estipulado por el
gerencia/contratista de
x
contratista de la
obra
obra

74

x

Estándar

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

No hay un
espacio para
extracción de
leche materna
o preparación
de
fórmulas
dentro
del
área
de
hospitalización
pediátrica

Ambientar un
espacio dentro
el área para
extracción de
leche
y
preparación de
formulas

No hay un
área
de
adaptación del
recién nacido
como lo pide la
norma

Ambientar un
espacio
para
adaptación del
recién nacido
para
cumplir
con la norma

*Gestionar
solicitud
de
obra
a
ambiente físico
y
gerencia
* Revisión de
solicitud
por
parte
de
logística
* Autorización
de obra por
parte
de
gerencia
*Gestionar
solicitud
de
obra
a
ambiente físico
y
gerencia
* Revisión de
solicitud
por
parte
de
logística

Implementación
Responsable de la Fecha
Seguimiento
Observaciones
Ejecución
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

logística/
gerencia/contratista
de obra

logística/
gerencia/contratista
de obra

* Autorización
de obra por
parte
de
gerencia

75

Acorde
lo
estipulado por el
x
contratista de la
obra

En el segundo
nivel de la
institución hay
un
lactario,
pero no es
utilizado por el
área
de
obstetricia.

Acorde
lo
estipulado por el
x
contratista de la
obra

La adaptación
del
recién
nacido se da
conjunto con la
madre en la
camilla
de
recuperación.

Estándar

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

El área de
lavado
de
instrumental
no
se
encuentra
dentro de la
zona de sala
de
partos
como lo exige
la resolución
4445 de 1996

Remodelar una
parte de sala de
partos donde se
pueda
ambientar
un
espacio para el
lavado
de
instrumental

La puerta de
acceso a sala
de partos no
cumple con lo
estipulado por
la norma que
es 1,40 m,
sino
que
miden 0,90m

Remodelar
el
ancho de la
puerta de sala
de partos.

*Gestionar
solicitud de
obra
a
ambiente
físico
y
gerencia
* Revisión de
solicitud por
parte
de
logística
*
Autorización
de obra por
parte
de
gerencia
*Gestionar
solicitud de
obra
a
ambiente
físico
y
gerencia
* Revisión de
solicitud por
parte
de
logística
*
Autorización
de obra por
parte
de
gerencia

Responsable
Ejecución

de

Implementación
la Fecha

Seguimiento
Observaciones
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

Acorde
lo
logística/
estipulado por el
x
gerencia/contratista de
contratista de la
obra
obra

Acorde
lo
logística/
estipulado por el
gerencia/contratista de
x
contratista de la
obra
obra

76

CUADRO 3. (Continuación)
Estándar

Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

Comprar
o
realizarle
mantenimiento
correctivo a la
incubadora

Dotación

La incubadora
de transporte
que
se
encuentra en
el servicio se
encuentra
dañada

Faltan
dos
negatoscopios Instalar
los
en
el negatoscopios
consultorio 1 y faltantes
4
Dotación

CONSULTA OSONTÓLOGICA
CUIDADO BÁSICO NEONATAL
Y ESPECIALIZADA

Servicio/
área

Implementación

*Realizar
solicitud
por
parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
solicitud
por
parte de logística
* Autorización de
financiamiento
por parte de
gerencia
*
Adquisición
del equipo por
parte
de
compras
*Realizar
solicitud
por
parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
solicitud
por
parte de logística
* Autorización de
instalación por
parte de la jefe
de inventario y
ambiente físico

Responsable
Ejecución

de

la Fecha

Seguimiento
Observaciones
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

El problema de
la incubadora
es que no
calienta,
el
ingeniero
biomédico está
en proceso de
revisión
y
diagnóstico

Ing.
Biomédico/
gerencia/ compras
julio
octubre de
x
de
2017
2017

Ing.
Biomédico/ Junio
Julio
logística/7ambientefísi de
2017
co/ inventario
2017

77

de

x

Los
negatoscopios
se encuentran
en inventario,
sino que no
han
sido
instalados

Estándar

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

Responsable
Ejecución

de

Implementación
la Fecha

Seguimiento
Observaciones
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

*Realizar
solicitud por
parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
solicitud por
Las sondad
parte
de
periodontales Comprar
dos logística
Junio
Ing.
Biomédico/
Agosto de
sondas
* Autorización
x
se
de
gerencia/ compras
2017
de
periodontales
encuentran
2017
financiamiento
en mal estado
por parte de
gerencia
* Adquisición
del equipo por
parte
de
compras

78

No
había
reporte del mal
estado de las
sondas
periodontales

Estándar

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

Responsable
Ejecución

de

Implementación
la Fecha

Seguimiento
Observaciones
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

*Realizar
solicitud por
parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
Las
solicitud por
cucharillas o
parte
de
excavadoras Comprar
7 logística
Junio
Ing.
Biomédico/
Agosto de
cuchillas
o * Autorización
x
se
de
gerencia/ compras
2017
excavadoras
de
encuentran
2017
en
mal
financiamiento
estado.
por parte de
gerencia
* Adquisición
del equipo por
parte
de
compras

79

La
cantidad
mencionada
en la acción a
implementar
es la cantidad
solicitada por
la
jefe
de
odontología

Estándar

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

Responsable
Ejecución

de

Implementación
la Fecha

Seguimiento
Observaciones
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

*Realizar
solicitud por
parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
solicitud por
El
parte
de
instrumental
logística
Junio
Comprar 4 kits
Ing.
Biomédico/
Agosto de
para
* Autorización
x
de
de endodoncia
gerencia/ compras
2017
endodoncia
de
2017
se encuentra
financiamiento
en mal estado
por parte de
gerencia
* Adquisición
del equipo por
parte
de
compras

80

La
cantidad
mencionada
en la acción a
implementar
es la cantidad
solicitada por
la
jefe
de
odontología

CUADRO 3. (Continuación)
Estándar

Servicio/
área

Implementación
Hallazgo
encontrado

El
instrumental
para
exodoncia se
encuentra en
mal estado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

Comprar
2
fórceps talla 69,
3 elevadores, 4
porta agujas, 3
tijeras,
2
mangos
para
bisturí

Responsable
Ejecución

de

la Fecha

Seguimiento
Observaciones
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

*Realizar
solicitud por
parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
solicitud por
parte
de
logística
Junio
Ing.
Biomédico/
Agosto de
* Autorización
x
de
gerencia/ compras
2017
de
2017
financiamiento
por parte de
gerencia
* Adquisición
del equipo por
parte
de
compras

81

Estándar
Dotación consulta externa nivel 2

CONSULTA EXTERNA

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Hallazgo
encontrado
En
el
consultorio 2
no hay martillo
de reflejos, el
negatoscopio
está dañado no
hay
fonendoscopio
En
el
consultorio 3
hay
que
cambiar
la
lámpara cuello
de cisne y no
hay martillo de
reflejos
En
el
consultorio
cardiovascular
no hay cinta
métrica, no hay
negatoscopio,
no
hay
fonendoscopio.

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

Comprar
4
martillos
de
reflejos,
3
negatoscopios,4
fonendoscopios,
2 cintas métricas

Implementación
Responsable de la Fecha
Seguimiento
Observaciones
Ejecución
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

*Realizar
solicitud por
parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
solicitud por
parte
de
logística
Junio
Ing.
Biomédico/
Julio
* Autorización
de
gerencia/ compras
2017
de
2017
financiamiento
por parte de
gerencia
* Adquisición
del equipo por
parte
de
compras

82

de

x

Hay equipos
que
el
ingeniero
biomédico
tiene en la
oficina
los
cuales serán
llevados a los
consultorios

Estándar
infraestructura

CONSULTA
EXTERNA
ESPECIALIDADES:
GINECOLOGÍA

Dotación consulta externa nivel 3

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

Implementación
Responsable de la Fecha
Seguimiento
Observaciones
Ejecución
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

En
el
consultorio 3
no hay martillo
de reflejos, no
hay
cinta
métrica, no hay
tallímetro, no
hay
fonendoscopio.
En
el
consultorio 2
no hay martillo
de
reflejos,
negatoscopio
está dañado,
no
hay
fonendoscopio

El consultorio
no cuenta con
paredes
y
techos
lavables

Recubrir
las
paredes
con
una
pintura
esmaltada que
permite su fácil
limpieza

*Gestionar
solicitud de obra
a
ambiente
físico y gerencia
* Revisión de
logística/
Junio
solicitud
por
Julio
gerencia/contratista de
parte
de
2017
de obra
2017
logística
* Autorización
de obra por
parte
de
gerencia

83

de

x

Estándar
Dotación

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Implementación
Responsable de la Fecha
Seguimiento
Observaciones
Ejecución
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

En
el
consultorio no
hay
fonendoscopio,
la lámpara de
cuello de cisne
ya está para
cambio

*Realizar
solicitud por
parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
solicitud por
parte
de
Comprar
logística
Junio
Ing.
Biomédico/
Julio
fonendoscopio
* Autorización
de
gerencia/ compras
2017
y lámpara cuello
de
2017
de cisne LED
financiamiento
por parte de
gerencia
* Adquisición
del equipo por
parte
de
compras

84

de

X

El consultorio
se encuentra
recién
remodelado

Estándar
Infraestructura

ULTRASONIDO

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar necesarios

La cortina
que separa
el área de la
entrevista y Cambiar
la camilla se cortina
encuentra
en
mal
estado

Responsable
Ejecución

de

Implementación
la Fecha

Seguimiento
Observaciones
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

*Realizar
solicitud por
parte
de
ambiente
físico
* Revisión de
solicitud por
parte
de
Junio
logística
Ambiente
físico/
Julio
de
* Autorización logística/gerencia/compras
2017
2017
de
financiamiento
por parte de
gerencia
* Adquisición
del elemento
por parte de
compras

85

de

x

Estándar

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

un
de

Infraestructura

ESTERILIZACIÓN

Dotación

Según
la
norma debe
de haber un
protocolo de Comprar
lavado donde sistema
se exige un secado
sistema
de
secado el cual
no hay

No hay aíre
comprimido
en el ambiente
de
contaminación

Remodelar el
área donde se
pueda instalar
aire
comprimido

*Realizar
solicitud por
parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
solicitud por
parte
de
logística
* Autorización
de
financiamiento
por parte de
gerencia
* Adquisición
del equipo por
parte
de
compras
*Gestionar
solicitud
de
obra
a
ambiente
físico
y
gerencia
* Revisión de
solicitud por
parte
de
logística
* Autorización
de obra por
parte
de
gerencia

Responsable
Ejecución

de

Implementación
la Fecha

Seguimiento
Observaciones
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

Junio
Ing.
Biomédico/
Julio
de
gerencia/ compras
2017
2017

logística/
gerencia/contratista
de obra

86

de

x

Acorde
lo
estipulado por el
x
contratista de la
obra

CUADRO 3. (Continuación)
Estándar

Hallazgo
encontrado
Las
estanterías de
almacenaje
no
se
encuentran a
6 cm de la
pared como lo
estipula
la
norma
No hay mesa
de transporte
de
equipos
dentro
de
esterilización

Dotación

Servicio/
área

Implementación
Acción
por Recursos
implementar
necesarios

Acomodar las
estanterías de
tal forma que se
cumple con la
normativa

*Realizar
solitud
ambiente
físico.
*Informar
servicios
varios.

Responsable
Ejecución

de

la Fecha

Seguimiento
Observaciones
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

la
a

a

Ambiente
físico
servicios varios

/

Junio
Julio
de
2017
2017

de

x

*Realizar
solicitud por
Comprar mesa
parte del Ing.
de transporte
Biomédico
* Revisión de
solicitud por
parte
de
logística
Junio
Ing.
Biomédico/
Noviembre
* Autorización
de
x
gerencia/ compras
de 2017
No hay carro
de
2017
de transporte
Comprar carro financiamiento
de
equipos
por parte de
de transporte
estériles
y
gerencia
contaminados
* Adquisición
del equipo por
parte
de
compras

87

Estándar
Infraestructura

Hallazgo
encontrado

El área de
microbiología
se encuentra
por fuera del
laboratorio
clínico

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

Remodelas el
área
de
laboratorio
clínico donde
se
pueda
construir
un
área
para
microbiología

La centrifuga
Comprar
de muestras
centrifuga
está fallando

Dotación

LABORATORIO CLINICO DE BAJA COMPLEJIDAD

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Implementación
Responsable de la Fecha
Seguimiento
Observaciones
Ejecución
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

"*Gestionar
solicitud de obra
a ambiente físico
y
gerencia logística/
* Revisión de gerencia/contratista Junio
Agosto de
solicitud por parte de
obra de
x
2017
de
logística
2017
* Autorización de
obra por parte de
gerencia

*Realizar solicitud
por parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
solicitud por parte
de
logística
Junio
Ing.
Biomédico/
Agosto de
* Autorización de
x
de
gerencia/ compras
2017
financiamiento
2017
por
parte
de
gerencia
* Adquisición del
equipo por parte
de compras

88

VACUNACIÓN

Estándar

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

Remodelar
y
No hay media acondicionar la
caña y el techo infraestructura
es poroso
para
cumplir
con la norma
El área de las
neveras
establecido
por
la
resolución
4445
no
cumple ya que
es
muy
reducido por lo
que
toman
gran espacio
del consultorio
Hay
dos
tomacorrientes
que no se
encuentran a
1.00 m del
suelo por lo
tanto
no
cumple con la
norma

Responsable
Ejecución

de

Implementación
la Fecha

Seguimiento
Observaciones
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

*Gestionar
solicitud de
obra
a
ambiente
físico
y
gerencia
*
Revisión logística/
Junio
Enero
de solicitud gerencia/contratista de de
2018
por parte de obra
2017
logística
*
Autorización
de obra por
parte
de
gerencia"

89

de

x

La
jefe
enfermera de
vacunación ya
había
manifestado
que el espacio
de vacunación
se encontraba
reducido por
las neveras y
había
solicitado
ampliar
el
espacio.

Estándar

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

Responsable
Ejecución

de

Implementación
la Fecha

Seguimiento
Observaciones
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

*Realizar
solicitud por
parte del Ing.
Biomédico
La
* Revisión de
solicitud por
profundidad
Comprar
de
las
parte
de
pocetas con las
pocetas
no
logística
Junio
dimensiones
Ing.
Biomédico/
Enero
cumple con la
* Autorización
de
requeridas para
gerencia/ compras
2018
medida de la
de
2017
cumplir con la
normativa
financiamiento
norma
que es 0.40
por parte de
cm.
gerencia
* Adquisición
del elemento
por parte de
compras

90

de

x

Estándar

Hallazgo
encontrado

No
camilla

Dotación

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Acción
por Recursos
implementar
necesarios

hay Comprar
camilla

Responsable
Ejecución

de

Implementación
la Fecha

Seguimiento
Observaciones
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

*Realizar
solicitud por
parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
solicitud por
parte
de
logística
Junio
Ing.
Biomédico/
Agosto de
* Autorización
x
de
gerencia/ compras
2017
de
2017
financiamiento
por parte de
gerencia
* Adquisición
del elemento
por parte de
compras

91

Estándar

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

Responsable
Ejecución

de

Implementación
la Fecha

Seguimiento
Observaciones
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

*Realizar
solicitud por
parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
solicitud por
parte
de
La
porta
logística
Junio
Comprar porta
Ing.
Biomédico/
Julio
guardián esta
* Autorización
de
guardián
gerencia/ compras
2017
oxidado
de
2017
financiamiento
por parte de
gerencia
* Adquisición
del elemento
por parte de
compras
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de

x

Estándar

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

Gradilla para
subir
al Comprar
mesón donde gradilla
se vacuna

Responsable
Ejecución

de

Implementación
la Fecha

Seguimiento
Observaciones
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

*Realizar
solicitud por
parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
solicitud por
parte
de
logística
Junio
Ing.
Biomédico/
Julio
* Autorización
de
gerencia/ compras
2017
de
2017
financiamiento
por parte de
gerencia
* Adquisición
del elemento
por parte de
compras
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de

x

Estándar

Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

Las paredes
no
son
lavables y el
techo tampoco

Recubrir
paredes y
techo con
pintura
esmaltada
permite su
limpieza

Implementación
Responsable
Seguimiento
de
la Fecha
Observaciones
Ejecución
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

*Gestionar solicitud
las de obra a ambiente
el físico y gerencia
una *
Revisión
de logística/
Junio
Julio
solicitud por parte gerencia/contr de
2017
que de
logística atista de obra 2017
fácil * Autorización de
obra por parte de
gerencia

No
hay Comprar
fonendoscopio fonendoscopio

Dotación

CONTROL PRENATAL (D.T.A.E)

Infraestructura

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)

*Realizar solicitud
por parte del Ing.
Biomédico
*
Revisión
de
solicitud por parte
de
logística
* Autorización de
financiamiento por
parte de gerencia
* Adquisición del
elemento por parte
de compras

Ing.
Biomédico/
gerencia/
compras
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Junio
Julio
de
2017
2017

de

de

x

x

Estándar
Infraestructura
Dotación

TAMIZACIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

Recubrí
el
techo con una
pintura
El techo no esmaltada que
es lavable
permite su fácil
limpieza
y
cumplir con la
norma

La báscula se
encuentra
dañada, no
hay
escalerillas
para
muestras
y
no
hay
recipientes
con
jabón
enzimático
para
instrumental

Comprar
báscula,
escalerilla para
muestras y los
recipientes
para el jabón.

*Gestionar
solicitud
de
obra
a
ambiente
físico
y
gerencia
* Revisión de
solicitud por
parte
de
logística
* Autorización
de obra por
parte
de
gerencia
*Realizar
solicitud por
parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
solicitud por
parte
de
logística
* Autorización
de
financiamiento
por parte de
gerencia
* Adquisición
del elemento
por parte de
compras

Responsable
Ejecución

de

Implementación
la Fecha

Seguimiento
Observaciones
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

logística/
Junio
Julio
gerencia/contratista de de
2017
obra
2017

Junio
Ing.
Biomédico/
Julio
de
gerencia/ compras
2017
2017
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de

de

x

x

Las compras
deben
de
hacerse antes
de la auditoría
que
habrá
entre julio y
agosto

Estándar

Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

No
hay
escalerilla
Comprar
para camilla,
escalerilla
el glucómetro
glucómetro
se encuentra
dañado
Dotación

DETECCIÓN
TEMPRANA
A Servicio/
ALTERACIONES DEL ADULTO MAYOR área

CUADRO 3. (Continuación)
Responsable
Ejecución

de

Implementación
la Fecha

Seguimiento
Observaciones
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

*Realizar
solicitud por
parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
solicitud por
parte
de
logística
Junio
Ing.
Biomédico/
Julio
y * Autorización
de
gerencia/ compras
2018
de
2018
financiamiento
por parte de
gerencia
* Adquisición
del elemento
por parte de
compras

96

de

x

Estándar
Dotación

PROGRAMA JOVEN

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

Implementación
Responsable de la Fecha
Seguimiento
Observaciones
Ejecución
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

*Realizar
solicitud por
parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
No
hay
solicitud por
camilla,
no
Comprar
parte
de
hay
Junio
logística
camilla,
Ing.
Biomédico/
Julio
tensiómetro,
* Autorización
de
tensiómetro,
no hay cinta
2017
gerencia/ compras
cinta métrica y de
2017
métrica,
no
fonendoscopio financiamiento
hay
por parte de
fonendoscopio
gerencia
* Adquisición
del elemento
por parte de
compras

97

de

x

Estándar
Dotación

HIPERTENSIÓN Y DIABETES

Servicio/
área

CUADRO 3. (Continuación)
Implementación
Responsable de la Fecha
Seguimiento
Observaciones
Ejecución
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar
necesarios

Base
del
guardián esta
oxidada,
el
fonendoscopio
esta malo

*Realizar
solicitud por
parte del Ing.
Biomédico
* Revisión de
solicitud por
parte
de
Junio
Comprar base logística
Ing.
Biomédico/
Julio
del guardián y * Autorización
de
2017
gerencia/ compras
fonendoscopio de
2017
financiamiento
por parte de
gerencia
* Adquisición
del elemento
por parte de
compras

98

de

x

Estándar

Hallazgo
encontrado

Acción
por Recursos
implementar necesarios

No
hay
barrera
física entre
Comprar
la parte de
cortina
entrevista
con
la
camilla
Infraestructura

DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES Servicio/
DE LA AGUDEZA VISUAL
área

CUADRO 3. (Continuación)
Responsable
Ejecución

de

Implementación
la Fecha

Seguimiento
Observaciones
En
Inicio Conclusión Pendiente
Concluido
proceso

*Realizar
solicitud por
parte
de
ambiente
físico
* Revisión de
solicitud por
parte
de
Junio
logística
Ambiente
físico/
Julio
de
* Autorización logística/gerencia/compras
2017
2017
de
financiamiento
por parte de
gerencia
* Adquisición
del elemento
por parte de
compras

99

de

x

6.2 DESARROLLO DE PLANES DE MEJORA
6.2.1

Desarrollo de planes de mejora del hospital Carlos Carmona Montoya

A pesar de que como pasante el alcance real que se podía dar al proyecto era hasta
el diseño de dichos planes de mejora (sobre todo por la parte financiera,
disponibilidad de personal y otros recursos necesarios que incluyen mayor
planeación y responsabilidad de la institución), varias actividades que fueron
planteadas para dar solución a algunos hallazgos encontrados lograron ser
realizadas en el periodo en el que se llevó a cabo el presente proyecto.

Para esto fue de vital importancia el contar con el apoyo del ingeniero biomédico de
la institución, con el cual se mantuvo una constante comunicación y respaldo
durante todo el proyecto. Entre las ventajas que conllevo dicha comunicación, fue
el poder dar solución en poco tiempo a varios hallazgos (como en el caso de algunos
criterios del estándar de dotación e infraestructura), puesto que el ingeniero pudo
realizar la gestión correspondiente con el área de calidad, en parte gracias a las
herramientas proporcionadas en este proyecto, las cuales sirvieron adicionalmente
para complementar y reforzar algunas recomendaciones que los entes de control
les habían realizado anteriormente en otras visitas y auditorias.

Particularmente hubo planes de mejora relacionados con el estándar de
infraestructura que lograron ser desarrollados, puesto que eran hallazgos que con
anterioridad ya habían sido identificados y para las cuales ya estaban destinados
algunos recursos. En este caso cabe resaltar que el presente proyecto sirvió
principalmente para respaldar y constatar que las remodelaciones que iban a ser
realizadas cumplieran con los estándares de habilitación requeridos y así no tener
problemas en futuras auditorias, pues con la información suministrada las
actividades podían ser bien ejecutadas. Además, el realizar estas mejoras era de
suma importancia no solo por cumplimiento de la norma, sino también por seguridad
de los pacientes sobre todo en las áreas de urgencias y hospitalización donde
fueron encontradas mayor número de falencias en dicho estándar.

A continuación, se indicará que remodelaciones se realizaron y se mostrara como
quedaron las áreas con las nuevas infraestructuras.
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•

Urgencias:

Tiempo de obra: 15 días

En el estándar de infraestructura donde se mencionaba que debía haber un
baño para lavapatos ropa sucia y ropa limpia esta área no fue ambientada, sin
embargo, lo que se realizó fue una remodelación donde urgencias tiene un acceso
directo a estas áreas sin pasar por toda el área de obstetricia. De igual manera
ocurrió con el almacén, donde antes este era compartido con obstetricia, pero ahora
quedo por separado. La remodelación se puede ver en las siguientes imágenes:
Figura 8. Área de lavapatos, ropa sucia y ropa limpia (urgencias, obstetricia)

Fuente: elaboración propia
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Figura 9. Entrada de urgencias al area de lavapatos, ropa sucia, ropa limpia y
almacen

Fuente: elaboración propia
Nota: queda pendiente la señalización en la entrada de almacén, lavapatos, ropa
sucia y ropa limpia.
En el área de procedimientos y reanimación se instalaron puertas para la
privacidad del paciente como se puede ver en las siguientes imágenes:
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Figura 10. Entradas a las áreas de procedimientos y reanimación en urgencias

Fuente: elaboración propia
- El área de curaciones fue totalmente remodelado y dotado con una camilla nueva.
*Nota: La enfermera jefa no permitió tomar fotografías

- El área de observación pediátrica fue ampliada permitiendo colocar más cunas; el
área de observación adultos no fue remodelada.
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Figura 11. Observación pediátrica en urgencias

Fuente: elaboración propia
•

Hospitalización:

Tiempo de obra: 1 mes y medio
El área de hospitalización fue remodelada totalmente donde se ambiento área
exclusiva para procedimientos, hospitalización adultos y mujeres quedo por
separado, la entrada a los baños fue ampliada para cumplir con la norma y para que
un paciente en silla de ruedas pueda ingresar sin problemas, también se ambiento
un área exclusiva para trabajo limpio y sucio totalmente aparte. El sistema de aíre
acondicionado del área fue cambiado. Queda pendiente la señalización del servicio
y el sistema de alarmas.

A continuación, se puede ver como quedo el área de hospitalización ya remodelado.
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Figura 12. Salas de hospitalización mujeres y hombres

Fuente: elaboración propia
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Figura 13. Hospitalización pediátrica y área de procedimientos en
hospitalización

Fuente: elaboración propia
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Figura 14. Área de hospitalización hombres y mujeres

Fuente: elaboración propia

Figura 15. Área de procedimientos sucios y limpios

Fuente: elaboración propia
•

Sala de partos:
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Tiempo de obra: 15 días
Sala de partos también fue remodelada, la entrada la hicieron más grande para
cumplir con la norma, se realizó un área exclusiva para lavado de instrumental y se
colocó una nevera para medicamentos en el área de instrumental esterilizado con
control de temperatura y humedad.

La incubadora que estaba dañada fue revisada por el ingeniero biomédico, quien
detecto el problema y logró arreglarla, quedando así funcionando dentro de la sala
de partos.

Figura 16. Puerta de salida de la sala de partos y área de lavado instrumental

Fuente: elaboración propia
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Figura 17. Área de almacén de sala de partos y área de hospitalización
obstétrica

Fuente: elaboración propia

Figura 18.Sala de partos

Fuente: elaboración propia
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•

Laboratorio clínico:

Tiempo de remodelación: 15 días
El laboratorio clínico se remodelo totalmente, donde separaron toma de muestras
del laboratorio y se ambienta un área para microbiología.

Toma de muestras quedo en un área totalmente nueva con sala de espera adentro.
Figura 19. Laboratorio clínico y área de microbiología

Fuente: elaboración propia
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Figura 20. Área de microbiología y área de toma de muestras ginecológicas

Fuente: elaboración propia
Figura 21. Área de toma de muestras

Fuente: elaboración propia
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6.2.2 Puesto de salud Mariano Ramos

En el puesto de salud mariano ramos en cuanto a infraestructura no se remodeló
nada, solo se dotó con los equipos que necesitaba cada área.

Dichos equipos fueron los siguientes: tensiómetros de pared, fonendoscopios,
martillo de reflejos, equipo de órganos, cintas métricas, escalerillas, cortinas de
división y basculas.

6.2.3 Puesto de salud Antonio Nariño

Durante la pasantía Antonio Nariño se encontraba en remodelación por tanto había
servicios que no se evaluaron debido a que no estaban localizados en un lugar
específico como fonoaudiología y terapia física. A continuación, se puede ver como
quedaron las áreas.

Figura 22. Área de terapia física

Fuente: elaboración propia
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6.2.4 Trabajo futuro

En el caso de las actividades propuestas en los planes de mejora que no fueron
desarrolladas en el transcurso de la pasantía, estás quedaron planteadas y
socializadas con el personal correspondiente (principalmente con el ingeniero
biomédico y el área de calidad), por lo cual y como es entendible, son
responsabilidad de la institución el terminar de planear y ejecutar cada proyecto de
mejora y de disponer de los recursos económicos para su ejecución, ya que como
se mencionó al inicio, el alcance como pasante en mayor parte es el poder dejarles
una herramienta a la institución (en este caso el diagnóstico y el diseño del plan de
mejora con sus respectivas recomendaciones y observaciones), para que así el
personal administrativo pueda conocer el estado de la institución en cuanto a
normativa de habilitación, lo cual conlleve a que se puedan priorizar y ejecutar
dichas actividades de la mejor forma posible.
6.3 SOCIALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA PARA SU IMPLEMENTACIÓN

La socialización se realizó con el ingeniero biomédico en su oficina ya que la jefe de
calidad se encontraba en vacaciones (aunque cabe resaltar que ella también estuvo
al tanto de lo realizado en el transcurso del proyecto). Para esto se le realizo una
retroalimentación sobre todas las autoevaluaciones de los servicios de la Red de
Salud suroriente E.S.E, se revisaron los planes de mejora donde se ajustaron
algunas fechas de implementación de las actividades. Igualmente, se le entregó al
ingeniero biomédico el soporte documental de los planes de mejora y las
recomendaciones.
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Figura 23. Acta de socialización del proyecto.
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7. CONCLUSIONES

La realización del diagnóstico de los estándares de habilitación fue de gran ayuda y
beneficio para la institución, ya que permitió conocer el estado actual de la red de
salud sur oriente frente a la normativa vigente de habilitación, permitiendo así
identificar las falencias y las oportunidades de mejora lo cual contribuye a que
puedan brindar un servicio de calidad. Adicionalmente el trabajo realizado también
aporta al cumplimiento de los requisitos necesarios para poder habilitar de nuevo el
servicio de cirugía y a su vez el que en un futuro la institución pueda comenzar un
proceso de acreditación.

Con la identificación y evaluación de las falencias relacionadas a los estándares
verificados en los diferentes servicios, se logró dejar un estudio y unas herramientas
útiles que le servirán a la institución para mejorar su servicio hacia la comunidad.

Es trascendental que el ingeniero biomédico cuente con un inventario de equipos
biomédicos actualizado, esto con el fin de tener control de la tecnología existente
en la institución, el saber el servicio en donde se encuentran y el estado de
funcionamiento. A su vez, esto también contribuye para que de ser necesario se
pueda dar la información completa al departamento de compras cuando se necesite
un equipo con urgencia, lo cual ayudará a que no se prolongue tanto el proceso de
solicitud y compra.

Es de importancia mencionar que el personal asistencial fue muy receptivo en
cuanto las revisiones ya que la comunicación fue fluida y constante con ellos para
la realización del diagnóstico de los estándares, además que proporcionaban
información importante en cuanto a la dotación y del estado estructural actual de su
área de trabajo. Esto demuestra lo importante que es que el personal asistencial
sea incluido en las revisiones de habilitación ya que ellos son los que realmente
están día a día en los servicios y conocen a fondo su entorno laboral.

Es importante que en la red de salud suroriente E.S.E. halla personal asistencial
que conozca o sea capacitado sobre la normativa vigente del sistema único de
habilitación para la correcta aplicación de esta normativa en todos los servicios, lo
cual ayuda a encaminar a la institución en un proceso de mejora continua para poder
optar por una acreditación.
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Se lograron dejar planteados satisfactoriamente los planes de mejora con base a
los hallazgos encontrados en las diferentes áreas. Igualmente lograron realizarse
varias actividades que fueron propuestas en dichos planes para dar solución a
varios hallazgos encontrados principalmente en los estándares de dotación e
infraestructura. En esta parte cabe resaltar que para la realización de las demás
actividades se necesita contar con presupuesto, disponibilidad de personal y otros
recursos necesarios que incluyen mayor planeación y que a su vez son
responsabilidad de la institución. Dado esto y para esos casos se dejan claramente
planteadas y socializadas las actividades que deben ser realizadas en la institución
para el adecuado cumplimiento de la normativa de habilitación vigente.
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8. RECOMENDACIONES

Es de importancia que con el diagnóstico realizado en el presente trabajo, la red de
salud suroriente E.S.E se enfoque en realizar un proyecto para realizar las
diferentes modificaciones y actividades que quedaron pendientes en cuanto
infraestructura, al igual que es necesario la realización de un plan de adquisición de
equipos por parte del ingeniero biomédico para dotar los servicios que carecen de
estos, lo cual ayuda a garantizar el correcto cumplimiento de la normativa y la
adecuada prestación de los servicios a la comunidad.

Debido a la importancia que tiene el sistema único de habilitación para una
institución hospitalaria, es de gran importancia que la red de salud sur oriente E.S.E
realice periódicamente revisiones en donde se pueda identificar el estado de la
institución en cuanto al cumplimiento de los estándares, lo cual les ayudará a
cumplir exitosamente con la normativa y así poder iniciar un proceso de
acreditación.

Es importante que cuando se realicen remodelaciones en cuanto a infraestructura,
siempre se tenga en cuenta la normativa vigente de habilitación, principalmente la
resolución 2003 de 2014 y la 4445 de 1996, para lo cual se debe contar con el
ingeniero biomédico y un personal multidisciplinar que tenga conocimiento de la
normativa para que las actividades necesarias sean realizadas satisfactoriamente.

En cuanto a almacén se recomienda digitalizar la información de insumos,
dispositivos y medicamentos ya que hay papeleo que se pude extraviar y es
importante las órdenes que se llegan con estos elementos en caso de una auditoria.
Se recomienda en general para todo el personal asistencial de las áreas que deben
de estar pendientes en cuando a fechas de vencimiento de medicamentos, Isodine
y alcohol, esta recomendación se realiza debido a que en varias revisiones se
encontraron medicamentos caducados, isodines vencidos y elementos de tomas de
muestras vencidos, lo cual en el caso en que en una auditoria se encuentre esta
falla sería de gran repercusión a la red de salud, aparte del riesgo innecesario al
que se está exponiendo a los pacientes.

Se recomienda capacitar al personal en lo relacionado con habilitación, con el fin
que las revisiones periódicas que se realicen de los diferentes estándares en la red
de salud suroriente E.S.E. sean realizados de manera adecuada, abarcando toda la
información necesaria y con base a la normativa vigente.
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