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GLOSARIO 

DISPOSITIVO MÉDICO. son cualquier instrumento, aparato, máquina, software, 
equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado solo o en 
combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas 
informáticos que intervengan en su correcta aplicación, destinado por el fabricante 
para el uso en seres humanos en casos como Diagnóstico, prevención, supervisión, 
alivio de una enfermedad, tratamiento; investigación, sustitución, modificación o 
soporte de la estructura anatómica y productos para la desinfección y/o 
esterilización de dispositivos médicos 

EQUIPO BIOMÉDICO. dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por 
el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos dispositivos 
médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un sólo uso 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA. la investigación cualitativa, conocida también 
con el nombre de metodología cualitativa, es un método de estudio que se propone 
evaluar, ponderar e interpretar información obtenida a través de recursos como 
entrevistas, conversaciones, registros, memorias, entre otros, con el propósito de 
indagar en su significado profundo. 

TOMACORRIENTES DE GRADO HOSPITALARIO. estos tomacorrientes además 
de contar con las características de un tomacorriente normal, cuentan con 
confiabilidad de conexión a tierra adicional, integridad del ensamblaje, resistencia y 
durabilidad. Son identificables por que poseen un punto verde visible en su 
estructura externa. 

UNIDAD SANITARIA. espacio destinado a labores de cuidado y aseo personal, 
estas deben contar con al menos un sanitario y un lavamanos, en algunas ocasiones 
se incluye ducha, orinal o toma de agua. 
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RESUMEN 

El presente documento muestra el proceso de estudio, análisis y diseño de un 
procedimiento para la correcta habilitación del servicio de gineco-obstetricia del 
Hospital San Luis del municipio del Tambo, Nariño. 

El trabajo inicialmente recopila información sobre la normativa vigente para la 
habilitación de servicios médicos en Colombia. También se investiga información 
referente a los procedimientos realizados en el servicio de gineco-obstetricia. Lo 
anterior con el propósito de realizar un diagnóstico inicial del estado de la institución 
y su capacidad para atender las necesidades de los pacientes. 

Posteriormente en este proyecto se incluyen los procedimientos necesarios para el 
diseño de alternativas para cumplir los requisitos de habilitación de los servicios de 
ginecología y consulta externa especializada en ginecología. Se incluyen procesos 
de selección de equipos biomédicos, análisis y selección de proveedores de 
dispositivos médicos, uso de diseño asistido por computadora para hacer planos, 
entre otros. 

Palabras clave: Resolución 3100 de 2019, Habilitación de servicios, Dotación, 
Infraestructura, Gineco-obstetricia, ginecología, Obstetricia, Equipos Biomédicos, 
Dispositivos médicos. 
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ABSTRACT 

This document shows the process of study, analysis, and design of a procedure for 
the correct authorization of the gynecological-obstetric service of the San Luis 
Hospital of the town of Tambo, Nariño. 

The initial work compiles information on the current regulations for the authorization 
of medical services in Colombia. Information regarding the procedures performed in 
the gynecological-obstetric service is also investigated. The foregoing with the 
purpose of making an initial diagnosis of the state of the institution and its ability to 
meet the needs of patients. 

Subsequently, this project includes the necessary procedures for the design of 
alternatives to meet the requirements for the qualification of gynecology services 
and external consultation specialized in gynecology. It includes processes for the 
selection of biomedical equipment, analysis, and selection of medical device 
suppliers, use of computer-aided design to make plans, among others. 

Keywords: Resolution 3100 of 2019, Authorization of medical services, Provision of 
medical devices, Infrastructure, Gynecology-obstetrics, gynecology, Obstetrics, 
Biomedical equipment, Medical devices. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de toda institución prestadora de servicios de salud es brindar la mejor 
atención a los usuarios. Para lograr dicho fin, el servicio que desean prestar debe 
estar acorde con las necesidades a cubrir. Toda institución debe cumplir con 
estándares y/o normas que generen confianza en los usuarios para hacer uso de 
sus instalaciones, los cuales son regulados por entes que hacen parte del sistema 
de salud. Es por esto, que cada servicio cuenta con cinco estándares para su 
habilitación, los cuales son: talento humano, dotación, infraestructura 
medicamentos, dispositivos e insumos, procesos prioritarios asistenciales, historia 
clínica y registro e interdependencia de servicios [1]; mantenerlos regulados genera 
una adecuada prestación del servicio.  

Las Empresas Sociales del Estado forman una categoría especial de entidad 
pública. Descentralizada creadas con el objetivo de prestar el servicio de salud por 
parte del Estado y como parte del Sistema de Seguridad Social en Salud. Estas 
empresas deben basarse en la eficacia, definida como la mejor utilización de los 
recursos técnicos, humanos y financieros , así como en la calidad, relacionada con 
la atención efectiva y oportuna[2]. Los objetivos de estas empresas son producir 
servicios de salud eficientes y efectivos cumpliendo con las normas de calidad 
establecidas y toda la población que lo requiera.   

En este trabajo se genera un plan de mejora para una correcta habilitación del 
servicio de gineco-obstetricia, basándose en los estándares de dotación e 
infraestructura y generando un acercamiento al estándar de talento humano. Para 
lograrlo, se realiza una caracterización general del servicio, comparando la dotación 
que tiene a su disposición con lo establecido en la norma, lo anterior con el propósito 
de adquirir lo menos en tecnología posible. Por otro lado, se desarrolla una 
alternativa de la infraestructura para adecuar el proceso de atención que 
actualmente tienen establecido con el fin el fin de minimizar los riesgos del servicio.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Tambo es un municipio del departamento de Nariño cuya población, según el 
reporte del DANE en 2014, es de 12.448 habitantes y en el censo del 2018 se 
reporta una población  de 12.457 personas [3] de los cuales el 49% son mujeres[4]. 
Los habitantes se encuentran distribuidos en un 43% en la cabecera municipal y un 
57% en área rural o resto municipal. [4]. El DANE, hasta el 2014,  reportó un índice 
de pobreza del 62% en este municipio basándose en el porcentaje a nivel nacional, 
sin embargo, en 2018 este valor no cambió; por otro lado, se indicó que el 97% de 
la población pertenece a un régimen subsidiado en salud, es decir, cerca de 12.100 
personas están asociadas a EPS otorgadas por el Estado [4]. Otro aspecto 
importante sobre este municipio es su geografía, principalmente porque se 
encuentra a 37 kilómetros de la ciudad de Pasto, capital del departamento, a pesar 
de la cercanía, las condiciones viales no son las mejores. su extensión territorial 
equivale a un poco más de 344 Km2 tomando en cuenta áreas rurales alejadas a 
más de 2 horas de la cabecera municipal y en donde hay una concentración 
importante de población [5] 

En Colombia, la resolución 412 del 2002 establece que toda mujer en embarazo 
debe tener como mínimo 8 controles prenatales o uno mensual y si se encuentran 
en un rango de edad entre los 15 y 19 años, deben realizarse uno cada 15 días [6]. 
Por esto, toda entidad prestadora de salud en convenio con las instituciones 
prestadoras de salud debe contar con un plan de atención de control prenatal [7], 
donde les brinden acompañamiento y la evaluación médica adecuada que incluye 
exámenes médicos que le permitirán a la madre conocer sobre la salud de ella y la 
de su hijo. Sin embargo, no todas las mujeres tienen una adherencia a este plan, 
esto puede deberse a diferentes factores entre los más comunes están la ubicación 
geográfica, el estrato al que pertenecen y el acompañamiento familiar  según 
estudios realizados en 2017 por parte de la Universidad CES [7] y la Universidad 
Católica de Manizales[8].  

El Hospital San Luis E.S.E. de El Tambo Nariño es una IPS pública de baja 
complejidad o nivel I que presta los servicios de médico general, personal auxiliar y 
personal de salud no especializado regido bajo la ley 100 de 1993 [9]. Esto implica, 
que aquellos servicios asistenciales como el de gineco-obstetricia no se ofrece 
dentro de la institución. Aunque se ha observado que se presta una atención en 
promoción, prevención y control para las mujeres, incluyendo a aquellas en estado 
de embarazo, el hospital no cuenta con la dotación, recurso humano e 
infraestructura indispensable para atender de manera adecuada a este tipo de 
personas. Por lo anterior se plantea la pregunta ¿Cuál es el procedimiento para la 
habilitación del servicio de gineco-obstetricia enfocándose en estándares de 
infraestructura y dotación para el Hospital San Luis E.S.E de El Tambo Nariño?    



16 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

La ejecución de esta pasantía institucional parte de la necesidad de consolidar un 
procedimiento para la habilitación del servicio de gineco-obstetricia en el Centro 
Hospital San Luis ESE del Tambo Nariño, debido a que las mujeres del municipio 
que corresponden a un importante porcentaje de la población no cuentan con este 
servicio en esta entidad pública. La investigación se llevará a cabo a partir de la 
línea académica de ingeniería clínica, la cual amplía el concepto de habilitación de 
servicios, donde se encuentran incluidas las nociones de dotación, protocolos, 
infraestructura, servicios de información, tecnovigilancia, entre otros. 

Después de una búsqueda en diferentes bases de datos, reservorios de artículos y 
trabajos de grado, se evidenció que en muchos de ellos documentaron 
procedimientos de habilitación de servicios en otras áreas. Sin embargo, solamente 
se encontró un documento, el cual aborda la puesta en marcha de un procedimiento 
para la habilitación en el municipio de Palmira, en este documento determinaron el 
servicio de salud que carecía el hospital Raúl Orejuela y posteriormente 
consolidaron una guía para habilitar el servicio con base a la resolución 1441 de 
2013 del Ministerio de Salud en Colombia [10]. Por otra parte,  el resto de la 
documentación encontrada se basa en procedimientos de verificación de 
cumplimiento de la habilitación de estos servicios como parte de la autoevaluación 
de la institución.  

El desarrollo de los procedimientos necesarios para la habilitación del servicio de 
gineco-obstetricia abre la puerta a la posibilidad de generar un proyecto formal para 
la implementación del servicio, esto beneficiaria a la población circundante, 
reduciendo tiempos de traslado, y abriendo la posibilidad a controles regulares y 
medicina preventiva lo cual reduciría los costos de tratamientos y las probabilidades 
de complicaciones patológicas en los pacientes, esto se traduce directamente en 
más bienestar para la población. 

Esta pasantía no solamente ayudará a la comunidad, sino que plantea un 
precedente dentro de las pasantías institucionales en la universidad debido a que 
abrirá un panorama completo a trabajar proyectos relacionados con la habilitación 
y el uso de la reciente resolución de habilitación 3100 de 2019 [1].  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el procedimiento para la habilitación del servicio de gineco-obstetricia 
enfocado en los estándares de infraestructura y dotación en el Hospital San Luis del 
municipio de El Tambo Nariño 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico inicial que permita identificar las condiciones actuales de 
la institución en cuanto a los servicios que atienden a madres gestantes. 

 Determinar los elementos y aspectos necesarios para cumplir con el estándar de 
infraestructura y dotación del servicio de gineco-obstetricia. 

 Diseñar el proceso de adquisición de equipos biomédicos  
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 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 2019 la resolución 3100, 
la cual deroga las anteriores resoluciones como la 2003 del 2014. En esta se definen 
las condiciones y procedimientos de inscripción de los prestadores de servicios de 
salud y de habilitación de servicios de salud de los cuales hacen parte los siguientes 
[1]. 

 Las instituciones prestadoras de servicios de salud.  

 Los profesionales independientes de salud.  

 Los servicios de transporte especial de pacientes.  

 Las entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de salud.  

 Las secretarías de salud departamental o distrital o la entidad que tenga a cargo 
dichas competencias  

 Las entidades responsables del pago de servicios de salud.  

 La Superintendencia Nacional de Salud. 

El cumplimiento de las disposiciones contenidas en la resolución es de obligatoria 
verificación por parte de las entidades departamentales y distritales de salud, en lo 
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de su competencia. Para esto adopta el Manual de habilitación para prestadores de 
servicios de salud, el cual se encuentra en la misma resolución (a diferencia de la 
anterior, se eliminan los anexos técnicos). Esta resolución de habilitación rige a 
partir de noviembre 25 de 2019 [1]. 

4.2 SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA 

El servicio de ginecología y obstetricia debe contar con la mejor estructura de tal 
forma que pueda cumplir con los objetivos y metas para prestar el mejor servicio. 
Es por esto que este, debe cumplir con los mínimos requeridos para permitir la 
estancia de usuarias, el mejor equipo de salud, disminuir el riesgo de contaminación 
cruzada o infecciones nosocomiales, accidentes u otros eventos adversos que 
pongan en riesgo la salud de los pacientes, familiares o personal en general. Para 
ello, debe disponerse de un lugar suficiente que posea el servicio de consulta 
externa, urgencias e internación [13]. 

Como definición, el servicio de ginecología obstetricia comprende a todas las 
actividades asistenciales y de apoyo desde el momento en que la usuaria ingresa 
al servicio hasta su recuperación inmediata. Desarrollando acciones de promoción 
y prevención de la salud, en cualquier momento de su etapa de gestación [13]. El 
servicio de ginecología y obstetricia debe contar con la mejor estructura de tal forma 
que pueda cumplir con los objetivos y metas para prestar el mejor servicio. Es por 
esto, que este servicio, debe cumplir con los mínimos requeridos para permitir la 
estancia de usuarias, el mejor equipo de salud, disminuir el riesgo de contaminación 
cruzada o infecciones nosocomiales, accidentes u otros eventos adversos que 
pongan en riesgo la salud de los pacientes, familiares o personal en general. Para 
ello, debe disponerse de un lugar suficiente que posea el servicio de consulta 
externa, urgencias e internación.  

4.3 SELECCIÓN DE TEGNOLOGÍA BIOMÉDICA 

Para elegir la tecnología biomédica más adecuada para la institución de salud, se 
deben tener en cuenta diferentes factores asociados a las necesidades que se 
poseen, esto da lugar a una matriz de selección para cada uno de los equipos 
biomédicos que se deseen adquirir. El primer paso para realizar esta valoración es 
la evaluación de la necesidad que se desea cubrir, es decir, el servicio al que va 
dirigida la tecnología, el tamaño y tipo de población que sea cubrir, por otro lado, de 
debe evaluar también la demanda que posee el servicio, el recurso humano que 
posee la institución y el objetivo específico que se desea lograr con ella. Una vez 
hecho lo anterior, se puede dar lugar a la elección de modelos y fabricantes, por 
medio de plataformas como ECRI, que a groso modo, puedan dar un detalle general 
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del equipo médico. De el anterior paso se pueden seleccionar entre tres y cinco 
modelos que cumplan con las características generales y cubran las necesidades 
previamente identificadas. El tercer paso es generar una matriz de valoración dentro 
la cual se describe a cada uno de los modelos seleccionados por medio de factores 
como seguridad, características técnicas, clínicas, físicas, costos de adquisición, 
mantenimiento y operación y otros beneficios como garantías. Una vez, 
identificadas las características de estos modelos, se da lugar a la ponderación por 
pesos de las mismas, es decir, a cada factor se le da un peso que sumen entre ellos 
un total del 100 por ciento. Una vez hecho esto, dentro de cada uno de los factores 
se puntúa entre valores de uno a nueve, donde uno es que no cumple 
satisfactoriamente con lo deseado y 9 lo cumple satisfactoriamente. Luego, se 
realiza un promedio por factor y se lo multiplica por el peso dado. El equipo que 
obtenga la mayor puntuación será el más óptimo. Se debe tener en cuenta que los 
pesos de los factores deben darse de acuerdo a las necesidades y las 
especificaciones y/o condiciones de la institución.  [23] 

4.4 ANTECEDENTES 

Durante la investigación se encontró una tesis titulada “Viabilidad de creación de un 
servicio de ginecología en la ESE hospital nivel 1 Bordo cauca” llevado a cabo por 
los estudiantes Miguel Ángel Benavides, Gloria Piedad Guerrero Fajardo, Lilia 
Amparo Palacios Carvajal; Estudiantes de la especialización en administración de 
la salud durante el año 2018. En este trabajo se estudia la viabilidad de construir un 
nuevo servicio de ginecología en el municipio de Bordo en el departamento del 
Cauca. En este se tocan temas de estudio del público objetivo, del presupuesto 
necesario para la construcción del servicio,  y de otras alternativas para la 
habilitación del servicio de ginecología. En especial se hace énfasis en maneras 
creativas de resolver problemas de habilitación invirtiendo la menor cantidad de 
recursos económicos 

Otra tesis encontrada se titula “Evaluación del proceso de habilitación en cuanto a 
capacidad tecnológica y científica de la empresa social del estado hospital Antonio 
Roldán Betancur del municipio de Apartadó Antioquia” realizado por los estudiantes 
Nivia Ledesma Córdoba, Yudner Wiston Díaz y Alcides Meriño Rodríguez; 
Estudiantes de especialización en auditoría en salud en el año 2011. En esta 
investigación se busca comparar las condiciones actuales de una institución médica 
nivel 2 con la norma de habilitación actual y de esta forma sentar las bases para 
continuar con el proceso de habilitación de esta institución. En este proyecto se 
propone un instrumento de evaluación y mejoramiento frente a los procesos de 
evaluación de servicios. 
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También se analizó el trabajo de grado titulado “Viabilidad de creación de un servicio 
de ginecología en la ESE hospital nivel 1 Bordo cauca” llevado a cabo por los 
estudiantes Miguel Ángel Benavides, Gloria Piedad Guerrero Fajardo, Lilia Amparo 
Palacios Carvajal; Estudiantes de especialización en administración de la salud 
durante el año 2018. En este trabajo se estudia la viabilidad de construir un nuevo 
servicio de ginecología en el municipio de Bordo en el departamento del Cauca. En 
este se tocan temas de estudio del público objetivo, del presupuesto necesario para 
la construcción del servicio, y de otras alternativas para la habilitación del servicio 
de ginecología. En especial se hace énfasis en maneras creativas de resolver 
problemas de habilitación invirtiendo la menor cantidad de recursos económicos 

Estos dos trabajos plantean bases útiles para abordar el proyecto. El primer trabajo 
provee herramientas que pueden servir para realizar un diagnóstico inicial de las 
condiciones actuales del servicio de gineco-obstetricia del hospital San Luis. El 
segundo trabajo hace uso de solución creativa de problemas que se pueden usar 
para encontrar soluciones alternativas a los problemas que se puedan presentar a 
la hora de cumplir los estándares de dotación e infraestructura. 
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5. MARCO LEGAL 

5.1 RESOLUCIÓN 3100 DE 2019 

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 [1]. 

En la norma se definen siete estándares para la habilitación de servicios los cuales 
son, Talento Humano, Infraestructura, Dotación, Medicamentos dispositivos 
médicos e insumos, Procesos Prioritarios, Historia clínica y registros, 
Interdependencia. En este trabajo se va a trabajar bajo los estándares de Dotación 
e Infraestructura, adicional a estos se investigará los requisitos para el estándar de 
Talento humano.  

Son las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura de las áreas 
asistenciales o características de ellas, que condicionen procesos críticos 
asistenciales. Algunos de los criterios que deben existir y deben evidenciarse a la 
hora de la verificación de este estándar son los siguientes:  

 Licencia de construcción aprobada para el uso de salud  

 Permisos de vertimientos líquidos y emisiones atmosféricas  

 Sistemas de prevención y control de incendios  

 Estudio de vulnerabilidad estructural  

 Reforzamiento sistémico estructural  

 Señalización por servicio  

 Plan de emergencia y desastre  
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 Plan de mantenimiento y de planta e instalaciones físicas. 

 Plan de mantenimiento de los equipos físicos  

 Aseo, orden y limpieza  

5.1.1  Dotación.  

Son las condiciones, suficiencia y mantenimiento de los equipos médicos, que 
determinan procesos críticos del servicio. 

 Se debe contar con un profesional certificado de formación para mantenimiento 
de equipos biomédicos y sistema de gases medicados.  

 Debe evidenciarse Mantenimiento y aseguramiento metrológico de equipos 
biomédicos  

 Deben evidenciarse Condiciones técnicas y soporte de equipos  

 Debe existir Jabón líquido de manos y toallas de secado  

 En dotación es fundamental la existencia de carro de paro (uno por piso)  

 Debe haber elementos de comunicación interna y externa  

5.1.2 Talento humano. 

Son las condiciones mínimas para el ejercicio profesional y Algunos de los criterios 
que deben existir y deben evidenciarse a la hora de la verificación de este estándar 
son los siguientes: 

 Debe haber autorización de ejercicio profesional 

 Se debe hacer análisis de suficiencia 
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 Debe haber formación continua y Certificación de formación de la competencia 

 Dado el caso, deben existir lineamientos y evidencia de convenios de docencia 
y servicios 

5.1.3 Definiciones generales de la norma. 

A continuación, se mencionan algunas de las definiciones importantes que provee 
la norma para facilitar el entendimiento y el manejo de los términos que se emplean 
en esta y que serán de utilidad para el siguiente trabajo [1]. 

 Autoevaluación. Mecanismo de verificación de las condiciones de habilitación 
establecidas en el presente manual, que efectúa periódicamente el prestador de 
servicios de salud y que propende por el autocontrol permanente, participativo y 
reflexivo sobre la prestación de los servicios de salud a ofertar.  

 Cuenta con. Es la existencia obligatoria y permanente del talento humano, 
dotación, medicamentos, dispositivos médicos e insumos dentro de un servicio de 
salud. Para el estándar de infraestructura, es la existencia obligatoria de un recurso 
físico, área o ambiente de uso exclusivo del servicio, que está localizado al interior 
de un servicio o de un ambiente. Los servicios de salud y de apoyo 
interdependientes caracterizados como "cuenta con", deben estar obligatoriamente 
dentro de la misma edificación o sede donde se encuentre ubicado el servicio que 
los requiere. Los servicios de salud y de apoyo interdependientes pueden ser 
propios o contratados.  

 Disponibilidad. Es la existencia obligatoria del talento humano, dotación, 
medicamentos, dispositivos médicos e insumas en el servicio en el momento en que 
se requieran y mientras se oferte y se preste; pueden estar ubicados fuera del 
servicio, asegurando que se encuentren en permanente disposición y fácil 
localización para brindar una atención oportuna sin poner en riesgo la integridad y 
la vida del paciente. En el estándar de infraestructura, un área o ambiente puede 
estar localizado fuera del servicio o ambiente, pero dentro de la misma edificación 
donde se encuentre el servicio. Cuando se hace referencia a "disponibilidad en el 
servicio" de la infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos médicos e 
insumos, se entienden que estos pueden ser compartidos dentro del servicio, 
asegurando que se encuentren en permanente disposición y fácil localización para 
brindar una atención oportuna sin poner en riesgo la integridad y la vida del paciente. 
Los servicios de salud y de apoyo interdependientes caracterizados como 
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"disponibilidad", pueden estar ubicados dentro o fuera de la edificación o sede 
donde se encuentra habilitado el servicio de salud que los requiere.  

5.2 RESOLUCIÓN 4445 DE 1997 

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 [14]. 

A continuación, se mencionan algunos de los requisitos que la norma expone para 
la correcta construcción y disposición de la infraestructura en áreas hospitalarias 
generales y algunas características de servicios en específico 

Condiciones generales de pisos, cielo raso, techos y paredes o muros: 

 Ser impermeables, sólidos, resistentes, antideslizantes, de fácil limpieza y 
uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes. 

 Guarda escobas en media caña donde se requiera un proceso de limpieza y 
asepsia más profundo. 

 Cubiertos con materiales lavables y de fácil limpieza. 

Accesos, áreas de circulación, salidas y señalización: 

 Ascensores: todas aquellas con 3 pisos o más. Puertas con ancho mínimo de 
0.90 m.  

 Áreas de circulación de camillas con un ancho mínimo en todo su recorrido de: 
1.40 m.  

De la señalización de los servicios: 

 Dirección y Administración: Violeta. 
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 Consulta Externa: Naranja. 

 Quirúrgicos, Obstétricos, Esterilización: Verde. 

 Hospitalización: Azul. 

Servicio de Consulta Externa: 

 Es el espacio físico destinado a la atención del paciente ambulatorio. Mínimo 10 
m2. 

 Espera general con un área mínima de 3 m2 por consultorio. 

 Unidad sanitaria por sexo, 1 x cada 15 pacientes. 

Servicio Obstétrico: 

 Zona semi-aséptica: Vestuarios. 

 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. 

 Depósito de material y medicamentos. 

 Aseo. - Lavado de instrumental. 

 Estar o descanso del personal. 

 Acceso restringido.   
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6. METODOLOGÍA 

Con el fin de cumplir con el objetivo del proyecto, se debe realizar un previo estudio 
para conocer las falencias del servicio a fin de que cumpla con las resoluciones 
previamente planteadas. El estudio es una investigación cualitativa, para esto, se 
generan listas de elementos de dotación, infraestructura y talento humano de los 
cuales posee y carece la institución de salud.  Estos datos permitirán realizar un 
posterior análisis con el cual se generará un plan de mejora para la optimización del 
servicio de gineco-obstetricia con el que actualmente cuenta el ESE (Empresa 
Social del Estado) .  

6.1 ETAPAS 

6.1.1 Etapa 1. Consulta bibliográfica de requisitos indispensables en un nuevo 
servicio.  

La anterior etapa se concentró en cuatro actividades, dentro las cuales se realiza 
una revisión literaria acerca de los controles y exámenes necesarios en una etapa 
de gestación, para ello se desea crear una tabla que especifique lo anterior, a fin de 
poder identificar aquellos servicios que aún no se prestan en su totalidad dentro de 
la ESE. Una segunda actividad dentro de esta etapa fue la recolección de 
información bibliográficas acerca de las normas vigentes con las cuales una 
institución debe cumplir en los ámbitos de infraestructura y dotación. La tercer 
actividad se concentró en la revisión de la reglamentación específica del servicio de 
gineco-obstetricia teniendo en cuenta las normatividad halladas anteriormente. La 
última actividad de la primera etapa consistió en una recolección de información 
acerca de alternativas usadas en otros centro de salud, para cubrir este tipo de 
necesidades. Los resultados de esta etapa se ven reflejados en una tabla y en la 
información que hace parte del marco de referencia.  

6.1.2 Etapa 2. Análisis de la situación actual del servicio que ofrece el hospital 
San Luis ESE.  

En esta etapa se deseó mostrar aquellos aspectos con los cuáles cumplía o no la 
institución, de acuerdo a los ítems requeridos por la normativa encontrada en la 
etapa anterior. La primer actividad de esta etapa se concentró en indagar sobre la 
situación actual de los procesos a realizarse en cada control, esto se agregó a la 
primer etapa, a fin de poseer una información más organizada. La segunda y tercer 
actividad consistieron en ver aquellos aspectos con los cuáles cumplía la ESE en 
mira de ver la oferta del servicio que presta actualmente a las madres gestantes. 
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Para esta etapa se revisaron hojas de vida de equipos médicos, lista de chequeo 
de dispositivos médicos, se tomaron fotografías para evidenciar el estado de la 
infraestructura, se analizaron y reestructuraron los planos del servicio, se tomaron 
medidas y se analizó la forma en la que estas madres son atendidas 

6.1.3   Etapa 3. Análisis de los datos 

Dentro de esta etapa se deseó condensar la información adquirida anteriormente 
dentro de tablas y por medio de listas de chequeo, en donde se pueda evidenciar el 
cumplimiento, junto con las observaciones requeridas para lo ámbitos de 
infraestructura y dotación principalmente, haciendo una añadidura en recurso 
humano, solicitada por el director la ESE. Asimismo, se generó una análisis de la 
situación del servicio a fin de comprender el por qué del estado actual del mismo.  

6.1.4 Etapa 4 . Generación de alternativas viables para una futura implementación 

del servicio 

Dentro de esta etapa, se definieron las alternativas tanto de dotación como de 
infraestructura. Para la primera, se realizó una cotización con diferentes entidades, 
escogiendo aquella que ofreciese la mayor cantidad de dispositivos médicos 
faltantes. En esa lista se detallaron, precios, modelos, marcas, descripción general 
y descuento por ser una Institución de servicio de salud pública; por otro lado,  se 
dio lugar a la valoración de los equipos médicos necesarios dentro del servicio. Para 
dar solución al factor de infraestructura se generaron planos del servicio, se 
describió una nueva ruta de atención y se ofreció una nueva reestructuración del 
servicio a fin de cumplir con los factores requeridos por la normatividad. Se debe 
tener en cuenta que para cada uno de los pasos anteriores se tuvo en cuenta la 
previa reunión que se tuvo con la jefe de enfermería, jefe de mantenimiento y 
gerente, a fin de que ellos nos especificaran las limitaciones que la institución 
poseía.  
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7. RESULTADOS 

El embarazo es una etapa en la cual se experimentan cambios tanto físicos como 
emocionales que pueden ocasionar ciertas incertidumbres en la mujer y en su pareja 
acerca de la salud de la nueva vida que está creciendo [15]. Es por eso, que se 
debe prestar la debida atención en los diferentes estados de la gestación con el fin 
de prevenir riesgos que puedan ocasionarse en todo el transcurso del embarazo y 
con ello buscar el beneficio de la salud materna y perinatal [16]. La atención a 
mujeres gestantes conlleva una serie de pasos que inician desde que se desea o 
se encuentra en estado de embarazo, hasta el momento del parto y en algunos 
casos este periodo puede ir más allá después del nacimiento [17]. 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) el cuidado en el embarazo de 
forma temprana y periódica puede disminuir el riesgo de complicaciones y de muerte 
tanto materna como perinatal y también asegura condiciones favorables en la 
atención al parto y salud en periodos posteriores para los involucrados [17]. 
Siguiendo la política integral de salud, la ruta integral materno perinatal declara que 
existen una serie de chequeos por parte de las instituciones prestadoras de salud a 
las que toda madre tiene derecho a acceder [18]. No obstante, el solo cumplimiento 
de estos controles no garantiza la calidad de la atención, es por esto, que cada visita 
debe brindar una serie de actividades y procedimientos en las cuales se pueda 
identificar factores de riesgo que afecten la salud de los pacientes. 

Tabla  I.  

Exámenes necesarios en la etapa de gestación 

EVENTO Tamizaje 
Consejería 
y educación 

Inmunizaciones y 
quimioprofilaxis 

Consulta 
preconcepcional 

Perfil de riesgo, peso y talla, tensión 
arterial, examen de senos, citología 
cervical, rubéola, varicela, examen 
pélvico, tamizaje: abuso y de adicciones 

Uso de sustancia, nutrición, 
violencia y abuso, prácticas 
sexuales, validez de FUR 

MMR 
Varicela 
Hepatitis 
Ácido fólico 

Visita 1 
Semanas 6-8 

Perfil de riesgo, peso y talla, 
hemoglobina, hemoclasificación, 
serología, urocultivo ideal/hepatitis B, 
VIH, tamizaje: abuso, ecografía, IgG 
Toxoplasma, glicemia, citología 

Estilo de vida, trabajo, 
familia, signos de alerta 
fisiología básica, identificar 
y explicar riegos durante 
el embarazo 

Micro nutrientes 

Visita 2 
Semanas 10-12 

Peso, tensión arterial, Fetocardia con 
doppler 

Crecimiento fetal, revisión 
de laboratorios, lactancia Micro nutrientes 
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Tabla I. 

(Continuación) 

Visita 3 
Semanas 16-18 

Peso, tensión arterial, Fetocardia, altura 
uterina 

Crecimiento fetal, lactancia 
Pirosis y lumbalgia 

Micro 
nutrientes 

Visita 4 
Semana  22 

Peso, tensión arterial, Fetocardia, altura 
uterina, ecografía. 

Signos de trabajo parto 
pretérmino 

Micro 
nutrientes 

Visita 5 
Semana 28 

Riesgo de infecciones, riesgo de parto 
pretérmino, tensión arterial, peso y talla, 
Fetocardia, altura uterina, diabetes 
gestacional, especuloscopía para 
identificar flujos infecciosos, tamizaje: 
abuso y de adicciones 

Trabajo, fisiología del 
embarazo, crecimiento fetal 
movimientos fetales signos 
y síntomas de parto 
pretérmino 
Curso psicoprofiláctico 

Micro 
nutrientes. 

Visita 6 
Semana 32 

Peso y talla, tensión arterial, Fetocardia, 
altura uterina, ecografía 

Viajes, sexualidad, signos 
de alerta, movimientos 
fetales, trabajo de parto 

Micro 
nutrientes. 

Visita 7 
Semana 36 

Peso, tensión arterial, Fetocardia, 
confirmar posición fetal, revisar flujos y 
considerar la posibilidad de verificar 
estreptococo 
del grupo B 

Qué hacer cuando inicie 
el trabajo de parto, 
identificación de 
contracciones regulares, 
ruptura de membranas 
y sangrado 

Micro 
nutrientes 

Visita 8-11 
Semana 38 a Semana 
41 

Peso, tensión arterial, altura uterina 
Trabajo de parto y parto 
Manejo de embarazo 
prolongado 

Micro 
nutrientes 

 
Para cumplir con el objetivo, la institución debe contar con servicios completos que 
den lugar a la realización de dichos exámenes (mostrados en la tabla I) y 
procedimientos, entre estos servicios se encuentran consulta externa general y 
especializada, servicio de vacunación, servicio farmacéutico, servicio de laboratorio 
clínico y toma de muestras de laboratorio y de cuello uterino y ginecológicas, grupo 
de internación y grupo de atención inmediata, entre otros que se relacionan de forma 
indirecta con la gestante. Según la evaluación inicial de la institución, la ESE cuenta 
con algunos de los servicios mencionados, resaltando que todos ellos son prestados 
en un nivel de baja complejidad, es por esto, que algunos procedimientos no pueden 
ser prestados correctamente, ya sea por falta de dotación o talento humano.  

7.1 DOTACIÓN 

“Dotación, son las condiciones mínimas e indispensables que garantizan que los 
equipos biomédicos necesarios, así como su mantenimiento, para la prestación del 
servicio de salud con el menor riesgo posible” [1]. La resolución 3100 del 2019, 
establece un estándar de dotación aplicable a todos los servicios y específico del 
servicio, en este caso, para los servicios para atención al parto y consulta externa 
especializada.  
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7.1.1 Estado actual de los servicios. 

El hospital San Luis, cuenta actualmente con el servicio para atención al parto de 
baja complejidad y no cuenta con consulta externa especializada, debido a esto,  
posee una deficiencia de dispositivos médicos, que son vitales para una efectiva 
habilitación, ya que son demandados dentro de la norma.  

En la tabla I, se observa aquellos dispositivos y/o elementos de dotación de los 
cuales carece la institución de salud para el servicio de consulta externa 
especializada. Como se puede observar, los dispositivos médicos requeridos 
pueden ser pediátricos o de adulto, es decir, que podrían ser cualquiera de estos, 
sin embargo, se decide adquirir ambos, ya que este puede ser también el consultorio 
tratante del recién nacido. La lista más detalla se puede ver en anexo A adjunto. 

Tabla  II.  

Dotación faltante en el servicio de consulta externa especializada 

Consulta externa especializada 

Ítems Observaciones 

Cuenta con camilla fija. 

Esto se debe a que la ESE no posee el servicio de consulta 
externa especializada y no cuenta con implementos o 
dispositivos extras.  

Cuenta con escalerilla 
Cuenta con tensiómetro para 
adulto o pediátrico 
Cuenta con fonendoscopio para 
adulto o pediátrico 
Cuenta con equipo de órganos de 
los sentidos 

Cuenta con martillo de reflejos 
Cuenta con tallímetro o 
infantómetro según la oferta del 
servicio 

Cuenta con cinta métrica. 
Cuenta con báscula grado 
médico o pesa bebé 

Cuenta con termómetro 
Cuenta con negatoscopio o 
sistema de visualización 
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En la tabla II, se observa aquellos criterios, de los cuales carece el servicio para 
atención al parto. En la presente lista no se encuentra todo lo requerido por la 
resolución tratante, esto se debe a que la ESE ya cuenta con una parte del servicio, 
sin embargo, aquellos dispositivos y/o equipos médicos necesarios no presentes, 
se encuentran dados de baja, incompletos o no adecuados.  

Tabla  III. 

Dotación faltante dentro del servicio para atención al parto. 

Servicio de atención al parto 

Ítems Observaciones 

El área de adaptación del recién nacido cuenta con 
oxímetro con sensor neonatal. No posee el oxímetro requerido 
El área de adaptación del recién nacido cuenta con 
fonendoscopio pediátrico.  

Para todo el servicio disponibilidad de bomba de infusión.  
No existe una bomba de infusión 
dentro de la ESE 

El ambiente de trabajo de parto cuenta con equipo para 
amniocentesis  
 

Por último, en la tabla III se muestran los dos ítems faltantes dentro de la institución, 
en el caso del desfibrilador, se cuenta con el dispositivo, pero este no cuenta con 
parches para cardioversión. En el caso del laringoscopio, sólo posee hojas para 
adultos mas no pediátricas.  

Tabla  IV.  

Dotación faltante aplicable a todos los servicios 

Aplicable a todos los servicios 

Ítems Observaciones 

Desfibrilador bifásico con sistema de visualización integrado, 
capacidad de cardioversión, marcapasos transcutáneo y paletas 
para adultos y pediátricas según aplique. 

Dispositivo médico 
incompleto, no posee 
parches. 

Cuenta con laringoscopio con hojas rectas y curvas para adultos y 
pediátricas Instrumental incompleto 

 



33 
 

7.1.2 Plan de mejora estándar de dotación. 

El plan de mejora enfocado en el estándar de dotación, se basó en la adquisición 
de los elementos faltantes, los cuales fueron especificados anteriormente. Para 
esto, se realizó una cotización para los dispositivos médicos y un proceso de 
adquisición de equipos médicos para la bomba de infusión, tal como se especificó 
en la metodología.  

7.1.2.1 Adquisición de dispositivos médicos. 

Los dispositivos médicos requeridos por la ESE fueron cotizados por diferentes 
proveedores como Corpomédica, Biomédicos.co, Medicolsa sas e Insrumentalia. 
Entre las cotizaciones consultadas, se seleccionó tanto el proveedor, como la 
referencia de los dispositivos requeridos, esto se puede visualizar en el anexo B.  
En este, también se puede observar el descuento que se realizaría, los valores 
incluyendo el IVA y la descripción del producto. La tabla IV, muestra las referencias 
de los dispositivos seleccionados, así como su valor unitario sin incluir el IVA y el 
total de la cotización. Cabe destacar que de los dispositivos requeridos, no se realiza 
la cotización del equipo para amniocentesis debido a que este sólo se usa en caso 
de sospechas de alteraciones cromosómicas, por ende no es de vital adquisición.  

Tabla  V.   

Cotización de dispositivos médicos faltantes 

Referencia Nombre del dispositivo Valor unitario sin IVA 

6600272 Camilla ginecológica $970.955 

6600291 Escalerilla De Dos Pasos  $169.395 

01006477-10 Tensiómetro Adulto $258.743 

01006477-12 Tensiómetro pediátrico $290.739 
PDHS30J0019-
pic Fonendoscopio $40.492 

1002555 
Equipo Para Diagnostico De Órganos De Los 
Sentidos $598.798 

sin-00131-dt Tallímetro Acrílico Infantil $101.937 

20008 Martillo De Reflejo $22.777 
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Tabla V.  

(Continuación) 

40149 Cinta Métrica $3.664 

P244028 Termómetro Digital $20.097 

xv-100 Negatoscopio T.P.C $559.477 

20113 Pulsioxímetro Neonatal-Pediátrico Oso $103.530 

6600055 Cuna Neonatal $895.902 

1000639 Ambu Resucitador Desechable Neonatal $63.170 

01003908-02 Set Para Laringoscopio $2.233.148 

 Total sin IVA $5.875.124 

 Total incluido IVA 19% $7.536.061 
 

7.1.2.2 Adquisición de equipos médicos. 

Teniendo en cuenta los límites establecidos por el gerente del Hospital San Luis y 
evaluando la necesidad de la presencia de una bomba de infusión, se genera un 
proceso de adquisición del equipo biomédico en cuestión. Una vez identificado el 
problema y sabiendo que el este se resuelve mediante la adquisición de tecnología, 
se plantearon las alternativas de solución para la compra del equipo biomédico, para 
ello se generó una valoración de la eficacia clínica y la seguridad.  
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Tabla  VI. 

Ponderación de las categorías de selección de equipos. 

Categorías 

Factor Peso 

Seguridad 15% 

Características técnicas 20% 

Características clínicas 25% 

Características físicas 5% 

Costos 25% 

Otros 10% 
 

Las categorías seleccionadas se muestran en la anterior tabla, con sus respectivos 
pesos. Estos valores fueron elegidos tomando en consideración la situación actual 
de la institución de salud. Se le asignó una importancia mayor a las características 
clínicas, debido a que el personal de salud, no está capacitado para el manejo de 
equipos complejos, además de no contar con un ingeniero biomédico todo el tiempo. 
Por otro lado, el costo también es considerado un factor importante, aunque no 
debería serlo, en este caso, la ESE no cuenta con un presupuesto alto a la hora de 
habilitar los servicios.  

Las bombas de infusión seleccionadas son la IP-7700 [19], OIP-900 [20] y la SYS 6010 
[21]. Estas fueron tomadas de la página de ECRI [22], cuyos aspectos no difieren 
en funciones, estaban dentro de un presupuesto considerado y cumplían con el 
objetivo buscado por la institución. Las características y la evaluación de estos 
equipos médicos se pueden ver el en el Anexo C. En él se observa, que el equipo 
seleccionado fue la bomba volumétrica de infusión IP-7700 del fabricante AMPall.  

7.2 ESTÁNDAR DE INFRAESTRUCTURA 

7.2.1 Estado actual de los servicio. 

De la visita que se realizó al área de atención al parto, se pudo observar la falencias 
tanto de dotación e infraestructura que posee actualmente el servicio con el que la 
institución cuenta actualmente llamado atención al parto. La Fig 1 (b), muestra la 
entrada al servicio actual y la Fig 1 (a) muestra una vista a la sala de parto y trabajo 
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de parto. A partir de la visita se toman medidas del ancho de puertas, altura de 
paredes, de tomacorrientes y de cada uno de los aspectos a tener en cuenta, 
concluyendo así que la institución no cumplía con varios de lo ítems establecidos 
en la norma. Estos resultados pueden apreciarse en las tablas posteriores.  

 

Fig. 1. Fotografía del servicio de gineco-obstetricia del Hospital San Luis. (a) 
pasillo entre la sala de partos y trabajo de parto, (b) entrada al servicio 

Seguido a la visita, y por falta de planos actualizados, se realizó un diagrama de la  
infraestructura del servicio como se muestra a continuación. 
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Fig. 2. Planos de la estructura actual de los servicios. (1) Trabajo de parto, (2) 
Recuperación, (3) Sala de partos, (4) Ayudas diagnósticas, (5) Hall, (6) Pasillo 
y lavamanos, (7) Habitaciones multiusos, (8) Almacén. 

En la Fig 2 se puede apreciar diferentes áreas. Trabajo de parto es el sitio donde se 
recibe y prepara a la paciente que se remite desde urgencias, en ella se espera a 
que comiencen las primeras fases del proceso de parto. En recuperación se 
encuentran camillas de reposo y una unidad sanitaria, aquí descansa la madre junto 
a su bebe para luego poder ser dados de alta. La sala de partos es el sitio donde se 
lleva a cabo el procedimiento principal, acondicionado con dos mesas de parto, 
lampara pielítica, área de atención al recién nacido, sistema de vacío e incubadoras. 
La habitación de ayudas diagnósticas hace las veces de consultorio y en ella se 
encuentran el Doppler, el ecógrafo, y demás equipos relacionados al control de las 
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pacientes. El Hall (palabra en inglés) es una habitación que conecta con otras 4 
más, esta sala se encuentra vacía. En el área de pasillo y lavamanos se encuentran 
un lavamanos quirúrgico y 2 unidades sanitarias destinadas para el personal 
asistencial, donde una de ellas está inhabilitada.  Una de las habitaciones multiusos 
está destinada a almacenar diferentes equipos y material mientras que la otra 
habitación es un vestidor y casillero para el personal. Por último, el almacén en un 
sitio que guarda algunas camillas en mal estado. 

7.2.1.1 Análisis con lista de chequeo 

A continuación, se muestran versiones pequeñas de las listas de chequeo que 
muestran aquellos ítems con los cuales la institución no cumple. Para ver las listas 
de chequeo completas ver anexo A. 

Tabla  VII.  

Falencias de infraestructura en el servicio de consulta externa especializada 

Consulta externa especializada 

Ítems Observaciones 

Norma 4445 

El área mínima por consultorio de 10.00 m2 ( lado mínimo: 2.50 m.). 
No posee 
consultorio 

Unidad sanitaria en el consultorio de gineco-obstetricia  

El consultorio tiene lavamanos diferente al de la unidad sanitaria  

diferencia clara del ambiente de entrevista y el ambiente de examen  

Norma 3100 

El Consultorio donde se realiza examen físico: Ambiente con mínimo 10 m2 
(sin incluir la unidad sanitaria) cuenta con área de entrevista, área de examen 
y lavamanos  
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En la tabla VII se observan aquellos criterios de infraestructura referentes al servicio 
de consulta externa especializada. Como se puede observar, el consultorio 
actualmente no está contemplado como servicio en la institución, por ende no se 
cumplen todas las normas de infraestructura relacionadas a este. 

Tabla  VIII. 

Falencias de infraestructura en el servicio de atención al parto 

Servicio de atención al parto 

Ítems Observaciones 

Norma 4445 

Vestuarios diferenciados por género y con unidad 
sanitaria en la zona semi-aséptica  

Depósito de material. 
El lugar donde se deposita material se 
encuentra dentro del servicio de lavandería 

Depósito de medicamentos.  

Lavado de instrumental. Se realiza en el servicio de esterilización 

Estar o descanso del personal. Queda al frente, en urgencias 

Norma 3100 

Cuenta con sala de visitas Recuperación 
Cuenta con vestidor para pacientes que funciona 
como filtro se cambian en urgencias 
Cuenta con vestidor para el talento humano que 
funciona como filtro y área para casilleros zona semi-antiseptica 

Cuenta con estación de enfermería  
 

En la tabla VIII se observan los criterios de infraestructura referentes al servicio de 
atención al parto. En general varios de los aspectos que faltan en el servicio 
actualmente se trabajan en conjunto con el servicio de urgencias, sin embargo algo 
importante con lo cual el servicio no cuenta es una delimitación clara de la zona 
semi-aséptica y la zona aséptica. 

 

  



40 
 

Tabla  IX. 

Falencias de infraestructura aplicable a todos los servicios 

Aplicable a todos los servicios 

Ítems Observaciones 

Norma 4445 

Las puertas para los quirófanos y las salas de partos con un ancho 
mínimo de 1.40 m. 

El ancho de las puesta es 
de 1.2m. 

Tomas eléctricas a prueba de explosión, con protección adecuada y a 
una altura de 1.40 m. 

La altura es correcta, pero 
no es de tipo hospitalario 

La temperatura de 21°C, la humedad relativa de50%, la velocidad del 
viento de 60 cm/seg. y la renovación del aire entre 25 y 30 veces por 
hora.  

Norma 3100 

Cuentan con tanque de almacenamiento de agua para el consumo 
humano que garantice como mínimo una reserva de 24 horas de 
servicio continuo, calculado con base en el consumo de 600 L por 
cama/camilla día. 3 Tanques de 500L 
 
En la tabla IX se observan aquellos criterios de infraestructura aplicables a todos los 
servicios. La institución no cuenta con ningún medio de control de temperatura y 
humedad dentro de sus instalaciones, tampoco cuenta con puertas del tamaño 
adecuado aunque estas si tienen la claraboya reglamentaria y los tomacorrientes 
se encuentran a la altura adecuada pero no son de grado hospitalario. Por último al 
servicio le falta capacidad de almacenamiento de agua para cumplir con lo 
establecido por la norma. 

7.2.1.2 Ruta de atención. 

La jefe de enfermería describió la ruta de atención que se toma para atender el parto 
de una paciente, esta es mostrada en la siguiente Fig. 
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Fig. 3. Ruta de atención para partos en el servicio de gineco-obstetricia del 
hospital San Luis 

En la Fig 3 se puede apreciar que no se diferencian las áreas de ingreso del paciente 
y del personal, ocasionando riesgos de contaminación cruzada. Esto sucede debido 
a que no se cumple con la norma, donde se especifica que estas áreas deben estar 
separadas. 

7.2.2 Plan de mejora del estándar de infraestructura. 

El gerente y jefe de mantenimiento de la institución especificaron los requisitos y 
limitaciones que se posee, unas de estas son la falta de recurso monetario y falta 
de la infraestructura para implementar los cambios, por lo tanto, se debió ser apuntar 
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a la flexibilidad en cuanto a costos, buscando soluciones que conlleven los menores 
gastos posibles. 

7.2.2.1 Organización del servicio de gineco-obstetricia. 

Teniendo en cuenta que una remodelación completa del servicio no era una 
alternativa viable, se optó por pensar en un plan de reordenamiento de las zonas 
que el servicio tiene a su disposición. El siguiente esquema muestra el 
ordenamiento y los cambios generales que se propusieron para el cumplimiento de 
la norma. 

 

Fig. 4. Planos del reordenamiento del servicio de gineco-obstetricia del 
hospital San Luis. (1) Recuperación, (2) Consultorio especializado, (3) Sala de 
partos, (4) Trabajo de parto, (5) Hall, (6) Área semi-antiséptica, (7) Habitaciones 
multiusos, (8). 
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La Fig 4, muestra la propuesta de reorganización del servicio y los cambios en las 
entradas y salidas de las diferentes habitaciones. La idea fue delimitar los espacios 
donde se cruzan las pacientes y el personal asistencial, y que exista mayor orden y 
coherencia en las rutas del servicio. Para empezar, se propuso ampliar el ancho de 
las puertas de la sala de partos acorde con la norma y  bloquear algunas puertas de 
otras habitaciones. Esto con el objetivo de delimitar cuáles áreas son accesibles y 
cuáles tienen paso restringido. 

En la parte norte del servicio se ubicaría el área de recuperación (1 de la Fig 4) y se 
adecuaría un consultorio especializado para las consultas de ginecología (2 de la 
Fig 4). En la habitación de recuperación se construiría una unidad sanitaria y se 
bloquearía la entrada inferior de esta habitación. En recuperación se instalarían 
alarmas para que las pacientes en caso de necesitarlo avisen a la estación de 
enfermería. En el caso del consultorio se debería instalar un lavamanos adicional 
en el área y trasladar el equipamiento que actualmente se encuentra en ayudas 
diagnósticas. 

El área que actualmente es un pasillo con las unidades sanitarias para el personal 
asistencial (6 de la Fig 4) se remodelaría para convertirse en la zona semi-aséptica 
requerida por el servicio y se habilitaría la unidad sanitaria inactiva actualmente. Por 
otro lado se cambiaría de lugar el lavamanos quirúrgico al lado de la sala de partos. 
Entre las unidades sanitarias se dispondrían vestuarios discriminados por género, 
equipados con un separador que haga de puerta, ganchos para trajes y un lugar 
para sentarse. 

En la sala de partos (3 de la Fig 4) se cambiarían los tomacorrientes de uso general 
por tomacorrientes de grado hospitalario y en las unidades sanitarias por 
tomacorrientes con GFCI (interruptor de falla a tierra) acorde a la norma. Se 
trasladaría el equipo y los materiales de la sala de partos actual a su nueva 
ubicación (4 de la Fig 4).  

El depósito de materiales y medicamentos estaría ubicado en una de las 
habitaciones multiusos (7 de la Fig 4) mientras que la otra seguiría funcionando 
como almacén. En el almacén actual (8 de la Fig 4) se daría de baja a las camillas 
y equipos o se repararían de acuerdo con las condiciones físicas de estas. En el 
salón principal (9 de la Fig 4) se situaría la estación de enfermería requerida por la 
norma, esta tendría a su disposición las alarmas provenientes de recuperación y 
una cámara para mantener la vigilancia sobre este sitio. 

Otros aspectos del funcionamiento del servicio que se deberían tener en cuenta se 
mencionan a continuación: 
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 Se debería instalar un sistema de aire acondicionado en el servicio para 
garantizar de manera permanente las condiciones de humedad y temperatura 
requeridas por la norma, debe haber al menos uno por cada habitación. 

 El estar de descanso del personal está compartido con el servicio de urgencias 
que se encuentra justo al frente del servicio de gineco-obstetricia, por lo tanto se 
podría usar el mismo. 

 El lavado de instrumental se realiza en el servicio de esterilización que queda 
cercano al servicio de gineco-obstetricia por tanto este se podría seguir usando. 

 Todas las pacientes que ingresan a trabajo de parto pasan antes por urgencias 
donde son valoradas y en este lugar también se cambian de vestuario. Por otro lado 
sería posible poner un vestidor en trabajo de partos debido a que se cuenta con los 
separadores y el espacio necesario para esto. 

 Las visitas se realizarían en la sala de recuperación. 

7.2.2.2 Nueva ruta de atención 

Con los cambios que se planean en la disposición del servicio, también se modifica 
la ruta de atención que se debe tomar para atender el parto de la paciente. En el 
siguiente esquema se muestra la nueva ruta de atención.  
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Fig. 5. Nueva ruta de atención para partos en el servicio de gineco-obstetricia 
del hospital San Luis. 

La Fig 5 muestra la nueva ruta que se propuso para atender un procedimiento de 
parto regular. Con ella se minimizarían los riesgos de contaminación cruzada de la 
paciente y del personal, además de mantener una línea de entrada mucho más 
clara. También se separarían los ambientes propios del personal asistencial de los 
ambientes por donde deben pasar los pacientes, dejando claridad en los sitios que 
tienen acceso restringido. 
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7.2.2.3 Presupuesto y adquisición de elementos complementarios. 

Tabla  X. 

Costos de bienes o servicios de infraestructura. 

Bienes o servicios Cantidad Costo total 

Sistema de alertas para paciente 2 $3.000.000 

Circuito cerrado de cámara 1 $600.000 

Escritorio 2 $360.000 

Computador de oficina 2 $3.500.000 

Instalación de internet 2 $300.000 

Silla de oficina 2 $200.000 

Puerta (1.4 m) 3 $8.250.000 

Puerta (0,75 m) 2 $1.265.800 

Armario de suministros 1 $161.900 

Tomacorrientes grado medico 12 $782.800 

Tomacorrientes con GFCI 4 $124.600 

Unidad sanitaria 1 $18.600.000 

Sanitario de reemplazo 1 $473.000 

Lavamanos 1 $430.900 

Puerta plegable 2 $293.200 

ganchos para vestuario 2 $40.000,00 

aire acondicionado 4 $3.639.600 

Tanque de agua 500L 1 $463.400 

Total del proyecto $42.485.200 
 
En la tabla X se muestra de forma resumida la consulta del presupuesto de los 
bienes y servicios necesarios (ver completo en anexo D). Se debe tener en cuenta 
que la institución debería realizar órdenes de compra de diferentes insumos y 
materiales de construcción así como realizar los contratos con las empresas 
encargadas adecuar las áreas y dejarlas en las correctas condiciones para su 
posterior uso. 
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7.3 TALENTO HUMANO 

El análisis de la situación de talento humano fue requerida por el gerente de la 
institución de salud, con el fin de observar las falencias en esta área en caso de una 
posible implementación del servicio.  

7.3.1 Estado actual de los servicios 

El estado actual en el estándar de talento humano en los servicios para atención al 
parto y consulta externa especializada, se puede observar en la tabla 9. En ella, se 
visualizan los criterios de los que carece la ESE, tomando como referencia la 
resolución 3100 de 2019 [1].  

Tabla  XI. 

Criterios faltantes en el estándar de talento humano. 

Estándar de talento humano 

No Cuenta con profesional de medicina especialista en ginecobstetricia 

No tiene disponibilidad de profesional de la medicina especialista en pediatría 

No tiene disponibilidad de profesional de la medicina especialista en anestesiología 

No tiene disponibilidad de profesional en nutrición y dietética 

No tiene disponibilidad de profesional en fisioterapia o terapia respiratoria 

No tiene disponibilidad de profesional en trabajo social 
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8. CONCLUSIONES 

El servicio actualmente presenta una carencia de personal de casi el 80%, por eso 
aunque esté abierto, prácticamente está en desuso. Además de las mejoras en 
infraestructura y dotación mencionadas en este trabajo, es importante que la 
institución tenga en cuenta el recurso humano que tiene disponible y qué personal 
debe contratar en caso de implementar el servicio.  

Luego de generar las respectivas visualizaciones del servicio y haber generado el 
análisis del mismo, se nota que a pesar de que existe un ecógrafo dentro de él, se 
evidencia el no aprovechamiento del mismo. Si bien, esto puede ser justificado por 
no contar con el personal adecuado y se debe tener en cuenta que este equipo 
podría no ser el adecuado para la correcta habilitación del servicio. Por otro lado, 
mantener actualizada las hojas de vida de los diferentes equipos biomédicos para 
que todo el personal sepa de su existencia es indispensable. 

El servicio de gineco-obstetricia en el municipio del Tambo es desconocido para la 
población, y dentro de la propia institución. Es importante tener en cuenta que el 
plan de mejora del servicio por sí mismo no hará que se incremente su uso, debe 
existir entonces un plan de difusión para el servicio dentro del municipio y las 
veredas pertenecientes a este. 

Se vio importante poner en conocimiento las resoluciones 3100 de 2019 y la 4445 
de 1996 al personal de la institución debido a que este no hacía uso de las misma 
a la hora de habilitar y/o modificar un servicio. Con el fin de generar un correcto 
trámite en la habilitación y evitar problemas en el proceso la institución debe contar 
con un ingeniero biomédico o a fin y un personal interdisciplinar que esté capacitado 
en el uso de la normativa.  

Para una institución de baja complejidad y con recursos de talento humano, 
infraestructura y presupuesto limitado, es indispensable a la hora de adquirir un 
equipo biomédico se debe poner más peso en los requerimientos de facilidad de 
uso, costo de mantenimiento y compra. Lo anterior, aplica a la hora de escoger la 
bomba de infusión más adecuada para la ESE.  
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9. RECOMENDACIONES  

Uno de los problemas más frecuentes que se presentó durante la realización del 
trabajo fue el desconocimiento del servicio por parte del personal de la institución, 
es importante para cualquier institución la difusión de información de manera interna 
para mantener orden y coherencia entre las acciones realizadas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Lista de chequeo (Ver archivo adjunto). 

Anexo B. Cotización de dispositivos médicos (Ver archivo adjunto). 

Anexo C. Valoración bomba de infusión (Ver archivo adjunto). 

Anexo D. Presupuesto de infraestructura (Ver archivo adjunto). 


