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RESUMEN
Problema: Prestar Salud IPS es una entidad comprometida con satisfacer las
necesidades y expectativas de los usuarios, prestando servicios de salud en forma
accesible, oportuna, pertinente, segura y continua, sin embargo se desconocen las
condiciones reales de prestación según la perspectiva del usuario. Objetivo:
Evaluar y analizar las condiciones de la prestación del servicio de consulta externa
en Prestar Salud IPS en la ciudad de Cartagena para el segundo semestre del año
2014; con el fin de mejorar la prestación del servicio. Materiales y métodos: Se
diseñó un estudio cualicuantitativo de tipo descriptivo, de corte transversal,
retrospectivo, para el segundo semestre de 2014, considerando la aplicación de
encuestas a una muestra de 182 usuarios de una IPS (Prestar Salud) en
Cartagena (Colombia). Resultados: La institución cumple parcialmente con las
condiciones para las áreas de medicina, odontología, enfermería y fisioterapia. El
cumplimiento de las condiciones de capacidad tecnológica y científicas fueron
satisfactorios. El usuario percibió la capacidad de respuesta, la seguridad y la
empatía con el personal tal como lo había esperado, cumpliéndose sus
expectativas. Con la satisfacción global de los usuarios sugirió que medicina
general presentó las mayores debilidades (en capacidad de atención, empatía y
seguridad), en cuanto que el usuario allí experimenta mayor insatisfacción en
comparación con las demás áreas de servicio. En contraste, fisioterapia y
odontología fueron las mejor valoradas por los pacientes. Conclusión: Las
condiciones de la prestación del servicio de consulta externa en Prestar Salud IPS
la mayor parte de las veces cumplieron con las expectativas de los usuarios,
aunque se recomienda adoptar las recomendaciones de mejoramiento.
Palabras clave: evaluación calidad, usuarios, condiciones de habilitación.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Prestar Salud IPS S.A.S. es una institución de naturaleza privada con ánimo de
lucro. Constituida legalmente el 2 de marzo de 2011 mediante acta de asamblea
de constitución y documento privado por un grupo de profesionales de la salud;
con Domicilio principal en la Ciudad de Cartagena localizada en el Barrio
Zaragocilla Cra. 50 Cl 30-51. Tiene como objeto social la prestación de los
servicios de salud, caracterizado por la calidad de los servicios, buscando siempre
la excelencia.
Está comprometida con satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios,
prestando servicios de salud en forma accesible, oportuna, pertinente, segura y
continua. Asumiendo el compromiso de mejorar permanentemente, brindando
información confiable al usuario, disponiendo de un equipo humano amable,
respetuoso e idóneo.
Con el propósito de alcanzar la excelencia, es necesario evaluar aspectos
relacionados con el servicio de consulta externa por medicina general; entendida
como la atención dada por un médico general, que incluye ciertas actividades a
través de las cuales se evalúa el estado de salud y los diferentes factores de
riesgos a los que este expuesto el paciente, con el fin de detectar circunstancias
o patologías que afecten el estado de salud. Así mismo se debe analizar la
demanda del servicio, por ejemplo, la frecuencia de solicitud, motivos más
comunes de consulta y causas de inasistencia. Considerar la oferta en cuanto a
capacidad instalada, calidad, oportunidad y cumplimiento.
Los problemas de salud de las personas requieren una debida atención; de esta
necesidad nacen instituciones como esta. Sin embargo ciertas situaciones
requieren de atención por parte de las directivas.
11

Se presenta una mala utilización del servicio. No se ha logrado regular, ni
estimular el buen uso del servicio. Se da una asistencia repetitiva de los pacientes,
por causas o síntomas inexistentes.
Existe una tendencia a incumplir las citas programadas, cerca del 50% de los
pacientes a los cuales se les asigno una cita no asisten. Los motivos en su gran
mayoría se desconocen o resultan insuficientes.
Como consecuencia de esta inasistencia, hay una subutilización del recurso
humano médico. Los médicos están más de la mitad del tiempo desocupado, sin
embargo la oportunidad en la asignación de la cita se ha disparado. Se debe
resolver el problema de la oportunidad sin tener que recurrir a la contratación de
un nuevo profesional.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿En qué condiciones se presta el servicio de consulta externa en Prestar Salud
IPS durante el segundo semestre del año 2014?
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2. OBJETIVOS
2.1 GENERAL
Evaluar y analizar las condiciones de la prestación del servicio de consulta externa
en Prestar Salud IPS en la ciudad de Cartagena para el segundo semestre del año
2014; con el fin de mejorar la prestación del servicio.
2.2 ESPECÍFICOS
 Verificar el cumplimiento de las condiciones de habilitación en cuanto a
infraestructura física y el recurso humano.
 Evaluar el proceso de atención a los usuarios.
 Evaluar los procesos administrativos en cuanto a facturación, asignación de
citas, entrega de órdenes y medicamentos, y tramites de laboratorio.
 Analizar la satisfacción global de los usuarios.
 Diseñar un plan de mejoramiento que abarquen los aspectos analizados
durante la investigación.
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3. JUSTIFICACIÓN
En la actualidad Prestar Salud IPS S.A.S, es la responsable directa de atender un
grupo de usuarios

en la ciudad de Cartagena, con los cuales se ha venido

presentando una serie de inasistencias luego de

la asignación de citas

programadas desconociendo el motivo por el cual no asisten; por ejemplo en el
mes de julio del 2014 el 49.49% de los pacientes que solicitaron su cita para
consulta por medicina general no asistieron.
Este proyecto será de gran beneficio para toda la población y en particular de los
usuarios de la IPS en mención, ya que se analizarán y se identificaran cuál o
cuáles son las causas o razones por la que los pacientes no están asistiendo a la
atención de consulta externa por medicina general.
De igual forma la IPS se beneficiara ya que al revelar la causa de inasistencia se
tomaran las medidas necesarias para luego implementar un programa de
mejoramiento. La información será valiosa para la toma de decisiones y ofrecerá
herramientas necesarias para mejorar aspectos como: La calidad del servicio
prestado, aumento de la satisfacción global de los usuarios, fortalecimiento de la
empresa como institución prestadora de salud que le permita lograr mayores y
mejores contrataciones y un aumento significativo en los ingresos.
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4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
4.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL
La investigación se realizó en la IPS Prestar Salud S.A.S ubicada en la ciudad de
Cartagena, departamento de Bolívar, cuya dirección corresponde al barrio
Zaragocilla Cra 50 Cll 30.
4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL
Así mismo, el trabajo se realizó durante el segundo semestre del año 2014, tiempo
durante cual se recopilaron todos los datos necesarios para el estudio.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1 MARCO REFERENCIAL
5.1.1 Calidad en salud en Colombia, los principios. 2009
Autores: Carlos Alfonso Kerguelén Botero
Recoge los principales resultados de los proyectos del sistema de garantía de
calidad, especialmente los relacionados con el marco teórico y conceptual y los
componentes del mismo.

En forma analítica esta publicación plantea una

discusión en torno a la calidad de los servicios de salud en la normatividad a la vez
que avanza en el desarrollo de los conceptos que soportan el sistema y los
enfoques sobre la calidad de la atención en salud, enfatizando en las nociones de
cambio, mejoramiento continuo y atención centrada en el cliente1.
5.1.2 Pautas de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en
salud. 2007
Autores: Ministerio de la Protección Social, Programa de Apoyo a la Reforma de
Salud, Asociación Centro de Gestión Hospitalaria.
El propósito de estas pautas indicativas de auditoria para el mejoramiento de la
calidad de la atención en salud, es el de orientar a los diferentes actores del
sistema hacia una adecuada manera de implementar dichos procesos y promover
para el país una nueva etapa en la gestión de los procesos de calidad, en la cual
se asimilen las experiencias nacionales e internacionales superando evaluaciones
superficiales y convirtiendo la auditoria para el mejoramiento de la calidad en salud

1

KERGUELÉN, Carlos. La calidad en salud en Colombia. Los principios. Bogotá: Ministerio de la
Protección Social, 2008.
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en una herramienta de gestión que impacte en el mejor desempeño del sistema y
en la salud de la población2.
5.1.3 Satisfacción de los usuarios en consulta externa en el hospital pio XII de
Colon departamento de Putumayo. 2008
Autores: Irmayaneth Acosta Perenguez, Aryenis Ballesteros Rodríguez, dith
Quintero Guerrero.
El Desarrollo empresarial en materia de salud cada día requiere mayor
importancia en nuestro territorio Nacional dado los procesos y dinámicas,
económicas, políticas, culturales y sociales enmarcadas en el ámbito Nacional y
Regional hace que cada vez más las empresas prestadoras de servicios de salud
tienden a competir en la prestación de los servicios que ofrece a la comunidad, de
tal manera que se genera satisfacción y lógicamente de un impacto positivo a nivel
interno y comunitario, dado que la adecuada atención posibilita la preferencia por
la empresa y la utilización de los servicios de forma voluntaria y gratificante de
parte de los usuarios de las diferentes ARS, EPS, etc. El Hospital Pió XII de Colon
presta servicios de primer y segundo nivel, por tal razón es una institución que
está en el mercado de la competencia disponiendo de un sistema de evaluación
periódica, de medición de calidad de sus servicios y del grado de satisfacción del
cliente, cuyos resultados sean base para ponerse a cambios de mejoramiento
integral3.
5.1.4 Evaluación de la calidad en la prestación del servicio de atención de
urgencias de la Clínica Universitaria San Juan de Dios. 2011

2

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD. Pautas de auditoría para el
mejoramiento de la calidad de la atención en salud. Bogotá: Ministerio de la Protección Social,
2007.
3
ACOSTA, Irmayaneth, BALLESTEROS, Aryenis y QUINTERO, Edith. Satisfacción de usuarios en
consulta externa en el Hospital Pio XII de Colon departamento del Putumayo en el último trimestre
del año 2007. Medellín: Universidad Mariana, 2008.
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Autores: Maria Victoria Cantillo Reales, Johana Paola Guerrero Cuadro
El contenido de este trabajo estará dirigido hacia la evaluación de la calidad del
servicio de atención de urgencias de la Clínica Universitaria San Juan de Dios, con
el fin de identificar las inconsistencias que se estén presentando en el desarrollo
de este proceso. Igualmente se realizará un análisis del área para conocer las
condiciones físicas locativas y de recurso humano con que cuenta la institución
para la prestación del servicio de acuerdo a los requerimientos exigidos por la
norma4.
5.1.5 Satisfacción del usuario de consulta externa en el Hospital Nacional Docente
Madre Niño San Bartolomé. 2009
Autores: Walker Vásquez, César Arimborgo, Nelly Pillhuaman, Guillermo Vallenas
El presente trabajo de investigación muestra resultados sobre la calidad de
atención que reciben los usuarios del hospital en mención, obtenidos a través de
una muestra piloto. El cuestionario utilizado evalúa todo lo relacionado con la
atención en consultorios externos: Admisión, Caja, Personal Médico, Personal
Administrativo entre otros. Esta investigación es de tipo descriptivo y se
establecen varios objetivos, entre ellos: evaluar la satisfacción de usuarios
atendidos en consulta externa, medir la confiabilidad del cuestionario utilizado
(instrumento de medida), identificar factores asociados a la satisfacción de los
usuarios del servicio de consulta externa y determinar tamaños de muestra para
un estudio posterior. El estudio se llevó a cabo los últimos días del mes de
noviembre y primeros días de diciembre del año 2007; se seleccionó una muestra
aleatoria de 62 usuarios de los distintos consultorios que conforman el servicio de

4

CANTILLO, María y GUERRERO, Johana. Guerrero Evaluación de la calidad en la prestación del
servicio de atención de urgencias de la Clínica Universitaria San Juan de Dios. Cartagena:
Universidad de Cartagena, 2011.
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consulta externa. El criterio de inclusión en la muestra fue considerar a usuarios
mayores de 12 años de edad5.
5.2 MARCO HISTÓRICO
El siglo XVIII se caracterizó por un avance conceptual y estructural en materia
hospitalaria y educativa, bien que estos hospitales funcionaban más como
albergues para los pobres y desamparados, sin embargo los cambios políticos
que surgen con el movimiento independentista, determinan una época difícil en
términos económicos, políticos y sociales, lo cual afecta considerablemente el
proceso de desarrollo que comenzaba a esbozarse en los nuevos territorios. De
otra parte, estos conflictos además de frenar el progreso, secundan la
ambivalencia existente entre el estado y las comunidades religiosas, al menos en
lo que toca al tema de salud pública, atención al enfermo pobre y a la
desamparada situación que se mantiene hasta bien entrado el siglo XX. A pesar
de la inexactitud en la información referente a los avances médicos y científicos
logrados durante la primera mitad del siglo XIX, se puede decir que la
ambivalencia prevaleció, se observa el desarrollo de una medicina alternativa en
contrapeso a las nuevas corrientes. Dicha doctrina denominada homeopatía,
había comenzado a ser desarrollada por el médico Hahnemann a finales del siglo
XVIII y encontró adeptos en Colombia desde el año de 1835 hasta la actualidad.
A finales del siglo XIX se presentaron problemas relativos a la salud pública, se
tiene registro de: gripas, dengues, diarreas, neumonías y tifus, las cuales
aumentaban de tal manera que las autoridades y los diferentes estamentos se
vieron obligados a reflexionar seriamente sobre las condiciones de higiene de la
población, así que a evaluar la infraestructura urbana de las ciudades y el impacto
de estas sobre la salud y el bienestar social.

5

VÁSQUEZ, Walker, ARIMBORGO, César, PILLHUAMAN, Nelly y VALLENAS, Guillermo.
Satisfacción del usuario de consulta externa en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San
Bartolomé. En: Investigaciones Sociales. 2009, vol.13, no. 22. p 337-353.
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Por la Ley 30 de 1886 se crearon juntas de higiene en la capital de la república y
en sus ciudades principales y se recupera el profesionalismo legal perdido en
1850. El modelo higienista caracteriza este periodo, que pasa por Ley 33 de 1913
que crea el Consejo Superior de Sanidad, la Junta Central Higiene (1914), la
Dirección Nacional de Higiene y la creación del Ministerio de Higiene, en las
épocas de Jorge Bejarano y Pedro Eliseo Cruz (1946); estos organismos
dependen de los más disímiles ministerios, adscribiéndoseles de acuerdo a la
época y a la importancia política y comercial Cuando por fin –por cincuenta y seis
años- se logra tener un Ministerio de Salud independiente, una nueva reforma de
tinte neoliberal lo integra en un nuevo que se denomina de Protección Social. La
Junta Central de Higiene se ocuparía de las enfermedades epidémicas, de
saneamiento ambiental y, en particular, de lo relacionado con el control de los
puertos

dentro

de

las

orientaciones

de

las

Convenciones

Sanitarias

Internacionales y de las presiones del mercado internacional.
En 1936 se reforma la Constitución de 1886 y se empieza a hablar abiertamente
de asistencia pública. La salud es entonces un deber del Estado, pero ya en el
tercer milenio la concepción economicista lo considera un negocio del sector
asegurador. El presidente López Pumarejo en su primer mandato se asesora de la
Academia Nacional de Medicina para su acción en estos campos. Este organismo
consultivo recomienda la creación de un ministerio especializado, e identifica la
problemática

de

salud:

lepra,

tuberculosis,

protección

materno-infantil,

enfermedades venéreas, tropicales e higiene rural. Epidemiología y profilaxis,
asistencia social y organización hospitalaria, cáncer, alcoholismo y toxicomanías,
enseñanza de la higiene y bromatología. Años más tarde –en la posguerra- se
concretan otros tópicos: nutrición, paludismo, rickettsiasis, bartonelosis y
saneamiento de puertos.
Durante el gobierno de Ospina Pérez, la Ley 90 de 1946 concreta lo relacionado
con el seguro social al crear el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS),
adscrito al Ministerio de Trabajo, que cubrirá los riesgos de enfermedades no
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profesionales y maternidad, invalidez, vejez y muerte, accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales. Medio siglo más tarde –otra ley, la 100- redistribuye
las funciones estatales en materia de salud y pensiones, y traslada buena parte de
la problemática al sector asegurador. Ya en el año 1996 a través del decreto 2174
habla de que La Atención en Salud en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud, se refiere tanto a los servicios propios del aseguramiento y administración
de los recursos que desarrollan las entidades promotoras de salud, como a los de
Prestación de servicios de salud en sus fases de promoción y fomento, prevención
de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Diez años más tarde la
ley 1043 reglamenta las condiciones que deben tener los prestadores para prestar
los servicios de consulta externa la cual en la actualidad está regida por resolución
2003 del 2014.
5.3 MARCO LEGAL
5.3.1 Ley 23 de 1981 (Art 34) (Art 35) (Art 36)
Define Historia Clínica como registro obligatorio de las condiciones de salud del
paciente. Debe ceñirse a los modelos implantados por el Min. Salud y diligenciarse
con claridad6.
5.3.2 Ley 09 de 1979
Código Sanitario Condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos
de toda naturaleza7.

6

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 23 de 1981: Por la cual se dictan normas
en materia de ética médica. [citado el: 15 feb. 2015]. Disponible en internet:
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY%200023%20DE%201981.pdf.
7
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan se dictan
medidas
sanitarias.
[citado
el:
15
feb.
2015].
Disponible
en
internet:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177.
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5.3.3 Ley 10 de 1990
Por la cual se establece el sistema Nacional de salud y se otorgan funciones y
responsabilidades a la Dirección Nacional del sistema de salud (Ministerio de
Salud) a las Direcciones seccionales del Sistema de Salud (establecidas en
departamentos, intendencias y comisarías) y a las Direcciones Locales del
Sistema de salud (establecidas en los Municipios, el Distrito capital, el Distrito
cultural y Turístico de Cartagena y las áreas metropolitanas). Además en el
artículo 12 se establecen las funciones para las direcciones Locales del sistema
de Salud correspondientes a Vigilancia y Control Sanitario en las instituciones que
prestan servicios de salud8.
5.3.4 Constitución Política de 1991
En su Artículo 48, introduce la seguridad social como un derecho de segunda
generación, siendo deber esencial del Estado el proporcionar los instrumentos y
medios requeridos con el fin de crear condiciones de salud y de control de riesgos,
no sólo a los trabajadores sino a la comunidad, siendo un derecho irrenunciable de
todos los habitantes9.
5.3.5 Ley 100 de 1993
Ley de Seguridad Social en salud en Colombia10.

8

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 10 de 1990: Por la cual se reorganiza el
Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones. [citado el: 15 feb. 2015]. Disponible en
internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3421.
9
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. [citado el: 15 feb. 2015]. Disponible en internet:
http://www.constitucioncolombia.com/indice.php.
10
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el
sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. [citado el: 15 feb. 2015].
Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248.
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5.3.6 Decreto 2174 de noviembre 28 de 1996 del Ministerio de la Protección Social
Por el cual se organiza el sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema
General de seguridad Social en Salud11.
5.3.7 Resolución 4445 de diciembre 2 de 1996 del Ministerio de la Protección
Social
Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del título cuarto
de la Ley 09/79 en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las
Instituciones Prestadoras de servicios de Salud y se dictan otras disposiciones
técnicas y administrativas12.
5.3.8 Decreto 2240 de diciembre 9 de 1996 del Ministerio de la Protección Social
Por el cual se dictan normas en lo referente a las condiciones sanitarias que
deben cumplir las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud13.
5.3.9 Decreto 1011 de 2006 del Ministerio de la Protección Social
Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud14.

11

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 2174 de 1996: Por el cual se organiza el
sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de seguridad Social en Salud.
[citado el: 15 feb. 2015]. Disponible en internet: http://www.comisionseptimasenado.gov.c
o/salud/SALUD%20DECRETOS%20HIPERVINCULADOS%20DESDE%201990%20AL%202009.p
df.
12
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. 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 que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares. [citado el:
15 feb. 2015]. Disponible en internet: http://www.sociedadescientificas.com/userfiles/file/RESOL
UCIONES/RESOLUCION%25204445%2520DE%25201996%20sds.pdf
13
MINISTERIO DE SALUD. Por el cual se dictan normas en lo referente a las condiciones
sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud. citado el: 15 feb.
2015].
Disponible
en
internet:
http://www.sociedadescientificas.com/userfiles/file/DECRETOS/2240%20 96.pdf.
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5.3.10 Decreto 1043 de 2006
Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de
Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de
auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención”, con sus anexos
técnicos 1 y 215.
5.3.11 Ley 1438 del 2011
Por la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud16.
5.3.12 Resolución 1441 del 2013
Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los
prestadores de servicios de salud para habilitar los servicios y se dictan otras
disposiciones17.
5.3.13 Resolución 2003 del 2014
La presente resolución tiene por objeto definir los procedimientos y condiciones de
inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios

14

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. 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. [citado el: 15 feb. 2015]. Disponible en internet:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19975.
15
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1043 de 2006: por la cual se
establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar
sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la
atención y se dictan otras disposiciones. [citado el: 15 feb. 2015]. Disponible en internet:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20268.
16
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 9 de 1979: Por la cual se reforma el
sistema general de seguridad social en salud. [citado el: 15 feb. 2015]. Disponible en internet:
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY%201438%20DE%202011.pdf.
17
MINISTERIO DE SALID Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1441 del 2013: Por la cual se
definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud
para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones. [citado el: 15 feb. 2015]. Disponible en
internet: http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201441%20de%202013.
PDF.
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de salud, así como adoptar el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación
de Servicios de Salud que hace parte integral de la presente resolución18.
5.4 MARCO INSTITUCIONAL
La entidad donde realizaremos nuestra investigación es una institución de
naturaleza privada con ánimo de lucro, con domicilio principal en la Ciudad de
Cartagena localizada en el Barrio Zaragocilla Cra 50 Cl 30-51. Teniendo como
objeto social la prestación de los servicios de salud, caracterizado por la calidad
de los servicios, buscando siempre la excelencia.
Prestarsalud S.A.S. fue constituida legalmente mediante Acta de Asamblea De
Constitución Y Documento privado por un grupo de profesionales de la salud.
5.4.1 Misión
“Contribuir a mejorar la Calidad de Vida de los Usuarios ofreciendo servicios de
salud integrales de alta Calidad, a costos razonables en forma oportuna y
enmarcados en principios éticos de honestidad, justicia y equidad, consolidando
una verdadera cultura de la salud y fijando nuestros objetivos hacia la excelencia”
5.4.2 Visión
IPS-Prestarsalud S.A.S se consolidará como institución líder en la prestación de
servicios de salud, como respuesta a las necesidades actuales y futuras de
nuestros clientes, basándonos en un sistema de Gestión Gerencial con políticas
claras de Calidad y contando con el compromiso y lealtad institucional del recurso
humano.

18

MINISTERIO DE SALID Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 del 2014: Por la cual se
definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y
de habilitación de servicios de salud. [citado el: 15 feb. 2015]. Disponible en internet:
http://actualisalud.com/images/stories/res2003de2014.pdf.
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5.4.3 Políticas de calidad
Prestar Salud S.A.S está comprometida con satisfacer las necesidades y
expectativas de los usuarios, prestando servicios de salud en forma accesible,
oportuna, pertinente, segura y continua. Asumimos este compromiso, mejorando
permanentemente el Sistema de Gestión de Calidad, brindando información
confiable al usuario, disponiendo de un equipo humano amable, respetuoso e
idóneo y contando siempre con el compromiso de la Dirección.
5.4.4 Valores
Son los siguientes: lealtad e integridad, compromiso institucional, mejoramiento
continuo e innovación, ética, responsabilidad social, rentabilidad, honestidad,
respeto mutuo, confidencialidad, modernización y tecnificación.
5.4.5 Servicios que presta
Prestar Salud LTDA es una institución que se preocupa por el manejo integral de
la salud de sus usuarios por lo cual posee una amplia red de prestación de
servicios. Adicionalmente de la base de nuestra atención integral está dada por el
programa de promoción y prevención de las enfermedades ya que es mucho más
valioso detectar situaciones que puedan desencadenar una enfermedad que entra
a remediarla. Los servicios son: 1) consulta externa de medicina general; 2)
consulta externa de odontología; y 3) fisioterapia.

26

5.4.6 Organigrama
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CONSULTA EXTERNA

ÁREA ADMINISTRATIVA
Secretaria
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Servicios generales
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Portero
Enfermera jefe

Aux. de enfermería

USUARIOS

5.5 MARCO CONCEPTUAL
5.5.1 Consulta externa
Es el área o servicio de atención a la salud donde lo fundamental es la atención
del paciente ambulatorio ofreciéndole orientación, diagnósticos y tratamientos
médicos a toda la comunidad que da atención al individuo sano y enfermo con
acciones tendientes a la prevención de las enfermedades, promoción y
recuperación de la salud mediante tratamiento ambulatorio. Esta unidad no solo
complementa la fase del

tratamiento ambulatorio, sino que se proyecta a la

comunidad de acuerdo a sus esfuerzos y a la coordinación que debe mantener
con las demás unidades operativas en su área de cobertura específica.

27

5.5.1.1 Tipos de consulta externa
Algunas clasificaciones que determinan y condicionan la consulta externa, estas
son: a) general; b) especialidades médicas; c) de medicina estética; d)
odontológica; e) de medicina alternativa; y f) general19.
Consulta externa general. Atención en salud en la cual toda actividad,
procedimiento e intervención, se realiza sin necesidad de internar u hospitalizar al
paciente. Permite la definición de un diagnóstico y conducta terapéutica para el
mantenimiento y/o mejoramiento de la salud del paciente. En ocasiones se
realizan tratamientos que son de tipo ambulatorio.
Dentro de esta se encuentra la consulta prioritaria, entendida como el servicio de
consulta externa orientado a atender condiciones de salud de baja complejidad
que requieren ser atendidos con libre acceso para los usuarios. No abarca
atención 24 horas e incluye una o varias de las siguientes actividades: consulta de
un profesional de la salud y procedimientos menores. Se restringen en este
servicio las actividades de observación para definición de conductas y las que
requieran internación
Cuenta con profesional de la salud de acuerdo con los servicios que se oferten
con certificación de formación para el manejo de enfermedades de interés en
salud pública. Si oferta consulta prioritaria, cuenta con el profesional de acuerdo
con el servicio ofertado
Consulta externa especialidades médicas. Atención en salud en la cual toda
actividad, procedimiento e intervención, se realiza sin necesidad de internar u

19

MINISTERIO DE SALID Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1441 del 2013: Por la cual se
definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud
para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones. [citado el: 15 feb. 2015]. Disponible en
internet: http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201441%20de%202013.
PDF.
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hospitalizar al paciente que permite la definición de un diagnóstico y conducta
terapéutica para el mantenimiento o mejoramiento de la salud del paciente y en
ocasiones se realizan tratamientos que son de tipo ambulatorio, realizada por un
médico especialista.
Cuenta con médico especialista de acuerdo con la oferta de salud y a los
programas o títulos autorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social y
Educación.
Consulta externa de medicina estética. Son los servicios dedicados a la realización
de tratamientos cosméticos, en los cuales se realizan procedimientos con fines
estéticos dirigidos al mejoramiento de la imagen corporal o facial en recintos
aislados, para uso individual, destinados exclusivamente a la prestación de
servicios de estética personal. Se excluyen procedimientos quirúrgicos. Solamente
serán competencia del sistema de habilitación los servicios de estética realizados
por profesionales de la medicina.
A partir de la presente norma (resolución 1441/2013), cuenta con médico
especialista en medicina estética o médicos especialistas que cuenten en su
formación académica con entrenamiento en procedimientos de medicina estética,
relacionados con su especialidad.
Consulta externa odontológica. Es el servicio que utiliza medios y conocimientos
para el examen, diagnóstico, pronóstico con criterios de prevención, tratamiento
de las enfermedades, malformaciones, traumatismos, las secuelas de los mismos
a nivel de los dientes, maxilares y demás tejidos que constituyen el sistema
estomatognático. En caso de prestarse los servicios en el grupo de quirúrgicos,
aplica los estándares de habilitación para cirugía en la modalidad correspondiente.
Cuenta con odontólogo general u odontólogo especialista de acuerdo con la oferta
de servicios.
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Consulta externa de medicina alternativa. Dentro de esta se consideran las que se
mencionan a continuación.


Homeopatía: es aquel que basado en leyes naturales desarrolla
actividades, procedimientos e intervenciones para estimular al individuo en
su entorno bio-psico-social para su autorregulación a través del suministro
de medicamentos ultradiluidos, previamente experimentados en el hombre
sano, empleados para la promoción de la salud, la prevención, diagnóstico
de la enfermedad, tratamiento y la rehabilitación.



Medicina tradicional china: es un sistema médico caracterizado por una
cosmovisión que tiene un cuerpo teórico de conocimientos con etiología,
diagnóstico y pronóstico propios basado en principios filosóficos orientales,
con aplicación en promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
curación y rehabilitación; mediante varias terapias y prácticas saludables de
aplicación individual y comunitaria tales como herbolaria, acupuntura,
moxibustión, ventosas, sangrías y otras. Permite la definición de un
diagnóstico y conducta terapéutica adecuada para el mejoramiento de la
salud del paciente y en ocasiones se realizan tratamientos que son de tipo
ambulatorio.



La acupuntura y procedimientos asociados: consiste en la regulación de la
corriente energética dentro de un sistema de circulación en el cuerpo,
mediante la estimulación con agujas, calor, electricidad, sustancias
químicas, naturales y sintéticas de determinados puntos de la piel, con el fin
de prevenir, curar, aliviar las enfermedades o síntomas y rehabilitar a la
persona.



Naturopatía: es un sistema médico que hace énfasis en la prevención y los
procesos de autosanación, a través del uso de terapias naturales. El
diagnóstico naturopático se enfoca en la identificación de las causas de las
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enfermedades, y sus terapias están soportadas en investigación científica
de varias disciplinas, incluyendo medicina convencional.


Ayurveda: sistema médico complejo originario de la India, que enfoca su
diagnóstico en la individualidad del paciente, categorizándolo en un tipo
constitucional mental y físico. Derivado de este proceso, se establece un
enfoque terapéutico que incluye: orientación nutricional, formulación,
pranayana, ejercicio físico (yoga), terapias sensoriales (terapia del sonido,
terapias manuales, cromoterapia, terapia de sabor) y terapias más
avanzadas como Rasayana y/o Panchakarma.



Neuralterapia: método que fundamenta su acción terapéutica en la
estabilización de las membranas celulares mediante la utilización de
microdosis de anestésicos locales de vida media corta, aplicados en sitios
específicos del organismo.

5.5.1.2 Definiciones importantes
Consulta médica: es el conjunto de acciones que se prodiga al usuario sano o
enfermo para prevención, curación o mejoramiento de su salud.
Consulta por primera vez: es la primera atención que se realiza al usuario por una
demanda determinada.
Consultas sucesivas o subsecuentes: son las atenciones derivadas de una
anterior (primera vez) y relacionadas con un padecimiento anterior. También
llamadas consultas de control.
Consultas selectivas: cuando el paciente concurre por primera vez y es canalizado
a través de un análisis previo (interrogatorio, exámenes, etc.) para luego ser
referido al consultorio que le corresponde para las consultas subsecuentes.
Cuerpo médico: dividido en clínico y auxiliar de diagnóstico y tratamiento.
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Servicio paramédico: enfermería, trabajo social y relaciones públicas, farmacia,
archivo clínico.
Servicios indirectos: administración, contabilidad, adquisiciones y caja, de
personal, almacenes, servicios generales como limpieza, vigilancia, transporte, de
mantenimiento y conservación.
5.5.2 Calidad
La calidad de atención medica ha sido definida de diversas maneras, en 1980
Donbedian una de las personas más reconocidas en este campo, define una
atención de alta calidad como “Aquella que se espera, una medida comprensible
del bienestar del paciente después de tener en cuenta el balance

de las

ganancias y pérdidas que concurren en el proceso de atención en todas sus
partes, también se refiere a las múltiples facetas del concepto calidad: calidad
técnica, calidad interpersonal, calidad individual y calidad social y ha profundizado
en las relaciones entre calidad y cantidad y entre beneficios y riesgos, pero que en
el manejo de un problema específico de salud, la buena calidad puede resumirse
como el tratamiento que es capaz de lograr el mejor equilibrio entre los beneficios
de salud y los riesgos20.
La tendencia actual es la de considerar a la calidad de atención como una
propiedad compleja, que puede ser sometida a un análisis sistémico y a una
evaluación aceptable, que es suficiente para los propósitos prácticos de generar
información que permita la toma de decisiones, dirigidas a proporcionar una
atención de buena calidad para los usuarios del sistema de Salud.

20

DONABEDIAN, Avedís. La calidad de atención médica: Definición y métodos de evaluación.
México D.F.: Prensa Médica Mexicana, 1984.
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5.5.3 Calidad de la atención en salud
La calidad de la atención en los servicios de salud se entiende como la provisión
de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible
y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance
entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y
satisfacción de dichos usuarios”.21
Para evaluar la calidad de la atención que se brinda se deben tener en
cuenta los atributos que caracterizan una buena atención de la salud.
Existen varios atributos de la calidad a considerar, entre ellos:
 La oportunidad en la atención, que corresponde a la satisfacción de las
necesidades de salud en el momento requerido utilizando los recursos
apropiados de acuerdo con las características y severidad de cada caso.
 La continuidad en el proceso, que se refiere a la aplicación, en secuencia
lógica, de las acciones que corresponden a cada una de las etapas del
proceso de la atención, bajo la responsabilidad de un equipo de salud.
 La integridad de la atención, que se relaciona a la provisión suficiente y
oportuna de los recursos requeridos para atender las necesidades de
salud en forma integral, en sus aspectos de promoción, prevención,
curación, recuperación y rehabilitación.
 La optimización de los recursos, que es el balance entre los costos y los
beneficios de la atención en salud.

21

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. 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. [citado el: 15 feb. 2015]. Disponible en internet:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19975.
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5.5.4 Garantía de calidad
Un sistema de garantía de calidad implica el conjunto de acciones sistemáticas,
continuas y deliberadas, dirigidas a evitar, prevenir y resolver oportunamente
situaciones que pueden afectar de manera negativa la obtención de los mayores
beneficios posibles para los pacientes, con los menores riesgos.
Estas acciones se relacionan con el diseño del sistema de salud, con la gestión
que se lleve a cabo para que este diseño cumpla sus objetivos con la información
que se recoja para mirar su desempeño y con las acciones que se emprendan
para corregir sus deficiencias.
5.5.5 Auditoria
Dado que la salud en Colombia es un servicio público, el estado está en la
capacidad de dirigir, reglamentar y establecer políticas para la prestación del
servicio público. El sistema de garantía de la calidad de la atención en salud
constituye una herramienta idónea a través de la cual el estado busca cumplir con
unos de los fines esenciales, como es el de velar por la efectividad de los
derechos de los habitantes en el territorio colombiano, en este caso el derecho a la
salud22.
La auditoría es un componente del sistema obligatorio de la garantía de la calidad,
de obligatoria aplicación por parte de las EPS, IPS y las entidades que se
asimilen, es un instrumento cuyo resultado final será contribuir al mejoramiento de
la calidad de los servicios de salud que se presta a los colombianos. El término
auditoria implica:

22

KERGUELÉN, Carlos. La calidad en salud en Colombia. Los principios. Bogotá: Ministerio de la
Protección Social, 2008.
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 Que es una herramienta de evaluación sistémica, la cual debe ser
planeada, basada en criterios explícitos predeterminados cuyo campo de
acción es la atención en salud refiriéndose

a los servicios de

aseguramiento y administración que desarrollan las EPS e IPS.
 El propósito de las auditorias es contribuir al mejoramiento de la calidad en
salud y es función de toda organización, debe existir una comparación entre
calidad observada y calidad esperada.
5.5.6 Mejoramiento de la calidad de la atención de salud
El mejoramiento continuo de la calidad comprende un conjunto de principios que
deben llevar las organizaciones a pensar más allá de la evaluación de la calidad o
de establecer guías y protocolos de seguimiento que sirva únicamente para la
inspección, debe ser visto como un proceso de autocontrol, centrado en el cliente
y sus necesidades, que lo involucra en sus actividades y que consiste en la
identificación permanente de aspectos del proceso que resultan susceptibles de
mejoramiento, con el fin de establecerlos ajustes necesarios y superar las
expectativas de dichos clientes23.
El mejoramiento continuo de la calidad procura convertir en cultura organizacional
el mejoramiento de los procesos, hace esfuerzo para trabajar en las personas, en
los estados de ánimo, en la comunicación, en el entrenamiento, el trabajo en
equipo, el compromiso y disciplina. Es responsabilidad de la gerencia identificar y
corregir los errores debidos al proceso.

23

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD. Pautas de auditoría para el
mejoramiento de la calidad de la atención en salud. Bogotá: Ministerio de la Protección Social,
2007.
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5.5.7 Atención centrada al cliente
Cuando se aplica el mejoramiento de calidad, la meta es identificar, satisfacer y
exceder las expectativas y necesidades de los usuarios, de sus familias, del nivel
directivo de los profesionales de la salud y de la comunidad. Para el éxito en la
implementación del mejoramiento continuo en calidad, la organización debe
orientar sus acciones hacia los usuarios. Esta transición de los prestadores de
servicios de atención hacia el enfoque de satisfacer a sus usuarios, implica un
compromiso Continuo de la organización para hablar con ellos, entenderlos,
traducir las necesidades en productos y servicios para verificar si los resultados de
la atención cumplieron con dichas expectativas y promover acciones de
mejoramiento.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO
6.1 Tipo de estudio
Se realizó un estudio cualicuantitativo de tipo descriptivo, de corte transversal,
retrospectivo; en donde se analizó la problemática que se viene presentando en
Prestar Salud S.A.S, durante el segundo semestre del año 2014.
6.2 Universo, población y muestra
6.2.1 Universo
Correspondió a 2.500 usuarios.
6.2.2 Muestra
A la hora de recoger la información, los individuos fueron seleccionados por medio
de un muestreo intencional; la escogencia de este método se basó en que era
imposible citar a todos los usuarios en caso de escogerlos al azar, o incluso,
resultaba demasiado costoso hacer visitas domiciliarias a toda la muestra, por
tanto, se tuvieron en cuenta aquellos que se encontraban disponibles en la sala de
espera, incluyendo a todos los pacientes hasta que fuera completado el tamaño
muestral.
En consecuencia, y dado que el muestreo era no aleatorio intencional, la muestra
se definió sin la utilización de fórmulas, sino que se basó en el criterio de los
investigadores, según su conocimiento de la población, resultando 182 individuos.
6.2.2.1 Criterios de inclusión
Usuarios de ambos sexos mayores de 12 años que asistieron a la IPS por
medicina general durante el segundo semestre del año 2014.
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6.2.2.2 Criterios de exclusión
Usuarios de ambos sexos menores de 12 años que asistieron a la IPS por
medicina general durante el segundo semestre del año 2014.
6.3 Unidad de análisis
Condiciones del área de consulta externa de Prestar Salud IPS en cuanto a
estructura física, humana, técnica y procesos asistenciales.
6.4 Dimensiones de estudio
Recurso humano: Personal encargado de las labores que se desarrollan en el
servicio de consulta externa por medicina general en Prestar Salud IPS.
Infraestructura física: Espacio donde se llevan a cabo las actividades relacionadas
con el área de consulta externa en Prestar Salud IPS.
Recursos técnicos y tecnológicos: Son todos los insumos y equipos requeridos
para la óptima prestación del servicio de consulta externa de Prestar Salud IPS.
Requisitos mínimos para la habilitación: Condiciones que deben cumplir los
prestadores de servicios de salud para facultar sus servicios y ofertarlos al cliente.
Satisfacción con los servicios: Percepción de calidad o inconsistencias presentes
en la prestación del servicio que ocasionan insatisfacción en el usuario.
6.5 Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de información
6.5.1 Fuentes primarias
Durante el desarrollo de la investigación se utilizaron como fuentes primarias para
la recolección de la información las siguientes:
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Análisis, de la encuesta de satisfacción del servicio de consulta externa por
medicina general aplicada al usuario durante el segundo semestre de 2014 en
Prestar Salud IPS; con el propósito de identificar las inconformidades presentadas
en la atención.
Verificación de los requisitos para la habilitación del servicio de consulta externa
de Prestar Salud IPS, a través, de la observación directa, teniendo en cuenta las
condiciones de habilitación: de capacidad técnico-administrativa y de capacidad
tecnológica y científica, durante el segundo semestre de 2014.
6.5.2 6.3.3 Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos
VARIABLES

DIMENSIÓN

CONDICIONES DE
HABILITACIÓN

Recurso humano
Infraestructura física
Recursos técnicos y
tecnológicos

PROCESOS DE
ATENCIÓN

Procedimientos
Administrativo
Procedimientos
Asistenciales

Observación
directa

Encuesta y/o
charlas con los
usuarios de Prestar
salud IPS

PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

Procedimientos
Administrativos
(Facturación,
asignación de citas,
entrega de órdenes
y medicamentos y
tramites de
laboratorio

Verificación
documental
Observación
directa

Visitas a prestar
salud

Documentación
Entrevistas con
personas encargadas
de los procedimientos

Encuestas de
satisfacción al
usuario realizadas
en el servicio de
consulta externa

Encuestas de
satisfacción realizadas
durante el segundo
semestre de 2013 en
servicio de consulta
externa

SATISFACCIÓN
DEL USUARIO

TÉCNICAS
Verificación
documental
Observación
directa

Verificación
documental
Asistencial
Observación
directa

INSTRUMENTOS
Visitas a Prestar
salud IPS y
autoevaluación de
la Res 2003/2014

FUENTES
Hojas de vida
Espacios locativos
Equipos técnicos,
tecnológicos
Dotación
Encuesta y/o charlas
con los usuarios de
Prestar salud IPS en el
servicio de Consulta
externa
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6.5.3 Fuentes secundarias
Como fuentes secundarias para la recolección de la información el grupo
investigador

se reunió en diferentes ocasiones con la Jefe de Enfermeras y

Representante legal de Prestar Salud IPS.
6.6 Operacionalización de las variables
El propósito de identificar las inconformidades presentes en el servicio consulta
externa y los factores que inciden en la calidad de la atención en Prestar Salud
IPS durante el segundo semestre del año 2014 está enfocado en las siguientes
variables: condiciones de habilitación, de acuerdo con la evaluación de los
estándares establecidos por la resolución 2003 de 2014, por la cual se establecen
las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para
habilitar sus servicios e implementar el componente de Auditoria para el
Mejoramiento de la Calidad de la Atención; proceso de atención, procesos
administrativos y satisfacción del usuario (encuestas de satisfacción realizadas por
la institución).
VARIABLES

Condiciones de habilitación

DEFINICIÓN

Requisitos mínimos para la
habilitación del servicio de
consulta externa

Proceso de atención

Asistencia brindada en la
atención

Procesos administrativos

Conjunto de acciones
integradas en cuanto a
facturación, asignación de
citas, entrega de órdenes y
medicamentos; y tramites
de laboratorio.

Satisfacción del usuario

Nivel de complacencia del
usuario con la atención
recibida

DIMENSIÓN
Recurso humano
Infraestructura
física
Recursos técnicos
Recursos
tecnológicos
Procedimientos
Administrativo
Procedimientos
Asistenciales
Procedimientos
Administrativos
(Facturación,
asignación de citas,
entrega de órdenes
y medicamentos y
tramites de
laboratorio)
Oportunidad
Calidad

INDICADORES
Idoneidad
Cumplimiento
Disponibilidad

Percepción de la
calidad en el usuario
según lo que esperaba

Percepción de la
calidad en el usuario
según lo que esperaba

Percepción de la
calidad en el usuario
según lo que esperaba
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6.7 Plan de análisis
Para indicar los factores influyentes en la calidad del servicio de consulta externa
por medicina general de Prestar Salud IPS durante el segundo semestre de 2014;
en primer lugar se visitarán las instalaciones del área de consulta externa, se
verificarán los requisitos o estándares que debe cumplir el servicio para su
habilitación de acuerdo a lo estipulado en la resolución 2003 de 2014 y se
analizaran las encuestas de satisfacción realizadas por la institución durante el
mes de noviembre de 2014 como muestra para el desarrollo de la investigación.
7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
7.1 PRESUPUESTO

Concepto

Cantidad

Valor unitario

Valor total

Resmas de papel tamaño carta

2

9.000

16.000

Fotocopias

200

80

16.000

Lapiceros

50

600

30.000

Internet

100 horas

2.000

200.000

Carpetas de cartón

10

1.000

10.000

Transcripción

200 hojas

1.500

300.000

Impresión

200

600

120.000

Pasta

1

30.000

30.000

Transporte

30

7.000

210.000

Subtotal
Imprevistos
Total

932.000
93200
1.025.200
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7.2 CRONOGRAMA
2015

2014
ACTIVIDADES

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Presentación del grupo
investigador
Selección del tema de
investigación
Búsqueda de referencias
documentales
Lectura y análisis de
documentos
Elaboración del diseño del
proyecto
Investigación y recolección
de datos
Análisis e interpretación de
la información
Elaboración y construcción
del proyecto
Presentación del proyecto
(borrador)
Correcciones al borrador
Presentación del informe
final
Aprobación propuesta

X
X
X X
X X
X X
X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X X X X X X X X
X
X
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8. RESULTADOS
8.1 CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN
Al llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación
en cuanto a infraestructura física y el recurso humano, se pudo observar que
Prestar Salud IPS cumple parcialmente con las condiciones, establecidas en la
Resolución 2003 de 2014 con la cual fue certificada y

ésta continuará vigente

hasta tanto la entidad territorial realice una nueva visita de verificación conforme a
los estándares establecidos en el periodo a realizar

y se pronuncie sobre la

confirmación o revocatoria de la habilitación.
En la actualidad cuenta con 3 consultorios en donde se desarrollan las consultas
externas por medicina y odontología, de igual forma cuenta con 2 profesionales en
medicina, 1 en odontología, 1 una higienista oral, 1 auxiliar de enfermería, 1
enfermera jefe y 1 Fisioterapeuta. Cada uno de sus profesionales cuenta con hoja
de vida actualizada, en donde reposan el diploma y acta de grado y tarjeta
profesional.
La estructura de los servicios de salud en prestar salud IPS según la resolución
2003 es:
GRUPO

SERVICIO
Consulta externa general
Consulta Externa

Consulta odontológica general
MODALIDAD
TIPO
Intramural
Ambulatorio
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD
IPS
CONDICIONES DE CAPACIDAD TÉCNICO - ADMINISTRATIVA
NATURALEZA
MODALIDAD
TIPO
Sociedad por acciones simplificadas
Derecho Privado
Con ánimo de lucro
SAS


Cuenta con el certificado de existencia y representación legal vigente expedido por
la cámara de comercio de Cartagena. De igual forma cuenta con registros
contables con las especificaciones definidas en el plan único de cuentas
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hospitalarios. Cumple con las condiciones que brinda estabilidad financiera la cual
se puede evidenciar en los estados financieros certificados por el contador de la
entidad. Que el patrimonio se encuentra por encima del 50% del capital social y de
conformidad a los lineamentos del plan único de cuentas hospitalarias. En cuanto
a las obligaciones mercantiles es del 25% la cual puede ser certificada por el
contador de Prestar salud IPS. Así mismo cumple con las obligaciones laborales
de forma mensual la cual también puede ser certificada por el contador.
Prestar Salud IPS cumple con las condiciones de capacidad tecnológica y
científicas, orientada en los principios que establece la resolución 2003, el cual
tiene como prioridad brindar la seguridad al usuario al momento de la atención.
Así mismo se realizó la autoevaluación en donde se verificaron las condiciones
para la habilitación en las que se encuentra el servicio de consulta externa en
Prestar salud IPS, de esta forma, se evaluaron algunos estándares según
resolución 2003/2014.
En cuanto al talento humano cuenta con los profesionales requeridos para el
servicio de consulta externa por medicina general, odontología y fisioterapia. La
infraestructura es acorde a las necesidades de cada una de las áreas, en cuanto a
la dotación cuenta con los equipos médicos necesarios para la atención en las
áreas mencionadas, cuenta con procesos asistenciales de calidad (consulta
prioritaria) apuntando a la calidad y a que el usuario se encuentre en el menor
riesgo posible. Prestar salud cuenta con el registro de atención en Historia clínica
la cual es diligenciada en un software en el cual se registran los datos

e

información de los procesos de atención, cabe anotar que este documento es
confidencial de la institución.
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8.1.1 Estándares y criterios de acuerdo con la Resolución 2003 de mayo 30 de
2014
En esta sección del presente capítulo, se muestra detalladamente el estado en
que se encuentra cada uno de los aspectos que comprenden las condiciones de
habilitación, tanto para todos los servicios, en general, como para cada uno en
particular.
8.1.1.1 Todos los servicios
Estándar

Talento
Humano

Criterio
El talento humano en salud, cuenta con la autorización expedida por la
autoridad competente, para ejercer la profesión u ocupación.
Los prestadores de servicios de salud determinarán la cantidad
necesaria de talento humano requerido para cada uno de los servicios
ofertados, de acuerdo con la capacidad instalada, la relación entre
oferta y demanda, la oportunidad en la prestación y el riesgo en la
atención.
Los prestadores demostrarán haber desarrollado acciones de formación
continua del talento humano en salud, en los procesos prioritarios
asistenciales ofertados.
Las instituciones que actúen como escenarios de práctica formativa en
el área de la salud, deberán tener formalmente suscritos convenios
docencia servicio o documento formal donde se definan los lineamientos
de la relación docencia – servicio, según aplique, y contar con
procedimientos para la supervisión de personal en entrenamiento, por
parte de personal debidamente autorizado para prestar servicios de
salud. Los procedimientos incluyen mecanismos de control para su
cumplimiento y están de acuerdo con la normatividad vigente.
Los prestadores de servicios de salud, determinarán para cada uno de
los servicios que se utilicen como escenarios de práctica formativa en el
área de la salud, el número máximo de estudiantes que
simultáneamente accederán por programa de formación y por jornada,
teniendo en cuenta: capacidad instalada, relación oferta-demanda,
riesgo en la atención, mantenimiento de las condiciones de respeto y
dignidad del paciente y oportunidad.
Todos los servicios que se presten en la modalidad extramural, cuentan
con el mismo perfil del talento humano establecido en el estándar para
su prestación en el ámbito intramural.
Cuando fuera de salas de cirugía, se realicen procedimientos bajo
sedación Grado I y II, por ejemplo en algunos procedimientos de
radiología, gastroenterología y odontología, el encargado de realizar la
sedación, será un profesional diferente a quien está realizando el
procedimiento, será éste el responsable de la sedación y su perfil será
el de un anestesiólogo o profesional médico u odontólogo con
certificado de formación en soporte vital básico y certificado de
formación para sedación.
La realización de sedación profunda grado III (Cuando el paciente
responde a estímulos dolorosos o repetitivos), cuenta con profesional
con certificado de formación en:
1.
2.
3.
4.

Cumple

No
Cumple

No
Aplica

X
X

X

X

X

X

X

X

Soporte vital avanzado.
Monitoria de EKG.
Métodos avanzados en manejo de vía aérea.
Sedación.
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Estándar

Infraestructura

Criterio
5. Lectura e interpretación electrocardiográfica.
Si realiza sedación grado IV, cuenta con anestesiólogo.
Una vez termine el procedimiento los pacientes deberán ser vigilados
por enfermera o auxiliar de enfermería, bajo la supervisión del
profesional que realizó el procedimiento quien es el responsable del
mismo.
Para sedación en odontología con óxido nitroso, el odontólogo, debe
contar con certificado de formación para el uso clínico y práctico de este
gas.
El odontólogo deberá estar acompañado del personal de apoyo
correspondiente. El personal de apoyo, debe encargarse únicamente de
la administración del medicamento, monitoreo continuo del paciente y
registrar los signos vitales y la respuesta a la sedación
Cuenta con anestesiólogo cuando la atención se trate de pacientes con
características particulares; como poco colaboradores, edades
extremas, con enfermedades severas: cardíacas, pulmonares,
hepáticas, renales o del sistema nervioso central; cualquier alteración
del grado de consciencia, con obesidad mórbida, con apnea del sueño,
embarazadas, o quienes abusan del alcohol o de las drogas,
antecedentes de sedación fallida o que presentaron efectos adversos a
algún medicamento utilizado en la sedación; por tener un elevado riesgo
de desarrollar complicaciones relacionadas con la sedación/analgesia.
Las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección son evidentes y
responden a un proceso dinámico de acuerdo a los servicios prestados
por la institución.
Los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y/u obstétricos,
solo se podrán prestar en edificaciones exclusivas para la prestación de
servicios de salud.
Las instituciones o profesionales independientes que presten servicios
exclusivamente ambulatorios, podrán funcionar en edificaciones de uso
mixto, siempre y cuando la infraestructura del servicio, sea exclusiva
para prestación de servicios de salud, delimitada físicamente, con
acceso independiente para el área asistencial.
Las instalaciones eléctricas (tomas, interruptores, lámparas) de todos
los servicios deberán estar en buenas condiciones de presentación y
mantenimiento.
En instituciones prestadoras de servicios de salud que funcionen en
edificaciones de hasta tres (3) pisos existen ascensores o rampas. En
edificaciones de cuatro (4) o más pisos, contados a partir del nivel más
bajo construido, existen ascensores.
Las áreas de circulación deben estar libres de obstáculos de manera
que permitan la circulación y movilización de pacientes, usuarios y
personal asistencial.
Si se tienen escaleras o rampas, el piso de éstas es uniforme y de
material antideslizante o con elementos que garanticen esta propiedad
en todo su recorrido, con pasamanos de preferencia a ambos lados y
con protecciones laterales hacia espacios libres.
Para la movilización de usuarios de pie, en silla de ruedas, o camilla, la
cabina de los ascensores deberá tener las dimensiones interiores
mínimas que permita la maniobrabilidad de estos elementos al interior y
un espacio libre delante de la puerta de la cabina que permita su
desplazamiento y maniobra.
En los accesos, áreas de circulación y salidas, se deberán evitar los
cruces de elementos sucios y limpios. Si las áreas de circulación son
compartidas, se utilizan los accesorios para garantizar el debido
empaque y transporte de los elementos sucios y limpios, utilizando
compreseros, vehículos para la recolección interna de residuos, carros
de comida, instrumental quirúrgico y de procedimientos, etc.
En instituciones prestadoras de servicios de salud, cuentan con
unidades sanitarias para personas con discapacidad.
La institución cumple con las condiciones establecidas en el marco
normativo vigente para la gestión integral de los residuos hospitalarios y
similares.
Las instituciones donde se presten servicios de internación, obstetricia,

Cumple

No
Cumple

No
Aplica
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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Estándar

Dotación

Criterio
urgencias y recuperación quirúrgica, cuentan con: ambientes exclusivos
para el lavado y desinfección de patos ó los baños; los cuales cuentan
con ducha o aspersores tipo ducha teléfono, para éste fin.
Disponibilidad de gases medicinales: (oxígeno, aire medicinal y succión)
con equipo o con puntos de sistema central con regulador.
La institución cuenta con suministro de energía eléctrica y sistemas de
comunicaciones.
En edificaciones donde se presten servicios quirúrgicos, obstétricos, de
laboratorio clínico de mediana y alta complejidad, urgencias, transfusión
sanguínea, diálisis renal, hospitalarios, unidades de cuidado intermedio
e intensivo, de apoyo de imágenes diagnósticas, vacunación, servicio
farmacéutico, aquellos que requieran cadena de frio y las áreas de
depósito y almacén de la institución; éstos cuentan con: fuente de
energía de emergencia y tanques de almacenamiento de agua para
consumo humano.
Los pisos, paredes y techos de todos los servicios deberán ser de fácil
limpieza y estar en buenas condiciones de presentación y
mantenimiento.
En ambientes donde se requieran procesos de lavado y desinfección
más profundos como: servicios quirúrgicos, gineco-obstétricos, unidades
de cuidado intermedio e intensivo, unidad de quemados, hospitalización,
odontológicos, laboratorios, servicio de transfusión sanguínea, terapia
respiratoria, áreas de esterilización, depósitos temporales de cadáveres,
zonas de preparación de medicamentos, áreas para el almacenamiento
de residuos; los pisos, paredes y techos, deberán estar recubiertos en
materiales sólidos, lisos, lavables, impermeables y resistentes a los
procesos de uso, lavado y desinfección.
Los ambientes de trabajo sucio cuentan con lavamanos y mesón de
trabajo que incluye poceta de lavado o vertedero.
Los mesones y superficies de trabajo, tendrán acabado en materiales
lisos, lavables, impermeables y resistentes a los procesos de uso,
lavado limpieza y desinfección.
Si la institución presta servicios de hospitalización, urgencias, UCI,
servicios quirúrgicos, obstétricos; los ascensores son de tipo camilleros
y los servicios cuentan con un ambiente exclusivo para el manejo de la
ropa sucia.
El prestador que utilice para su funcionamiento equipos de rayos X,
cuenta en forma previa a la habilitación con licencia de funcionamiento
de equipos de rayos X de uso médico vigente expedida por la entidad
departamental o distrital de salud.
El prestador que utilice para su funcionamiento, fuentes radiactivas,
cuenta en forma previa a la habilitación, con Licencia de Manejo de
Material Radiactivo vigente, expedida por la autoridad reguladora
nuclear (Ministerios de Salud y Protección Social y Minas y Energía o la
entidad por éste designada para tal fin).
En las instituciones prestadoras de servicios de salud, existe un
ambiente de uso exclusivo para el almacenamiento central de residuos
hospitalarios y similares.
Los lugares destinados al almacenamiento central y temporal de
residuos hospitalarios y similares, cumplen con las características
establecidas en la Resolución 1164 de 2002 o las normas que la
modifiquen o sustituyan.
La institución dispone en cada uno de los servicios de ambientes de
aseo de: poceta, punto hidráulico, desagüe y área para almacenamiento
de los elementos de aseo.
En los servicios quirúrgicos, obstétricos, de hospitalización, urgencias y
zonas de esterilización, en todas las complejidades, los ambientes de
aseo son exclusivos para el servicio.
La institución donde se realicen procedimientos de transfusión de
sangre total o de sus componentes dispone de un área con iluminación
y ventilación natural y/o artificial, para la ubicación de la dotación
requerida de acuerdo a los componentes a transfundir.
Utiliza los equipos que cuenten con las condiciones técnicas de calidad
y soporte técnico - científico.

Cumple

No
Cumple

No
Aplica

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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En las áreas donde se requiera el cumplimiento del protocolo de lavado
de manos, se cuenta con jabón líquido de manos y sistema de secado.
Realiza el mantenimiento de los equipos biomédicos eléctricos o
mecánicos, con sujeción a un programa de revisiones periódicas de
carácter preventivo y calibración de equipos, cumpliendo con los
requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes y con los controles
de calidad de uso corriente, en los equipos que aplique. Lo anterior
estará consignado en la hoja de vida del equipo, con el mantenimiento
correctivo.
En los sistemas centralizados de gases medicinales, se realiza el
mantenimiento a los componentes del sistema como unidades de
regulación, cajas de control, alarmas, compresores, secadores,
monitores y bombas de succión.
Cuenta con profesional en áreas relacionadas o tecnólogos o técnicos,
con certificado de formación para el mantenimiento de los equipos
biomédicos y sistemas de gases medicinales. Esta actividad puede ser
contratada a través de proveedor externo.
Cuando se requiera carro de paro, éste cuenta con equipo básico de
reanimación, el cual incluirá resucitador pulmonar manual, laringoscopio
con hojas para adulto y/o pediátrica, según la oferta de servicios, que
garanticen fuente de energía de respaldo; guía de intubación para
adulto y/o pediátrica, según la oferta de servicios; desfibrilador con
monitoreo básico de electrocardiografía, fuente de oxígeno, sistema de
succión y lo demás que cada prestador establezca, incluyendo
dispositivos médicos y medicamentos.
Cuenta con elementos para comunicación externa e interna.
Para los servicios donde se realicen procedimientos con sedación,
cuenta con:

Cumple

No
Cumple
X

No
Aplica

X

X

X

X

X
X

1. Monitor de signos vitales.
2. Succión con sondas para adultos y pediátrica según el paciente a
atender.
3. Oxígeno y oxígeno portátil.
4. Oxímetro de pulso y tensiómetro, cuando no se encuentren
incluidos en el monitor de signos vitales.
Para las Instituciones donde se realicen procedimientos de transfusión
de sangre total o de sus componentes, contar con:

X

1. Nevera o depósito frío para el almacenamiento de sangre o de sus
componentes.
2. Sistema de registro y control de temperatura entre 1ºC y 6ºC.
3. Alarma audible que alerte cambios próximos al límite en que la
sangre pueda deteriorarse.
4. Equipo para descongelar plasma, cuando aplique.
5. Congelador para la conservación de plasma o crioprecipitados con
registro y control de temperatura por debajo de –18ºC y sistema
de alarma audible que alerte cambios próximos al límite en que
el componente almacenado pueda deteriorarse, cuando aplique.

Medicamentos,
Dispositivos
Médicos
e
Insumos

6. Agitador o rotador de plaquetas, cuando aplique.
Todo prestador de servicios de salud, deberá llevar registros con la
información de todos los medicamentos para uso humano requeridos
para la prestación de los servicios que ofrece; dichos registros deben
incluir el principio activo, forma farmacéutica, concentración, lote, fecha
de vencimiento, presentación comercial, unidad de medida y registro
sanitario vigente expedido por el INVIMA.

X
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Para dispositivos médicos de uso humano requeridos para la prestación
de los servicios de salud que ofrece, debe contar con soporte
documental que asegure la verificación y seguimiento de la siguiente
información: descripción, marca del dispositivo, serie (cuando aplique),
presentación comercial, registro sanitario vigente expedido por el
INVIMA o permiso de comercialización, clasificación del riesgo
(información consignada en el registro sanitario o permiso de
comercialización) y vida útil si aplica.
Todo prestador tiene definidas y documentadas las especificaciones
técnicas para la selección, adquisición, transporte, recepción,
almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento,
control de cadena de frio, distribución, dispensación, devolución,
disposición final y seguimiento al uso de medicamentos, homeopáticos,
fitoterapéuticos, productos biológicos, componentes anatómicos,
dispositivos médicos (incluidos los sobre medida), reactivos de
diagnóstico in vitro, elementos de rayos X y de uso odontológico; así
como de los demás insumos asistenciales que utilice la institución
incluidos los que se encuentran en los depósitos ó almacenes de la
institución y en la atención domiciliaria y extramural, cuando aplique.
El prestador que realice algún tipo de actividad con medicamentos de
control especial para la prestación de servicios de salud, deberá contar
con la respectiva resolución de autorización vigente, por parte del Fondo
Nacional de Estupefacientes o la entidad que haga sus veces y cumplir
con los requisitos exigidos para el manejo de medicamentos de control,
de acuerdo con la normatividad vigente.
Todo prestador debe contar con programas de seguimiento al uso de
medicamentos, dispositivos médicos (incluidos los sobre medida) y
reactivos de diagnóstico in vitro, mediante la implementación de
programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivo vigilancia,
que incluyan además la consulta permanente de las alertas y
recomendaciones emitidas por el INVIMA.
Los medicamentos homeopáticos, fitoterapéuticos, productos biológicos,
componentes anatómicos, dispositivos médicos (incluidos los sobre
medida), reactivos de diagnóstico in vitro, elementos de rayos X y de
uso odontológico y demás insumos asistenciales que utilice el prestador
para los servicios que ofrece, incluidos los que se encuentran en los
depósitos ó almacenes de la institución se almacenan bajo condiciones
de temperatura, humedad, ventilación, segregación y seguridad
apropiadas para cada tipo de insumo de acuerdo con las condiciones
definidas por el fabricante ó banco de componente anatómico. El
prestador debe contar con instrumentos para medir humedad relativa y
temperatura, así como evidenciar su registro, control y gestión.
Se tienen definidas normas institucionales y procedimientos para el
control del cumplimiento que garanticen que no se reúsen dispositivos
médicos. En tanto se defina la relación y condiciones de reúso de
dispositivos médicos, los prestadores de servicios de salud podrán
reusar, siempre y cuando, dichos dispositivos puedan reusarse por
recomendación del fabricante, definan y ejecuten procedimientos
basados en evidencia científica que demuestren que el reprocesamiento
del dispositivo no implica reducción de la eficacia y desempeño para la
cual se utiliza el dispositivo médico, ni riesgo de infecciones o
complicaciones por los procedimientos para el usuario, con seguimiento
a través del comité de infecciones.
Por lo anterior, el prestador debe tener documentado el procedimiento
institucional para el reúso de cada uno de los dispositivos médicos que
el fabricante recomiende, que incluya la limpieza, desinfección,
empaque, reesterilización con el método indicado y número límite de
reúsos, cumpliendo con los requisitos de seguridad y funcionamiento de
los dispositivos médicos, nuevo etiquetado, así como los
correspondientes registros de estas actividades.
Si realiza reenvase, reempaque, preparaciones magistrales, preparación
y/o ajuste de dosis de medicamentos, incluidos los oncológicos, y/o
preparación de nutrición parenteral; se debe contar con la certificación

Cumple

No
Cumple
X

No
Aplica

X

X

X

X

X

X
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Criterio

Cumple

de buenas prácticas de elaboración, expedida por el INVIMA.
Los gases medicinales deberán cumplir con los requerimientos
establecidos en la normatividad vigente y los requisitos para el
cumplimiento de buenas prácticas de manufactura cuando sean
fabricados en la institución.
Para los servicios donde se requiera carro de paro y equipo de
reanimación, su contenido (medicamentos, soluciones, dispositivos
médicos), deberá ser definido por el servicio que lo requiera, de acuerdo
con la morbilidad y riesgos de complicaciones más frecuentes,
garantizando su custodia, almacenamiento, conservación, uso y vida
útil.
Cuenta con procesos documentados, socializados y evaluados, de
acuerdo al tipo de prestador de servicios de salud, según aplique.
Cuenta con un programa de seguridad del paciente que provea una
adecuada caja de herramientas, para la identificación y gestión de
eventos adversos, que incluya como mínimo:
a.

No
Cumple

No
Aplica
X

X

X

Planeación estratégica de la seguridad:
Existe una política formal de Seguridad del Paciente acorde a los
lineamientos para la implementación de la política de seguridad del
paciente en la República de Colombia.

b.

Existe un referente y/o un equipo institucional para la gestión de la
seguridad de pacientes, asignado por el representante legal.
Fortalecimiento de la cultura institucional:

X

El prestador tiene un programa de capacitación y entrenamiento
del personal en el tema de seguridad del paciente y en los
principales riesgos de la atención de la institución.

c.

El programa debe mantener una cobertura del 90% del personal
asistencial, lo cual es exigible a los dos años de la vigencia de la
presente norma.
Medición, análisis, reporte y gestión de los eventos adversos:

d.

La institución tiene un procedimiento para el reporte de eventos
adversos, que incluye la gestión para generar barreras de
seguridad que prevengan ocurrencias de nuevos eventos.
Procesos Seguros:

Procesos
Prioritarios24

X

X

Se tienen definidos, se monitorean y analizan los indicadores de
seguimiento a riesgos según características de la institución y los
lineamientos definidos en el Sistema de Información para la
Calidad.
Se realizan acciones para intervenir los riesgos identificados a
partir de la información aportada por los indicadores de
seguimiento a riesgos.
Se evalúa el efecto de las acciones realizadas para la minimización
de los riesgos y se retroalimenta el proceso.
Se tienen definidos y documentados los procedimientos, guías

24

Se cuenta con paquetes instruccionales en el link, http://201.234.78.38/ocs/paquetes/paquetes.html
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Cumple

No
Cumple

No
Aplica

clínicas de atención y protocolos, de acuerdo con los
procedimientos más frecuentes en el servicio, e incluyen
actividades dirigidas a verificar su cumplimiento.
La institución cuenta con un procedimiento para el desarrollo o
adopción de guías de práctica clínica para la atención de las
patologías o condiciones que atiende con mayor frecuencia en
cada servicio.
Las guías a adoptar serán en primera medida las que disponga el
Ministerio de Salud y Protección Social. Estas guías serán una
referencia necesaria para la atención de las personas siendo
potestad del personal de salud acogerse o separarse de sus
recomendaciones, según el contexto clínico. En caso de no estar
disponibles, la entidad deberá adoptar guías basadas en la
evidencia nacional o internacional.
Si decide elaborar guías basadas en la evidencia, éstas deberán
acogerse a la Guía Metodológica del Ministerio de Salud y
Protección Social.
Los procesos, procedimientos, guías y protocolos son conocidos
por el personal encargado y responsable de su aplicación,
incluyendo el personal en entrenamiento y existe evidencia de su
socialización y actualización.
Cada institución establecerá procedimientos en los cuales la guía
que adopte o desarrolle, esté basada en la evidencia.
La institución cuenta con protocolos para el manejo de gases
medicinales que incluya atención de emergencias, sistema de
alarma respectivo y periodicidad de cambio de los dispositivos
médicos usados con dichos gases.
Cuenta con protocolo que permita detectar, prevenir y disminuir el
riesgo de accidentes e incidentes de carácter radiológico.
Cuenta con protocolo para el manejo de la reanimación
cardiopulmonar, con la revisión del equipo y control de su
contenido, cuando el servicio requiera éste tipo de equipos.
Cuenta con protocolo para la socialización, manejo y seguridad de
las tecnologías existentes en la Institución y por servicio.
Si el prestador realiza procedimientos de venopunción y colocación y
mantenimiento de sondas, cuenta con procesos, procedimientos y/o
actividades documentados y divulgados al respecto, que contengan
como mínimo lo siguiente:
1.
2.

X

En protocolo de venopunción: acciones para prevenir las flebitis
infecciosas, químicas y mecánicas.
En protocolo de manejo de colocación y mantenimiento de sondas
vesicales: acciones para evitar la infección asociada al dispositivo y
otros eventos que afectan la seguridad del paciente.

Se tienen definidos los procesos de Auditoria para el Mejoramiento de la
Calidad de Atención en Salud con el fin entre otros, de realizarle
seguimiento a los riesgos en la prestación de los servicios.
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Cumple

No
Cumple

No
Aplica

La Institución cuenta con indicadores de mortalidad, morbilidad y
eventos adversos, los cuales son utilizados para su gestión.
Se reportan los eventos de obligatoria notificación al Sistema de
Vigilancia Epidemiológica.
Se reportan los indicadores de calidad y el nivel de monitoreo del SOGC
y/o los solicitados por la Superintendencia Nacional de Salud en los
plazos definidos.
En la detección, prevención y reducción del riesgo de infecciones
asociadas a la atención, cuenta con un protocolo de lavado de manos
explícitamente documentado e implementado, en los 5 momentos que
son:
1.
2.
3.
4.
5.

X

Antes del contacto directo con el paciente.
Antes de manipular un dispositivo invasivo a pesar del uso de
guantes.
Después del contacto con líquidos o excreciones corporales
mucosas, piel no intacta o vendaje de heridas.
Después de contacto con el paciente.
Después de entrar en contacto con objetos (incluso equipos
médicos que se encuentren alrededor del paciente).

La Institución cuenta con procedimientos, guías o manuales que
orientan la medición, análisis y acciones de mejora para:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Educar al personal asistencial y a los visitantes en temas
relacionados con la prevención de las infecciones asociadas
al cuidado de la salud, según el riesgo.
La aplicación de precauciones de aislamiento universales.
Normas de bioseguridad en los servicios, con especificaciones
de elementos y barreras de protección, según cada uno de los
servicios y el riesgo identificado.
Uso y reúso de dispositivos médicos.
Manejo y gestión integral de los residuos generados en la
atención de salud y otras actividades.
Asepsia y antisepsia en relación con: planta física, equipo de
salud, el paciente, Instrumental y equipos.

Cuenta con protocolo de:
1.
2.
3.
4.

Limpieza y desinfección de áreas.
Superficies.
Manejo de ropa hospitalaria.
Descontaminación por derrames de sangre u otros fluidos
corporales en los procedimientos de salud.

Los servicios que por su actividad requieran material estéril, cuentan
con un manual de buenas prácticas de esterilización de acuerdo con las
técnicas que utilicen. La Institución deberá cumplir con la normatividad
relacionada con los procesos de esterilización expedida por el Ministerio
de Salud y Protección Social.
Los servicios que incluyan dentro de sus actividades la administración
de medicamentos, cuentan con procesos definidos de los correctos,
desde la prescripción hasta la administración de los medicamentos, que
incluya como mínimo las siguientes verificaciones:
1.

Usuario correcto.
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2.
3.
4.
5.

No
Cumple

No
Aplica

Medicamento correcto.
Dosis correcta.
Hora correcta.
Vía correcta.

Cuenta además con el procedimiento y el paquete para el manejo de
derrames y rupturas de medicamentos, en un lugar de fácil acceso,
visible y con adecuada señalización.
El prestador cuenta con procesos y procedimientos para garantizar la
identificación de todos los pacientes garantizando su custodia y
vigilancia.
El prestador cuenta con procedimientos para garantizar la custodia de
las pertenencias de los pacientes durante la prestación de los servicios.
En zonas dispersas el prestador cuenta con material en los dialectos
que utilicen sus usuarios, dispone de traductor y concierta con la
diversidad cultural del territorio, los protocolos de la atención en salud
con enfoque diferencial.
El prestador cuenta con manual de bioseguridad, procedimientos
documentados para el manejo de los residuos hospitalarios infecciosos
y/o de riesgo biológico y/o de riesgo radiactivo, acorde a las
características del prestador; así como con registros de control de la
generación de residuos.
Se cuenta con protocolo o manual socializado y verificado de
procedimientos para la remisión del paciente, que contemple:
1.
2.
3.

Cumple

X

X

X

X

Estabilización del paciente antes del traslado.
Medidas para el traslado.
Lista de chequeo de los documentos necesarios para el
traslado que incluya:
a) Diligenciamiento de los formatos determinados por la
normatividad vigente de referencia y contrarreferencia.
b) Resultados de apoyos diagnósticos realizados al
paciente.
c) Resumen de historia clínica.

4. Mecanismos tecnológicos que le permitan realizar el proceso.
(software, correo, entre otros).

5. Recurso humano que debe responsabilizarse de cada una de las
etapas del proceso.
Cuando, fuera de cirugía, se realicen procedimientos bajo sedación
Grado I y II, cuentan con:
1.
2.
3.

4.

X

Protocolo de sedación.
Protocolo de manejo de emergencias.
Proceso documentado de seguimiento al riesgo, que incluya
fichas técnicas de indicadores de complicaciones terapéuticas
y medicamentosas, relacionadas con la sedación, medición,
seguimiento y planes de mejoramiento.
Lista de Chequeo, consignada en la historia clínica del
paciente, que incluya la verificación de:
a) Evaluación de la vía aérea.
b) La determinación del tiempo de ayuno adecuado.
c) Registro de monitoreo del nivel de conciencia, la
saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, tensión
arterial y frecuencia respiratoria.
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d)

Cumple

No
Cumple

No
Aplica

Registro de las variables hemodinámicas y respiratorias,
a intervalos regulares.

Todos estos registros se deben realizar antes, durante la intervención y
hasta el momento del egreso del paciente.
5.

Recomendaciones de egreso suministradas al acompañante
y/o acudiente.
6. Protocolo que defina atención por anestesiólogo a pacientes
con características particulares, como poco colaboradores,
edades extremas, con enfermedades severas: cardíacas,
pulmonares, hepáticas, renales o del sistema nervioso central;
cualquier alteración del grado de consciencia, con obesidad
mórbida, con apnea del sueño, embarazadas, o quienes
abusan del alcohol o de las drogas, antecedentes de sedación
fallida o que presentaron efectos adversos a algún
medicamento utilizado en la sedación; por tener un elevado
riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con la
sedación/analgesia.
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que oferten
servicios de consulta externa, urgencias u hospitalización, cuentan con:
Un Programa de atención en salud para víctimas de violencias
sexuales que incluya como mínimo:
•
Un documento del proceso institucional que orienta la atención
en salud de las víctimas de violencias sexuales y su evaluación,
según la Resolución 0459 de 2012 del Ministerio de Salud y
Protección Social, o la norma que la adicione, modifique o
sustituya.
•
Un documento que dé cuenta de la conformación del equipo
institucional para la gestión programática del Modelo y Protocolo
de la atención integral en salud para las víctimas de violencias
sexuales, en el marco de la Resolución 0459 de 2012 del
Ministerio de Salud y Protección Social, o la norma que la
adicione, modifique o sustituya.
2. Certificado de formación del personal asistencial de los servicios de
urgencias, hospitalización y consulta externa en atención integral
en salud de las víctimas de violencias sexuales.
Cuando se realicen procedimientos de transfusión, cuenta con:

X

1.

1.

2.

3.

4.
5.

X

Convenio y/o contrato vigente con un Banco de Sangre para
el suministro de sangre y componentes sanguíneos y la
realización de las pruebas pretransfusionales, cuando la
entidad no las realice.
Procesos, procedimientos y/o actividades documentados y
divulgados, en los servicios, en cuanto a la asepsia y
antisepsia para el manejo del procedimiento de transfusión
sanguínea.
Protocolo para el manejo, investigación y análisis de las
reacciones adversas a las transfusiones sanguíneas y
procesos de hemovigilancia.
Guía para formulación de sangre y hemocomponentes.
Aplica el paquete instruccional de las buenas prácticas para la
seguridad de pacientes para prevenir complicaciones
asociadas a la disponibilidad y manejo de sangre y
componentes y a la transfusión sanguínea, que incluye:
a) Implementar acciones oportunas y seguras en los
procedimientos de abastecimiento, manejo de sangre y
componentes.
b) Recepción de los componentes sanguíneos con la
verificación de las solicitudes de sangre y componentes,
el estado físico, sello de calidad, cantidad, fechas de
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vencimiento, tipo de componente, identificación
inequívoca de unidad de componente sanguíneo para
asegurar la trazabilidad entre donante, unidad y receptor
de la sangre y verificación del cumplimiento adecuado de
la cadena de frío.
c) Procesos para los componentes sanguíneos de manejo
especial (paquete de urgencia), para donantes autólogos
o para pacientes específicos (unidades pediátricas), para
que sean fácilmente identificados por el personal del
servicio y enfermería y se haga adecuado manejo y uso.
d) Establece controles formales para:

La entrega de los componentes sanguíneos: en la recepción
de la orden médica, en la toma de la muestra, marcaje y
entrega final al servicio que realice la transfusión.

La preparación de la sangre y componentes: en las pruebas
de compatibilidad, identificación de la unidad, tipo de
componente sanguíneo y del paciente receptor.

La trazabilidad entre donante, unidad y receptor de la sangre,
para su entrega a enfermería.
Toda atención de primera vez a un usuario debe incluir el proceso de
apertura de historia clínica.
Todos los pacientes atendidos tienen historia clínica.
Se tienen definidos procedimientos para utilizar una historia única
institucional y para el registro de entrada y salida de historias del
archivo. Ello implica que la institución cuente con un mecanismo para
unificar la información de cada paciente y su disponibilidad para el
equipo de salud; no necesariamente implica tener historias únicas en
físico, pueden tenerse separadas por servicios o cronológicamente,
siempre y cuando la institución cuente con la posibilidad de unificarlas,
cuando ello sea necesario.
El uso de medios electrónicos para la gestión de las historias clínicas,
debe garantizar la confidencialidad y seguridad, así como el carácter
permanente de registrar en ella y en otros registros asistenciales, sin
que se puedan modificar los datos una vez se guarden los registros.
Las historias clínicas se encuentran adecuadamente identificadas, con
los contenidos mínimos que incluyan datos de identificación, anamnesis,
tratamiento y el componente de anexos.
Las historias clínicas y/o registros asistenciales:

Historia
Clínica
Registros

y

Cumple

No
Cumple

No
Aplica

X
X
X

X

X

X

Deben diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones,
enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin
utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que se
realiza, con el nombre completo y firma del autor de la misma.
Son oportunamente diligenciados y conservados, garantizando la
confidencialidad de los documentos protegidos legalmente por reserva.
Son diligenciados y conservados garantizando la custodia y
confidencialidad en archivo único.
Cuenta con un procedimiento de consentimiento informado, para que el
paciente o el responsable del paciente, aprueben o no,
documentalmente, el procedimiento e intervención en salud a que va a
ser sometido, previa información de los beneficios y riesgos. Cuenta con
mecanismos para verificar su aplicación.
Se registran en historia clínica los tratamientos suministrados con
ocasión de una posible falla en la atención y se cuenta con un comité de
seguridad del paciente para analizar las causas.
Cuando se realicen procedimientos de transfusión, cuenta con:
1.
2.

X

X

X

Registro de la información de los componentes sanguíneos, previo
a la aplicación en el paciente.
Registro de la información post-transfusional.
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Estándar

Criterio
3.

4.
5.
6.

Cumple

No
Cumple

No
Aplica

Registro del informe a la Entidad Departamental o Distrital de
Salud, sobre la estadística mensual de sangre y componentes
sanguíneos transfundidos.
Registro de temperaturas de nevera, congelador y descongelador
de plasma.
Registro de entrega para incineración de bolsas de sangre y de las
unidades de sangre o hemocomponentes descartadas.
Registro de las transfusiones en la historia clínica del paciente, que
incluya como mínimo la razón para la transfusión, el producto y
volumen que fue transfundido y la hora de la transfusión.

8.1.1.2 Consulta Externa
 Consulta externa general
Grupo: Consulta externa
Descripción del Servicio:

Servicio: CONSULTA EXTERNA GENERAL

Atención en salud en la cual toda actividad, procedimiento e intervención, se realiza sin necesidad de internar u hospitalizar
al paciente. Permite la definición de un diagnóstico y conducta terapéutica para el mantenimiento y/o mejoramiento de la
salud del paciente. En ocasiones se realizan tratamientos que son de tipo ambulatorio.
Consulta prioritaria: Servicio de consulta externa, orientado a atender condiciones de salud de baja complejidad que
requieren ser atendidos con libre acceso para los usuarios. No abarca atención 24 horas e incluye una o varias de las
siguientes actividades de consulta por un profesional de la salud y procedimientos menores. Se restringen en este servicio
las actividades de observación para definición de conductas y las que requieran internación.

Consulta Externa General
Estándar
Criterio

Talento Humano

Cumple

Cuenta con profesional de la salud, de acuerdo con los
servicios que se oferten.
Si oferta consulta prioritaria, cuenta con el profesional de
acuerdo con el servicio ofertado.
Cuenta con los siguientes ambientes, áreas o espacios y
características exclusivos, delimitados y señalizados:

No
aplica

X
X
X

1.

Infraestructura

Sala de espera con ventilación e iluminación
natural y/o artificial.
2. Consultorios.
Disponibilidad de unidad sanitaria.
El consultorio cuenta con:

No
cumple

1.
2.
3.

X
X

Área para entrevista.
Área para examen cuando aplique.
Lavamanos por consultorio. No se exige adicional
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Consulta Externa General
Estándar
Criterio

Cumple

si el consultorio cuenta con unidad sanitaria.
Consultorios en los que se realicen procedimientos, cuentan
con área con las siguientes características:
1.
2.
3.
4.
5.

No
cumple

No
aplica

X

Barrera física fija entre el área de entrevista y el
área de procedimientos.
Ventilación natural y/o artificial.
Iluminación natural y/o artificial.
Lavamanos.
Mesón de trabajo.

Ambientes o áreas donde se realicen procedimientos,
cuentan con las siguientes áreas, espacios y características,
exclusivos, delimitados, señalizados y de circulación
restringida:
1.
2.
3.
4.

Dotación

Lavamanos.
Mesón de trabajo.
Ventilación natural y/o artificial.
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.
Los consultorios de los profesionales cuentan con la
dotación y los equipos para realizar los procedimientos y
valoraciones ofertadas.
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.
Si ofrece servicios de fisioterapia, terapia ocupacional,
fonoaudiología, terapia respiratoria y terapia del lenguaje,
cuenta con los equipos necesarios de acuerdo con los
procedimientos a realizar, definidos por el prestador en su
manual de procedimientos.
Si realiza procedimientos menores, cuenta con:

X

Camillas rodantes con freno y con barandas.
Instrumental o equipo necesario de acuerdo con
el tipo de procedimientos que se realiza.
Los consultorios de otros profesionales de la salud contarán
con los equipos básicos requeridos para la prestación de los
servicios de consulta externa, de acuerdo con los servicios
que preste.

X

X

X

X

1.
2.

X
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Consulta Externa General
Estándar
Criterio

Cumple

No
cumple

Si realiza consulta de optometría:
1.
2.

3.

4.
Medicamentos,
Dispositivos
Médicos e insumos

No
aplica
X

Optotipos para determinación de la agudeza visual en
visión lejana, con sistema adecuado de iluminación.
Optotipos para determinación de agudeza visual en
visión próxima. Equipo básico de refracción que
cuente con los siguientes elementos: Estuche de
diagnóstico con oftalmoscopio directo y retinoscopio,
cajas de pruebas o foropter, montura de pruebas,
reglilla milimetrada, set de prismas sueltos,
queratómetro, lensómetro, lámpara de hendidura y
tonómetro.
Si ofrece lentes de contacto: caja de pruebas de
lentes de contacto, reglilla diamétrica, disponibilidad
de medidor de curvas de bases de lentes rígidos,
transiluminador o linterna.
Test o pruebas de valoración cromática y de
estereopsis.

Cuando realice manejo de medicamentos, aplica lo de todos
los servicios.
La institución cuenta con:
Guías internas y procesos educativos de los
eventos de interés en salud pública, según la
oferta de servicios de salud.
2. Los procesos de implementación o remisión
dentro de la red del usuario al programa que
requiera, según lo definan las Resoluciones 412
de 2000 y 4505 de 2012 ó las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.
Si ofrece fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del
lenguaje tiene definidos en un manual de procedimientos,
los protocolos y procedimientos de cada tipo de terapia que
realice. Este manual incluye el tipo de elementos e insumos
requeridos para cada tipo de procedimiento y cada
procedimiento cuenta con el soporte científico de
organizaciones nacionales o internacionales.
Si realiza procedimientos menores en el consultorio o sala
de procedimientos cuenta con:

X

1.

Procesos
Prioritarios

1.
2.

3.
4.

X

X

La relación de procedimientos que se realizan.
Criterios explícitos y documentados sobre el tipo
de procedimientos que se pueden realizar y de
los que no se pueden realizar. Los criterios deben
enmarcarse teniendo en cuenta que:

Sólo
se
realizarán
procedimientos
terapéuticos y/o diagnósticos que como
criterios generales, si requieren anestesia,
no conllevan a una complejidad mayor a la
anestesia local.

Nunca implican anestesia regional ni
general y son ambulatorios.

No requieren hospitalización ni áreas de
recuperación.
Protocolos de los procedimientos que se realizan,
que incluyan consentimiento informado.
Procedimientos para la información al paciente
sobre preparación, y recomendaciones post
procedimiento, controles, posibles complicaciones
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Consulta Externa General
Estándar
Criterio

Cumple

No
cumple

y disponibilidad de consulta permanente y en
general, las previsiones que se requieran para
proteger al paciente de los riesgos de
procedimientos sin hospitalización.
5. Guías de manejo de patologías de urgencia.
Si dispone de salas para el manejo de la enfermedad
respiratoria aguda (ERA), y es dependiente de consulta
externa, cuenta con:

No
aplica

X

1.

Señalización clara y visible para los usuarios y los
horarios de atención.
2. Protocolo de manejo de pacientes con
enfermedad respiratoria alta y baja que incluya
los seguimientos del estado clínico.
3. Criterios explícitos y documentados de tiempos
máximos de manejo ambulatorio de pacientes con
enfermedad respiratoria alta y baja y de remisión
a hospitalización.
4. Criterios explícitos y documentados sobre las
condiciones de los pacientes que pueden ser
manejados en las sala y de los que no. Los
criterios deben enmarcarse en las características
generales de procedimientos establecidas en la
definición de procedimientos.
Si realiza procedimientos, cuenta con manual de buenas
prácticas de esterilización o desinfección, de acuerdo con
los procedimientos que allí se realicen. Disponibilidad del
proceso de esterilización de acuerdo con el instrumental o
dispositivos que utilice.
Historia Clínica y
Registros

Aplica lo de todos los servicios.

Interdependencia

Si realiza procedimientos,
disponibilidad del proceso
esterilización de acuerdo con el instrumental, dispositivos
que utilicen y procedimientos que realicen.

X

X

 Consulta odontológica general y especializada
Grupo: Consulta externa
Descripción del Servicio:

Servicio: Consulta Odontológica General y especializada

Es el servicio que utiliza medios y conocimientos para el examen, diagnóstico, pronóstico con criterios de prevención,
tratamiento de las enfermedades, malformaciones, traumatismos, las secuelas de los mismos a nivel de los dientes,
maxilares y demás tejidos que constituyen el sistema estomatognático.
En caso de prestarse los servicios en el grupo de quirúrgicos, aplica los estándares de habilitación para cirugía en la
modalidad correspondiente.

Consulta Odontológica general y especializada
Estándar
Criterio
Talento Humano

Cuenta con odontólogo general u odontólogo especialista, de
acuerdo con la oferta de servicios.

Cumple

No
cumple

No
aplica

X
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Consulta Odontológica general y especializada
Estándar
Criterio
Si realiza actividades de Protección específica y Detección
Temprana, disponibilidad de Odontólogo o auxiliar en
odontología o auxiliar en salud oral o auxiliar de higiene oral.
Disponibilidad de:
1. Sala de espera con unidad sanitaria.
El consultorio odontológico cuenta con:

Cumple

No
cumple

No
aplica

X

X

X

1.
2.

Infraestructura

Área para el procedimiento odontológico.
Lavamanos por consultorio, en caso de contar el
consultorio con unidad sanitaria no se exige
lavamanos adicional.
3. Área para esterilización con mesón de trabajo
que incluye poceta para el lavado de instrumental.
4. Área independiente para disposición de residuos.
El ambiente para consulta odontológica con más de dos
unidades cuenta con:
Área para el procedimiento odontológico.
Lavamanos (mínimo uno por cada tres unidades
odontológicas).
3. Barrera física fija o móvil entre las unidades.
4. Ambiente
independiente
del
área
de
procedimiento para realizar el proceso de
esterilización. No se exigirá cuando la Institución
cuente con central de esterilización que garantice
el servicio.
5. Área independiente para disposición de residuos.
Cuenta con:

X

1.
2.

1.
-

Dotación

2.
3.

Unidad Odontológica:
Sillón con cabecera anatómica.
Escupidera.
Lámpara odontológica de luz fría.
Bandeja para instrumental.
Eyector.
Jeringa Triple.
Módulo con acople para piezas de mano,
micromotor y contra-ángulo.
Negatoscopio.
Compresor de aire.

El negatoscopio, eyector, escupidera, lámpara odontológica
de luz fría, piezas de mano, u otros, podrán estar o no
incorporados en la unidad.
Dotación de equipos, según el método de esterilización
definido.
Disponibilidad mínima de juegos de instrumental básico, de
acuerdo con la capacidad instalada, frecuencia de la
atención de la consulta, demanda, número de ciclos de
esterilización al día, los cuales se componen de:
1.
2.
3.

X

X
X

Espejos bucales.
Exploradores.
Pinzas algodoneras.
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Consulta Odontológica general y especializada
Estándar
Criterio
4. Jeringas, cárpulas.
Disponibilidad de:
1. Sondas periodontales.
2. Cucharillas y/o excavadores.
Se cuenta mínimo con el siguiente instrumental para
operatoria:
Aplicador de dycal.
Condensador FP3 o empacadores.
Porta amalgama.
Opcional bruñidor y/o cleoide-discoide.
Opcional espátulas inter-proximales.
Fresas para apertura de cavidad y fresas para
pulir resinas de diferentes calibres para baja y alta
velocidad.
Instrumental para endodoncia:

Cumple

No
cumple

No
aplica

X

X

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Explorador
de
conductos,
espaciadores,
condensadores y limas.
Instrumental para exodoncia simple y quirúrgica:

X

1.

Fórceps, elevadores, porta agujas, tijeras y mango
para bisturí
Instrumental para periodoncia:

X

1.

1. Curetas.
2. Sondas Periodontales.
El instrumental se requerirá conforme a las actividades y
técnicas aplicadas por el profesional.
En los consultorios de especialistas además del instrumental
básico, se cuenta con el equipo e instrumental necesario
según la especialidad.
Cuenta con mueble para el almacenamiento de instrumental
y material estéril.
Medicamentos,
Dispositivos
Médicos e insumos

X
X

X
X

Aplica lo de todos los servicios.
Cuenta con:

Procesos Prioritarios

X

X

1. Guías clínicas sobre manejo de las principales
causas de morbilidad oral y manejo de
complicaciones anestésicas.
2. Criterios explícitos y documentados sobre las
guías, procesos, procedimientos, instructivos,
etc., conforme al servicio ofertado.
3. Procedimientos para la información al paciente y
la
familia
sobre
recomendaciones
y
preparación
pre
procedimiento
y
recomendaciones
post
procedimiento,
controles,
posibles
complicaciones
y
disponibilidad de consulta permanente y en
general, las previsiones que se requieran para
proteger al paciente de las posibles
complicaciones que se podrían presentar
durante los procedimientos realizados.
4. Protocolo de esterilización y suficiencia de
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Consulta Odontológica general y especializada
Estándar
Criterio

Cumple

No
cumple

No
aplica

instrumental, de acuerdo con la rotación de
pacientes.
Historia Clínica y
Registros

Aplica lo de todos los servicios.

X

Disponibilidad de:

Interdependencia

1.
2.
3.

X

Imagenología.
Proceso de esterilización.
Transporte asistencial cuando, fuera de salas de
cirugía, se realicen procedimientos bajo sedación
Grado I y II.

8.1.1.3 Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica
 Servicio farmacéutico baja complejidad
Grupo:
Apoyo
diagnóstico
complementación terapéutica
Descripción del Servicio:

y

Servicio: Servicio farmacéutico baja complejidad

Es el servicio de atención en salud que apoya las actividades, procedimientos e intervenciones de carácter técnico,
científico y administrativo, relacionados con los medicamentos y los dispositivos médicos utilizados en la promoción de la
salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, con el fin de contribuir en forma armónica
e integral al mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva.
En éste servicio se incluyen como mínimo los siguientes procedimientos generales: selección, adquisición, transporte,
recepción, almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, control de cadena de frío, distribución,
dispensación, uso, devolución; participación en grupos interdisciplinarios; información y educación al paciente y la
comunidad sobre uso adecuado y destrucción o desnaturalización de medicamentos y dispositivos médicos.

Servicio farmacéutico baja complejidad
Estándar
Criterio

Talento Humano

Infraestructura

Aplica lo definido en el Decreto 2200 de 2005 y la
Resolución 1403 de 2007, o las normas que los modifiquen,
adicionen o sustituyan.
Las condiciones de temperatura y humedad relativa, son
acordes a las recomendaciones dadas por los fabricantes
de medicamentos y dispositivos médicos.
En caso que se realice reenvase, reempaque,
preparaciones magistrales, preparación de soluciones
inyectables en dosis unitarias, nutrición parenteral o
medicamentos citostáticos; las áreas y/o ambientes cuentan
con lo exigido para las buenas prácticas de elaboración,
previstas en la normatividad vigente.
Cuenta con área de almacenamiento de medicamentos de
control especial, con las medidas de seguridad exigidas en
las normas vigentes.
Dispone de ambientes necesarios para los procedimientos
que se realicen, de conformidad con la normatividad

Cumple

No
cumple

No
aplica

X

X

X

X

X
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Servicio farmacéutico baja complejidad
Estándar
Criterio

Dotación

Medicamentos,
Dispositivos
Médicos e insumos

aplicable a cada uno de ellos.
Si se trata de servicios ambulatorios pueden ser
independientes o pertenecer a una IPS.
Cuenta con la dotación y muebles exclusivos y necesarios
para la selección, adquisición, recepción, almacenamiento,
conservación (como manejo de cadena de frio,
medicamentos fotosensibles, higroscópicos entre otros) y
dispensación de los medicamentos y dispositivos médicos
para la realización de los procesos que ofrezcan, de
acuerdo con las recomendaciones dadas por los
fabricantes.
Cuenta con los equipos necesarios para cumplir con el plan
de contingencia, en caso de falla eléctrica para mantener la
cadena de frío.
Cuenta con termómetros y termohigrómetros para realizar
seguimiento a las condiciones ambientales de temperatura
y humedad relativa, en donde se almacenen medicamentos
y dispositivos médicos, proceso que debe estar
debidamente documentado y gestionado.

No
aplica

X
X

X

X

X

1.

2.

3.

4.
5.

Historia Clínica y
Registros
Interdependencia

No
cumple

Aplica lo de todos los servicios.
El servicio farmacéutico ambulatorio cuenta con:

Procesos
Prioritarios

Cumple

X

Manual de procesos y procedimientos que incluya los
procesos y procedimientos para la adecuada
selección, adquisición recepción, almacenamiento,
conservación, distribución, dispensación, transporte,
control y manejo de residuos de los medicamentos y
dispositivos médicos
de
acuerdo
con
las
especificaciones establecidas por el fabricante,
diseñados por químico farmacéutico según los
requerimientos establecidos para tal fin.
Normas explícitas sobre restricciones, a personal
diferente al químico farmacéutico, para formulación,
realización de actividades de asesoría farmacológica
y de farmacovigilancia.
Información visible al usuario que prohíba la asesoría
farmacológica, por parte de personal diferente al
químico farmacéutico.
Procedimiento para el manejo de medicamentos de
control especial.
Procedimientos para el control de fechas de
vencimiento y mecanismos para la disposición final y
destrucción de medicamentos y dispositivos médicos.

Aplica lo de todos los servicios.

X

No aplica.
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8.2 PROCESO DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS
El usuario se constituye en la razón de ser de la institución, la atención al mismo
debe ser vista desde una perspectiva global, donde todos los funcionarios de
Prestar Salud IPS, deben propender por la satisfacción de las necesidades y
expectativas, dentro del alcance de los servicios que brinda a la comunidad.
La información necesaria para llevar a cabo el análisis del proceso de atención se
efectuó por medio de encuestas, las cuales fueron efectuadas a los usuarios que
se encentraban en la sala de espera de los diferentes servicios médicos que
ofrece la IPS objeto de estudio. Al iniciar el acercamiento se procedía a saludar y
explicar la finalidad del estudio, con el ánimo de contextualizar y justificar la
necesidad de que el individuo proporcionara su opinión, haciendo énfasis en el
anonimato dentro del estudio, la confidencialidad de los datos que entregaría y el
uso estrictamente académico de los mismos. Luego de aceptar participar, se
procedía a leer cada una de las preguntas que conformaban el cuestionario.
Finalizada la entrevista, el encuestador revisaba que no faltara algún campo por
rellenar. Posteriormente se agradecía la participación en la investigación.
Luego de analizados los datos obtenidos, se encontró que los usuarios se
caracterizan por poseer frecuentemente una edad de 50 – 59 años (40,7%) e
incluso mayor a este rango, superando los 59 años (27,5%), con lo cual se puede
afirmar que los pacientes considerados en el estudio hacen parte de los adultos y
de los adultos mayores, tal como se desprende de la Gráfica 1. Este resultado
debe ser tenido en cuenta por la entidad, para que enfoque su accionar y los
servicios que ofrece hacia este segmento de la población, dado que los individuos
jóvenes fueron relativamente escasos.
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Gráfica 1. Edad de los usuarios objeto de estudio

Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas

Por otro lado, se tiene que los usuarios del género femenino fueron los
predominantes, al alcanzar una participación del 67,6%, mientras que los
masculinos solamente llegaron al restante 32,4% (Gráfica 2). Sin embargo,
siempre debe primar la equidad de género en el acceso a los servicios de salud, a
su vez, eso se logra cuando se asignen los recursos de atención según las
necesidades de hombres y mujeres, también cuando los servicios se reciban de
acuerdo con las necesidades de cada sexo y los servicios se paguen según la
capacidad económica de las personas, no según la necesidad o riesgo diferencial
por sexo. Al introducir la perspectiva de género en el análisis de acceso a los
servicios de salud, se intenta valorar el impacto de la división sexual del trabajo y
el acceso diferencial a los recursos que hacen posible el pago directo o el
aseguramiento público o privado.
Ahora bien, aunque las mujeres consumen más servicios de salud que los
hombres ─tal como se mostró anteriormente─, esto no significa que exista un
“privilegio” social a favor de ellas en este aspecto. La mayor participación de los
pacientes femeninos se debería a los distintos tipos de necesidades de atención; a
los diferentes patrones de socialización con relación al reconocimiento de
síntomas, la percepción de la enfermedad y la conducta para buscar atención; así
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como a los factores estructurales e institucionales que facilitan u obstruyen
diferencialmente el acceso a los servicios de salud25.
Gráfica 2. Género de los usuarios objeto de estudio

Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas

Puede decirse con base en la Gráfica 3 que tanto los pacientes masculinos
presentaron una distribución de frecuencias notablemente similar, en la medida en
que en ambos grupos se destacaron los individuos de 50 – 59 años (masculinos:
44,1% y femeninos: 39%), y fueron seguidos de cerca por aquellos mayores de 59
años (masculinos: 25,4% y femeninos: 28,5%).
Gráfica 3. Edad según el género de los usuarios objeto de estudio

Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas

25

GUARNIZO, Carol y AGUDELO, Carlos. Equidad de Género en el Acceso a los Servicios de
Salud en Colombia. En: Revista de Salud Pública. 2008, vol. 10, no. Supl. 1. p 44-57.
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De otro lado, se observó que el régimen de salud predominante correspondió al
subsidiado, cuyos participantes representaron el 72,5% del total de sujetos
encuestados. En su orden, siguieron los contributivos, con un porcentaje
minoritario de apenas el 23,6%. Incluso, se constató que los vinculados (sin
régimen de salud definido) solo fueron el 3,8% de los casos.
Gráfica 4. Régimen de salud de los usuarios objeto de estudio

Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas

Institucionalmente se tiene que prestar salud IPS cuenta con un manual de
atención al usuario en el cual el objetivo principal es establecer mediante la
implementación de un modelo de auditoría, un programa que determine políticas a
seguir dentro de la institución en búsqueda de un mejoramiento continuo de la
calidad y la satisfacción plena de los usuarios, que debe ser concebido como una
estrategia a partir de la cual la institución identifique y establezca medidas para
mejorar la calidad del servicio prestado.
Es así como cada servicio tiene su propio nivel de interacción con el usuario, y su
nivel de responsabilidad, lo cual significa que a través de su actuar debe
evidenciar el compromiso y aporte del individuo y servicio a la IPS y a la
satisfacción del usuario en lo referente con atención al usuario.
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Cuenta con una asociación de usuarios el cual se conforma para vigilar la
prestación con calidad y oportunidad de los servicios de salud y para defender los
derechos y cumplimiento de los deberes de los usuarios cuyas funciones son:


Participar en las juntas directivas.



Mantener canales de comunicación.



Vigilar que las decisiones que se tomen en las juntas directivas se apliquen
según lo acordado.



Informar a las instancias que corresponda, si la calidad del servicio
prestado no satisface la necesidad de los usuarios.



Vigilar que las tarifas correspondan a las condiciones socioeconómicas de
los distintos grupos de la comunidad.



Atender las quejas que los usuarios presenten.



Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y
humana de los servicios de salud.

Tiene además un comité de ética comité de ética que está conformado como un
mecanismo de participación social integrado por representantes de la Asociación
de usuarios y funcionarios de Prestar Salud.
Como parte de la presente investigación, se procedió a indagar a los usuarios
respecto a la calidad con la que perciben los servicios médicos que ofrece la IPS,
en particular, se obtuvieron respuestas para medicina general, odontología,
fisioterapia y enfermería. Esta percepción se enfocó en tres aspectos
problemáticos, los cuales correspondieron a la capacidad de respuesta en el
servicio, la seguridad con la que se proporciona y la empatía que se establece con
el usuario/paciente.
En esta investigación se está de acuerdo con que la evaluación de calidad se ha
convertido en un área de conocimiento, apoyada en métodos y técnicas de las
ciencias sociales, con dos vertientes: la evaluación desde la perspectiva de los
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profesionales y desde los usuarios26. Este proyecto se circunscribió dentro del
marco de la segunda vertiente, siendo su interés conocer lo que pensaba este
grupo de interés dentro del sistema de salud, además se enfocó en una IPS que
opera en Cartagena.
8.2.1 Capacidad de respuesta
8.2.1.1 Medicina general
En lo que respecta al servicio de medicina general, se encontró que la calidad en
torno a la capacidad de respuesta que el usuario percibe aparece representada en
la Gráfica 5. En diversos de los ítems considerados se evidenció que se destacó la
proporción correspondiente a “tal como lo esperaban”, en particular en cuanto a la
agilidad para atenderle (47,8%), la cooperación entre los profesionales para
responder a su necesidad de atención (37,9%) y la respuesta a las quejas e
inquietudes (33,5%). Con respecto al tiempo que dura la atención en medicina
general, la mayor parte de los encuestados expresaron que fue “mejor de lo que
esperaban” (36,8%), aunque también sobresalió la proporción concerniente a
“peor de lo que esperaba” (34,6%).

26

DELGADO M, VÁZQUEZ M Y MORAES L. Calidad en los servicios de salud desde los marcos
de sentido de diferentes actores sociales en Colombia y Brasil. Revista de Salud Pública. 2010;
12(4): 533-545.

69

Gráfica 5. Evaluación del proceso de atención a los usuarios según la dimensión
“capacidad” en el servicio de medicina general

Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas

Con estos elementos es posible afirmar que los pacientes tuvieron una percepción
del servicio de medicina general que no se alejó de sus expectativas, pues
percibieron los ítems considerados tal como lo esperaban, exceptuando lo
referente al tiempo que tardan estos médicos en su atención. En este aspecto se
observaron respuestas que contrastaron, pues algunos usuarios reportaron que el
tiempo que dura la atención médica no superó sus expectativas, mientras que
ocurrió lo contrario con algunos otros. Esto también podría sugerir que no todos
los médicos generales tienen la misma dedicación para con el paciente, por tanto
en la IPS deberían tomarse los correctivos necesarios para normalizar el tiempo
de atención, de tal manera de que el paciente perciba el tiempo que tarda su
atención, como adecuado.
8.2.1.2 Odontología
Para el servicio de odontología los resultados referidos a la capacidad que
perciben los pacientes se muestran en la Gráfica 6. Con ello se pretendió hacer
una aproximación a la competencia con que estos profesionales atienden a los
pacientes, en este concepto los se encuentran inmersos los saberes o
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conocimientos de determinadas materias, según sean las distintas áreas de
conocimiento, así como, las habilidades en su sentido de conocimiento práctico o
aplicado, así como las actitudes y los valores personales que conforman y dan
orientación ─en este caso─ a los profesionales de odontología de la IPS objeto de
estudio. Bajo la dimensión de la capacidad de respuesta se engloba la aplicación
de conocimientos, destrezas y actitudes al desempeño en el área de odontología,
incluyendo la autonomía, la flexibilidad, la colaboración con el entorno profesional
y con la organización del trabajo27
Obsérvese en la mencionada gráfica que un 35,2% de los encuestados nunca ha
usado este servicio. En lo referente a la agilidad para atenderle, se obtuvo un
29,1% de respuestas que indicaros que fue “tal como lo esperaban”. Por el
contrario, fue “mejor de lo que esperaban” la cooperación entre los profesionales
para responder a su necesidad de atención (29,1%) y la respuesta a las quejas e
inquietudes (25,3%).
Gráfica 6. Evaluación del proceso de atención a los usuarios según la dimensión
“capacidad” en el servicio de odontología

Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas

27

THIERRY, David. Competencia y Competitividad en la Formación Profesional. En: Revista IPN.
Ciencia, Cultura. 2000, vol. 2, no. 34. p 18-27.
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8.2.1.3 Fisioterapia
En el servicio de fisioterapia fue aún más evidente la proporción de pacientes
encuestados que no habían utilizado tal servicio (56,6%). Por otro lado, los que sí
lo utilizaron reconocieron frecuentemente que fue “tal como lo esperaban”, en
cuanto a la agilidad para atenderle (15,9%), la cooperación entre los profesionales
para responder a su necesidad de atención (17,6%), las respuestas a las quejas e
inquietudes (17,6%) y el tiempo que dura la atención (17%).
Gráfica 7. Evaluación del proceso de atención a los usuarios según la dimensión
“capacidad” en el servicio de fisioterapia

Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas

8.2.1.4 Enfermería
El último servicio sobre el que se evaluó el proceso de atención, en referencia a la
dimensión de capacidad, fue el de enfermería; en la Gráfica 8 se muestra que,
para todos los ítems considerados, predominó la respuesta “tal como lo me
esperaba”, así, para la agilidad con que los enfermeros atienden fue de 39%, para
la cooperación entre los profesionales para responder a su necesidad de atención
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y el tiempo que dura la atención fue para cada una de 37,9%, y para la respuesta
a las quejas e inquietudes se ubicó en 36,8%.
Gráfica 8. Evaluación del proceso de atención a los usuarios según la dimensión
“capacidad” en el servicio de enfermería

Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas

8.2.2 Seguridad
8.2.2.1 Medicina general
Sobre la dimensión correspondiente a la seguridad que perciben los pacientes en
el área de medicina general, se encontró lo que aparece en las respuestas que se
encuentran en la Gráfica 9. Los ítems en los que predominó la percepción “tal
como lo esperaban” los encuestados, correspondieron a que la solución dada por
el personal de salud a sus necesidades y el medicamento suministrado, ambas
con 44%; a su vez, las respuestas del personal de salud ate sus inquietudes
alcanzaron el 37,4%. Los ítems restantes compartieron ciertas similitudes en
relación con las respuestas más frecuentes, ya fuera “tal como lo esperaban”,
“mejor de lo esperado” o “peor de lo que esperaban”.
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8.2.2.2 Odontología
La seguridad que se percibe en el servicio de odontología, para todos los aspectos
considerados fue “tal como la esperaban” los pacientes, así, la solución dada por
el personal a sus necesidades de salud presentó un 26,9%, los medicamentos que
le suministraron, se ubicó en 27,5%; la capacidad de los profesionales para
solucionar su necesidad de salud, en 26,4%; las respuestas del personal de salud
ante sus inquietudes o preguntas obtuvo el 28% del total; la forma en que el
personal cumplió con medidas que garantizaran su seguridad como paciente
presentó el 29,1%; y por último, las explicaciones dadas por el personal de salud
sobre la enfermedad, tratamiento, uso de medicamentos y cuidado en casa fueron
el 29,1% de los pacientes.
8.2.2.3 Fisioterapia
La Gráfica 11 muestra la distribución de frecuencias de las respuestas
correspondientes a la evaluación de la calidad en el ámbito de seguridad de parte
del usuario de la IPS. Se destaca nuevamente un amplio porcentaje de personas
que no han hecho uso de la odontología en Prestar Salud (56,7%). De resto fueron
frecuentes en todos los ítems, en primer lugar el “tal como lo esperaban”, seguido
por “mejor de lo que esperaban”.
8.2.2.4 Enfermería
Los usuarios de la IPS en la mayoría de los casos ─y para cada uno de los ítems
considerados en la Gráfica 12─ expresaron que el servicio de enfermería fue tal
como lo esperaban; únicamente en la solución dada por el personal a sus
necesidades de salud se evidenciaron cifras relativamente similares frente a las
respuestas de peor de lo que esperaba, tal como lo esperaba y mejor de lo que
esperaba, ubicándose cada una respectivamente en 30,8%, 33% y 30,8%.

74

Gráfica 9. Evaluación del proceso de atención a los usuarios según la dimensión “seguridad” en el servicio de medicina general

Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas
Gráfica 10. Evaluación del proceso de atención a los usuarios según la dimensión “seguridad” en el servicio de odontología

Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas
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Gráfica 11. Evaluación del proceso de atención a los usuarios según la dimensión “seguridad” en el servicio de fisioterapia

Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas
Gráfica 12. Evaluación del proceso de atención a los usuarios según la dimensión “seguridad” en el servicio de enfermería

Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas
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8.2.3 Empatía
8.2.3.1 Medicina general
La empatía se refiere a la capacidad de los seres humanos de colocarse en el
lugar del otro y proporcionar un trato adecuado, en este orden de ideas, se intentó
conocer si en Prestar Salud el paciente considera que esta capacidad está
presente.

Inicialmente

se

consideró

el

servicio

de

medicina

general,

encontrándose que en los tres ítems de esta dimensión, predominó que fue “tal
como me lo esperaba”, en cuanto a la presentación e identificación del personal de
salud en el primer contacto (41,8%), el trato recibido (47,8%) y la atención a sus
necesidades individuales (48,9%).
Gráfica 13. Evaluación del proceso de atención a los usuarios según la dimensión “empatía”
en el servicio de medicina general

Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas

A pesar de que para la mayor parte de los pacientes la empatía con el médico
general fue tal como la esperaban, no debe ignorarse la proporción de personas
que indicaron que fue peor a lo que esperaban, que si bien no fueron mayoría, sí
tuvieron una participación importante, lo que debe hacer reflexionar a la IPS sobre
el tipo de atención y de profesionales que están contratando. Se esperaría que los
profesionales médicos proporcionaran un trato afable, amable y caluroso al
paciente, y que además atendieran adecuadamente sus necesidades indivisibles,
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pero, de acuerdo a los datos de la opinión de los pacientes, esto no los satisface.
Así pues, se hace imperativo que se concientice y/o capacite (por ejemplo por
medio de capacitaciones y charlas) a estos profesionales en cuanto a la empatía
con el paciente.
8.2.3.2 Odontología
La Gráfica 14 recopila las percepciones relativas a la empatía en el servicio de
odontología, dentro de las cuales se destacó el “tal como la esperaba” en cuanto a
la presentación o identificación del personal de salud en el primer contacto
(29,1%), el trato recibido (26,9%) y la atención a sus necesidades individuales
(27,5%).
Gráfica 14. Evaluación del proceso de atención a los usuarios según la dimensión “empatía”
en el servicio de odontología

Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas

En el servicio de odontología la situación contrastó de cierta forma con la situación
observada en medicina general, porque a pesar de que los pacientes que
consideraron que la empatía percibida fue tal como la esperaban, la segunda
participación correspondió a que fue mejor de lo esperado. Con esto se puede
afirmar que el odontólogo tiene mayor conciencia de su relación con el paciente, y
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del vínculo y la responsabilidad que implican el hecho de proveer sus servicios a
las demás personas, en especial, mediante el trato y la atención de las
necesidades individuales.
8.2.3.3 Fisioterapia
En el servicio de fisioterapia, tal como se mencionó previamente, fue alta la
proporción de pacientes que no lo han usado (56,6%), tal como se tiene en la
Gráfica 15. De los restantes ítems predominó el “tal como me lo esperaba”.
Gráfica 15. Evaluación del proceso de atención a los usuarios según la dimensión “empatía”
en el servicio de fisioterapia

Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas

8.2.3.4 Enfermería
El último aspecto considerado hizo referencia a la empatía dentro del servicio de
enfermería. La Gráfica 16 dejó entrever que los pacientes percibieron “tal como se
lo esperaban” el hecho de que el personal de enfermería efectuara su
presentación o identificación en el primer contacto (36,3%), el trato recibido (39%)
y la atención a sus necesidades individuales (37,9%).
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Gráfica 16. Evaluación del proceso de atención a los usuarios según la dimensión “empatía”
en el servicio de enfermería

Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas
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8.3 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Para fines de evaluar los procesos administrativos dentro de la IPS objeto de
estudio, se interrogó a los pacientes respecto a su percepción de la calidad en
cuanto al proceso de facturación, asignación de citas, entrega de órdenes y
medicamentos, así como de exámenes de laboratorio. Para cada uno de estos
aspectos se presentan a continuación una serie de gráficas y descripciones.
La Gráfica 17 deja claro que el proceso de facturación en fue “tal como se lo
esperaban” los pacientes, en cuanto a la claridad de la información (74,7%), la
amabilidad y actitud del personal encargado (86,8%), así como con la
consideración general sobre el proceso (78%).
Gráfica 17. Evaluación del proceso de facturación

Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas

La asignación de citas muestra unos elementos particulares, que se aprecian en la
Gráfica 18. La claridad de la información, así como la amabilidad y actitud del
personal fueron “tal como se la esperaban”, entre el 83,5% y el 81,3% de los
pacientes. En cambio, percibieron como “peor de lo que esperaban”, entre el
74,7%, el tiempo transcurrido desde la solicitud hasta el asignado para la atención.
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Gráfica 18. Evaluación del proceso de asignación de citas

Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas

La entrega de órdenes y de medicamentos en Prestar Salud siguió el mismo
patrón reportado para el aspecto anteriormente mencionado. Tanto la claridad de
la información, como la amabilidad y actitud del personal se percibió “tal como la
esperaban” el 86,8% y el 82,4% de los usuarios, respectivamente. Pero en lo que
respecta al tiempo transcurrido para la entrega, se apreciaron resultados que
dejaron mucho que desear, dado que el 62,6% de los encuestados declaró que
fue “peor de lo esperado” (Gráfica 19).
Gráfica 19. Evaluación del proceso de entrega de órdenes y medicamentos

Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas
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En la Gráfica 20 se reportan los resultados sobre la evaluación del proceso de
exámenes de laboratorio en la IPS objeto de estudio. Solo en lo referente a la
información dada previamente para el procedimiento a realidad, se encontró que
fue tal como la esperaban (73,6%), en los demás ítems las respuestas no
exhibieron un claro patrón, solo puede afirmarse que para algunos pacientes fue
“peor de lo que esperaban”, y para otros superó sus expectativas por cuanto que
fue “mejor de lo que esperaban”.
Gráfica 20. Evaluación del proceso de exámenes de laboratorio

Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas
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8.4 SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS USUARIOS
Luego de obtenida la información de las encuestas y presentada en términos de
sus frecuencias relativas en la sección precedente, a continuación se exploran los
resultados de manera consolidada o global. Primero según dimensiones, tipos de
servicio y procesos administrativos, y luego a través de una medida global.
Con el fin de poseer una representación en una escala continua y ordenada de
valores, se procedió a transformar las respuestas de cada ítem a una escala de 0
a 1, en la cual un valor cercano a 0 indica poca satisfacción, mientras que un valor
cercano a 1 sugiere mayor satisfacción. Para esto, además, se definieron cuatro
rangos para la media, asociándoles una respectiva categoría así:
 0,0 - 0,25: muy insatisfecho
 0,26 - 0,50: insatisfecho
 0,51 - 0,75: satisfecho
 0,76 - 1,00: muy satisfecho
Se buscó conocer y comparar la percepción de capacidad de respuesta para cada
uno de los servicios que ofrece Prestar Salud IPS. La Tabla 1 muestra una serie
de estadísticos descriptivos para las respuestas obtenidas y transformadas en la
mencionada escala de 0 a 1; en promedio la mejor valoración se dio en el servicio
de fisioterapia (media: 0,528, p valor: 0,000), mientras que la peor en medicina
general (media: 0,508, p valor: 0,000) (esto también puede observarse con mayor
claridad en la Gráfica 21.
Con esto resulta claro que debe fortalecerse la capacidad con la que medicina
general y el área de enfermería afrontan las situaciones en el ámbito de la
atención al paciente. Estas acciones deben plantearse desde la dirección de la
IPS, además deberán institucionalizarse adecuadamente; esto se presenta en el
capítulo siguiente de este documento.
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Tabla 1. Evaluación de la satisfacción global de los usuarios según la dimensión
“capacidad” y tipo de servicio
Estadístico
Media
p valor
Intervalo de
Límite inferior
confianza para
Límite superior
la media al 95%
Mediana
Desviación estándar

Medicina
general
0,508

Odontología

Fisioterapia

Enfermería

0,525

0,528

0,513

0,000

0,000

0,000

0,000

0,469

0,479

0,482

0,467

0,547

0,572

0,575

0,558

0,500

0,500

0,500

0,500

0,174

0,207

0,207

0,204

0,0 - 0,25: Muy insatisfecho 0,26 - 0,50: Insatisfecho
0,51 - 0,75: Satisfecho 0,76 - 1,00: Muy satisfecho
Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas
Gráfica 21. Promedio de la evaluación de la satisfacción global de los usuarios según la
dimensión “capacidad” y tipo de servicio

0,0 - 0,25: Muy insatisfecho 0,26 - 0,50: Insatisfecho
0,51 - 0,75: Satisfecho 0,76 - 1,00: Muy satisfecho
Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas

La mejor valoración referente a la seguridad se dio en el ámbito del servicio de
odontología, el cual exhibió una media de 0,535 (p valor: 0,000), en contraste, lo
peor valoración fue nuevamente el servicio de medicina general, con 0,511 (p
valor: 0,000) (Tabla 2 y Gráfica 22).
La seguridad es un aspecto crucial dentro de la percepción del servicio y la
satisfacción que experimenta el usuario con el mismo. En este sentido, y
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nuevamente, deben enfocarse los esfuerzos de mejora a las áreas de medicina
general y enfermería.
Tabla 2. Evaluación de la satisfacción global de los usuarios según la dimensión
“seguridad” y tipo de servicio
Estadístico
Media
p valor
Intervalo de
Límite inferior
confianza para
Límite superior
la media al 95%
Mediana
Desviación estándar

Medicina
general
0,511

Odontología

Fisioterapia

Enfermería

0,535

0,530

0,513

0,000

0,000

0,000

0,000

0,471

0,492

0,483

0,467

0,550

0,578

0,577

0,558

0,500

0,500

0,500

0,500

0,177

0,191

0,210

0,204

0,0 - 0,25: Muy insatisfecho 0,26 - 0,50: Insatisfecho
0,51 - 0,75: Satisfecho 0,76 - 1,00: Muy satisfecho
Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas
Gráfica 22. Promedio de la evaluación de la satisfacción global de los usuarios según la
dimensión “seguridad” y tipo de servicio

0,0 - 0,25: Muy insatisfecho 0,26 - 0,50: Insatisfecho
0,51 - 0,75: Satisfecho 0,76 - 1,00: Muy satisfecho
Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas

Debe tenerse en cuenta que el desarrollo de la cultura positiva de la seguridad ha
sido declarado como un medio para reducir el potencial de las grandes catástrofes
y accidentes relacionados con las tareas de rutina. Cuando la cultura de la
seguridad se aplica al cuidado de la salud tiene una importancia aún mayor, ya
que la seguridad no sólo se aplica a la fuerza de trabajo, sino también a los
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pacientes que puedan ser perjudicados por la actuación del personal, lo cual es
absolutamente necesario evitar28.
Desde el Ministerio de Salud de Colombia29 se indica que es importante conocer,
caracterizar y cuantificar los factores que determinan la cultura de seguridad en
una institución; una formas que se podría recomendar para Prestar Salud IPS
consiste en obtener la información necesaria para direccionar las acciones
tendientes a promover este clima de seguridad, evaluando el impacto de este
proceso por medio de la aplicación continua de encuestas y mecanismos para
diagnosticar periódicamente la situación.
La última de las tres dimensiones consideradas en esta investigación correspondió
a la empatía, que se consideró en la medida en que en la diaria actividad
asistencial, el personal se encuentra con una variedad inmensa de personas,
realidades y problemas de salud. Personas que tienen su propia forma de percibir
sus afecciones, por lo tanto necesidades variables frente al sistema de salud, ya
sean estas en el orden de la prevención o curación. Por tanto, resulta común
escuchar a los usuarios decir que la calidad del profesional se mide con relación a
lo atento que escuchó, lo claro que fue en presentarle el problema al paciente,
como a su vez con la indicación del tratamiento, por el contrario, sí perciben un
bajo nivel de empatía por parte del profesional, esto les impulsa a no consultar
mayores antecedentes de su afección y a reiterar la consulta con otro profesional
que les ofrezca mayor apertura y disposición, generando aumento en la demanda,

28

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Promoción de la cultura de seguridad del paciente
[citado el: 15 feb. 2015]. Disponible en internet: http://www.minsalud.gov.co/Document
os%20y%20Publicaciones/Guia_promocion_seguridad_paciente.pdf.
29

MINISTERIO DE SALUD. Guía técnica “buenas prácticas para la seguridad del paciente en la
atención
en
salud”.
[citado
el:
15
feb.
2015].
Disponible
en
internet:
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Gu%C3%ADa%20T%C3%A9cnic
a%20de%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20%20en%20Seguridad%20del%20Paciente.PDF.
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insatisfacción en el usuario y desgaste del recurso humano30. Esta es una
problemática que se busca afrontar en Prestar Salud IPS, para la cual se pudo
determinar que la mejor valoración de parte de los usuarios se dio en lo que
concierne al servicio odontológico (media: 0,539, p valor: 0,000), sin embargo,
para medicina general se dio el peor resultado (media: 0,477, p valor: 0,000)
(Tabla 3 y Gráfica 23).
Tabla 3. Evaluación de la satisfacción global de los usuarios según la dimensión “empatía”
y tipo de servicio
Estadístico
Media
p valor
Intervalo de
Límite inferior
confianza para
Límite superior
la media al 95%
Mediana
Desviación estándar

Medicina
general
0,477

Odontología

Fisioterapia

Enfermería

0,539

0,519

0,513

0,000

0,000

0,000

0,000

0,437

0,496

0,473

0,467

0,516

0,582

0,565

0,558

0,500

0,500

0,500

0,500

0,176

0,194

0,206

0,204

0,0 - 0,25: Muy insatisfecho 0,26 - 0,50: Insatisfecho
0,51 - 0,75: Satisfecho 0,76 - 1,00: Muy satisfecho
Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas
Gráfica 23. Promedio de la evaluación de la satisfacción global de los usuarios según la
dimensión “empatía” y tipo de servicio

0,0 - 0,25: Muy insatisfecho 0,26 - 0,50: Insatisfecho
0,51 - 0,75: Satisfecho 0,76 - 1,00: Muy satisfecho
Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas

30

CARVAJAL, Carlos y ROJAS, Angélica. Empatía y comunicación efectiva con el usuario. [citado
el:
15
feb.
2015].
Disponible
en
internet:
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovi
h/cursos/material_de_apoyo-F-C-CIFH/2MaterialdeapoyocursosCICAP/8ComunicacionEfectivay
ServicioalCliente/Empatiaycomunicefectiva.pdf.
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Para lo concerniente a los procesos administrativos de la IPS estudiada, el mejor
resultado de acuerdo a la apreciación de los usuarios se presentó en relación a los
exámenes de laboratorio (media: 0,497, p valor: 0,000), en contraste lo peor
ocurrió en la asignación de citas (media: 0,443, p valor: 0,000). A pesar de estos
resultados, al considerar los cuatro intervalos definidos para la media se puede
afirmar que todos se ubican entre 0,26 - 0,50, por tanto, son clasificables como
elementos que hacen sentir “insatisfecho” al usuario (Tabla 4 y Gráfica 24).
Tabla 4. Evaluación de la satisfacción global de los usuarios según tipo de proceso
administrativo
Estadístico
Media
p valor
Intervalo de
Límite inferior
confianza para
Límite superior
la media al 95%
Mediana
Desviación estándar

Facturación

Asignación
de citas

0,480

0,443

Entrega de
órdenes y
medicamentos
0,464

0,000

0,000

0,000

0,000

0,453

0,421

0,442

0,464

0,507

0,465

0,486

0,530

0,500

0,417

0,417

0,438

0,122

0,098

0,097

0,148

Exámenes de
laboratorio
0,497

0,0 - 0,25: Muy insatisfecho 0,26 - 0,50: Insatisfecho
0,51 - 0,75: Satisfecho 0,76 - 1,00: Muy satisfecho
Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas
Gráfica 24. Promedio de la evaluación de la satisfacción global de los usuarios según tipo
de proceso administrativo

0,0 - 0,25: Muy insatisfecho 0,26 - 0,50: Insatisfecho
0,51 - 0,75: Satisfecho 0,76 - 1,00: Muy satisfecho
Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas
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En último lugar, se llevó a cabo la evaluación de la satisfacción global de los
usuarios. En la Tabla 5 se presenta una media de 0,479 (p valor: 0,000), lo que
posibilitó determinar y afirmar que los usuarios de Prestar Salud se encuentran
insatisfechos con el servicio que reciben, lo cual se constituye en un evidente
aspecto que debe ser mejorado.
Tabla 5. Evaluación de la satisfacción global de los usuarios
Estadístico
Media
p valor
Intervalo de
Límite inferior
confianza para
Límite superior
la media al 95%
Mediana
Desviación estándar

Valor
0,479
0,000
0,460
0,499
0,494
0,131

0,0 - 0,25: Muy insatisfecho 0,26 - 0,50: Insatisfecho
0,51 - 0,75: Satisfecho 0,76 - 1,00: Muy satisfecho
Fuente: Cálculos con base en información de las encuestas

Debe quedar claro que la satisfacción de los usuarios de salud no sólo es un
indicador de excelencia, ni un instrumento de la excelencia. Su utilización como un
indicador de excelencia (o insuficiencia de la calidad), sólo es posible si se tienen
en cuenta las complejidades del proceso de satisfacción y las prácticas
institucionales de ellas derivadas, esto incluye la orientación del comportamiento
institucional (la IPS), grupal (los servicios) e individual (el trabajador, el profesional,
el técnico, entre otros) en la consideración de la satisfacción31. Con esto en mente,
el resultado obtenido para Prestar Salud debe ser interpretado como una guía
para mejorar, pues su razón de ser (el paciente) reconoció y dio a conocer una
serie de aspectos que no lo satisfacen del todo.
Considerando este asunto, debe también reconocerse que la relación entre
profesional de salud y el paciente pasa a ser una relación entre proveedor de

31

MASSIP, Coralia, ORTIZ, Rosa, LLANTÁ, María del Carmen, PEÑA, Madai y INFANTE, Idalmis.
La evaluación de la satisfacción en salud: un reto a la calidad. En: Revista Española de Salud
Pública. 2004, vol. 78, no. 4. p 527-537.
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servicios-consumidor, por lo que hay que tener en cuenta que se inserta en un
microsistema social en el que se relacionan las categorías de rol; donde cada una
tiene asociadas unas expectativas comportamentales, la insatisfacción de un actor
puede venir de la incongruencia entre las conductas esperadas y las realmente
ejecutadas32.

32

Ibíd.
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9. PLAN DE MEJORAMIENTO
De acuerdo a los resultados obtenidos resulta necesario formular un plan de
mejoramiento que impacte positivamente sobre la satisfacción del usuario en
relación con la percepción que tiene con los servicios que recibe de Prestar Salud
IPS.
Los criterios que se presentan a continuación se basan en los hallazgos del
estudio, los cuales llevaron a diseñar una serie de objetivos, y las respectivas
actividades para cumplirlos, junto con sus costos y plazos de realización, todo ello
para posibilitar su cumplimiento. Dentro de todo esto se reconoce que el proceso
de atención al usuario se debe constituir para la IPS en un aspecto esencial, que
involucre las acciones orientadas su atención, respondiendo oportunamente a las
necesidades específicas de salud a través de algunas acciones específicas.
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Objetivo
Fortalecer el sistema de
información y atención al
usuario, respondiendo a
las eventuales quejas e
inquietudes formuladas
en relación a los
servicios que reciben, de
la manera más oportuna
posible
Aumentar el porcentaje
de satisfacción del
usuario en lo relacionado
a tiempo de espera,
asignación de citas.
Establecer y dar a
conocer estándares
reales para los plazos de
espera en la atención de
acuerdo a cada servicio,
controlando su
cumplimiento
Mejorar los niveles de
empatía y seguridad en la
atención

Costo

Duración /
periodicidad

-

Indefinida

Posibilitar que a través de un único contacto con la
Institución (por ejemplo, personalmente, por teléfono,
etc. el usuario pueda completar sus requerimientos

1.500.000

Indefinida

Medir los niveles de satisfacción del usuario de
manera periódica, efectuando comparación con el
cumplimiento de estándares.

2.000.000

Semestralmente

Ajustar los procedimientos para que los usuarios
acceda a las citas de una manera ágil y oportuna

-

Mensualmente

Efectuar mediciones periódicas sobre plazos y
tiempos de espera entre los usuarios

2.000.000

Semestralmente

Diseñar un plan educativo para sensibilizar y
capacitar al personal

4.000.000

1 mes

500.000

2 semanas

Actividades
Organizar una estructura funcional que oriente las
acciones del proceso de atención al usuario:
brindando información a la comunidad que atiende,
promoviendo de una manera activa la participación
social, recibiendo y tramitando eficientemente las
quejas e inquietudes que se reciben.

Poner en operación el plan educativo para hacer al
personal más empático con los usuarios, además de
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que sean capaces de transmitir mayores niveles de
seguridad y capacidad de atención
Plantear una política de
mejora de la calidad que
sea clara, e
institucionalizarla con la
finalidad de que sea algo
propio de la organización
Conocer el contexto en el
cual presta sus servicios
de salud, para lograr que
la atención que
proporciona sea la más
adecuada a las
necesidades de la
población

- Incorporar la política de mejora de la calidad a la
misión, visión y razón de ser de la IPS.

-

2 semanas

Desarrollar estudios de caracterización
sociodemográfica

10.000.000 Quinquenalmente

Indagar sobre el perfil epidemiológico de sus
usuarios.

10.000.000 Quinquenalmente
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10. CONCLUSIONES
Con la presente investigación se logró llevar a cabo un análisis y una evaluación
referidos a la forma en que se proporciona a los usuarios o pacientes el servicio de
consulta externa por medicina general en una IPS de la ciudad de Cartagena.
Para esto se verificó el cumplimiento de las condiciones de habilitación, se
evaluaron algunos procesos administrativos y de atención de los usuarios, y se
indagó respecto a la satisfacción de los usuarios. Todo ello llevó a la formulación
de un conjunto de recomendaciones.
Los resultados obtenidos para los aspectos anteriores llevaron a concluir que la
IPS analizada, que en este caso fue Prestar Salud IPS, cumple parcialmente con
las condiciones para las áreas de medicina, odontología, enfermería y fisioterapia,
aunque el cumplimiento de las condiciones de capacidad tecnológica y científicas
fueron más satisfactorios.
Respecto al proceso de atención de los usuarios se constató que éste se
constituye en la razón de ser de la institución, y que éste generalmente percibe
aspectos como la capacidad de respuesta y la seguridad en la atención, así como
la empatía con el personal, tal como lo había esperado, sin embargo, en aspectos
puntuales ─como el relativo al tiempo de atención─ no cumplieron con sus
expectativas. Con esto se concluyó que el usuario de la entidad en la mayor parte
de las veces (aunque no siempre) se le cumplen sus expectativas luego de hacer
uso o recibir e los servicios de la IPS en medicina general, odontología, fisioterapia
y enfermería.
Gracias al estudio de la satisfacción global de los usuarios se concluyó que
medicina general presentó las mayores debilidades (en capacidad de atención,
empatía y seguridad), en cuanto que el usuario allí experimenta mayor
insatisfacción en comparación con las demás áreas de servicio. En contraste,
fisioterapia y odontología fueron las mejor valoradas por los pacientes, lo que
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sirvió para evidenciar que la forma en que proporcionan la atención es la
adecuada según la perspectiva de estos individuos.
Las recomendaciones de mejoramiento se espera que sean seguidas por parte de
la institución. Con estas se buscó plantear de manera concisa una serie de
medidas y acciones que deberá seguir para elevar la percepción de calidad del
usuario partiendo de la base de prestar un servicio de excelencia. En general, se
trató de aspectos que se busca que sean institucionalizados para mejor
apropiación interna de parte de todo el personal.
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12. ANEXOS
12.1 ENCUESTA APLICADA
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12.2 Resolución 2003/2014
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TODOS LOS SERVICIOS
Estándar

Talento
Humano

Cumpl
e
El talento humano en salud, cuenta con la autorización expedida por la X
autoridad competente, para ejercer la profesión u ocupación.
Los prestadores de servicios de salud determinarán la cantidad necesaria de X
talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados, de
acuerdo con la capacidad instalada, la relación entre oferta y demanda, la
oportunidad en la prestación y el riesgo en la atención.
Los prestadores demostrarán haber desarrollado acciones de formación X
continua del talento humano en salud, en los procesos prioritarios asistenciales
ofertados.
Las instituciones que actúen como escenarios de práctica formativa en el área
de la salud, deberán tener formalmente suscritos convenios docencia servicio
o documento formal donde se definan los lineamientos de la relación docencia
– servicio, según aplique, y contar con procedimientos para la supervisión de
personal en entrenamiento, por parte de personal debidamente autorizado
para prestar servicios de salud. Los procedimientos incluyen mecanismos de
control para su cumplimiento y están de acuerdo con la normatividad vigente.
Los prestadores de servicios de salud, determinarán para cada uno de los
servicios que se utilicen como escenarios de práctica formativa en el área de la
salud, el número máximo de estudiantes que simultáneamente accederán por
programa de formación y por jornada, teniendo en cuenta: capacidad
instalada, relación oferta-demanda, riesgo en la atención, mantenimiento de
las condiciones de respeto y dignidad del paciente y oportunidad.
Todos los servicios que se presten en la modalidad extramural, cuentan con el X
mismo perfil del talento humano establecido en el estándar para su prestación
en el ámbito intramural.
Cuando fuera de salas de cirugía, se realicen procedimientos bajo sedación X
Criterio

No
Cumple

No Aplica

X

X
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TODOS LOS SERVICIOS
Estándar

Criterio

Cumpl
e

No
Cumple

Grado I y II, por ejemplo en algunos procedimientos de radiología,
gastroenterología y odontología, el encargado de realizar la sedación, será un
profesional diferente a quien está realizando el procedimiento, será éste el
responsable de la sedación y su perfil será el de un anestesiólogo o
profesional médico u odontólogo con certificado de formación en soporte vital
básico y certificado de formación para sedación.
La realización de sedación profunda grado III (Cuando el paciente responde a
estímulos dolorosos o repetitivos), cuenta con profesional con certificado de
formación en:

No Aplica

X

6. Soporte vital avanzado.
7. Monitoria de EKG.
8. Métodos avanzados en manejo de vía aérea.
9. Sedación.
10. Lectura e interpretación electrocardiográfica.
Si realiza sedación grado IV, cuenta con anestesiólogo.
Una vez termine el procedimiento los pacientes deberán ser vigilados por
enfermera o auxiliar de enfermería, bajo la supervisión del profesional que
realizó el procedimiento quien es el responsable del mismo.
Para sedación en odontología con óxido nitroso, el odontólogo, debe contar
con certificado de formación para el uso clínico y práctico de este gas.
El odontólogo deberá estar acompañado del personal de apoyo
correspondiente. El personal de apoyo, debe encargarse únicamente de la
administración del medicamento, monitoreo continuo del paciente y registrar
los signos vitales y la respuesta a la sedación
Cuenta con anestesiólogo cuando la atención se trate de pacientes con
características particulares; como poco colaboradores, edades extremas, con
enfermedades severas: cardíacas, pulmonares, hepáticas, renales o del

X
X

X
X

X
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TODOS LOS SERVICIOS
Estándar

Infraestructur
a

Criterio
sistema nervioso central; cualquier alteración del grado de consciencia, con
obesidad mórbida, con apnea del sueño, embarazadas, o quienes abusan del
alcohol o de las drogas, antecedentes de sedación fallida o que presentaron
efectos adversos a algún medicamento utilizado en la sedación; por tener un
elevado riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con la
sedación/analgesia.
Las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección son evidentes y
responden a un proceso dinámico de acuerdo a los servicios prestados por la
institución.
Los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y/u obstétricos, solo se
podrán prestar en edificaciones exclusivas para la prestación de servicios de
salud.
Las instituciones o profesionales independientes que presten servicios
exclusivamente ambulatorios, podrán funcionar en edificaciones de uso mixto,
siempre y cuando la infraestructura del servicio, sea exclusiva para prestación
de servicios de salud, delimitada físicamente, con acceso independiente para
el área asistencial.
Las instalaciones eléctricas (tomas, interruptores, lámparas) de todos los
servicios deberán estar en buenas condiciones de presentación y
mantenimiento.
En instituciones prestadoras de servicios de salud que funcionen en
edificaciones de hasta tres (3) pisos existen ascensores o rampas. En
edificaciones de cuatro (4) o más pisos, contados a partir del nivel más bajo
construido, existen ascensores.
Las áreas de circulación deben estar libres de obstáculos de manera que
permitan la circulación y movilización de pacientes, usuarios y personal
asistencial.
Si se tienen escaleras o rampas, el piso de éstas es uniforme y de material
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antideslizante o con elementos que garanticen esta propiedad en todo su
recorrido, con pasamanos de preferencia a ambos lados y con protecciones
laterales hacia espacios libres.
Para la movilización de usuarios de pie, en silla de ruedas, o camilla, la cabina
de los ascensores deberá tener las dimensiones interiores mínimas que
permita la maniobrabilidad de estos elementos al interior y un espacio libre
delante de la puerta de la cabina que permita su desplazamiento y maniobra.
En los accesos, áreas de circulación y salidas, se deberán evitar los cruces de X
elementos sucios y limpios. Si las áreas de circulación son compartidas, se
utilizan los accesorios para garantizar el debido empaque y transporte de los
elementos sucios y limpios, utilizando compreseros, vehículos para la
recolección interna de residuos, carros de comida, instrumental quirúrgico y de
procedimientos, etc.
En instituciones prestadoras de servicios de salud, cuentan con unidades
sanitarias para personas con discapacidad.
La institución cumple con las condiciones establecidas en el marco normativo X
vigente para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.
Las instituciones donde se presten servicios de internación, obstetricia,
urgencias y recuperación quirúrgica, cuentan con: ambientes exclusivos para
el lavado y desinfección de patos ó los baños; los cuales cuentan con ducha o
aspersores tipo ducha teléfono, para éste fin.
Disponibilidad de gases medicinales: (oxígeno, aire medicinal y succión) con
equipo o con puntos de sistema central con regulador.
La institución cuenta con suministro de energía eléctrica y sistemas de X
comunicaciones.
En edificaciones donde se presten servicios quirúrgicos, obstétricos, de
laboratorio clínico de mediana y alta complejidad, urgencias, transfusión
sanguínea, diálisis renal, hospitalarios, unidades de cuidado intermedio e
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intensivo, de apoyo de imágenes diagnósticas, vacunación, servicio
farmacéutico, aquellos que requieran cadena de frio y las áreas de depósito y
almacén de la institución; éstos cuentan con: fuente de energía de emergencia
y tanques de almacenamiento de agua para consumo humano.
Los pisos, paredes y techos de todos los servicios deberán ser de fácil X
limpieza y estar en buenas condiciones de presentación y mantenimiento.
En ambientes donde se requieran procesos de lavado y desinfección más
profundos como: servicios quirúrgicos, gineco-obstétricos, unidades de
cuidado intermedio e intensivo, unidad de quemados, hospitalización,
odontológicos, laboratorios, servicio de transfusión sanguínea, terapia
respiratoria, áreas de esterilización, depósitos temporales de cadáveres, zonas
de preparación de medicamentos, áreas para el almacenamiento de residuos;
los pisos, paredes y techos, deberán estar recubiertos en materiales sólidos,
lisos, lavables, impermeables y resistentes a los procesos de uso, lavado y
desinfección.
Los ambientes de trabajo sucio cuentan con lavamanos y mesón de trabajo
que incluye poceta de lavado o vertedero.
Los mesones y superficies de trabajo, tendrán acabado en materiales lisos,
lavables, impermeables y resistentes a los procesos de uso, lavado limpieza y
desinfección.
Si la institución presta servicios de hospitalización, urgencias, UCI, servicios
quirúrgicos, obstétricos; los ascensores son de tipo camilleros y los servicios
cuentan con un ambiente exclusivo para el manejo de la ropa sucia.
El prestador que utilice para su funcionamiento equipos de rayos X, cuenta en
forma previa a la habilitación con licencia de funcionamiento de equipos de
rayos X de uso médico vigente expedida por la entidad departamental o
distrital de salud.
El prestador que utilice para su funcionamiento, fuentes radiactivas, cuenta en
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forma previa a la habilitación, con Licencia de Manejo de Material Radiactivo
vigente, expedida por la autoridad reguladora nuclear (Ministerios de Salud y
Protección Social y Minas y Energía o la entidad por éste designada para tal
fin).
En las instituciones prestadoras de servicios de salud, existe un ambiente de X
uso exclusivo para el almacenamiento central de residuos hospitalarios y
similares.
Los lugares destinados al almacenamiento central y temporal de residuos
hospitalarios y similares, cumplen con las características establecidas en la
Resolución 1164 de 2002 o las normas que la modifiquen o sustituyan.
La institución dispone en cada uno de los servicios de ambientes de aseo de:
poceta, punto hidráulico, desagüe y área para almacenamiento de los
elementos de aseo.
En los servicios quirúrgicos, obstétricos, de hospitalización, urgencias y zonas
de esterilización, en todas las complejidades, los ambientes de aseo son
exclusivos para el servicio.
La institución donde se realicen procedimientos de transfusión de sangre total
o de sus componentes dispone de un área con iluminación y ventilación
natural y/o artificial, para la ubicación de la dotación requerida de acuerdo a los
componentes a transfundir.
Utiliza los equipos que cuenten con las condiciones técnicas de calidad y X
soporte técnico - científico.
En las áreas donde se requiera el cumplimiento del protocolo de lavado de
manos, se cuenta con jabón líquido de manos y sistema de secado.
Realiza el mantenimiento de los equipos biomédicos eléctricos o mecánicos,
con sujeción a un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo y
calibración de equipos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por
los fabricantes y con los controles de calidad de uso corriente, en los equipos

No
Cumple

No Aplica

X

X

X

X

X
X

108

TODOS LOS SERVICIOS
Estándar

Criterio
que aplique. Lo anterior estará consignado en la hoja de vida del equipo, con
el mantenimiento correctivo.
En los sistemas centralizados de gases medicinales, se realiza el
mantenimiento a los componentes del sistema como unidades de regulación,
cajas de control, alarmas, compresores, secadores, monitores y bombas de
succión.
Cuenta con profesional en áreas relacionadas o tecnólogos o técnicos, con
certificado de formación para el mantenimiento de los equipos biomédicos y
sistemas de gases medicinales. Esta actividad puede ser contratada a través
de proveedor externo.
Cuando se requiera carro de paro, éste cuenta con equipo básico de
reanimación, el cual incluirá resucitador pulmonar manual, laringoscopio con
hojas para adulto y/o pediátrica, según la oferta de servicios, que garanticen
fuente de energía de respaldo; guía de intubación para adulto y/o pediátrica,
según la oferta de servicios; desfibrilador con monitoreo básico de
electrocardiografía, fuente de oxígeno, sistema de succión y lo demás que
cada prestador establezca, incluyendo dispositivos médicos y medicamentos.
Cuenta con elementos para comunicación externa e interna.
Para los servicios donde se realicen procedimientos con sedación, cuenta con:
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5. Monitor de signos vitales.
6. Succión con sondas para adultos y pediátrica según el paciente a atender.
7. Oxígeno y oxígeno portátil.
8. Oxímetro de pulso y tensiómetro, cuando no se encuentren incluidos en el
monitor de signos vitales.
Para las Instituciones donde se realicen procedimientos de transfusión de
sangre total o de sus componentes, contar con:

X
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1. Nevera o depósito frío para el almacenamiento de sangre o de sus
componentes.
2. Sistema de registro y control de temperatura entre 1ºC y 6ºC.
3. Alarma audible que alerte cambios próximos al límite en que la sangre
pueda deteriorarse.
4. Equipo para descongelar plasma, cuando aplique.
5. Congelador para la conservación de plasma o crioprecipitados con
registro y control de temperatura por debajo de –18ºC y sistema de
alarma audible que alerte cambios próximos al límite en que el
componente almacenado pueda deteriorarse, cuando aplique.
6. Agitador o rotador de plaquetas, cuando aplique.
Todo prestador de servicios de salud, deberá llevar registros con la
información de todos los medicamentos para uso humano requeridos para la
prestación de los servicios que ofrece; dichos registros deben incluir el
principio activo, forma farmacéutica, concentración, lote, fecha de vencimiento,
Medicamentos presentación comercial, unidad de medida y registro sanitario vigente expedido
, Dispositivos por el INVIMA.
Médicos
e Para dispositivos médicos de uso humano requeridos para la prestación de los
Insumos
servicios de salud que ofrece, debe contar con soporte documental que
asegure la verificación y seguimiento de la siguiente información: descripción,
marca del dispositivo, serie (cuando aplique), presentación comercial, registro
sanitario vigente expedido por el INVIMA o permiso de comercialización,
clasificación del riesgo (información consignada en el registro sanitario o

X

X
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permiso de comercialización) y vida útil si aplica.
Todo prestador tiene definidas y documentadas las especificaciones técnicas
para la selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento,
conservación, control de fechas de vencimiento, control de cadena de frio,
distribución, dispensación, devolución, disposición final y seguimiento al uso
de medicamentos, homeopáticos, fitoterapéuticos, productos biológicos,
componentes anatómicos, dispositivos médicos (incluidos los sobre medida),
reactivos de diagnóstico in vitro, elementos de rayos X y de uso odontológico;
así como de los demás insumos asistenciales que utilice la institución incluidos
los que se encuentran en los depósitos ó almacenes de la institución y en la
atención domiciliaria y extramural, cuando aplique.
El prestador que realice algún tipo de actividad con medicamentos de control
especial para la prestación de servicios de salud, deberá contar con la
respectiva resolución de autorización vigente, por parte del Fondo Nacional de
Estupefacientes o la entidad que haga sus veces y cumplir con los requisitos
exigidos para el manejo de medicamentos de control, de acuerdo con la
normatividad vigente.
Todo prestador debe contar con programas de seguimiento al uso de
medicamentos, dispositivos médicos (incluidos los sobre medida) y reactivos
de diagnóstico in vitro, mediante la implementación de programas de
farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivo vigilancia, que incluyan además la
consulta permanente de las alertas y recomendaciones emitidas por el
INVIMA.
Los medicamentos homeopáticos, fitoterapéuticos, productos biológicos,
componentes anatómicos, dispositivos médicos (incluidos los sobre medida),
reactivos de diagnóstico in vitro, elementos de rayos X y de uso odontológico y
demás insumos asistenciales que utilice el prestador para los servicios que
ofrece, incluidos los que se encuentran en los depósitos ó almacenes de la
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institución se almacenan bajo condiciones de temperatura, humedad,
ventilación, segregación y seguridad apropiadas para cada tipo de insumo de
acuerdo con las condiciones definidas por el fabricante ó banco de
componente anatómico. El prestador debe contar con instrumentos para medir
humedad relativa y temperatura, así como evidenciar su registro, control y
gestión.
Se tienen definidas normas institucionales y procedimientos para el control del
cumplimiento que garanticen que no se reúsen dispositivos médicos. En tanto
se defina la relación y condiciones de reúso de dispositivos médicos, los
prestadores de servicios de salud podrán reusar, siempre y cuando, dichos
dispositivos puedan reusarse por recomendación del fabricante, definan y
ejecuten procedimientos basados en evidencia científica que demuestren que
el reprocesamiento del dispositivo no implica reducción de la eficacia y
desempeño para la cual se utiliza el dispositivo médico, ni riesgo de
infecciones o complicaciones por los procedimientos para el usuario, con
seguimiento a través del comité de infecciones.
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X

Por lo anterior, el prestador debe tener documentado el procedimiento
institucional para el reúso de cada uno de los dispositivos médicos que el
fabricante recomiende, que incluya la limpieza, desinfección, empaque,
reesterilización con el método indicado y número límite de reúsos, cumpliendo
con los requisitos de seguridad y funcionamiento de los dispositivos médicos,
nuevo etiquetado, así como los correspondientes registros de estas
actividades.
Si realiza reenvase, reempaque, preparaciones magistrales, preparación y/o
ajuste de dosis de medicamentos, incluidos los oncológicos, y/o preparación
de nutrición parenteral; se debe contar con la certificación de buenas prácticas
de elaboración, expedida por el INVIMA.

X
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Los gases medicinales deberán cumplir con los requerimientos establecidos en
la normatividad vigente y los requisitos para el cumplimiento de buenas
prácticas de manufactura cuando sean fabricados en la institución.
Para los servicios donde se requiera carro de paro y equipo de reanimación,
su contenido (medicamentos, soluciones, dispositivos médicos), deberá ser
definido por el servicio que lo requiera, de acuerdo con la morbilidad y riesgos
de
complicaciones
más
frecuentes,
garantizando
su
custodia,
almacenamiento, conservación, uso y vida útil.
Cuenta con procesos documentados, socializados y evaluados, de acuerdo al
tipo de prestador de servicios de salud, según aplique.
Cuenta con un programa de seguridad del paciente que provea una adecuada
caja de herramientas, para la identificación y gestión de eventos adversos, que
incluya como mínimo:
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X

X

X

e. Planeación estratégica de la seguridad:
Procesos
Prioritarios33

Existe una política formal de Seguridad del Paciente acorde a los
lineamientos para la implementación de la política de seguridad del
paciente en la República de Colombia.
Existe un referente y/o un equipo institucional para la gestión de la
seguridad de pacientes, asignado por el representante legal.
f. Fortalecimiento de la cultura institucional:

No Aplica

X

El prestador tiene un programa de capacitación y entrenamiento del

33

Se cuenta con paquetes instruccionales en el link, http://201.234.78.38/ocs/paquetes/paquetes.html
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personal en el tema de seguridad del paciente y en los principales riesgos
de la atención de la institución.
El programa debe mantener una cobertura del 90% del personal
asistencial, lo cual es exigible a los dos años de la vigencia de la presente
norma.
X
g. Medición, análisis, reporte y gestión de los eventos adversos:
La institución tiene un procedimiento para el reporte de eventos adversos,
que incluye la gestión para generar barreras de seguridad que prevengan
ocurrencias de nuevos eventos.
h. Procesos Seguros:

X

Se tienen definidos, se monitorean y analizan los indicadores de
seguimiento a riesgos según características de la institución y los
lineamientos definidos en el Sistema de Información para la Calidad.
Se realizan acciones para intervenir los riesgos identificados a partir de la
información aportada por los indicadores de seguimiento a riesgos.
Se evalúa el efecto de las acciones realizadas para la minimización de los
riesgos y se retroalimenta el proceso.
Se tienen definidos y documentados los procedimientos, guías clínicas de
atención y protocolos, de acuerdo con los procedimientos más frecuentes
en el servicio, e incluyen actividades dirigidas a verificar su cumplimiento.
La institución cuenta con un procedimiento para el desarrollo o adopción de
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guías de práctica clínica para la atención de las patologías o condiciones
que atiende con mayor frecuencia en cada servicio.
Las guías a adoptar serán en primera medida las que disponga el
Ministerio de Salud y Protección Social. Estas guías serán una referencia
necesaria para la atención de las personas siendo potestad del personal de
salud acogerse o separarse de sus recomendaciones, según el contexto
clínico. En caso de no estar disponibles, la entidad deberá adoptar guías
basadas en la evidencia nacional o internacional.
Si decide elaborar guías basadas en la evidencia, éstas deberán acogerse
a la Guía Metodológica del Ministerio de Salud y Protección Social.
Los procesos, procedimientos, guías y protocolos son conocidos por el
personal encargado y responsable de su aplicación, incluyendo el personal
en entrenamiento y existe evidencia de su socialización y actualización.
Cada institución establecerá procedimientos en los cuales la guía que
adopte o desarrolle, esté basada en la evidencia.
La institución cuenta con protocolos para el manejo de gases medicinales
que incluya atención de emergencias, sistema de alarma respectivo y
periodicidad de cambio de los dispositivos médicos usados con dichos
gases.
Cuenta con protocolo que permita detectar, prevenir y disminuir el riesgo de
accidentes e incidentes de carácter radiológico.
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Cuenta con protocolo para el manejo de la reanimación cardiopulmonar,
con la revisión del equipo y control de su contenido, cuando el servicio
requiera éste tipo de equipos.
Cuenta con protocolo para la socialización, manejo y seguridad de las
tecnologías existentes en la Institución y por servicio.
Si el prestador realiza procedimientos de venopunción y colocación y
mantenimiento de sondas, cuenta con procesos, procedimientos y/o
actividades documentados y divulgados al respecto, que contengan como
mínimo lo siguiente:

X

3. En protocolo de venopunción: acciones para prevenir las flebitis
infecciosas, químicas y mecánicas.
4. En protocolo de manejo de colocación y mantenimiento de sondas
vesicales: acciones para evitar la infección asociada al dispositivo y otros
eventos que afectan la seguridad del paciente.
Se tienen definidos los procesos de Auditoria para el Mejoramiento de la
Calidad de Atención en Salud con el fin entre otros, de realizarle seguimiento a
los riesgos en la prestación de los servicios.
La Institución cuenta con indicadores de mortalidad, morbilidad y eventos
adversos, los cuales son utilizados para su gestión.
Se reportan los eventos de obligatoria notificación al Sistema de Vigilancia
Epidemiológica.
Se reportan los indicadores de calidad y el nivel de monitoreo del SOGC y/o
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los solicitados por la Superintendencia Nacional de Salud en los plazos
definidos.
En la detección, prevención y reducción del riesgo de infecciones asociadas a
la atención, cuenta con un protocolo de lavado de manos explícitamente
documentado e implementado, en los 5 momentos que son:
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X

6. Antes del contacto directo con el paciente.
7. Antes de manipular un dispositivo invasivo a pesar del uso de guantes.
8. Después del contacto con líquidos o excreciones corporales mucosas,
piel no intacta o vendaje de heridas.
9. Después de contacto con el paciente.
10. Después de entrar en contacto con objetos (incluso equipos médicos
que se encuentren alrededor del paciente).
La Institución cuenta con procedimientos, guías o manuales que orientan la
medición, análisis y acciones de mejora para:
7. Educar al personal asistencial y a los visitantes en temas relacionados
con la prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud,
según el riesgo.
8. La aplicación de precauciones de aislamiento universales.
9. Normas de bioseguridad en los servicios, con especificaciones de
elementos y barreras de protección, según cada uno de los servicios y
el riesgo identificado.
10. Uso y reúso de dispositivos médicos.
11. Manejo y gestión integral de los residuos generados en la atención de
salud y otras actividades.
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12. Asepsia y antisepsia en relación con: planta física, equipo de salud, el
paciente, Instrumental y equipos.
Cuenta con protocolo de:
5.
6.
7.
8.

Limpieza y desinfección de áreas.
Superficies.
Manejo de ropa hospitalaria.
Descontaminación por derrames de sangre u otros fluidos corporales en
los procedimientos de salud.

Los servicios que por su actividad requieran material estéril, cuentan con un
manual de buenas prácticas de esterilización de acuerdo con las técnicas que
utilicen. La Institución deberá cumplir con la normatividad relacionada con los
procesos de esterilización expedida por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
Los servicios que incluyan dentro de sus actividades la administración de
medicamentos, cuentan con procesos definidos de los correctos, desde la
prescripción hasta la administración de los medicamentos, que incluya como
mínimo las siguientes verificaciones:
6. Usuario correcto.
7. Medicamento correcto.
8. Dosis correcta.
9. Hora correcta.
10. Vía correcta.
Cuenta además con el procedimiento y el paquete para el manejo de derrames
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y rupturas de medicamentos, en un lugar de fácil acceso, visible y con
adecuada señalización.
El prestador cuenta con procesos y procedimientos para garantizar la
identificación de todos los pacientes garantizando su custodia y vigilancia.
El prestador cuenta con procedimientos para garantizar la custodia de las
pertenencias de los pacientes durante la prestación de los servicios.
En zonas dispersas el prestador cuenta con material en los dialectos que
utilicen sus usuarios, dispone de traductor y concierta con la diversidad cultural
del territorio, los protocolos de la atención en salud con enfoque diferencial.
El prestador cuenta con manual de bioseguridad, procedimientos
documentados para el manejo de los residuos hospitalarios infecciosos y/o de
riesgo biológico y/o de riesgo radiactivo, acorde a las características del
prestador; así como con registros de control de la generación de residuos.
Se cuenta con protocolo o manual socializado y verificado de procedimientos
para la remisión del paciente, que contemple:
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X

X

X

4. Estabilización del paciente antes del traslado.
5. Medidas para el traslado.
6. Lista de chequeo de los documentos necesarios para el traslado que
incluya:
d) Diligenciamiento de los formatos determinados por la normatividad
vigente de referencia y contrarreferencia.
e) Resultados de apoyos diagnósticos realizados al paciente.
f) Resumen de historia clínica.
4. Mecanismos tecnológicos que le permitan realizar el proceso. (software,
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correo, entre otros).
5. Recurso humano que debe responsabilizarse de cada una de las etapas
del proceso.
Cuando, fuera de cirugía, se realicen procedimientos bajo sedación Grado I y
II, cuentan con:

X

7. Protocolo de sedación.
8. Protocolo de manejo de emergencias.
9. Proceso documentado de seguimiento al riesgo, que incluya fichas
técnicas de indicadores de complicaciones terapéuticas y
medicamentosas, relacionadas con la sedación, medición, seguimiento
y planes de mejoramiento.
10. Lista de Chequeo, consignada en la historia clínica del paciente, que
incluya la verificación de:
e) Evaluación de la vía aérea.
f) La determinación del tiempo de ayuno adecuado.
g) Registro de monitoreo del nivel de conciencia, la saturación de
oxígeno, frecuencia cardíaca, tensión arterial y frecuencia
respiratoria.
h) Registro de las variables hemodinámicas y respiratorias, a
intervalos regulares.
Todos estos registros se deben realizar antes, durante la intervención y hasta
el momento del egreso del paciente.
11. Recomendaciones de egreso suministradas al acompañante y/o acudiente.
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TODOS LOS SERVICIOS
Estándar

Criterio

Cumpl
e

No
Cumple

No Aplica

12. Protocolo que defina atención por anestesiólogo a pacientes con
características particulares, como poco colaboradores, edades extremas, con
enfermedades severas: cardíacas, pulmonares, hepáticas, renales o del
sistema nervioso central; cualquier alteración del grado de consciencia, con
obesidad mórbida, con apnea del sueño, embarazadas, o quienes abusan del
alcohol o de las drogas, antecedentes de sedación fallida o que presentaron
efectos adversos a algún medicamento utilizado en la sedación; por tener un
elevado riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con la
sedación/analgesia.

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que oferten servicios de
consulta externa, urgencias u hospitalización, cuentan con:

X

3. Un Programa de atención en salud para víctimas de violencias sexuales
que incluya como mínimo:
• Un documento del proceso institucional que orienta la atención en salud
de las víctimas de violencias sexuales y su evaluación, según la
Resolución 0459 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, o la
norma que la adicione, modifique o sustituya.
• Un documento que dé cuenta de la conformación del equipo institucional
para la gestión programática del Modelo y Protocolo de la atención
integral en salud para las víctimas de violencias sexuales, en el marco de
la Resolución 0459 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, o
la norma que la adicione, modifique o sustituya.
4. Certificado de formación del personal asistencial de los servicios de
urgencias, hospitalización y consulta externa en atención integral en salud
de las víctimas de violencias sexuales.
Cuando se realicen procedimientos de transfusión, cuenta con:

X

6. Convenio y/o contrato vigente con un Banco de Sangre para el suministro de
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TODOS LOS SERVICIOS
Estándar

Criterio

Cumpl
e

No
Cumple

sangre y componentes sanguíneos y la realización de las pruebas
pretransfusionales, cuando la entidad no las realice.
7. Procesos, procedimientos y/o actividades documentados y divulgados, en los
servicios, en cuanto a la asepsia y antisepsia para el manejo del procedimiento
de transfusión sanguínea.
8. Protocolo para el manejo, investigación y análisis de las reacciones adversas a
las transfusiones sanguíneas y procesos de hemovigilancia.
9. Guía para formulación de sangre y hemocomponentes.
10. Aplica el paquete instruccional de las buenas prácticas para la seguridad de
pacientes para prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo
de sangre y componentes y a la transfusión sanguínea, que incluye:
e) Implementar acciones oportunas y seguras en los procedimientos de
abastecimiento, manejo de sangre y componentes.
f) Recepción de los componentes sanguíneos con la verificación de las
solicitudes de sangre y componentes, el estado físico, sello de calidad,
cantidad, fechas de vencimiento, tipo de componente, identificación
inequívoca de unidad de componente sanguíneo para asegurar la
trazabilidad entre donante, unidad y receptor de la sangre y verificación del
cumplimiento adecuado de la cadena de frío.

g) Procesos para los componentes sanguíneos de manejo especial
(paquete de urgencia), para donantes autólogos o para pacientes
específicos (unidades pediátricas), para que sean fácilmente
identificados por el personal del servicio y enfermería y se haga
adecuado manejo y uso.
h) Establece controles formales para:

 La entrega de los componentes sanguíneos: en la recepción de la orden
médica, en la toma de la muestra, marcaje y entrega final al servicio que
realice la transfusión.
 La preparación de la sangre y componentes: en las pruebas de
compatibilidad, identificación de la unidad, tipo de componente
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No Aplica

TODOS LOS SERVICIOS
Estándar

Historia
Clínica
Registros

Cumpl
e

Criterio
sanguíneo y del paciente receptor.
 La trazabilidad entre donante, unidad y receptor de la sangre, para su
entrega a enfermería.
Toda atención de primera vez a un usuario debe incluir el proceso de apertura
de historia clínica.
Todos los pacientes atendidos tienen historia clínica.
Se tienen definidos procedimientos para utilizar una historia única institucional
y para el registro de entrada y salida de historias del archivo. Ello implica que
la institución cuente con un mecanismo para unificar la información de cada
paciente y su disponibilidad para el equipo de salud; no necesariamente
implica tener historias únicas en físico, pueden tenerse separadas por
servicios o cronológicamente, siempre y cuando la institución cuente con la
posibilidad de unificarlas, cuando ello sea necesario.
El uso de medios electrónicos para la gestión de las historias clínicas, debe
garantizar la confidencialidad y seguridad, así como el carácter permanente de
y registrar en ella y en otros registros asistenciales, sin que se puedan modificar
los datos una vez se guarden los registros.
Las historias clínicas se encuentran adecuadamente identificadas, con los
contenidos mínimos que incluyan datos de identificación, anamnesis,
tratamiento y el componente de anexos.
Las historias clínicas y/o registros asistenciales:

No
Cumple

X
X
X

X

X

X

Deben diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras,
intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada
anotación debe llevar la fecha y hora en la que se realiza, con el nombre
completo y firma del autor de la misma.
Son

oportunamente

diligenciados

y

conservados,

garantizando

la
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No Aplica

TODOS LOS SERVICIOS
Estándar

Criterio

Cumpl
e

No
Cumple

No Aplica

confidencialidad de los documentos protegidos legalmente por reserva.
Son diligenciados y conservados garantizando la custodia y confidencialidad
en archivo único.

Cuenta con un procedimiento de consentimiento informado, para que el
paciente o el responsable del paciente, aprueben o no, documentalmente, el
procedimiento e intervención en salud a que va a ser sometido, previa
información de los beneficios y riesgos. Cuenta con mecanismos para verificar
su aplicación.
Se registran en historia clínica los tratamientos suministrados con ocasión de
una posible falla en la atención y se cuenta con un comité de seguridad del
paciente para analizar las causas.
Cuando se realicen procedimientos de transfusión, cuenta con:

X

X

X

7. Registro de la información de los componentes sanguíneos, previo a la aplicación
en el paciente.
8. Registro de la información post-transfusional.
9. Registro del informe a la Entidad Departamental o Distrital de Salud, sobre la
estadística mensual de sangre y componentes sanguíneos transfundidos.
10. Registro de temperaturas de nevera, congelador y descongelador de plasma.
11. Registro de entrega para incineración de bolsas de sangre y de las unidades de
sangre o hemocomponentes descartadas.
12. Registro de las transfusiones en la historia clínica del paciente, que incluya como
mínimo la razón para la transfusión, el producto y volumen que fue transfundido y
la hora de la transfusión.
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Consulta Externa
Grupo
Consulta externa

Grupo: Consulta externa
Descripción del Servicio:

Servicio
Consulta externa general
Consulta externa especialidades médicas
Consulta odontológica general y especializada
Medicinas alternativas

Servicio: Consulta Externa General

Atención en salud en la cual toda actividad, procedimiento e intervención, se realiza sin necesidad de internar u
hospitalizar al paciente. Permite la definición de un diagnóstico y conducta terapéutica para el mantenimiento y/o
mejoramiento de la salud del paciente. En ocasiones se realizan tratamientos que son de tipo ambulatorio.
Consulta prioritaria: Servicio de consulta externa, orientado a atender condiciones de salud de baja complejidad
que requieren ser atendidos con libre acceso para los usuarios. No abarca atención 24 horas e incluye una o varias
de las siguientes actividades de consulta por un profesional de la salud y procedimientos menores. Se restringen en
este servicio las actividades de observación para definición de conductas y las que requieran internación.

Consulta Externa General
Estándar
Criterio

Talento Humano

Cumple

Cuenta con profesional de la salud, de acuerdo con los X
servicios que se oferten.
Si oferta consulta prioritaria, cuenta con el profesional de
acuerdo con el servicio ofertado.

No
cumple

No
aplica

X
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Consulta Externa General
Estándar
Criterio

Cumple

No
cumple

No
aplica

Cuenta con los siguientes ambientes, áreas o espacios y X
características exclusivos, delimitados y señalizados:
3. Sala de espera con ventilación e iluminación natural y/o
artificial.
4. Consultorios.
Disponibilidad de unidad sanitaria.
El consultorio cuenta con:

Infraestructura

4. Área para entrevista.
5. Área para examen cuando aplique.
6. Lavamanos por consultorio. 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:
6. Barrera física fija entre el área de entrevista y el área de
procedimientos.
7. Ventilación natural y/o artificial.
8. Iluminación natural y/o artificial.
9. Lavamanos.
10. Mesón de trabajo.
Ambientes o áreas donde se realicen procedimientos, cuentan
con las siguientes áreas, espacios y características, exclusivos,
delimitados, señalizados y de circulación restringida:

X
X

X

X

7. Lavamanos.
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Consulta Externa General
Estándar
Criterio

Dotación

Cumple

8. Mesón de trabajo.
9. Ventilación natural y/o artificial.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
Los consultorios de los profesionales cuentan con la dotación y X
los equipos para realizar los procedimientos y valoraciones
ofertadas.
Dotación básica para consultorio médico: camilla, tensiómetro, X
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.
Si ofrece servicios de fisioterapia, terapia ocupacional,
fonoaudiología, terapia respiratoria y terapia del lenguaje,
cuenta con los equipos necesarios de acuerdo con los
procedimientos a realizar, definidos por el prestador en su
manual de procedimientos.

No
cumple

No
aplica

X
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Consulta Externa General
Estándar
Criterio

Cumple

No
cumple

Si realiza procedimientos menores, cuenta con:

No
aplica
X

3. Camillas rodantes con freno y con barandas.
4. Instrumental o equipo necesario de acuerdo con el tipo
de procedimientos que se realiza.
Los consultorios de otros profesionales de la salud contarán X
con los equipos básicos requeridos para la prestación de los
servicios de consulta externa, de acuerdo con los servicios que
preste.
Si realiza consulta de optometría:

X

5. Optotipos para determinación de la agudeza visual en
visión lejana, con sistema adecuado de iluminación.
6. Optotipos para determinación de agudeza visual en visión
próxima. Equipo básico de refracción que cuente con los
siguientes elementos: Estuche de diagnóstico con
oftalmoscopio directo y retinoscopio, cajas de pruebas o
foropter, montura de pruebas, reglilla milimetrada, set de
prismas sueltos, queratómetro, lensómetro, lámpara de
hendidura y tonómetro.
7. Si ofrece lentes de contacto: caja de pruebas de lentes de
contacto, reglilla diamétrica, disponibilidad de medidor de
curvas de bases de lentes rígidos, transiluminador o
linterna.
8. Test o pruebas de valoración cromática y de estereopsis.
Medicamentos,
Cuando realice manejo de medicamentos, aplica lo de todos
Dispositivos
los servicios.
Médicos
e
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Consulta Externa General
Estándar
Criterio

Cumple

No
cumple

No
aplica

insumos
La institución cuenta con:

Procesos
Prioritarios

3. Guías internas y procesos educativos de los eventos de
interés en salud pública, según la oferta de servicios de
salud.
4. Los procesos de implementación o remisión dentro de
la red del usuario al programa que requiera, según lo
definan las Resoluciones 412 de 2000 y 4505 de 2012 ó
las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
Si ofrece fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del lenguaje
tiene definidos en un manual de procedimientos, los protocolos
y procedimientos de cada tipo de terapia que realice. Este
manual incluye el tipo de elementos e insumos requeridos para
cada tipo de procedimiento y cada procedimiento cuenta con el
soporte
científico
de
organizaciones
nacionales
o
internacionales.
Si realiza procedimientos menores en el consultorio o sala de
procedimientos cuenta con:

X

X

X

6. La relación de procedimientos que se realizan.
7. Criterios explícitos y documentados sobre el tipo de
procedimientos que se pueden realizar y de los que no
se pueden realizar. Los criterios deben enmarcarse
teniendo en cuenta que:
 Sólo se realizarán procedimientos terapéuticos y/o
diagnósticos que como criterios generales, si
requieren anestesia, no conllevan a una
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Consulta Externa General
Estándar
Criterio
complejidad mayor a la anestesia local.
 Nunca implican anestesia regional ni general y son
ambulatorios.
 No requieren hospitalización ni áreas de
recuperación.
8. Protocolos de los procedimientos que se realizan, que
incluyan consentimiento informado.
9. Procedimientos para la información al paciente sobre
preparación, y recomendaciones post procedimiento,
controles, posibles complicaciones y disponibilidad de
consulta permanente y en general, las previsiones que
se requieran para proteger al paciente de los riesgos de
procedimientos sin hospitalización.
10. Guías de manejo de patologías de urgencia.
Si dispone de salas para el manejo de la enfermedad
respiratoria aguda (ERA), y es dependiente de consulta
externa, cuenta con:

Cumple

No
cumple

No
aplica

X

5. Señalización clara y visible para los usuarios y los
horarios de atención.
6. Protocolo de manejo de pacientes con enfermedad
respiratoria alta y baja que incluya los seguimientos del
estado clínico.
7. Criterios explícitos y documentados de tiempos
máximos de manejo ambulatorio de pacientes con
enfermedad respiratoria alta y baja y de remisión a
hospitalización.
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Consulta Externa General
Estándar
Criterio
8. Criterios explícitos y documentados sobre las
condiciones de los pacientes que pueden ser
manejados en las sala y de los que no. Los criterios
deben enmarcarse en las características generales de
procedimientos establecidas en la definición de
procedimientos.
Si realiza procedimientos, cuenta con manual de buenas
prácticas de esterilización o desinfección, de acuerdo con los
procedimientos que allí se realicen. Disponibilidad del proceso
de esterilización de acuerdo con el instrumental o dispositivos
que utilice.
Historia Clínica y
Registros

Aplica lo de todos los servicios.

Interdependencia

Si realiza procedimientos,
disponibilidad del proceso
esterilización de acuerdo con el instrumental, dispositivos que
utilicen y procedimientos que realicen.

Cumple

No
cumple

No
aplica

X

X
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Grupo: Consulta externa
Descripción del Servicio:

Servicio: Consulta Odontológica General y especializada

Es el servicio que utiliza medios y conocimientos para el examen, diagnóstico, pronóstico con criterios de
prevención, tratamiento de las enfermedades, malformaciones, traumatismos, las secuelas de los mismos a nivel de
los dientes, maxilares y demás tejidos que constituyen el sistema estomatognático.
En caso de prestarse los servicios en el grupo de quirúrgicos, aplica los estándares de habilitación para cirugía en la
modalidad correspondiente.

Consulta Odontológica general y especializada
Estándar
Criterio

Talento Humano

No
cumple

No
aplica

Cuenta con odontólogo general u odontólogo especialista, de X
acuerdo con la oferta de servicios.
Si realiza actividades de Protección específica y Detección X
Temprana, disponibilidad de Odontólogo o auxiliar en
odontología o auxiliar en salud oral o auxiliar de higiene oral.
Disponibilidad de:
X
2. Sala de espera con unidad sanitaria.
El consultorio odontológico cuenta con:

Infraestructura

Cumple

X

5. Área para el procedimiento odontológico.
6. Lavamanos por consultorio, en caso de contar el
consultorio con unidad sanitaria no se exige lavamanos
adicional.
7. Área para esterilización con mesón de trabajo que
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Consulta Odontológica general y especializada
Estándar
Criterio

Cumple

incluye poceta para el lavado de instrumental.
8. Área independiente para disposición de residuos.
El ambiente para consulta odontológica con más de dos
unidades cuenta con:
6. Área para el procedimiento odontológico.
7. Lavamanos (mínimo uno por cada tres unidades
odontológicas).
8. Barrera física fija o móvil entre las unidades.
9. Ambiente independiente del área de procedimiento para
realizar el proceso de esterilización. No se exigirá
cuando la Institución cuente con central de esterilización
que garantice el servicio.
10. Área independiente para disposición de residuos.
Cuenta con:

Dotación

No
cumple

No
aplica

X

X

4. Unidad Odontológica:
- Sillón con cabecera anatómica.
- Escupidera.
- Lámpara odontológica de luz fría.
- Bandeja para instrumental.
- Eyector.
- Jeringa Triple.
- Módulo con acople para piezas de mano, micromotor y
contra-ángulo.
5. Negatoscopio.
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Consulta Odontológica general y especializada
Estándar
Criterio

Cumple

No
cumple

No
aplica

6. Compresor de aire.
El negatoscopio, eyector, escupidera, lámpara odontológica de
luz fría, piezas de mano, u otros, podrán estar o no
incorporados en la unidad.
Dotación de equipos, según el método de esterilización X
definido.
Disponibilidad mínima de juegos de instrumental básico, de X
acuerdo con la capacidad instalada, frecuencia de la atención
de la consulta, demanda, número de ciclos de esterilización al
día, los cuales se componen de:
5. Espejos bucales.
6. Exploradores.
7. Pinzas algodoneras.
8. Jeringas, cárpulas.
Disponibilidad de:

X

3. Sondas periodontales.
4. Cucharillas y/o excavadores.
Se cuenta mínimo con el siguiente instrumental para operatoria:

X

7. Aplicador de dycal.
8. Condensador FP3 o empacadores.
9. Porta amalgama.
10. Opcional bruñidor y/o cleoide-discoide.
11. Opcional espátulas inter-proximales.
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Consulta Odontológica general y especializada
Estándar
Criterio

Medicamentos,
Dispositivos
Médicos
e
insumos
Procesos
Prioritarios

Cumple

12. Fresas para apertura de cavidad y fresas para pulir
resinas de diferentes calibres para baja y alta velocidad.
Instrumental para endodoncia:

X

2. Explorador de conductos, espaciadores, condensadores
y limas.
Instrumental para exodoncia simple y quirúrgica:

X

2. Fórceps, elevadores, porta agujas, tijeras y mango para
bisturí
Instrumental para periodoncia:

X

No
cumple

No
aplica

3. Curetas.
4. Sondas Periodontales.
El instrumental se requerirá conforme a las actividades y X
técnicas aplicadas por el profesional.
En los consultorios de especialistas además del instrumental X
básico, se cuenta con el equipo e instrumental necesario según
la especialidad.
Cuenta con mueble para el almacenamiento de instrumental y X
material estéril.
X
Aplica lo de todos los servicios.
Cuenta con:

X

5. Guías clínicas sobre manejo de las principales causas
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Consulta Odontológica general y especializada
Estándar
Criterio

Cumple

No
cumple

No
aplica

de morbilidad oral y manejo de complicaciones
anestésicas.
6. Criterios explícitos y documentados sobre las guías,
procesos, procedimientos, instructivos, etc., conforme
al servicio ofertado.
7. Procedimientos para la información al paciente y la
familia sobre recomendaciones y preparación pre
procedimiento y recomendaciones post procedimiento,
controles, posibles complicaciones y disponibilidad de
consulta permanente y en general, las previsiones que
se requieran para proteger al paciente de las posibles
complicaciones que se podrían presentar durante los
procedimientos realizados.
8. Protocolo de esterilización y suficiencia de
instrumental, de acuerdo con la rotación de pacientes.
Historia Clínica y
Registros

Aplica lo de todos los servicios.
Disponibilidad de:

Interdependencia

X
X

4. Imagenología.
5. Proceso de esterilización.
6. Transporte asistencial cuando, fuera de salas de cirugía,
se realicen procedimientos bajo sedación Grado I y II.
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Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica
Grupo

Servicio

Servicio farmacéutico baja complejidad
Servicio farmacéutico mediana y alta complejidad
Toma e interpretación de radiografías odontológicas
Radiología e imágenes diagnósticas baja complejidad
Radiología e imágenes diagnósticas, mediana y alta complejidad
Ultrasonido
Medicina nuclear
Radioterapia
Quimioterapia
Diagnóstico cardiovascular
Electrodiagnóstico
Apoyo
diagnóstico
y Transfusión sanguínea
complementación Toma de muestras de laboratorio clínico
terapéutica
Laboratorio clínico baja, mediana y alta complejidad
Tamización de cáncer de cuello uterino
Laboratorio de citologías cervico-uterinas
Laboratorio de histotecnología
Laboratorio de patología
Endoscopia
Hemodiálisis
Diálisis peritoneal
Terapias alternativas
Neumología - Laboratorio de función pulmonar
Hemodinamia
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Grupo:
Apoyo
diagnóstico
complementación terapéutica
Descripción del Servicio:

y

Servicio: Servicio farmacéutico baja complejidad

Es el servicio de atención en salud que apoya las actividades, procedimientos e intervenciones de carácter técnico,
científico y administrativo, relacionados con los medicamentos y los dispositivos médicos utilizados en la promoción
de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, con el fin de contribuir en
forma armónica e integral al mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva.
En éste servicio se incluyen como mínimo los siguientes procedimientos generales: selección, adquisición,
transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, control de cadena de frío,
distribución, dispensación, uso, devolución; participación en grupos interdisciplinarios; información y educación al
paciente y la comunidad sobre uso adecuado y destrucción o desnaturalización de medicamentos y dispositivos
médicos.

Servicio farmacéutico baja complejidad
Estándar
Criterio

Talento Humano

Infraestructura

Cumple

Aplica lo definido en el Decreto 2200 de 2005 y la Resolución X
1403 de 2007, o las normas que los modifiquen, adicionen o
sustituyan.
Las condiciones de temperatura y humedad relativa, son X
acordes a las recomendaciones dadas por los fabricantes de
medicamentos y dispositivos médicos.
En caso que se realice reenvase, reempaque, preparaciones
magistrales, preparación de soluciones inyectables en dosis
unitarias, nutrición parenteral o medicamentos citostáticos; las
áreas y/o ambientes cuentan con lo exigido para las buenas
prácticas de elaboración, previstas en la normatividad vigente.

No
cumple

No
aplica

X
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Servicio farmacéutico baja complejidad
Estándar
Criterio

Dotación

Medicamentos,
Dispositivos
Médicos
e
insumos

Cumple

Cuenta con área de almacenamiento de medicamentos de
control especial, con las medidas de seguridad exigidas en las
normas vigentes.
Dispone de ambientes necesarios para los procedimientos que
se realicen, de conformidad con la normatividad aplicable a cada
uno de ellos.
Si se trata de servicios ambulatorios pueden ser independientes X
o pertenecer a una IPS.
Cuenta con la dotación y muebles exclusivos y necesarios para X
la
selección,
adquisición,
recepción,
almacenamiento,
conservación (como manejo de cadena de frio, medicamentos
fotosensibles, higroscópicos entre otros) y dispensación de los
medicamentos y dispositivos médicos para la realización de los
procesos que ofrezcan, de acuerdo con las recomendaciones
dadas por los fabricantes.
Cuenta con los equipos necesarios para cumplir con el plan de
contingencia, en caso de falla eléctrica para mantener la cadena
de frío.
Cuenta con termómetros y termohigrómetros para realizar
seguimiento a las condiciones ambientales de temperatura y
humedad relativa, en donde se almacenen medicamentos y
dispositivos médicos, proceso que debe estar debidamente
documentado y gestionado.
X

No
cumple

No
aplica
X

X

X

X

Aplica lo de todos los servicios.
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Servicio farmacéutico baja complejidad
Estándar
Criterio
El servicio farmacéutico ambulatorio cuenta con:

Procesos
Prioritarios

Historia Clínica y
Registros
Interdependencia

Cumple

No
cumple

No
aplica

X

6. Manual de procesos y procedimientos que incluya los
procesos y procedimientos para la adecuada selección,
adquisición recepción, almacenamiento, conservación,
distribución, dispensación, transporte, control y manejo de
residuos de los medicamentos y dispositivos médicos de
acuerdo con las especificaciones establecidas por el
fabricante, diseñados por químico farmacéutico según los
requerimientos establecidos para tal fin.
7. Normas explícitas sobre restricciones, a personal diferente
al químico farmacéutico, para formulación, realización de
actividades
de
asesoría
farmacológica
y
de
farmacovigilancia.
8. Información visible al usuario que prohíba la asesoría
farmacológica, por parte de personal diferente al químico
farmacéutico.
9. Procedimiento para el manejo de medicamentos de control
especial.
10. Procedimientos para el control de fechas de vencimiento y
mecanismos para la disposición final y destrucción de
medicamentos y dispositivos médicos.
Aplica lo de todos los servicios.

X

No aplica.
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