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INTRODUCCIÓN 

 

La salud es el bien más preciado de la humanidad, pues al carecer de ella el ser 

humano se convierte en un problema para la familia, la sociedad y el Estado. Por 

eso, la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 5, indica que “el 

Estado reconoce, sin discriminación alguna, los derechos inalienables de las 

personas” y, en el artículo 11, define que “el derecho a la vida es inviolable”.  

 

A pesar de lo anterior, en Colombia se presentan muchas falencias y dificultades 

para obtener una atención médica de calidad, así sea en el régimen contributivo o 

subsidiado, pues cuando se llega a las entidades prestadoras de servicios de 

salud, normalmente, están saturadas de pacientes en espera de ser atendidos, es 

escasa la cantidad de personal asistencial, no se consiguen los medicamentos 

formulados y los pacientes en Urgencias deben esperar dos o tres horas para ser 

atendidos. 

 

A raíz de lo anterior y como parte muy importante para el desempeño tanto 

profesional como laboral, relacionado con la atención a la salud, se tomó la 

iniciativa de realizar la especialización en Gerencia en Salud con el fin de 

investigar, analizar y aumentar los conocimientos sobre el tema de la salud para, 

luego, desarrollar el proyecto dirigido a evaluar la calidad de la atención en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Adulto de la Clínica Universitaria San Juan de Dios 

de Cartagena, para lo cual se realiza el presente proyecto de investigación con el 

fin de cumplir con los requisitos institucionales, demostrar el compromiso con la 

especialización y tratar de contribuir para que la gestión de tan importante Unidad 

se lleve a cabo teniendo en cuenta todos los aspectos legales y normativos dados 

por el Ministerio de la Protección Social. 
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Para cumplir con lo anterior, en el Proyecto Final se desarrolló cada objetivo 

específico, ya definidos y aprobados por la Universidad, realizando un capítulo 

para cada uno acorde con la temática definida y buscando que lo aquí consignado 

sirva de guía y apoyo para que el recurso humano se pueda desempeñar 

eficientemente y con sentido de servicio al público. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Clínica Universitaria San Juan de Dios, es una institución de IV nivel de 

complejidad, ubicada en la avenida del Bosque, Transversal 54 #30-111, de la 

ciudad de Cartagena de Indias (Bolívar), que actualmente cuenta con una 

infraestructura constituida por un edificio de seis (6) pisos, en donde funcionan los 

servicios de: Urgencias, Cirugía, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de 

Cuidados Coronarios e Intermedios Adulto, Hospitalización (Medicina Interna) y los 

servicios de apoyo como: Medios Diagnósticos, Laboratorio, Hemodinamia, entre 

otros.  

 

En lo referente a la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto - UCI, es una entidad 

que viene funcionando desde 1985 y en la actualidad cuenta con trece (13) camas 

para cuidados intensivos y dieciséis (16) para cuidados intermedios. Su recurso 

humano está constituido por un (1) coordinador médico, ocho (8) médicos 

especialistas (Anestesiólogos, Internistas, Cardiólogos), una Coordinadora de 

enfermería, diez Enfermeros Supervisores, veintiséis Auxiliares de Enfermería y 

cinco Fisioterapeutas, todos ellos profesionales comprometidos con la institución y 

buscan que la calidad en el servicio sea óptimo y se cumpla con lo indicado en el 

Decreto 1011 de 2006 que establece el Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud –SOGCS. 

 

En adición, la Unidad de Cuidados Intensivos requiere cumplir con el Sistema  

Único 

 de Habilitación que es definido como el conjunto de normas, requisitos y 

procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el 
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cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de 

suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, 

indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, conjunto que busca 

dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la 

prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los 

Prestadores de Servicios de Salud y las EAPB.1 

 

Por los motivos anteriores, el Ministerio la Protección Social ha definido un 

conjunto de estándares e indicadores para los diferentes servicios de las 

instituciones que prestan servicios de salud, los cuales corresponden a 

instrumentos técnicos que han permitido obtener información confiable para la 

evaluación de la calidad, algunos de los cuales están expresados, en términos de 

evaluación de la satisfacción de los usuarios externos, acatando lo concerniente a 

la auditoría externa pero con el cumplimiento parcial de las acciones preventivas, 

de seguimiento y coyunturales. 

 

En estas condiciones, y ante la reciente creación de nuevos estándares de 

habilitación,2 la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Universitaria San 

Juan de Dios, al igual que todos los servicios que presta una IPS, se enfrenta a la 

necesidad de autoevaluarse con relación a los nuevos estándares definidos para 

cada servicio específico ya que el componente de Habilitación es de obligatorio 

cumplimiento para todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 

porque la Resolución 1441 del 2013 contiene los estándares mínimos necesarios 

para  garantizar la atención en salud y de cada uno de los servicios que oferta.  

 

Sin embargo y a pesar de tener definidos los estándares de habilitación del 

Decreto 1011, como en toda institución donde predomina el factor humano, se 

                                                             
1 Ministerio de la Protección Social. Decreto 1011 de 2006  
2 Ministerio de la Protección Social. Resolución 1441 de 2013 
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presentan algunas deficiencias en la calidad de la atención ocasionados por 

múltiples factores de difícil control. Por ejemplo, a nivel del usuario, contribuyen a 

la mala calidad del servicio de salud en la Clínica San Juan de Dios: 

 Los cobros generados por la privatización hacen que exista desconfianza 

entre la población porque no cuentan con el dinero para obtener los servicios 

de salud. 

 Falta de apoyo al programa de Formación en salud de recursos humanos, 

caracterizado por: 

 Reducción de la formación de técnicos sanitarios (auxiliares, quirúrgicos, 

etc.). 

 Poco apoyo para obtener cupos en instituciones educativas calificadas para 

capacitarse en las especialidades médicas requeridas por el Hospital. 

 Deficientes condiciones de higiene y seguridad ocupacional para la mayoría de 

los trabajadores del Hospital. 

 Bajos salarios para los trabajadores del Hospital.  

 

En segundo lugar, y a nivel del sistema de salud imperante en Colombia, 

contribuyen a la mala calidad en el servicio:  

(1) La falta de posicionamiento de la calidad en la agenda y prioridades de la 

reforma del sector salud.  

(2) Las transferencias financieras o mecanismos de pago a prestadores no 

vinculados al nivel de desempeño y de resultados en salud, y  

(3) La formación académica, de pregrado y postgrado, en salud, con bajos 

estándares técnicos, éticos y humanos 

 

Como tercer punto, a nivel individual y en la prestación de servicios de salud en la 

Clínica, las causas de la mala calidad son: la desmotivación salarial y económica, 

la falta de promoción del personal así como de la falta de fomento a la formación 

profesional académica de los trabajadores de la salud, entre otras. 
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Las consecuencias de todo lo anterior se manifiesta en la existencia de: 

a. Una injustificada variabilidad en la práctica clínica, la aplicación de cuidados 

inoportunos o innecesarios y un alto porcentaje de servicios no consistentes 

con los conocimientos profesionales actuales. A nivel regional, son ejemplos de 

lo anterior el excesivo número de casos de mortalidad materna y neonatal, de 
infección nosocomial, de uso irracional de muchos medicamentos y de fallos 

quirúrgicos.  

b. Servicios de salud ineficientes, con costos elevados y mayores a los de los 

servicios prestados en otros países para obtener el mismo resultado. Este 

fenómeno contribuye a un aumento excesivo y permanente del gasto en salud 

sin el correspondiente mejoramiento del desempeño de los servicios de salud.  

 

Esto supone un costo de oportunidad para el servicio sanitario, retrayendo 

recursos que podrían invertirse, por ejemplo, en incrementar la cobertura de los 

servicios a las poblaciones más desprotegidas.  

 

Además, otras manifestaciones generales corresponden a: 

• La baja capacidad resolutiva del primer nivel de atención es un paradigma de 

ineficiencia por su repercusión en la presión sobre urgencias hospitalarias o en 

consultas en niveles de atención de mayor complejidad.  

• La mala calidad se expresa también en limitada accesibilidad, con barreras 

administrativas, geográficas, económicas, culturales o sociales, e indiferencia 

respecto a la perspectiva de género en la provisión de servicios de salud.  

 

Por todo lo anterior, para el usuario, esto significa lo siguiente: 

• La oferta de servicios no es adecuada al contexto/preferencias culturales y 

sociales del ciudadano. 
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• La falta de calidad corresponde a la insatisfacción de los usuarios y de los 

profesionales de la salud con los servicios de salud.  

• Los profesionales y trabajadores de salud sufren de desmotivación, sobrecarga 

de trabajo y, en los casos más extremos, el síndrome de “burn out”, lo que 

contribuye aún más al deterioro de la calidad del servicio prestado.  

 

Así, al revisar algunas estadísticas relacionadas con el comportamiento de los 

indicadores, llama la atención, el incremento de las neumonías asociadas a 

ventilación mecánica, las cuales registraron un incremento, pasando del 0% en 

abril al 4,4% en mayo del 2014. Situación similar se presentó en la tasa de 

infecciones urinarias las cuales pasaron del 0% en el mes de abril al 8,8% en 

mayo. Estos datos motivan a generar interrogantes que permitan indagar aspectos 

relacionados con la calidad de la prestación del servicio que actualmente ofrece 

esta UCI. 

 

Aparte de lo anterior, en la actualidad se requiere dar cumplimiento a los 

Estándares definidos en la Resolución 2003 de 2014 en donde se indica que las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deberán cumplir con todo lo 

planteado en ella y serán objeto de verificación a partir de mayo de 2014, motivo 

por el cual surge la siguiente pregunta de investigación ¿De qué forma se debe 

llevar a cabo la evaluación de la calidad de los servicios que se prestan en la 

Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Universitaria San Juan de Dios para 

lograr ser objetivos y cumplir con la Resolución 2003 de 2014?  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Qué conocimientos, métodos o estrategias se requieren para la evaluación de la 

calidad en la atención y en la determinación del grado de satisfacción de los 

usuarios por los servicios prestados en la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto 
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de la Clínica Universitaria San Juan de Dios, para el período de Junio a 

Septiembre de 2014? 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
Se estima que los usuarios de la Unidad de Cuidados Intensivos se pueden ver 

beneficiados con el presente proyecto ya que se pretende el cumplimiento de los 

estándares establecidos por la Resolución 2003 del 2014 en esta Unidad y que los 

servicios se presten con la calidad y en las condiciones establecidas de antemano, 

lo cual debe retribuir en menores gastos para la sociedad, el paciente y su familia. 

 

Así mismo, se espera que la Clínica, en su conjunto, al conocer los resultados de 

la evaluación de la calidad en la prestación del servicio de la Unidad de Cuidados 

Intensivos de Adulto, pueda replicar este tipo de estudios en las demás áreas para 

cumplir lo estipulado en la Resolución ya mencionada, establecida por el Ministerio 

de Salud y  Protección Social, logrando de ésta manera mejorar los procesos que 

se llevan a cabo en el interior de la Clínica y generar beneficios en la salud del 

usuario interno y externo. Además, esta evaluación, se hace necesaria pues la 

norma será objeto de  verificación en el mes de Junio de 2014.  

 

Por otra parte es fundamental para el Comité de Vigilancia Epidemiológica de la 

institución, conocer la tendencia de los indicadores de calidad, pues esto permitirá 

realizar acciones orientadas a fortalecer el cumplimiento de los mismos y, de igual 

manera, medir la satisfacción de los usuarios lo que es fundamental para 

implementar mejoras en la prestación del servicio.  

 

Adicional a lo anterior, el presente proyecto puede ser de importancia para la 

sociedad puesto que se espera que con él se minimicen las estancias en la UCI, 

con lo cual se disminuye el costos social por atención médica, por inasistencia al 

trabajo, por medicinas y cuidados familiares especiales puesto que, de acuerdo 
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con el Instituto Nacional de Salud, los casos de enfermedades que se presentaron 

en Bolívar durante los dos semestres del año 2013 fueron de importancia 

económica para el país. 

 

Como estudiantes de la Especialización en Gerencia en Salud y como 

profesionales y trabajadores del sector de la salud, el presente proyecto es muy 

importante porque es considerado una herramientas para adquirir destrezas en las 

habilidades gerenciales como lo son las habilidades técnicas, habilidades 

humanas mediante la cual se adquiere la experiencia de interactuar con  las 

personas que se encuentran involucradas en nuestro entorno laboral y la habilidad 

conceptual en donde se tiene la oportunidad de formular de ideas, entender y  

desarrollar nuevos conceptos, resolver problemas en forma creativa mediante el 

análisis de las condiciones de calidad y de esta manera contribuir a la 

sostenibilidad de cualquier entidad de salud. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la calidad en la atención de la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto de la 

Clínica Universitaria San Juan de Dios en Cartagena durante el período 

comprendido entre junio de 2014  y septiembre de 2014, mediante el análisis de la 

normatividad vigente y la verificación de su cumplimiento. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Valorar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Adultos, según el Decreto 1011 de 2006, para conocer el por qué de 

la presencia de infecciones nosocomiales. 

 

 Detectar el nivel de satisfacción de los familiares de los usuarios por el servicio 

recibido en la Unidad, a través de la aplicación de encuestas o entrevistas 

estructuradas. 

 

 Deducir si se aplican los estándares de habilitación, el proceso de atención y el 

cumplimiento de los protocolos y guías de atención en la prestación del servicio 

en la Unidad de Cuidados Intensivos, de acuerdo con lo reglamentado en la 

Resolución 2003 de 2014.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

Los primeros antecedentes documentados sobre la evaluación de la calidad en la 

atención sanitaria se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, cuando Florence 

Nightingale estudió las tasas de mortalidad en los hospitales militares durante la 

guerra de Crimea. También se considera como precursor de estudios sobre el 

tema a Ernest Codman, cofundador del Colegio Americano de Cirujanos, quien, en 

el año 1912, desarrolló en los Estados Unidos, un método que permitía clasificar y 

medir los resultados de la atención quirúrgica.3 

 

Otra referencia habitual es la definición del Estándar Mínimo o "The Minimum 

Standard", realizada por el Colegio Americano de Cirujanos en el año 1918, en el 

cual se especificaban los estándares mínimos que debía cumplir un hospital, el 

cual fue la base de la acreditación en los Estados Unidos. Se resalta también, 

como un evento importante, la creación de la Comisión de Acreditación de 

Hospitales o “Joint Commission of The Accreditation of Hospitals (JCAH)”, formada 

por una agrupación de colegios profesionales norteamericanos en el año 1951 la 

cual inició su labor acreditando centros hospitalarios, que lo solicitaban de forma 

voluntaria, si cumplían los estándares de calidad preestablecidos.4  

 

Uno de los autores que más impacto tuvo en el cambio del panorama de la calidad 

fue sin duda Robert Brook quien estableció el seguimiento de pacientes a largo 

plazo después de la atención sanitaria y demostró la baja correlación entre el 

proceso y los resultados de la asistencia. Los trabajos de Brook se concretaron 

                                                             
3 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTENSIVA Y UNIDADES CORONARIAS- SEMICYUC 
Indicadores de Calidad en el Enfermo Crítico. España: Edición Boehringer, Ingelheim, 2005. 11p. 
4 SOCIEDAD ESPAÑOLA. Op. Cit. 11p 
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después en el desarrollo de métodos para establecer la adecuación de 

procedimientos y fueron una de los aportes más interesantes ya que pusieron de 

manifiesto las hipótesis que permiten explicar la variabilidad (sistemas de pago, 

formación de los profesionales entre otros) y la forma de abordarla desde el punto 

de vista de los estudios de calidad.5 

 

Sin embargo, no se pueden dejar de mencionar los aportes de un gran estudioso 

en este campo, el Profesor Avedis Donabedian quien, desde la clasificación de los 

métodos de evaluación de la calidad en estructura, proceso y resultado en el año 

1966 y desde la reflexión sobre el impacto del modelo de calidad industrial sobre 

el modelo sanitario en el año 1992, ha ofrecido una gran cantidad de estudios y 

planteamientos, tanto teóricos como de aplicación práctica, de indudable ayuda 

para todos aquellos profesionales que trabajan para la mejora de la calidad.6 

 

4.1.1 Historia de la Unidad De Cuidados Intensivos. En América Latina, las 

primeras unidades de cuidado intensivo fueron fundadas a finales de la década de 

los 60 y comienzos de los años 1970. Hoy se puede asegurar, que todos los 

países de Latinoamérica poseen unidades de cuidado intensivo, manejadas por 

intensivistas, dotadas con tecnología suficiente para brindar un adecuado manejo 

a los pacientes que lo requieran.7 

 
Los cuidados intensivos generalmente sólo se ofrecen a los pacientes cuya 

condición sea potencialmente reversible y que tengan posibilidad de sobrevivir con 

la ayuda de estos cuidados, puesto que los enfermos críticos están cerca de la 

muerte, el resultado de ésta intervención es difícil de predecir. En consecuencia, 

mueren todavía muchos pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Un 

                                                             
5 SOCIEDAD ESPAÑOLA. Op. Cit. 11p. 
6SOCIEDAD ESPAÑOLA Op. Cit. 11p. 
7 Disponible en: (www.fsfb.org.co/.../Desarrollo%20del%20cuidado%20ntensivo.pdf.pagina #1) 
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requisito previo a la admisión es que la condición subyacente pueda ser superada. 

Por lo tanto, el tratamiento intensivo sólo se utiliza para ganar tiempo con el fin de 

que la aflicción aguda pueda ser resuelta. 

 

La condición de los pacientes que se encuentran hospitalizados en las unidades 

de cuidados intensivos debe ser revisada continuamente, de manera de poder 

identificar cuál de ellos no se está beneficiando de los cuidados en la unidad y que 

éstos puedan ser administrados en otras unidades de menor complejidad sin 

poner en riesgo la vida del paciente. 

 

La calidad y eficiencia de una unidad de cuidados intensivos por la complejidad y 

el significado que reviste, debería ser continuamente revaluada. Por lo tanto, 

examinar la objetividad de los criterios de admisión y descarga, a través de la 

mortalidad ajustada por gravedad y el número de readmisiones, constituyen una 

herramienta valiosa para readecuar y definir apropiadamente la utilización de esta 

importante y costosa unidad de atención.8 

 

4.2 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 

Durante la búsqueda de información sobre la temática, se logró encontrar los 

siguientes trabajos que se referencian a continuación: 

 

1. CALIDAD DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS INTENSIVOS. ESTUDIO 
RETROSPECTIVO EN PACIENTES DE LARGA ESTANCIA, artículo realizado 

por GARCÍA M. P. LÓPEZ. P. ESEVERRI. C. ZASPE. C. y ASIAIN. M. C. 

Diplomados en Enfermería, para la Unidad de Cuidados Intensivos. Clínica 

Universitaria de la Universidad de Navarra. España y en cuyo resumen se 

muestra “La evaluación de los cuidados de Enfermería es imprescindible para 
                                                             
8 Disponible en: http://escuela.med.puc.cl/.../MedicinaIntensiva/Admision.html 
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conocer el nivel de eficacia alcanzado e identificar deficiencias que permitan 

introducir medidas correctoras para optimizar la calidad de los mismos. Con el 

objetivo de conocer el nivel de calidad de los cuidados proporcionados a los 

pacientes en nuestra unidad, se analizaron retrospectivamente 915 registros 

del Plan de Cuidados de Enfermería, correspondientes a 59 pacientes con una 

estancia media en UCI de 15,5 días. Se identificaron seis áreas de cuidados y 

los indicadores correspondientes que permiten reconocer una práctica 

deficiente, concretándose en: intubación orotraqueal: salidas accidentales, 

desplazamientos, obstrucciones y lesiones en labios por presión; catéter 

arterial: salidas accidentales y obstrucciones; catéter venoso central: salidas 

accidentales y contaminación; sondaje vesical: salidas accidentales y 

bacteriología urinaria; sondaje nasogástrico: salidas accidentales, 

obstrucciones y lesiones nasales por presión; mantenimiento de la integridad 

de la piel: presencia de úlceras por presión, y prevención de caídas en la cama 

o sillón. Los estándares fueron establecidos en base a la bibliografía revisada.  

 

Los resultados demuestran que los cuidados establecidos para mantener la 

permeabilidad de la vía aérea artificial son adecuados, mientras que el índice 

de lesiones labiales producidas por la presión del tubo orotraqueal es elevado; 

los indicadores para el seguimiento del cuidado de los catéteres vasculares y 

sondaje vesical están en torno a los estándares establecidos; en el 

mantenimiento de la sonda nasogástrica se observa un alto índice de 

obstrucciones debido a la administración de medicación por esta vía; 

finalmente resaltar que el índice de úlceras por presión está muy por debajo del 

estándar establecido y que no se ha producido ninguna caída accidental.  

 

Como conclusiones del estudio se destaca que la detección de las áreas de 

cuidados más deficitarias exige el análisis de la actividad de Enfermería 

correspondiente para poder introducir las medidas correctoras oportunas, 
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siendo este estudio la base para posteriores controles de calidad. La 

evaluación de los cuidados de Enfermería es imprescindible para conocer el 

nivel de eficacia alcanzado e identificar deficiencias que permitan introducir 

medidas correctoras para optimizar la calidad de los mismos. Con el objetivo 

de conocer el nivel de calidad de los cuidados proporcionados a los pacientes 

en nuestra unidad, se analizaron retrospectivamente 915 registros del Plan de 

Cuidados de Enfermería, correspondientes a 59 pacientes con una estancia 

media en UCI de 15,5 días. Se identificaron seis áreas de cuidados y los 

indicadores correspondientes que permiten reconocer una práctica deficiente, 

concretándose en: intubación orotraqueal: salidas accidentales, 

desplazamientos, obstrucciones y lesiones en labios por presión; catéter 

arterial: salidas accidentales y obstrucciones; catéter venoso central: salidas 

accidentales y contaminación; sondaje vesical: salidas accidentales y 

bacteriología urinaria; sondaje nasogástrico: salidas accidentales, 

obstrucciones y lesiones nasales por presión; mantenimiento de la integridad 

de la piel: presencia de úlceras por presión, y prevención de caídas en la cama 

o sillón. Los estándares fueron establecidos en base a la bibliografía revisada.  

 

Como conclusiones del estudio están:  

1) la detección de las áreas de cuidados más deficitarias exige el análisis de la 

actividad de Enfermería correspondiente para introducir las medidas 

correctoras oportunas;  

2) los estándares calculados en base a la bibliografía pueden ser orientativos 

para un primer control de calidad, pero aconsejamos que cada unidad 

establezca sus propios estándares que sirvan de base para posteriores 

evaluaciones; 3) se evidencia la necesidad de cumplimentar los registros 

rigurosamente ya que son la base para la evaluación de los cuidados.  
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2. CALIDAD DE ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 2C 
HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS. ESSALUD, 

realizada por la Licenciada y Especialista Patricia Martínez Montoya, en el año 

2005, en Lima, capital de la República del Perú, el cual es un estudio de tipo 

descriptivo, analítico y prospectivo que se realizó en la Unidad de Cuidados 

Intensivos 2C, del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins ESSALUD, la 

población de estudio fueron 328 pacientes que representan el 100%. Se 

plantearon los siguientes objetivos:  

1.- Determinar y medir los indicadores de calidad de atención.  

2.- Realizar el monitoreo, supervisión y evaluación de los indicadores de calidad 

de atención, para determinar el nivel de calidad de atención que se brinda.  

3.- Determinar la influencia entre los indicadores de calidad y el nivel de calidad 

de atención.  

 

En los datos fueron obtenidos a través de una ficha de recolección de datos y 

mediante el seguimiento diario de cada paciente por medio de la observación 

directa y revisión documental. Así, se encontró que el 25% de los pacientes 

hospitalizados presentaron algún indicador de calidad teniendo una estancia 

hospitalaria de 1 a 44 días, con mortalidad neta del 14,9%.  

 

Los indicadores en orden de frecuencia (tasas) fueron: a) ulceras por presión 

13,7%, b) neumonías por ventilación mecánica 13,5%, c) reintubaciones 

10,65%, d) infecciones por catéter venoso central 9,7%, e) infecciones por 

sonda foley 5,45%, f) extubaciones accidentales 3,68%, g) accidentes durante 

el traslado 0,9% y h) caídas o golpes 0,3%.  

 

El nivel de calidad de atención en la unidad de cuidados intensivos se 

encuentra alto 96,9% (318) y medio 3,1% (10); no evidenciándose baja calidad 

de atención.  
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Se encontró relación significativa entre indicadores de calidad con nivel de 

calidad (p < 0,005). Los datos fueron analizados mediante la prueba estadística 

de “Chi cuadrado” y tasas porcentuales con el programa de SPSS v.11.  

 

Los resultados obtenidos se sitúan en un nivel aceptable dentro del contexto de 

los estándares admitidos sobre indicadores de calidad en Cuidados Intensivos.  

 

Se puede concluir en la necesidad de aplicar un sistema de control, monitoreo y 

evaluación de la calidad de atención, mediante indicadores en la Unidad de 

Cuidados Intensivos.9 
 
3. NEUMONIA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN MECÁNICA: FACTORES DE 

RIESGO EN LA UCI DEL HOSPITAL NACIONAL CARLOS SEGUIN 
ESCOBEDO ESSALUD AREQUIPA, realizada por el médico intensivista 

Miguel  Barreda De La Cruz,  en la ciudad de  Arequipa (Perú), en el año 2006, 

el cual es un trabajo de tipo longitudinal, prospectivo y observacional, se 

desarrolla en la unidad de cuidados intensivos de Hospital Nacional de Sur, 

donde ingresan todos los pacientes con más de 48 horas de ventilación 

mecánica, así como los que cumplan con criterios clínicos y radiológicos de 

neumonía asociada al ventilador. A estos pacientes se les realizo bronco-

fibroscopia y aspirado bronquial para tomar muestras y cultivarlas. Se evaluó: 

edad, intubación difícil, tiempo de intubación, frecuencia de cambio de TET, 

frecuencia de nebulización, protección gástrica, antibioticoprofilaxis, puntuación 

de APACHE, SOFA y etiología. 

 

Se identificaron 73 pacientes de los cuales dos (2) cumplieron el criterio de 

NAV, el 50% fueron mayor de 60 años con RR 1.1; el 77% tuvieron intubación 
                                                             
9 Disponible en:  www.uciperu.com/docs/calidad_de_atencion_UCI.pdf 
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difícil con un riesgo para desarrollar NAV 5.6 veces, el 30% con intubación 

mayor 11 d con un riesgo de 5.5 veces, al 33% se le cambio el TET con un 

riesgo de 250 veces, los que se nebulizaron cada 4 horas tuvieron 3.5 veces 

más riesgo que los que se nebulizaron cada 6 horas, los que usaron ranitidina 

tienen 2.4 veces más riesgos que los que usan bloqueador de bomba de 

protones, como protección gástrica, el uso de antibioticoprofilaxis no aumenta el 

riesgo. Los pacientes que presentaron un apache mayor de 20 tienen 4.9 veces 

más riesgo que los que tienen apache menor de 10, la valoración de SOFA no 

influyo en el riesgo. Los gérmenes más frecuentes son Estafilococos aureus, 

Pseudomona aeruginosa. 

 
CONCLUSIONES: La intubación difícil, intubación mayor 11d, cambio de TET, 

nebulización frecuente, uso de ranitidina, APACHE mayor de 20 son factores 

de riesgo para desarrollar neumonía asociada a la ventilación. Los gérmenes 

más frecuentes de la NAV son Estafilococos aureus meticilino resistente, 

Pseudomona aeruginosa.10 

 
4. FACTORES ASOCIADOS CON LA MORTALIDAD HOSPITALARIA EN 

PACIENTES ADMITIDOS EN CUIDADOS INTENSIVOS EN COLOMBIA. 
Investigación realizada por los señores R.J. Dennisa, B, A. Pérez B, K. 

Rowanc, D. Londoño A, B, A. Metcalfed, C. Gómez A, E y K. McPhersonda, en 

la ciudad de Bogotá. 

 

El estudio definió como objetivo describir las características demográficas, las 

causas de ingreso y los factores asociados con la mortalidad hospitalaria en 

pacientes admitidos en cuidados intensivos en Colombia. 

                                                             
10 Disponible en: http://www.essalud.gob.pe/cendi/pdfs/estudio2.pdf 
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Estudio de Cohorte, con una muestra de unidades de cuidados intensivos 

(UCI). De 89 UCI identificadas, 20 unidades en 10 ciudades de Colombia 

fueron invitadas a recolectar información sobre 200 pacientes consecutivos 

ingresados en cada unidad. 
 
RESULTADOS: Estuvieron disponibles para ser analizados 3.066 pacientes. El 

promedio de edad fue de 53 años, el 43% eran mujeres (p < 0,001). La causa 

más frecuente de ingreso fue no quirúrgica (63,9%), principalmente infarto 

miocardio (7,1%). La gravedad de la enfermedad, medida por APACHE II y III, 

fue como promedio de 14,0 (DE, 6,9) y 48,3 (DE, 23,5), respectivamente. En el 

análisis multivariado, independientemente de la escala utilizada para ajustar 

por confusión por la gravedad de la enfermedad (APACHE II y III), los factores 

asociados con muerte hospitalaria fueron la necesidad de ventilación 

mecánica, la respuesta pupilar a la luz, el proceder del área médica (no 

quirúrgico) y el manejo por el grupo de UCI antes de la admisión en cuidados 

intensivos (p < 0,01). 

 
CONCLUSIÓN: La causa más frecuente de ingreso en cuidados intensivos en 

Colombia fue el infarto miocardio. Además de la gravedad de la enfermedad, 

existen en Colombia otras variables dependientes de la atención médica que 

se asocian con mortalidad, como la ventilación mecánica invasiva. Aunque 

podrían ser marcadores residuales de gravedad de la enfermedad, más 

probablemente están asociadas con la calidad de la atención brindada.11 

 
5. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS CUIDADOS EN LA UCI A TRAVÉS 

DE UN PLAN DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA INFORMATIZADO, 

                                                             
11Disponible en: 
http://ccp.ucr.ac.cr/~icamachobioest103/contenido/paciente%20asociados%20con%20mortalidad%
20hospitalaria.pdf 
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investigación realizada por GOÑI, VIGURIA. R. GARCÍA SANTAOLAYA M.P. 

VASQUEZ CALATAYUD. M. MARGALL COSCOJUELA M. A. ASAIN ERRO M. 

C., en cuyo resumen se afirma que “los sistemas informatizados que se están 

implantando para el registro del Plan de Atención de Enfermería pueden facilitar 

la realización de un seguimiento continuado de la calidad de los cuidados. Este 

estudio descriptivo y retrospectivo se ha realizado en una unidad de cuidados 

intensivos polivalente, con los siguientes objetivos: a) describir la evaluación de 

la calidad de los cuidados, realizada a través del registro informatizado del Plan 

de Atención de Enfermería, y b) comparar esta evaluación con la realizada en el 

año 1998, cuando el Plan de Atención de Enfermería todavía no estaba 

informatizado. 

 

En los 98 Planes de Atención de Enfermería informatizados revisados, 

correspondientes al mismo número de pacientes con una estancia media de 

13,8 días, se obtuvieron los siguientes resultados: vía aérea artificial, 74 

pacientes tuvieron un tubo endotraqueal (permanencia media de 5,4 días), 11 

tuvieron cánula de traqueotomía (permanencia media de 45,7 días), no se 

produjo ningún incidente; vías venosas centrales, 91 pacientes fueron 

portadores de 163 catéteres (permanencia media de 9,9 días), se produjeron 3 

retiradas por obstrucción, una salida accidental y 2 auto-retiradas; catéter 

arterial, el número total de vías arteriales, correspondientes a 87 pacientes, fue 

de 101 (permanencia media de 6,7 días), se registraron 15 obstrucciones, 6 

salidas accidentales y 4 auto-retiradas; sonda vesical, 91 pacientes tuvieron 

colocada una sonda vesical (permanencia media de 12,9 días), no se produjo 

ningún incidente; sonda nasogástrica, 83 pacientes fueron portadores de 98 

sondas, 63 tipo Salem y 35 para nutrición (permanencia media de 10,1 días), se 

registraron 5 retiradas por obstrucción, 3 salidas accidentales y 40 auto-

retiradas (23 en un mismo paciente); integridad de la piel, 9 pacientes 
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desarrollaron úlceras por presión, 8 de grado II y 2 grado III (estancia media de 

26,6 días). Ningún paciente presentó caída accidental”. 

 

Como conclusiones del estudio se destaca que los estándares prefijados para la 

evaluación de los cuidados se han conseguido en su mayoría y que la calidad 

de los cuidados se mantiene en relación con nuestro estudio del año 1998, 

permaneciendo dentro de un nivel considerado como bueno. 

 

Las anteriores investigaciones, realizadas en Unidades de Cuidados Intensivos 

a nivel nacional e internacional, muestran una gran similitud con la presente 

investigación porque se aplican los criterios de calidad utilizados en este 

trabajo. De igual manera, parte de la información se recolectó a través de la 

aplicación de encuesta y todas ellas tuvieron como propósito plantear 

estrategias de  mejoras. 

    
4.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 

La Clínica Universitaria San Juan de Dios es una Institución Prestadora de 

Servicios de salud, de cuarto nivel de complejidad, ubicada en la zona sur 

occidental de la ciudad de Cartagena, que cuenta con una infraestructura de seis 

(6) pisos, con servicios habilitados como: urgencias, cirugía, unidad de cuidados 

intensivos adulto, unidad de cuidados coronarios, unidad de cuidados intermedios 

adulto, hospitalización (medicina interna), servicios de apoyo como medios 

diagnósticos (rayos X , ecografías, TAC),laboratorio clínico, hemodinámia, banco 

de sangre, centro de estudios diagnósticos de vías digestivas. Además prestan 

servicios de consulta externa.  

Cuenta con un amplio portafolio de servicios entre los que se encuentran: 
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 Cardiología. 

 Cirugía general. 

 Cirugía plástica. 

 Cirugía de tórax. 

 Cirugía vascular periférica. 

 Cirugía cardiovascular. 

 Infectologia. 

 Medicina interna. 

 Medicina critica.     

 Neumología. 

 Neurología. 

 Neurocirugía. 

 Nefrología. 

 Ortopedia. 

 Otorrinolaringología. 

 Urología. 

 Anestesiología. 
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Además, la Clínica Universitaria San Juan de Dios cuenta con la Unidad de 

Cuidados Intensivos Adulto, ubicada en el segundo piso, la cual fue fundada por el 

antiguo Seguro Social, desde el año 1965, fecha en que se inició con cuatro (4) 

camas y hoy por hoy tiene una capacidad instalada de trece (13) camas para 

cuidados intensivos; cada cubículo se encuentra dotado con una cama de tres 

planos con barandas, un monitor con trazado electro-cardiográfico, salidas para 

monitoreo de presiones  invasivas, pulsoximetro, brazalete para la toma de presión 

arterial, tomas de oxigeno central y aire en pared, ventilador, bombas de infusión, 

y el servicio en general cuenta con dos carro de paro portátil, un eco-cardiógrafo, 

un ventilador y un monitor portátil, un rayos x portátil, glucómetro, equipo de 

órganos de los sentidos, marcapasos unicameral y bicameral transitorios, balón de 

contra pulsación o intra – aórtico, equipo para monitoreo hemodinámico, monitor 

de gasto cardiaco, 2 balas de oxigeno portátil, electrocardiógrafo, existe un 

monitor central ubicado en la estación de enfermería, en donde se visualiza y 

registran permanentemente todos los datos señalados en los  monitores de cada 

cubículos con un  sistemas de alarmas. 

 

En esta Unidad de servicios laboran ocho (8) médicos especialistas, entre los 

cuales se encuentran  tres (3) anestesiólogos, dos (2) cardiólogos, dos (2) 

internistas, un (1) neumólogo y liderado por un médico coordinador intensivista y 

neumólogo; entre quienes cubren las veinte cuatro horas de servicio, al igual que 

el equipo de enfermería conformado por diez (10) enfermeras supervisoras, 

dieciséis (16) auxiliares de enfermería, liderados por una coordinadora, cinco (5) 

terapistas físicas y respiratorias, que cuentan con habilidades y destrezas basadas 

en conocimientos teóricos establecidos en la formación profesional y educación 

continua el cual se realiza cada quince (15) días, dirigidas por personal interno 

(químico farmacéutico, nutricionista, psicóloga, vigilancia epidemiológica, entre 

otros) y externo (laboratorios). 
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4.3.1 Plataforma Estratégica. Para este efecto, la entidad cuenta con los 

siguientes elementos propios de la planeación estratégica: 
 

MISIÓN 

 

La Clínica Universitaria San Juan de Dios, brinda servicios de salud a la 

comunidad con calidad y atención integral, basados en el desarrollo tecnológico e 

investigativo, talento humano cualificado y humanizado participando en el proceso 

de formación del futuro profesional de la salud, fundamentados en los principios de 

la Iglesia Católica y los valores de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 

 
VISIÓN 

 

La Fundación Clínica Universitaria San Juan de Dios, será, para el 2015, una 

institución acreditada y reconocida a nivel nacional e internacional por la 

prestación de servicios y programas de salud, satisfaciendo necesidades de la 

comunidad con responsabilidad social. 

 

VALORES 

 Hospitalidad. 

 Calidad. 

 Respeto. 

 Responsabilidad. 

 Espiritualidad
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4.3.2 Comités. Se cuenta con los siguientes: 

 Comité de Calidad 
 Comité de Ética 
 Comité de Farmacia y Terapéutica 
 Comité de Compras 
 Comité de Infecciones 
 Comité Técnico-administrativo 
 Comité Ambiental 
 Comité Ocupacional 
 
4.3.3 Portafolio de Servicios: la Clínica Universitaria San Juan de Dios ofrece los 

siguientes servicios a la comunidad Cartagenera: 

 
 CONSULTA EXTERNA: 

- Medicina General 

- Medicina Especializada en todas las especialidades quirúrgicas 

- Laboratorio clínico 

 
 HEMODINAMIA Y ELECTROFISIOLOGÍA 

 
 UNIDAD DE  MEDICINA CRÍTICA: 

- Unidad de Cuidados Intensivos Adulto 

- Unidad de Cuidados Intermedios Adulto 

 
 

 SERVICIOS QUIRÚRGICOS: 
- Cirugía General 

- Cirugía Plástica Reconstructiva 
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- Maxilofacial   

- Ortopedia y Traumatología 

- Artroscopias , Reemplazos Articulares  

- Cirugía  Bariátrica   

- Urología Laparoscopica 

- Otorrinolaringología  

- Cirugía Cardiovascular Adultos. 

- Cirugías Laparoscopica. 

- Neurocirugía Endovascular. 

 
 HOSPITALIZACIÓN ADULTO. 
 URGENCIAS 
 GASTROENTEROLOGÍA Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
 UROLOGÍA ENDOSCÓPICA, ONCOLOGÍA Y LITOTRIPCIA 

EXTRACORPÓREA 
 

 CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN E INSUMOS QUIRÚRGICOS 
 CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 
 NEUROCIRUGÍA ENDOVASCULAR 
 BANCO DE SANGRE TIPO A
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4.3.4 Estructura Organizacional. Administrativamente la Clínica se rige por el 

siguiente organigrama que permite ver la subordinación piramidal y las líneas de 

mando: 

 
       Figura 1. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Clínica Universitaria 

 

4.3.5 Proceso Prioritario de Atención de la Unidad De Cuidados Intensivos. 
Corresponde a: 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENTE GENERAL  

Asesor  Ejecutivo  

Revisor 
Fiscal 

Oficina Gestión de 
Calidad 

Comités de Apoyo a la 
Gestión  

DIRECCIÓN MÉDICA DIRECCIÓN ADM. 
Y FINANCIERA  

Oficina de Control 
Interno 

GESTIÓN  DE MERCADEO 
  Y CONTRATACIÓN 

Asesor Jurídico  

Secretaria 

Planeación  
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 Protocolos de Enfermería, entre los cuales están: 
- Colocación de sonda vesical 

- De lavado y la fricción higiénica de manos 

- Referencia y contrarreferencia 

- Inter consulta  

- Colocación de guantes 

- De recibo y entrega de turno 

- Manejo de ansiedad y el dolor 

- Administración de medicamentos 

- Cateterismo venoso y periférico 

- Administración de medicamentos citostáticos 

- Transfusión sanguínea 

- Canalización de vena 

- Notas de enfermería 

- Movilización de pacientes 

- Protocolo de toma de signos 

 

 Guías Médicas, las cuales se deben cumplir, tener en cuenta y son:  

 Guía para REHABILITACIÓN CARDIO-PULMONAR 

 Guía para SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL ST  

(SCASEST) 

 Guía para INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO 

 Guía para TAQUIARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES 

 Guía para FALLA CARDIACA AGUDA 

 Guía para EMERGENCIA HIPERTENSIVA 

 Guía  para MARCAPASOS TRANSITORIO 

 Guía para VENTILACIÓN MECÁNICA - DESTETE – PATOLOGIAS 

ESPECIFICAS 

 Guía  para NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA (NAV) 

 Guía para NEUMONÍA ADQUIRIDA EN COMUNIDAD (NAC ) SEVERA 
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 Guía  para TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO ( TEP) 

 Guía  para ASMA FATAL 

 Guía  para SEPSIS SEVERA Y CHOQUE SÉPTICO . 

 Guía  para INFECCIÓN RELACIONADA A POR CATÉTERES 

 Guía  para INFECCIONES INTRA-ABDOMINALES COMPLICADAS (IIAC) 

 Guía  para TRAUMA ENCEFALOCRANEANO (TEC) 

 Guía  para ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR (ACV) ISQUEMICO 

AGUDO 

 Guía  para HEMORRAGIA INTRACEREBRAL (HIC) ESPONTÁNEA EN 

ADULTOS 

 Guía  para ESTADO EPILEPTICO (EE) 

 Guía  para FALLA RENAL AGUDA (FRA) 

 Guía  para TRANSPORTE INTER E INTRAHOSPITALARIO DEL 

PACIENTE CRÍTICO 

 Guía  para HIPOTERMIA TERAPÉUTICA LEVE POST-PARO CARDIACO 

(HTL) 

 Guía  para INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO 
 Guía para TRANSFUSIONES 

 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
4.4.1 ¿Qué es Calidad? En realidad existen muchas definiciones entre las cuales 

se tienen las definidas por la Universidad de Navarra y que las realiza desde 

diferentes puntos de vista: trascendentes, basadas en el producto, basadas en el 

usuario, basadas en la producción y basadas en el valor, colmo se indica a 

continuación:12 

 

4.4.1.1 Definiciones Trascendentes. Consideran la calidad como una cualidad 

innata, es una característica absoluta y universalmente reconocida. Se consideran 
                                                             
12 UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Cátedra de calidad. Manual de gestión de la calidad. 15-18p 
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trabajos de gran calidad aquellos que están por encima de las modas, cuya 

imagen de calidad perdura inamovible en el tiempo. Ocasionalmente se relaciona 

la calidad con los trabajos artesanos de precisión, en oposición con la fabricación 

en masa. Por ejemplo, la Piedad de Miguel Ángel sería una obra cuya calidad 

nadie pondría en duda.13  

 

Los seguidores de esta visión trascendente de la calidad afirman que no puede 

darse una definición precisa sobre la calidad, ya que aprendemos a reconocerla a 

través de la propia experiencia. 

 

Ejemplos de definiciones trascendentes: 

 Aunque la calidad no puede definirse, uno sabe lo que es. 

 Calidad significa llegar a un estándar más alto en lugar de estar satisfecho con 

el mediocre. 

 

4.4.1.2 Definiciones Basadas en el Producto. Consideran la calidad como una 

característica medible. Las diferencias de calidad significan diferencias en la 

cantidad de un ingrediente o cualidad que posee el producto. Esto conduce a una 

concepción jerárquica de la calidad, ya que según la cantidad del atributo deseado 

que contenga el producto, podemos ordenar los productos de menor a mayor 

calidad. Sólo será posible una clasificación libre de ambigüedades si tenemos una 

clasificación equivalente, válida para todos los compradores, según la 

característica en cuestión. Por ejemplo, si consideramos la lana como una 

característica de calidad y nos ofrecen dos jerseys: uno 100% lana y otro 75% 

lana, consideraremos de mejor calidad el jersey 100% de lana.14 

 

                                                             
13 UNIVERSIDAD DE NAVARRA Op. Cit. 15p 
14 UNIVERSIDAD DE NAVARRA Op. Cit 15p. 
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Este tipo de definiciones surgieron en el campo de la economía. En un primer 

momento la economía identificó la calidad con la durabilidad del producto, ya que 

así la calidad era fácilmente incorporable a los modelos económicos.15 

 

Estas definiciones a pesar de ser una aproximación acertada, en ciertas ocasiones 

fallan. Por ejemplo la calidad de ciertos productos depende de los distintos gustos. 

Además puede haber productos de alta calidad, pero muy diferentes entre sí. 

 

Ejemplo de definiciones basadas en el producto: 

 Diferencias en la calidad son diferencias cuantitativas respecto de algún 

atributo requerido. 

 La calidad se refiere a la cantidad de un atributo no cuantificable 

monetariamente que contiene cada unidad de un atributo que sí puede ser 

valorado en términos económicos.16 

 

4.4.1.3 Definiciones Basadas en el Usuario.17 Parten de la idea de que la 

calidad debe ser definida desde la óptica del usuario. Estas definiciones asumen 

que los compradores individuales tienen gustos diferentes, además asumen que 

los productos que mejor satisfacen sus necesidades son los que consideran como 

productos de más calidad. Por ejemplo en un desfile de moda, los artículos que 

más gusten al público serán los que se considerarán de mayor calidad. Esto hace 

de la calidad una característica altamente subjetiva. 

 

En Marketing se dice que determinadas combinaciones de los atributos de un 

producto conducen a la mayor satisfacción de un cliente específico. 

 

                                                             
15 UNIVERSIDAD DE NAVARRA Op. Cit 16p. 
16 UNIVERSIDAD DE NAVARRA Op. Cit  16p. 
17 UNIVERSIDAD DE NAVARRA Op. Cit. 16p. 
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En el campo de la Economía se considera que las diferencias de calidad pueden 

interpretarse como desplazamientos en la curva de demanda del producto. 

Respecto de un producto en cambio se habla de “fitness for use”.  

 

Pero, los anteriores enfoques tienen dos problemas: 

1. Cómo agregar las preferencias individuales: suele resolverse este problema 

asumiendo que los productos de alta calidad son los que satisfacen las 

necesidades de la mayoría de los consumidores, pero este planteamiento no 

tiene en cuenta la diferencia de peso que cada individuo otorga a las 

características de calidad y la dificultad de lograr un modelo estadístico sin 

sesgos a la hora de agregar las preferencias. 

2. Cómo distinguir aquellos atributos del producto que añaden calidad al producto 

de aquellos que simplemente maximizan la satisfacción del cliente. 

 

Ejemplo de definiciones basadas en el usuario: 

 La calidad consiste en la capacidad de satisfacer los deseos de los 

consumidores. 

 La calidad de un producto depende de cómo responda a las preferencias de 

los clientes. 

 Quality is fitness for use. 

 

4.4.1.4 Definiciones Basadas en la Producción. Están basadas en la oferta. 

Prácticamente todas identifican la calidad con el cumplimiento de las 

especificaciones. Se determinan unas tolerancias, y las desviaciones respecto a 

las mismas, se consideran disminuciones de la calidad. Por ejemplo si definimos 

que un tornillo tiene que medir 5 mm de largo con unas tolerancias de +- 0,05 mm, 

cualquier tornillo con más o menos de 5,05 mm se considerará de mala calidad. 
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La misma concepción se aplica también a los servicios. En este caso, las 

exigencias son la adecuación a cada cliente y el cumplimiento de los horarios 

previstos.18 

 

Este tipo de definiciones se centran en el proceso interno del producto y no 

prestan la debida atención a las percepciones del cliente. 

 

Ejemplo de definiciones basadas en la producción: 

 Calidad es el grado en que un producto se adecua a las especificaciones del 

diseño. 

 Quality is conformance to specifications. 

 

4.4.1.5 Definiciones Basadas en el Valor. Definen la calidad en términos de 

costes y precios. Es decir un producto de calidad es aquel que satisface 

determinadas necesidades a un precio razonable. Es decir, si el usuario nos pide 

un coche muy económico y fácil de aparcar en la ciudad, el modelo que cumpla 

con las condiciones a un mejor precio será el de mejor calidad. Esta concepción 

es cada vez más importante, diversos estudios así lo demuestran, pero es difícil 

de aplicar en la práctica.19 

 

Ahora bien, debido a que en la Unidad de Cuidados Intensivos lo que se presta es 

un servicio, surge la necesidad de definir, teóricamente, lo que es la calidad de un 

servicio y, por eso, a continuación se incluye la información obtenida en los 

documentos de la Norma ISO 9000, versión 2008, que es la más reciente: 

 

4.4.2 Gestión de la Calidad en los Servicios. La temática se inicia con: ¿Qué es 
un Sistema De Calidad? La norma ISO 9000 define el sistema de calidad como: 

el Conjunto de la estructura de la organización, de responsabilidades, de los 

                                                             
18 UNIVERSIDAD DE NAVARRA Op. Cit. 16p. 
19 UNIVERSIDAD DE NAVARRA Op. Cit.  17p 
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procedimientos, de los procesos y de los recursos que se establecen para llevar a 

cabo la gestión de la calidad.20 

 

Este conjunto consiste en la definición de un método de trabajo que asegure que 

los servicios prestados cumplen con unas especificaciones previamente 

establecidas en función de las necesidades del cliente. Un sistema de Calidad 

identifica, coordina y mantiene las actividades necesarias para que los 

productos/servicios cumplan con los requisitos de la calidad establecidos sin tener 

en cuenta dónde estas actividades se producen. Un Sistema de Calidad coloca 

requisitos a las actividades y procesos que se realizan en la empresa y documenta 

cómo se realizan estas actividades. 21 

 

El objetivo de un Sistema de Calidad es satisfacer las necesidades internas de la 

gestión de la organización. Por tanto va más allá de satisfacer los requisitos que 

impone el cliente. 

 

4.4.3  ¿Qué alcance tiene un sistema de calidad? El sistema de calidad debe 

abarcar todas las actividades que se realizan en la empresa y que puedan afectar 

(directa o indirectamente) a la calidad del producto/servicio que suministra. 

 

Estas actividades abarcan desde las actividades de compra, control del diseño, 

control de la documentación, realización de ofertas, identificación de los productos, 

control de los procesos, inspección de los productos, hasta el tratamiento de 

productos no conformes, almacenamiento y formación del personal. 

 

Un Sistema de Calidad ayuda a evitar problemas en la ejecución de estas 

actividades, ya que la filtración de errores a través de las actividades de la 

empresa puede ocasionar importantes pérdidas. El costo de corregir un error entre 

                                                             
20  UNIVERSIDAD DE NAVARRA Op. Cit.  17p 
21 UNIVERSIDAD DE NAVARRA Op. Cit.  17p.  
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proveedor y cliente antes de firmar el contrato, es mucho menor que si el error se 

detecta en la entrega al cliente del producto/servicio terminado. El espíritu de los 

Sistemas de Calidad es prevenir errores para evitar estas filtraciones y pérdidas 

económicas. 

 
4.4.4 Implantación del Sistema de Calidad. Al igual que lo anterior, se inicia con 

las preguntas: ¿Por dónde empiezo? ¿Tendré que cambiar todo? ¿Qué norma 
elijo? Éstas son algunas de las preguntas que se hacen los responsables de las 

empresas que han de tomar la decisión de implantar el sistema de calidad. 

 

Por tal motivo queremos aconsejar a todo el que quiera saber cómo implantar y 

mantener un sistema de calidad que refuerce su propia competitividad, 

consiguiendo la satisfacción de sus clientes y la calidad de sus bienes o servicios 

de una forma rentable. 

 

Para una mayor información, es conveniente contratar los servicios de una 

consultoría que garantice el aseguramiento para cumplir los requisitos necesarios 

en la certificación y tomar un curso para el personal de la organización como el 

que Ud. está desarrollando para potenciar aún más el éxito del proyecto. 

 

4.4.5 ¿Cómo Se Desarrolla e Implanta Un Sistema De Calidad? El 

procedimiento para implantar un sistema de calidad depende de muchos factores: 

 Tamaño de la empresa 

 Exigencias del mercado 

 El tipo de actividad. 

 Disponibilidad de recursos. 

El proceso de implantación se llevará a cabo siguiendo el ciclo de DEMING, PDCA 
ó PHVA 

 Planificar (PLAN) 

 Ejecutar (DO) 
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 Controlar (CHECK) 

 Actuar (ACT). 

 

El proceso de implantación se divide en cuatro fases así: 

1. PLANIFICAR: En esta fase se decide qué se va a hacer en función de los 

datos disponibles para la empresa, su situación, sus intereses,.... Se determinan 

los objetivos para un plazo dado, procurando que estos objetivos sean realizables 

y medibles. 

 Metodologías adecuadas: documentación 

 Trabajo en equipo 

 De cara a la prevención 

 Para hacerlo bien a la primera 

Actividades a realizar: 

 Documentar lo que se hace, cómo, por quién y cuándo 

 Determinación de objetivos cuantificables y medibles 

 Estudios de factibilidad y viabilidad 

 Análisis y resolución de posibles fallos 

 Plan de control del proceso. 

2. EJECUTAR. En esta fase se realiza lo que se ha planificado en la fase 

anterior. 

 Asignación de medios adecuados 

 Formación y entrenamiento del personal 

 Autocontroles 

3. CONTROLAR. En esta fase se comprueba que los resultados obtenidos han 

sido los esperados. 

 Actividad sistemática 

 Metodologías adecuadas 
 Trabajo en equipo 

Actividades: 

 Inspección de proceso y de producto 
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 Índices de Calidad 

 Costos de No Calidad 

 Estudios estadísticos 

4. ACTUAR. En esta fase se analizan las causas de las desviaciones de la fase 

anterior y se actúa en consecuencia. Hay que tener en cuenta que las 

desviaciones pueden ser tanto positivas como negativas. 

 Recolección de información 

 Planificar acciones correctivas 

 Realimentar el ciclo 

RESULTADOS: estos consisten en: 

 Mejora de la situación de cara a clientes y mercado 

 Mejora por tanto de la competitividad 

 Mejor ambiente de trabajo 

 Aumento creciente de la eficiencia 

 Mayor rentabilidad 

 

4.4.6 Calidad En Salud. De acuerdo con el documento de la referencia, la calidad 

de la atención en salud es, sin lugar a duda, una de las mayores preocupaciones 

de quienes tienen la responsabilidad de la prestación de los servicios de salud a la 

población y una necesidad sentida de quienes requieren de estos servicios. La 

garantía de la calidad es un concepto y un método operacional que ya está 

incorporado en el manejo hospitalario, y es algo que demandan no sólo los 

profesionales de la salud, sino también las empresas prestadoras de salud (EPS), 

los consumidores y la opinión pública en general. La calidad en salud debe 

garantizarse como un principio ético ineludible de la práctica clínica. La calidad 

debe entenderse como hacer las cosas correctas de la manera correcta y en la 

salud, no sólo debe proporcionarse calidad sino que también se debe mantener y 

mejorar, logrando así la excelencia. 22 

                                                             
22 PATIÑO José Fernando. El control de calidad en los programas de soporte metabólico y 
nutricional. En Lecciones de Cirugía. Editorial Médica Panamericana, Bogotá, 2000, p 232-233. 
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Es un hecho ampliamente reconocido que toda institución prestadora de servicios 

de salud debe evaluar con alguna regularidad la calidad de la atención. Sin 

embargo, se reconoce, igualmente, que son escasos los logros alcanzados en 

este campo. Se aduce como razón fundamental la no disponibilidad de una 

metodología práctica y sencilla, que pueda aplicarse a todas las instituciones con 

relativa baja inversión de recursos, y que permitan generar información útil para la 

toma de decisiones, orientadas a mejorar progresivamente la calidad de la 

atención. 

 

4.4.6.1 Atributos de la calidad de la atención en salud. En la evaluación de la 

calidad de la atención es importante tener en cuenta, como referencia 

fundamental, los atributos que caracterizan una buena atención de la salud. Los 

distintos autores y trabajadores del tema han identificado las cualidades que se 

definen a continuación:23 

 Oportunidad: corresponde a la satisfacción de la necesidad de salud en el 

momento requerido, utilizando los recursos apropiados de acuerdo con las 

características y severidad de cada caso. 

 Continuidad: se refiere a la aplicación, en secuencia lógica, de las acciones 

que corresponde a cada una de las etapas del proceso de la atención, bajo la 

responsabilidad de un equipo de salud. 

 Suficiencia e integridad: provisión suficiente y oportuna de los recursos 

requeridos para atender la necesidad de salud en forma integral, en sus 

aspectos de promoción, prevención, curación, asistencia y rehabilitación. 

 Racionalidad lógico-científica: utilización del saber médico y la tecnología 

disponible para atender los problemas de salud aplicando los criterios de los 

enfoques lógico y óptimo, mencionados anteriormente. 

 Satisfacción del usuario y del proveedor: complacencia del usuario con la 

atención recibida, con los prestadores de los servicios y con los resultados de 
                                                             
23AZEVEDO, T. Korycan. Transformar las organizaciones por la calidad.  Editorial Parnassah, 
1999. 
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la atención. Así mismo, la satisfacción de los proveedores con las condiciones 

laborales y el medio ambiente en el cual se desempeñan. 

 Efectividad: es el grado máximo de mejoramiento de la salud que es posible 

alcanzar con la mejor atención disponible. 

 Eficiencia: es la capacidad de reducir al máximo los costos de la atención, sin 

reducir significativamente el grado de mejoramiento de la salud. 

 Optimización: es el balance entre los costos y el beneficio de la atención en 

salud. 

 Aceptabilidad: es la conformidad de la atención global con los deseos y 

expectativas de los pacientes y sus familiares. Incluye aspectos relativos a la 

accesibilidad, relación médico- paciente, comodidades del lugar de la atención 

y conformidad con los efectos y costos del tratamiento.  

 Legitimidad: es la conformidad de los principios éticos, valores, normas, 

regulaciones y leyes que rigen la comunidad. 

 Equidad: es la conformidad con los principios que rigen la justa distribución del 

cuidado de la salud y sus beneficios entre todos los miembros de la población.   

 

4.4.7 Evaluación de la calidad. Es uno de los factores que conducen a la 

Garantía de Calidad, si se considera que como parte fundamental del proceso 

empresarial mide no solamente los resultados o el impacto, sino el 

desenvolvimiento general del programa que comienza desde la planeación. A 

través de los indicadores de gestión se pueden realizar mediciones, seguimiento y 

tomar medidas correctivas y oportunas que garanticen la calidad de la atención. 24 

 Se han ideado numerosos protocolos de evaluación, no obstante para efectos 

prácticos se recomiendan dos modelos el DOPRI y el DOFA que compendian lo 

que a grandes rasgos debe cubrir este propósito. 

 

                                                             
24 QUINTERO AG. Calidad en Salud. Disponible en: Herida e Infección Quirúrgica -HIQ- Editado 
por FELAC. Legis Editores, 1999, 512-521p. 
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4.4.8 Satisfacción de Usuarios. La capacidad de cualquier organización para 

cumplir el objetivo de la medición eficaz de la satisfacción del cliente puede estar 

limitada por la falta de retroalimentación del usuario, que sea pertinente, confiable 

y representativa. ¿Qué queremos decir con esto? Sencillamente, si una 

investigación sobre usuarios bien estructurada y dirigida, la tendencia seria 

obtener retroalimentación y relevante, no confiable y no representativa de nuestra 

base de datos de usuarios. Entonces, ¿Que es satisfacción del usuario? Es el 

grado en que se cumplen las expectativas del usuario con relación a un producto; 

y es el nivel en el cual el servicio satisface las necesidades del usuario. 

 

En términos pragmáticos se podría afirmar que la fórmula para obtener los 

mejores resultados (calidad del servicio) exige el equilibrio entre la calidad del 

recurso humano (estructura) y la calidad de los procesos (acto médico, interacción 

paciente-profesional de salud). La única manera de conocer y comprobar que se 

están obteniendo los mejores resultados, es decir calidad del servicio, es mediante 

el diseño de indicadores de gestión que permitan, evaluar, analizar y revalidar 

tanto la estructura como los procesos, criterios y estándares de calidad.25 

 

4.4.9 Medición de satisfacción del usuario. La medición de satisfacción del 

usuario evalúa el desempeño desde el punto de vista del cliente y brinda una 

plataforma para la alineación estratégica de los recursos organizacionales, con el 

fin de entregar lo que es más importante para sus usuarios.  

 

La medición de la satisfacción del usuario, usada de forma eficaz y estratégica, 

puede ser un sistema de información para la dirección. Este es un sistema que 

capta en forma continua la voz del consumidor. 26 

                                                             
25  ECHEVERRI, S. DE PIMIENTO, ESCALLÓN, J. Guía para el manejo del catéter venoso central. 
Fundación Santa Fe de Bogotá, 1988-1999 
26 LOZADA y RODRIGUEZ A. M. (2007). Calidad del servicio de salud: una revisión a la literatura 
desde la perspectiva del marketing. 
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Es importante medir la satisfacción del usuario ya que es valioso determinar si 

existe discrepancia entre lo que la empresa cree que el usuario desea y lo que el 

usuario realmente desea. 

 

La medición eficaz de la satisfacción del usuario ayudó al resultado final, al: 

 Brindar apoyo e información para la toma de decisiones por parte de la 

dirección. 

 Definir y dirigir los esfuerzos de mejora continua del sistema de gestión de la 

calidad, incluidas las áreas de mejora del desempeño de los empleados. 

 Crear en toda la organización una mayor conciencia acerca de las necesidades 

de los usuarios. 

 Incrementar la retención de los usuarios. 

 Mejorar los productos y servicios existentes. 

 Anticiparse a las necesidades futuras de los usuarios. 

 Brindar oportunidades rentables para innovación de productos. 

 Mejorar la imagen y reputación de la compañía. 

 Atraer nuevos usuarios; y suministrar un proceso de asignación de recursos 

más eficaz. 

 

La medición de la satisfacción solamente nos dice en donde estamos en el 

presente, no como avanzar para incrementar la satisfacción de los usuarios. Para 

medir y mejorar la satisfacción de los usuarios, es esencial comprender que 

factores contribuyen realmente a la satisfacción o insatisfacción del usuario. 

 

Por su parte, en Colombia, el Ministerio de la Protección Social tiene establecidos 

indicadores de calidad para la medición de la satisfacción global. Para esto, el 

indicador tasa de satisfacción global, plantea que la percepción de satisfacción de 

los usuarios es uno de los factores con mayor incidencia sobre la toma de 

decisiones al momento de seleccionar una EPS. La monitorización de este 
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indicador permite identificar el nivel de satisfacción de los usuarios con los 

servicios y trato recibido por parte de las Entidades Promotoras de Salud.  

 

La definición operacional de la tasa de satisfacción global es como sigue: 

El Numerador: Número de afiliados que se consideran satisfechos con los 

servicios recibidos.  

El Denominador es el número total de afiliados encuestados.  

La unidad de medición es la relación porcentual y el factor 100. 

La fórmula de cálculo es dividir el numerador entre el denominador y multiplicar 

por el factor. (Ministerio de la Protección Social) 

 

4.4.9.1 Nivel de satisfacción. El nivel de satisfacción lo tomará cada organización 

de acuerdo a sus propias decisiones de cómo considerarían aceptable y al nivel 

en el cual se requieran tomar acciones remediables. Además, los puntos de 

referencia comparativos sobre las acciones se pueden establecer internamente o 

con referencia a comparaciones externas.27 

 
4.4.10 Sistema Obligatorio De Garantía De La Calidad. El  Sistema Obligatorio 

de Garantía de la Calidad (SOGC) entrega dos instrumentos de evaluación de la 

calidad en la atención médica: La Habilitación y La Acreditación. 

 

4.4.10.1 La Habilitación para establecimientos de servicios de salud se basa en 

el enfoque de evaluación de la calidad de Avedis Donabedian, en el cual se 

consideran aspectos de Estructura, Procesos y Resultados, es decir, los recursos 

con los que cuenta la unidad médica, la forma en cómo se organizan y aplican 

para la atención de los usuarios y los resultados que de esta forma se generan, 

respectivamente. El Sistema Único de Habilitación es el primer componente del 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad - SOGC, el cual es un conjunto de 
                                                             
27 FADIL P.  2004. 
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normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, registra, 

verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad 

tecnológica y científicas, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad 

técnico administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el 

sistema. Son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de 

Servicios de Salud. 

 

Por otra parte, el SOGC establece el Sistema Único de Acreditación el cual es un 

conjunto de entidades, estándares, actividades de apoyo y procedimientos de 

autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, destinados a demostrar, 

evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte de 

la Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las EAPB y las Direcciones 

Departamentales, Distritales y Municipales que voluntariamente decidan acogerse 

a este proceso. Todo prestador de Servicios y EAPB deberán contar con la 

certificación de cumplimiento de las condiciones para la Habilitación como 

condición para acceder a la Acreditación. Este es un  proceso conducido en su 

parte operativa por el Comité Técnico de la Acreditación, representado por la 

Dirección General de Calidad y Educación en Salud, de la Secretaría de Salud.  

 

Por lo anterior, se puede indicar que toda institución prestadora de servicios de  

salud que se inscribe en un proceso de mejoramiento continuo, bien sea para su 

proceso de Habilitación y posterior Acreditación, se encuentra preocupado e 

interesado por brindarle a sus clientes una atención con calidad, garantizándoles 

no solo una amabilidad y un buen precio, sino también garantizando calidad 

técnica, humana y oportunidad en la prestación del servicio. 

 

Por otra parte, el componente de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en 

la Atención en salud controla el cumplimiento de todas las normas, vigila el manejo 

de los recursos, previene posibles fallas, advierte debilidades en los procesos, 

hace recomendaciones y se asegura de su cumplimiento; también  evalúa 
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constantemente y determina las acciones preventiva, de seguimiento y 

coyunturales necesarias para llevar a cabo la auditoria para el mejoramiento de la 

calidad de la atención en salud. 

 

Así, el mejoramiento de la calidad representa el compromiso permanente de la 

empresa y no se puede lograr sin la participación decidida de toda la gente. Pero 

la participación no llega por generación espontánea sino como resultado de todo 

un proceso de motivación y organización. La gente participa en los equipos para 

mejora de la calidad y en los llamados círculos para la calidad. Los primeros 

representan un costo presupuestal por lo mismo que son una división de asiento 

permanente dentro de la empresa. Los segundos están conformados por personas 

calificadas de las diferentes secciones que estudian los detalles del proceso, 

evalúan los procedimientos y los resultados, formulan recomendaciones y 

proponen modificaciones en las estrategias; estos círculos de calidad integrados 

por gente  motivada, compenetrada de la importancia de la calidad como una 

forma de asegurar la supervivencia de su propia empresa, se siente estimulada 

con los resultados de su participación y se convierte en el verdadero motor de la 

organización.28 

 

Otro componente de gran importancia regulado en el Sistema Obligatorio de la 

Garantía de la Calidad es el Sistema de Información para la Calidad, cuyo objetivo 

es estimular la competencia por calidad entre los agentes del sector y de esta 

forma orientar al usuario sobre sus derechos y deberes, de igual manera está 

determinado por los principios de gradualidad, sencillez, focalización, 

participación, validez y confiabilidad. 

 

El Ministerio de la Protección Social establece los indicadores de calidad del 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Salud, los cuales son de 

                                                             
28Ibid. 17p. 
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obligatorio reporte por parte de las instituciones obligadas al cumplimiento del 

Decreto 1011 de 2006, como son las EAPB, las Direcciones Departamentales y 

Distritales de Salud y los Prestadores de Servicios de Salud, se encuentran 

determinados por dominios y estos a su vez contemplan los indicadores 

correspondientes y necesarios para cada área de desempeño.  Para la Evaluación 

de la Calidad en la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto de la Clínica 

Universitaria San Juan de Dios, se tienen en cuenta los indicadores que se 

muestran en la Tabla que sigue: 

 

Tabla 1. Indicadores 

DOMINIO INDICADOR 
CALIDAD / TECNICA Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados 

 
GERENCIA DE RIESGO 

Tasa de neumonía asociado a ventilador 

Tasa de infecciones del tracto urinario por sonda 

Tasa de flebitis asociada a catéter periférico 
SATISFACCION/LEALTAD Tasa de satisfacción global 

Fuente: Clínica Universitaria San Juan de Dios 

 

Estos indicadores, se describen a continuación: 

 Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados: el reingreso de los 

pacientes a los servicios de hospitalización se presenta con frecuencia como 

consecuencia de un deficiente abordaje y solución del problema que generó la 

consulta o fallas en la calidad de la información dada al usuario sobre la 

evolución del evento médico que la generó. Por esta razón, este indicador 

puede constituirse como un signo de alarma sobre la calidad de los servicios 

prestados. 

 Tasa de neumonía asociado a ventilador: la neumonía asociada a ventilador 

(NAV), es una neumonía nosocomial, usualmente bacteriana, que se desarrolla 

en una persona que ha recibido ventilación mecánica en las últimas 48 horas. 
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Es una infección grave que pone en riesgo la vida.  Debido a que las personas 

que contraen neumonía asociada a ventilador ya están críticamente enfermos 

(por lo cual requieren ventilación mecánica), la tasa de mortandad por 

neumonía asociada a ventilador es alta. Como la NAV es potencialmente una 

severa infección, el oportuno uso de un apropiado régimen antibiótico es 

esencial para reducir la mortalidad. 

Conocer el estado de la NAV es un indicador indispensable en todas las 

unidades de cuidados intensivos. 

 Tasa de infección del tracto urinario por sonda: la infección del tracto 

urinario es la más común de las infecciones nosocomiales, representando de 

un 23 a un 30% del total de las infecciones adquiridas durante el ingreso 

hospitalario, con una prevalencia del 2%. Aumenta la estancia hospitalaria una 

media de 4 días, con el consiguiente incremento en los costes hospitalarios.  

La presencia de una sonda o catéter dentro de las vías urinarias incrementa la 

probabilidad de una infección urinaria y puede también hacer más difícil el 

tratamiento de la infección. Según las estadísticas de la Organización Mundial 

de la Salud, una media del 8,7% de los pacientes de un hospital presentan 

infecciones nosocomiales.  

 Tasa de flebitis asociada a catéter periférico: la cateterización de vías 

periféricas (CVP) es uno de los procedimientos más habituales en enfermería y 

uno de los que mayores complicaciones supone al paciente con terapia 

intravenosa (flebitis), produciendo efectos indeseables como dolor, infección 

nosocomial y el incremento de los gastos de hospitalización. 

El seguimiento se realiza a través de vigilancia epidemiológica en forma 

secuencial valorando el estado de conservación de punto de inserción del 

catéter así como los signos de flebitis. 

Las flebitis asociadas con los catéteres venosos periféricos (CVP), aunque 

habitualmente no dan complicaciones graves ni incrementan la mortalidad, 

aumentan la morbilidad de los pacientes que las padecen. 
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 Tasa de satisfacción global: la satisfacción global es el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos para obtener un resultado con un cierto grado de 

gozo para un individuo. 
La percepción de satisfacción de los usuarios es uno de los factores con mayor 

incidencia sobre la toma de decisiones al momento de seleccionar instituciones 

prestadoras de servicios de salud La monitorización de este indicador permitirá 

identificar el nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios y trato 

recibido por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

 

4.5 MARCO LEGAL 
 
Para el desarrollo del presente trabajo es necesario tener en cuenta los siguientes 

Leyes, Decretos, etc., emanados del Ministerio de Salud y Protección Social, entre 

los cuales están: 

 LEY 100 DE 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 

se dictan otras disposiciones, entre las cuales están los siguientes artículos en 

los cuales se establece la calidad como derrotero para mejorar la prestación de 

servicios de salud:  

 Artículo.153. Calidad. El sistema establecerá mecanismos de control a los 

servicios para garantizar a los usuarios la calidad en la atención oportuna, 

personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con estándares 

aceptados en procedimientos y prácticas profesionales. De acuerdo con la 

reglamentación que expida el Gobierno, las instituciones prestadoras 

deberán estar acreditadas ante las entidades de vigilancia. 

 Artículo 173.  De las funciones del Ministerio de Salud. 2. Dictar las normas 

científicas que regulan la calidad de los servicios y el control de los factores 

de riesgo, que son de obligatorio cumplimiento por todas las Entidades 

Promotoras de Salud y por las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y por las 

direcciones seccionales, distritales y locales de salud. 
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 Artículo. 184 De los incentivos para un mejor servicio. Con el fin de obtener 

calidad y eficiencia en la provisión de los servicios de salud contemplados 

por la Ley, se aplicarán sistemas de incentivos a la oferta de servicios 

dirigidos al control de costos, al aumento de productividad y a la asignación 

de recursos utilizando criterios de costo-eficiencia. De la misma manera, se 

aplicarán sistemas de incentivos la demanda con el fin de racionalizar el 

sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes, ampliar el 

conocimiento y manejo del sistema de parte de los beneficiarios y promover 

un servicio de mayor calidad al usuario.  

 Artículo 186. Del Sistema de Acreditación. El Gobierno Nacional propiciará 

la conformación de un sistema de acreditación de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud, para brindar información a los usuarios 

sobre su calidad y promover su mejoramiento. 

 Artículo 199. Información de los Usuarios. El Ministerio de Salud definirá 

normas de calidad y satisfacción del usuario, pudiendo establecer medidas 

como tiempos máximos de espera por servicios y métodos de registro en 

listas de espera, de acuerdo con la patología y necesidades de atención del 

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

facultad del Gobierno Nacional expedir las normas relativas a la 

organización de un sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención 

de salud, incluyendo la auditoría médica de obligatorio desarrollo en las 

Entidades Promotoras de Salud, con el objeto de garantizar la adecuada 

calidad en la prestación de los servicios. La información producida será de 

conocimiento público. 

 Artículo 231. Veedurías comunitarias. Sin perjuicio de los demás 

mecanismos de control y con el fin de garantizar cobertura, eficiencia y 

calidad de servicios, la prestación de los servicios mediante el régimen de 

subsidios en salud será objeto de control por parte de veedurías 
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comunitarias elegidas popularmente, de acuerdo con la reglamentación que 

se expida para el efecto:29 

 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 - SGSSS, cuyos componentes son cuatro: 

- Sistema Único de Habilitación. (Decreto 1011 de 2006; circular 00047 de 

2006; Decreto 574 de 2007; Decreto 1698 de 2007; Resolución 2679 de 

2007; Resolución 2680 de 2007, Resolución 1441 de 2013). 

- Auditoria para el mejoramiento de la Calidad en Salud. (Decreto 1011 de 

2006; Resolución 1043 de 2006). 

- Sistema Único de Acreditación en Salud. (Decreto 1011 de 2006; 

Resolución 1445 de 2006). 

- Sistema de Información para la Calidad. (Decreto 1011 de 2006; Resolución 

1446 de 2006; Circular 30 de 2006). 

 Resolución 1441 de 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.  Esta resolución contiene 

el Manual Único de Estándares y Verificación, que contiene los instrumentos 

de evaluación a través de estándares que al compararlos con la realidad 

observada dan una calificación de cumplimiento o incumplimiento que definen 

el funcionamiento, cierre temporal o permanente de la institución.   

El recurso humano, la infraestructura, las instalaciones físicas, el 

mantenimiento, la dotación de dispositivos y medicamentos, los procesos 

prioritarios asistenciales, la historia clínica y registros asistenciales, 

interdependencia de servicios, el seguimiento a riesgos, traslado asistencial  de 

pacientes son los criterios de para hacer la verificación.  

 Ley 9 de 1979. Código Sanitario Nacional o ley de Salud Pública. 

 Ley 10 de 1990. Toca temas específicos de calidad en salud, la carrera 

administrativa, la reorganización del sistema de salud. 
                                                             
29 LEY 100 DE 1993. Congreso de la República de Colombia.  
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 Resolución 4445 de 1996. Requisitos de infraestructura de las áreas de salud. 

 Decreto 1760 de 1990. Define los niveles de atención, tipo de servicio y 

grados de complejidad. 

 Decreto 1088 de 1990. Reglamenta el régimen de instituciones del subsector 

privado del sector salud. 

 Resolución 13824 de 1989. Por la cual se suspende  la Fotofluorografía como 

examen de rutina. 

 Decreto 2759 de 1991. Por el cual se organiza  y establece el sistema de 

referencia y contra referencia. 

 Resolución 14707 de 1991. Registro especial de prestadores. 

 Resolución 13437 de 1991. Vigente, por lo cual se constituyen los comités de 

ética hospitalaria y se adopta el decálogo de los derechos de los pacientes. 

 Decreto 1599 de 2005. Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control 

Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005. 

 Ley 872 de 2003. Toda empresa del sector salud debe tener un Sistema de 

Gestión de la calidad. 

 NTCGP 1000: 2004 Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública. 

 Decreto 4295 de 2007. Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley  872 de 

2003. 

 Ley 1122 de 2007. Por el cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

 Decreto 4747 de 2007. Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las 

relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades 

responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y 

se dictan otras disposiciones. El artículo más importante es el 5 que dice: 

 Artículo 5. Requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para la 

negociación y suscripción de los acuerdos de voluntades para la prestación 

de servicios. Son requisitos mínimos para la negociación y suscripción de 

acuerdos de voluntades para la prestación de servicios los siguientes: 

A. Por parte de los prestadores de servicios de salud: 
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1. Habilitación de los servicios por prestar. 

2. Soporte de la suficiencia para prestar los servicios por contratar 

estimada a partir de la capacidad instalada, frente a las condiciones 

demográficas y epidemiológicas de la población del contratante que va a 

ser atendida. 

3. Modelo de prestación de servicios definido por el prestador. 

4.  Indicadores de calidad en la prestación de servicios, definidos en el 

Sistema de Información para la Calidad del Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención en Salud. 

 Decreto 1757 de 1994. Formas de participación comunitaria, formulación de 

quejas y reclamos, ventanillas, libros, oficinas de atención al cliente. 

  Resolución 3047 de 2007. Por medio de la cual se definen los formatos, 

mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las 

relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables 

del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007. 

 Resolución 2003 de 2014. A través del cual se definieron los procedimientos 

y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y 

habilitación de servicios de salud. 

 

4.6 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Entre los términos destacados y tenidos en cuenta en la presente investigación 

están: 

 Accesibilidad a los servicios de salud, entendida como la condición que 

relaciona la población que necesita servicios de salud, con el sistema de 

prestación de servicios. Se pueden identificar tres factores: 30  

 El que corresponde a la capacidad de los usuarios para buscar y obtener 

atención. 

                                                             
30 MINSALUD. Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud. 20p 
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 El que corresponde al tipo y forma de organización de los servicios, para 

garantizar la atención a los ciudadanos de manera oportuna e integral. 

 El de las relaciones que se establecen entre la población, los aseguradores, 

las entidades territoriales y prestadores de servicios de salud. 

 Calidad en la Atención de Salud: provisión de servicios de salud a los 

usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de 

un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, 

riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos 

usuarios.31 El eje de calidad en la política de prestación de servicios se concibe 

como un elemento estratégico que se basa en dos principios fundamentales: el 

mejoramiento continuo de la calidad y la atención centrada en el usuario. 

 Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones 

requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada 

en el conocimiento científico.32 

 Cumplimiento de especificaciones: en el sector servicios suele ser un poco 

más difícil este cumplimiento al ser los requisitos intangibles, debiendo 

asegurarse que las especificaciones son realmente las que pide el cliente. Una 

vez se tenga constancia escrita se cotejará el servicio prestado y se 

comprobará si se cumple con ellas, debiendo cambiarse el método de trabajo 

en caso contrario. 

 Eficiencia: en esencia, el eje de eficiencia se refiere a la obtención de los 

mayores y mejores resultados, empleando la menor cantidad posible de 

recursos. Si existen dos estrategias de asistencia, igualmente eficaces o 

efectivas, la menos costosa es la más eficiente. 

 Ejecución de un método de trabajo: una vez definido el método de trabajo en 

los procedimientos del sistema de calidad éste deberá asegurar que se 

cumplan los requisitos que en dichos procedimientos se han determinado 

                                                             
31 MINSALUD. Decreto 1011 de 2006 
32 MINSALUD Op. Cit.  
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 Método de trabajo: este método se decide y posteriormente se tiene que 

reflejar en la redacción de los procedimientos, a través de los documentos que 

sustentan el sistema de calidad, siendo posiblemente el trabajo más arduo de 

esta fase. 

 Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios 

que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su 

salud. Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de 

servicios en relación con la demanda y con el nivel de coordinación 

institucional para gestionar el acceso a los servicios.33 

 Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que 

requieren, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia 

científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios 

potenciales.34 

 Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud: El propósito de la 

Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud es garantizar el acceso, 

optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios que se 

prestan a la población.35 

 Seguridad.  Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos 

y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que 

propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de 

atención de salud o de mitigar sus consecuencias.36 

 

4.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Para llevar a cabo esta operacionalización, se toma como ejemplo el trabajo 

realizado en clase y se aplica al título definido para el presente proyecto, teniendo 

cuidado en que estas variables estén involucradas con los objetivos específicos. 

                                                             
33 MINSALUD Op. Cit.  
34 MINSALUD Op. Cit.  
35 MINSALUD. Disponible en la página Web 
36 MINSALUD Op. Cit.  
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Tabla 2. Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN TIPO INDICADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALIDAD EN 
LA ATENCIÓN 
EN SALUD 
 
 
 
 

 
Provisión de servicios 
de salud a los 
usuarios individuales 
y colectivos de 
manera accesible y 
equitativa, a través 
de un nivel 
profesional óptimo, 
teniendo en cuenta el 
balance entre 
beneficios, riesgos y 
costos, con el 
propósito de lograr la 
adhesión y 
satisfacción de 
dichos usuarios.37 
 
La calidad abarca 
todas las cualidades 
con las que cuenta 
un producto o un 
servicio para ser de 
utilidad a quien se 
sirve de él. Esto es, 
un producto o 
servicio es de calidad 
cuando sus 
características 
tangibles e 
intangibles satisfacen 
las necesidades de 
los usuarios.38 

 
 
 
 
 
EN EL SERVICIO 

 
 
Médico 
 

Total de pacientes 
atendidos/Total de 
pacientes 
programados 

 
Enfermería 
 

Total de pacientes 
atendidos/Total de 
pacientes recibidos 

 
Auxiliar 
 

Total de pacientes 
atendidos/Total de 
pacientes recibidos 

 
 
 
EN LA ATENCIÓN 

 
 
Recepción 
 

Total de pacientes 
atendidos/Total de 
pacientes recibidos 

 
Alimentación 
 

Total de pacientes 
atendidos/Total de 
pacientes recibidos 

 
 
 
EN LOS 
EQUIPOS 

 
Radiología 
 

Total de pacientes 
atendidos/Total de 
pacientes recibidos 

 
Tomografías 
 

Total de pacientes 
atendidos/Total de 
pacientes recibidos 

 
 
 
 
EN POST 
OPERATORIO 

 
Cuidados 
especiales 
 

Total de pacientes 
atendidos/Total de 
pacientes recibidos 

 
Controles 
diarios 

Total de pacientes 
atendidos/Total de 
pacientes recibidos 

 
Exámenes 
diarios 

Total de pacientes 
atendidos/Total de 
pacientes recibidos 

Fuente: las autoras del proyecto 

 

 

 

 
                                                             
37 MINSALUD Op. Cit. Decreto 1011 de 2006 
38 CANTÚ DELGADO. Humberto. Desarrollo de una cultura de calidad. McGraw Hill. Tercera 
Edición. México. 2008 
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5. DELIMITACIÓN 
 
5.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 

La presente investigación se desarrolló en el período de tiempo comprendido entre 

los meses de julio del 2014 y septiembre del 2014. Se cumplirán los plazos 

establecidos por la Universidad para la presentación de cada apartado. 

 

5.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 

El presente proyecto se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, capital del 

departamento de Bolívar, en la Unidad de Cuidados Intensivos - UCI Adulto de la 

Clínica Universitaria San Juan de Dios, ubicada en la avenida del Bosque, 

transversal 54 #30-111 

 

5.3 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 
 

La temática desarrollada consiste en evaluar la calidad de la atención en la Unidad 

de Cuidados Intensivos Adulto de la Clínica Universitaria San Juan de Dios, 

durante el período de julio a septiembre del 2014, llevando a cabo las temáticas 

definidas en los objetivos específicos. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 TIPO Y ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIO 
 

Acorde con la naturaleza de sus alcances, el presente estudio es una 

investigación de tipo descriptivo puesto que hace una descripción detallada de las 

características de la temática a tratar durante la investigación, se analizan datos 

estadísticos y se realiza la recolección de la información sin cambiar el entorno. 

Por otro lado esta investigación  “Se encarga de buscar el por qué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación post-facto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de conocimientos”.39 

  

Según el autor, “La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz 

de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones”.40 

  

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan dos elementos: 

 Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de 

explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere una 

explicación. 

 Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una secuencia 

hipotética deductiva) de un conjunto de premisas compuesto por leyes, 

                                                             
39HERNÁNDEZ SAMPIERI. Roberto. Metodología de la investigación. McGraw Hill. Quinta edición. 
Perú 
40Op- Cit. 7p. 
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generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades que tienen 

que acontecer. En este sentido, la explicación es siempre una deducción de 

una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos particulares”. 

Los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de comprensión o 

entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos físicos o 

sociales. Pretenden responder a preguntas como: ¿por qué ocurre? ¿En qué 

condiciones ocurre? Son más estructurados y en la mayoría de los casos 

requieren del control y manipulación de las variables en un mayor o menor grado. 

 

Para ubicar cuál de estos tipos de investigación corresponde a un estudio en 

particular que se desea realizar, será necesario determinar el estado de 

conocimiento existente respecto al tema en investigación a partir de una completa 

revisión de la literatura y el enfoque que el investigador desee dar a su estudio. 

 

En cuanto al enfoque, se considera el presente trabajo es de tipo cualitativo y 

cuantitativo, es decir mixto, porque se trabajará con datos numéricos, pero 

también se tendrá en cuenta las apreciaciones o percepciones de los trabajadores 

del Hospital San Juan de Dios. 

 

Esto porque según Grinnell “en términos generales, los dos enfoques (cuantitativo 

y cualitativo) son paradigmas de la investigación, pues ambos emplean procesos 

cuidadosos, sistemáticos y empíricos en un esfuerzo por generar conocimiento y 

utilizan, en general, cinco fases similares y relacionadas entre sí. (Grinnell 1997) 

a) llevan a cabo observaciones y evaluación de fenómenos 

b) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizadas. 

c) Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento 

d) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis 
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e) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones o ideas; o incluso para generar otras”.41 

 

Adicional a lo anterior, este estudio es una investigación transversal porque se 

recolectarán datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es 

tomar una fotografía de lo que sucede.42 

 

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Ante la necesidad de conocer de primera mano la percepción de las personas, se 

utilizará una encuesta estructurada que será aplicada a los pacientes o familiares 

que utilizaron los servicios de la UCI de la Clínica Universitaria San Juan de Dios 

durante un período de un 15 días, basados en las estadísticas de asistencia diaria 

y mensual que se llevan en esta dependencia. 

Para este efecto se tomara el total de la población correspondiente al trimestre, 

con el fin de no tener sesgo en la investigación, se aplicará la encuesta en este 

caso, al universo que corresponde a 90 pacientes o familiares que estuvieron en 

las instalaciones de la UCI en el periodo de julio  a septiembre del 2014.  

 
6.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 
6.3.1 Criterios de Inclusión: en este sentido, se realizaron 90 encuestas, en 

donde se eligió aleatoriamente a cada familiar  de los pacientes que estuvieron en 

la UCI durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2014. 

 

                                                             
41Op. Cit. Hernández. 4p. 
42Op. Cit. Hernández. 151p. 



70 

 

6.3.2 Criterios de Exclusión: no se entrevistaron a menores de edad ni a 

personas cuya edad o estado mental no le permitía contestar el cuestionario. 
 
 
6.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN 
 

Entre las técnicas e instrumentos de información se tienen: 

 

Tabla 3. Técnicas e instrumentos de información 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTES 

Observación Directa Guías o Instrumentos de Observación Primaria 

Entrevista Estructurada Formato de Entrevista Primaria 

Revisión Bibliográfica Ficha bibliográfica. Archivos, Documentos, etc. Secundaria 

Solicitud de Información Carta de solicitud Secundaria 

  Fuente: los autoras del proyecto 

 
6.5 PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

Para procesar los datos se dispuso del tiempo y destrezas de las dos 

participantes, quienes recolectaron la información de forma directa en la UCI 

(haciendo las preguntas del formato de encuesta), a los familiares de los pacientes 

que se encontraban dentro de las instalaciones de la UCI; así mismo, se realizaron 

encuestas por vía telefónica a los familiares de los usuarios ya egresados o 

fallecidos. Esta información fue recolectada en 15 días, luego de lo cual se 

organizaron y tabularon los datos y, posteriormente, se sacaron las conclusiones y 

se efectuaron las recomendaciones. 
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7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
7.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Se tiene pensado realizar las siguientes actividades en los períodos que se 

muestran aquí: 

 

Tabla 4. Cronograma 
DESCRIPCIÓN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Buscar Información                

Avance                
Clasificar la información                

Avance                
Definir el título de la Propuesta                

Avance                
Realizar  Propuesta Investigativa                

Avance                
Aprobación de la Propuesta                

Avance                
Entregar el Anteproyecto                

Avance                
Aprobación del Anteproyecto                

Avance                
Desarrollar el Proyecto                

Avance                
Correcciones al Proyecto                

Avance                
Calificación por Jurados                

Avance                
Correcciones finales                

Avance                
Fuente: las autoras del proyecto 
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7.2 PRESUPUESTO 
 

Se espera utilizar los siguientes recursos económicos: 

     Tabla 5. Presupuesto de Gastos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
1. INVESTIGADORES     
1.1 Gastos personales Investigadores 2        3.000.000  
1.2 Transportes urbanos 2           400.000  
1.3 Honorarios de Asesores 1        1.000.000  

SUBTOTAL          4.400.000  
2. RECURSOS     
2.1 Textos 2           800.000  
2,2 Normas NTC 3           450.000  
2.3 Guías médicas  Gl           550.000  
2.4 Internet Gl            25.000 

SUBTOTAL          1.825.000  
3.PAPELERÍA     
4.1. Carpetas 8              4.000  
3.2 Resmas de papel  2             21.000  
3.3 Bolígrafos  2              3.000  
3.4 Fotocopias  200             20.000  
3.5 Anillados  2              5.000  

SUBTOTAL              53.000  
SUMAN          8.156.000  

IMPREVISTOS 10%             815.000  
TOTAL PRESUPUESTO          8.971.600  

     Fuente: las autoras del proyecto 

 

7.3 RECURSOS 
 
7.3.1 Recursos Económicos. Se contará con los recursos definidos en el 

presupuesto anterior 
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7.3.2 Recursos Bibliográficos. Están compuestos por los libros disponibles en 

las bibliotecas de la Universidad y de la ciudad de Cartagena así como con la 

conexión a Internet. 

7.3.3 Recursos Humanos. Corresponden a las dos estudiantes de la 

especialización y a los decentes Asesor y Evaluador. 

 
 

8. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA UNIDAD 
DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA SAN 

JUAN DE DIOS DE CARTAGENA 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este capítulo es evaluar cómo se encuentra 

el sistema de gestión de calidad de la unidad de cuidados intensivos adulto de la 

Clínica universitaria San Juan de Dios;  se toma como herramienta el Decreto 

1011 del 2006, que establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención en Salud, del Sistema General de Seguridad Social, y el período de 

tiempo comprendido entre los meses de Junio a Septiembre del 2014. Aclarando 

que la evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad se basa en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, entendido como el conjunto de 

instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y 

sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la 

calidad de los servicios de salud en el país. Por esto, La Clínica Universitaria San 

Juan de Dios debe cumplir con las siguientes características: 

1. Accesibilidad 

2. Oportunidad 

3. Seguridad 

4. Pertinencia 

5. Continuidad 
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Así, en cuanto a la accesibilidad, entendida como “la posibilidad que tiene el 

usuario de utilizar los servicios de salud que le garantiza el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud”43, en la Unidad de Cuidados Intensivos todos 

pacientes que llegan tienen sus camas asignadas con anterioridad (está 

programada su ocupación) y, en caso de sobre demanda o de urgencia inmediata, 

los pacientes son enviados a la UCI Coronaria la cual también se encuentra dentro 

de las instalaciones de la Clínica universitaria San Juan de Dios, por lo tanto, no 

se presentan problemas de accesibilidad. 

 

En lo que hace referencia a la oportunidad, definida como “la posibilidad que 

tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin que se presenten 

retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta característica se relaciona 

con la organización de la oferta de servicios en relación con la demanda y con el 

nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios”44, En la 

Clínica universitaria San Juan de Dios los pacientes que ingresan las instalaciones 

de la UCI proceden del servicio de urgencia de dicha institución, el proceso inicia 

en la presentación del paciente al grupo médico de la UCI; de esta manera se 

realiza la recepción de la cama del paciente; el tiempo del traslado del paciente del 

servicio de urgencia al servicio de la UCI oscila entre 1 a 2 horas. Datos 

confirmados  mediantes las listas de chequeo del traslado del paciente utilizadas 

en la institución. 

 

En lo referente a la seguridad, tomada como “el conjunto de elementos 

estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias 

científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un 

evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus 

consecuencias”45,  cabe resaltar que durante el periodo de junio a septiembre del 

                                                             
43 MINSALUD. Resolución 2003 del 2014 
44 Op. Cit. Minsalud 
45 Op. Cit. Minsalud 
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2014 tiempo en el cual se llevó a cabo la investigación de obtuvieron 19 eventos 

adversos clasificados de esta forma: 

 Extubación accidental (3). 

 Obstrucción del tubo endotraqueal (5). 

 Decanulación (2). 

 Salida de sonda nasogástrica (4). 

 Problemas derivados de instalación de catéter venoso central (3). 
 Accesos vasculares periféricos (2). 

Datos obtenidos de las estadísticas institucionales comprendidas entre el 

periodo de junio a septiembre del 2014. 

 Se pudo constatar que la clínica tiene establecido un programa de seguridad 

del paciente pero no está llevando a cabo por la cultura y los malos hábitos 

que se tienen algunos del personal médico, puesto que se tiene la mentalidad 

que entre menos eventos adversos se presenten la calidad del servicio es 

mejor. 

La institución está llevando a cabo acciones educativas en pro de cambiar la 

mentalidad desus trabajadores y crear una cultura de empoderamiento en 

cada puesto de trabajo. 

 

 En lo que respecta a la pertinencia, entendida como “el grado en el cual los 

usuarios obtienen los servicios que requieren, con la mejor utilización de los 

recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos secundarios son 

menores que los beneficios potenciales”46, se encontró que el 92% de los 

pacientes de la UCI  que adquirieron tratamiento médico en el periodo de junio a 

septiembre del 2014 tuvieron una evolución satisfactoria debido a la utilización de 

medicamentos y técnicas médicas con evidencias científica.   

Con relación a la continuidad, tomada como “el grado en el cual los usuarios 

reciben las intervenciones requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de 

                                                             
46 Op. Cit. Minsalud 
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actividades, basada en el conocimiento científico”47, se pudo determinar que los 

exámenes, procedimientos, tratamientos, etc., son oportunos y con continuidad, 

independientemente de que haya problemas administrativos tales como la no 

autorización oportuna de cualquier procedimiento, medicamentos o insumos 

requeridos para la atención integral del paciente por parte de la EPS en la cual se 

encuentra afiliado en paciente. 

 

Por otra parte, en la Unidad de Cuidados Intensivos se tiene en cuenta el 

componente de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en la atención en 

salud, mediante la evaluación de los procesos institucionales, la documentación de 

datos relevantes para el control en cada uno de estos procesos; la divulgación de 

la información con el fin de crear una cultura de empoderamiento en los 

trabajadores y de esta forma iniciar el plan de mejoras. 

 

Para favorecer cada uno de estos procesos la oficina de control interno de la 

institución controla el cumplimiento de todas las normas, se vigila el manejo de los 

recursos, se previenen posibles fallas, se advierte de debilidades en los procesos, 

se hacen recomendaciones y se asegura de su cumplimiento; también se evalúa 

constantemente y se determinan las acciones preventivas, de seguimiento y 

coyunturales, necesarias para llevar a cabo la auditoria para el mejoramiento de la 

calidad de la atención en salud. Todas estas series de actividades se realizan 

mediantes los comités que se encuentran dentro de la Clínica universitaria San 

Juan de Dios; entre estos tenemos el comité de gestión de la calidad cuyo objetivo 

es mejorar la calidad en la prestación de servicios de salud a los usuarios y su 

familia, mediante estrategias de mejoramiento continuo y sostenido, desarrollando 

procesos de auditoría, que permitan comparar la calidad observada frente a la 

calidad esperada, logrando la satisfacción de los usuarios. 

 

                                                             
47 Op. Cit. Minsalud 
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Para esto se utiliza un instrumento de evaluación y monitoreo permanente, que 

contribuya a garantizar la calidad dentro de los principios de mejoramiento 

continuo, para las oportunidades de mejora priorizadas, definidas por la clínica. 

 

Este comité se reúne cada dos meses y en él se han desarrollado capacitaciones  

a todo el personal, capacitación a los líderes identificados en cada área de trabajo 

de la clínica, capacitación a los protagonistas de los procesos prioritarios y talleres 

para los trabajadores de la Clínica universitaria San Juan de Dios. 

Toda esta información es recopilada, organizada y sistematizada con el fin de 

tener actualizada de información de la calidad de la clínica con el objetivo de 

garantizar una información verídica la cual le brinda la posibilidad de tomar 

decisiones de manera asertiva a los miembros de la junta directiva de la Clínica 

universitaria San Juan de Dios. 

  

Como complemento, los directivos de la UCI están convencidos que el continuo 

mejoramiento de la calidad representa el compromiso permanente de la empresa y 

que esto no se puede lograr sin la participación decidida de todos sus empleados 

puesto que la participación no llega por generación espontánea sino como 

resultado de todo un proceso de motivación y organización. Entonces, la gente 

participa en los equipos para mejorar la calidad y en los llamados Círculos de 

Calidad. Los primeros representan un costo presupuestal porque es una división 

de asiento permanente dentro de la empresa. Los segundos están conformados 

por personas calificadas de las diferentes secciones que estudian los detalles del 

proceso, evalúan los procedimientos y los resultados, formulan recomendaciones 

y proponen modificaciones en las estrategias; estos círculos de calidad integrados 

por gente motivada, compenetrada de la importancia de la calidad como una forma 

de asegurar la supervivencia de su propia empresa, se siente estimulada con los 
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resultados de su participación y se convierte en el verdadero motor de la 

organización.48 

 

Otro componente de gran importancia, regulado en el Sistema Obligatorio de la 

Garantía de la Calidad, es el Sistema de Información para la Calidad, cuyo 

objetivo es estimular la competencia por calidad entre los agentes del sector y de 

esta forma orientar al usuario sobre sus derechos y deberes, de igual manera está 

determinado por los principios de gradualidad, sencillez, focalización, 

participación, validez y confiabilidad. 

 

El Ministerio de la Protección Social establece los indicadores de calidad del 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Salud, los cuales son de 

obligatorio reporte por parte de las instituciones obligadas al cumplimiento del 

Decreto 1011 de 2006, como son las EAPB, las Direcciones Departamentales y 

Distritales de Salud y los Prestadores de Servicios de Salud. Estos indicadores se 

encuentran determinados por dominios y a su vez contemplan los indicadores 

correspondientes y necesarios para cada área de desempeño.  Para la Evaluación 

de la Calidad en la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto de la Clínica 

Universitaria San Juan de Dios, se tienen en cuenta los indicadores que se 

muestran en la Tabla que sigue: 

  

Tabla 6. Indicadores de calidad en la atención 

DOMINIO INDICADOR 
 

GERENCIA DE RIESGO 
Tasa de neumonía asociado a ventilador 
Tasa de infecciones del tracto urinario por sonda 
Tasa de flebitis asociada a catéter periférico 

SATISFACCION/LEALTAD Tasa de satisfacción global 
Fuente: Clínica Universitaria San Juan de Dios 

 

Estos indicadores, se describen a continuación: 
                                                             
48Ibid. 17p. 
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 Tasa de neumonía asociado a ventilador: la neumonía asociada a ventilador 

(NAV), es una infección nosocomial, usualmente bacteriana, que se desarrolla 

en una persona que ha recibido ventilación mecánica en las últimas 48 horas. 

Es una infección grave que pone en riesgo la vida.  Debido a que las personas 

que contraen neumonía asociada a ventilador ya están críticamente enfermos 

(por lo cual requieren ventilación mecánica), el número de mortalidad por 

neumonía asociada a ventilador es el 33% atribuible por debajo de la media 

nacional establecida.  Se ha demostrado mediantes análisis que la tasa de 

mortalidad asociada a la neumonía puede prolongar la estancia hospitalaria de 

un paciente de 4 a 9 días. Como la NAV es potencialmente una severa 

infección, el oportuno uso de un apropiado régimen antibiótico que utiliza el 

grupo médico de la clínica universitaria San Juan de Dios establecidos por las 

guías  de manejo de neumonías asociadas a ventilador con evidencias 

científicas es esencial para reducir la mortalidad. 

Sin duda alguna el conocimiento que se por parte del grupo médico que se 

encuentra en la UCI el estado de la neumonía asociada a ventilador – NAV, es 

un indicador indispensable en todas las unidades de cuidados intensivos. 

 Tasa de infección del tracto urinario por sonda: la infección del tracto 

urinario es la más común de las infecciones nosocomiales y representa entre 

un 23 a un 30% del total de las infecciones adquiridas durante el ingreso 

hospitalario, con una prevalencia del 2%. Esta infección aumenta la estancia 

hospitalaria una media de cuatro (4) días, con el consiguiente incremento en 

los costes hospitalarios. Datos obtenidos de la base de datos estadísticos que 

se encuentran en la institución referente a las listas de chequeos establecidas 

para el sistema de gestión de la calidad de la institución.  

La presencia de una sonda o catéter dentro de las vías urinarias incrementa la 

probabilidad de una infección urinaria y puede también hacer más difícil el 

tratamiento de la infección. Según las estadísticas de la Organización Mundial 

de la Salud, una media del 8,7% de los pacientes de un hospital presentan 

infecciones nosocomiales.  
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 Tasa de flebitis asociada a catéter periférico: La cateterización de vías 

periféricas (CVP) es uno de los procedimientos más habituales en enfermería y 

uno de los que mayores complicaciones supone al paciente con terapia 

intravenosa (flebitis), produciendo efectos indeseables como dolor, infección 

nosocomial y el incremento de los gastos de hospitalización. 

El seguimiento se realiza a través de vigilancia epidemiológica en forma 

secuencial valorando el estado de conservación de punto de inserción del 

catéter así como los signos de flebitis. 

Las flebitis asociadas con los catéteres venosos periféricos (CVP), aunque 

habitualmente no dan complicaciones graves ni incrementan la mortalidad, 

aumentan la morbilidad de los pacientes que las padecen. 

 Tasa de satisfacción global: la satisfacción global es el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos para obtener un resultado con un cierto grado de 

gozo para un individuo. 
La percepción de satisfacción de los usuarios es uno de los factores con mayor 

incidencia sobre la toma de decisiones al momento de seleccionar instituciones 

prestadoras de servicios de salud. La monitorización de este indicador 

permitirá identificar el nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios y 

trato recibido por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

 

Al analizar el comportamiento de estos indicadores en la clínica San Juan de Dios 

de Cartagena, llama la atención el incremento de las neumonías asociadas a 

ventilación mecánica, las cuales registraron un incremento, pues pasaron del 2.1% 

en julio del 2014 al 8,1% en septiembre del mismo año. Situación similar se 

presentó en la tasa de infecciones urinarias las cuales pasaron del 14% en el mes 

de julio al 19,1% en septiembre del 2014. Por otro lado, cabe resaltar que también 

hubo un incremento en la flebitis pasando del 1.8% al 3.2%. 
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Estos datos generan interrogantes y motivan a indagar sobre cómo funcionan los 

aspectos relacionados con la calidad de la prestación de los servicios que 

actualmente ofrece la Unidad de Cuidados Intensivos.   

 

A partir de lo anterior, con el fin de evaluar la calidad del servicio de salud en la 

UCI, definido en el Decreto 1011 del 2006, se aplicaron las siguientes listas de 

chequeo cuyo no cumplimiento total origina los llamados eventos adversos que 

afectan la seguridad del paciente y las finanzas de la entidad: 

 

 Lista de chequeo de canalización de acceso venoso periférico: Mediante 

esta lista de chequeo se puedo constatar que a pesar de cumplir con los 

protocolos, existen casos de flebitis en pacientes que presentan edemas grado 

tres (3) generalizado y pacientes con difícil acceso venoso como lo son los 

pacientes sometidos a quimioterapia. 

 

 Lista de chequeo de colocación y cuidados de sonda vesical: mediante la 

verificación de esta lista de chequeo se constató que el personal de enfermería 

cumple con la adherencia a las guías de colocación de sonda vesical, pero no 

cumple con la manipulación del catéter y vaciamiento de la bolsa recolectora 

con técnica aséptica puesto que realizan el vaciamiento de la orina en ciertas 

ocasiones en objetos no aptos para este tipo de técnicas, y se demoran en 

evacuar la orina cuando está a más de 2/3 del llenado de la bolsa recolectora. 

 

 Lista de chequeo de limpieza, desinfección y esterilización de materiales 
y habitación: en la verificación de esta lista de chequeo se pudo constatar que 

entre el personal de Enfermería, Las terapistas Respiratorias y el personal de 

aseo perteneciente a la institución y laboran en el área de UCI, si cumplen con 

las guías establecidas para la limpieza, desinfección y esterilización 

establecidas por la clínica. 
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 Lista de chequeo de RCP: mediante la verificación de esta lista de chequeo 

se pudo confirmar que el personal médico no utiliza el botón de código azul 

para la activación del RCP. Por otro lado, durante la inspección ocurrió un 

suceso en donde en el carro de paro no se encontró el insumos  solicitados por 

el médico de turno durante el proceso de reanimación cardiorespiratoria. 

 

 Lista de chequeo de Terapia Respiratoria: en la verificación de las lista de 

chequeo de Terapia Respiratoria se pudo apreciar que no se realiza, cada 48 

horas, la esterilización de los ventiladores mecánicos. Por otro lado no se 

cumplen las guías de esterilización de ventiladores mecánicos cada 48 horas. 

Así mismo, al analizar las guías de aspiración de secreciones, se pudo 

constatar que en 2 ocasiones en donde se realizaron las inspecciones, se 

encontraron 2 sondas abiertas contaminadas siendo utilizadas por el personal 

de terapia respiratoria para el aspirado de secreciones en boca. 

 

Visto lo anterior, se puede decir, como resumen, que en la UCI de la Clínica 

Universitaria San Juan de Dios se presentan las siguientes fallas en la gestión de 

la calidad en: 

1. La canalización de acceso venoso periférico se presentan casos de flebitis en 

pacientes que presentan edemas grado tres generalizado y pacientes con 

difícil acceso venoso como lo son los pacientes sometidos a quimioterapia. 

2. La colocación y cuidados de sonda vesical el personal de enfermería no 

cumple con la manipulación del catéter y vaciamiento de la bolsa recolectora 

con técnica aséptica porque realizan el vaciamiento de la orina en ciertas 

ocasiones en objetos no aptos para este tipo de técnicas, y se demoran en 

evacuar la orina cuando está a más de 2/3 del llenado de la bolsa recolectora. 

3. La limpieza, desinfección y esterilización de materiales y habitación no se 

presentan problemas pues se cumplen las guías establecidas para la limpieza, 

desinfección y esterilización establecidas por la clínica. 
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4. Lo referente a la aplicación de RCP ya que se presenta el problema que el 

personal médico no utiliza el botón de código azul para la activación del RCP. 

Por otro lado, en algunas ocasiones en el carro de paro no se encontraban 

insumos o dispositivos solicitados por el médico de turno. 

5. Lo referente a la Terapia Respiratoria, porque el problema consiste en que no 

se realiza cada 48 horas la esterilización de los ventiladores mecánicos. Por 

otro lado no se cumplen las guías de esterilización de ventiladores mecánicos 

cada 48 horas. Así mismo, al analizar las guías de aspiración de secreciones, 

se pudo constatar que en ciertas ocasiones no se realiza el cambio de las 

sondas para aspiración de secreciones en la boca y muchas veces éstas son 

reutilizadas. 

 

Como conclusión, lo anteriormente descrito se permite deducir que, el Sistema de 

Gestión de la Calidad de Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Universitaria 

San Juan de Dios  presenta falencias en la adherencia de las guías y protocolos 

establecidos por la institución. Se le recomienda que el  Comité de Calidad tome 

las acciones pertinentes para evitar que sigan apareciendo este tipo de 

infecciones nosocomiales y de esta manera disminuir los índices de morbilidad y el 

tiempo de estancia de los pacientes.    
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9. DETECCIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS FAMILIARES DE LOS 
USUARIOS POR EL SERVICIO RECIBIDO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS. 
 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de este capítulo, se utilizó una encuesta 

estructurada que fue socializada con personas conocedoras del tema y de los 

procesos investigativos que, una vez aprobada, fue aplicada a los familiares de los 

usuarios de la Unidad de Cuidados Intensivos, encontrando lo siguiente: 

 

1. A la pregunta de si sabía qué enfermedad padecía su familiar, el 80% de los 

encuestados (72 pacientes) indicaron que SÍ y el 20% de los encuestados (18 

pacientes), indicaron que NO. 

 

                     Figura 2. Conocimiento del tipo de enfermedad sufrida 

 
                     Fuente: encuesta de satisfacción 

 

Entre las razones del por qué no sabía qué enfermedad padecía el familiar se 

encontró que el 55.56% de los encuestados (10 de los 18 pacientes) faltaban 

resultados de laboratorio y para el 44.44% de los encuestados 8 de los 18 

pacientes), el médico no les había comunicado qué tipo de enfermedad sufría su 

familiar. 
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 2. Al indagar sobre cómo consideraba la atención del Orientador de la UCI, se 

encontró que para los entrevistados: el 4.44% fue excelente (4 personas); para el 

5.56% fue buena (5 personas); para el 68.89% fue regular (62 personas); y para el 

21.11% fue mala (19 personas). 

 

                  Figura 3. Atención del orientador de la UCI 

 
                  Fuente: encuesta de satisfacción 

 

3. En lo que hace referencia a la pregunta sobre la actitud de las enfermeras, se 

pudo establecer que los encuestados consideraron que el para 88.89% su actitud 

fue atentas, serviciales y humanas (80 personas) y el 11.11% las consideraron 

desatentas, despectivas y groseras (10 personas). 
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                      Figura 4. Actitud de las enfermeras 

 
                     Fuente: encuesta de satisfacción 

4. A la pregunta de si consideraban que el médico les dio información clara y 

concisa del estado de salud de su familiar, contestaron así: El 11.11%  (14) 

familiares consideraron que NO estos manifestaron que el médico no detallo el 

estado del paciente para no crear alarmas en los familiares  y 88.89 %  (76) 

personas explicaron que SI. 

            Figura 5. Información clara y concisa del médico 

  
            Fuente: encuesta de satisfacción 

 

De las 14 personas que dijeron no haber recibido información clara y concisa el 

50% explicó que entendía que era por no alarmar, pues se sabe que su estado es 

crítico o grave y el otro 50% dijo que había otras razones, pero no indicaron cuál.  
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5. Al momento de preguntar si creía que el diagnóstico del médico fue acertado, el 

74.44% de los encuestados dijo que Fue acerado (67 personas) y el 25.56% 

expresaron que NO fue acertado (23 personas), tal como se muestra en la gráfica 

que sigue. 

 

.                       Figura 6. Tipo de Diagnóstico del Médico  

 
                         Fuente: encuesta de satisfacción 

 

Del 25.56% que dijeron NO acertado, el 56.52% (13 personas) y explicaron que 

era porque no contaba con todos los resultados de laboratorio y el 43.48% (10 

personas) dijeron que porque se había dado dos diagnósticos. 

 

6. Al inquirir sobre si la asignación de camas en la UCI fue oportuna, las 

respuestas fueron: el 65.56% (59 encuestados) dijeron que SÍ y el 34.44% dijo que 

NO fue oportuna (31 personas). 
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Figura 7. Asignación oportuna de camas 

  
                Fuente: encuesta de satisfacción 

 

Del 34.44% que dijeron que no fue oportuna la asignación de camas (24 

personas); el 74.42% explicó que NO había camas ese día y el 22.58% porque 

tuvieron que esperar un día (7 personas). 

 

7. En la pregunta sobre si creía que el tratamiento definido por el médico, 

respondió a los problemas de salud de su familiar, se obtuvo que el 16.67% (es 

decir quince (15) personas) dijeron que NO y setenta y cinco (75), o el 83.33%,  

dijeron que SI.  

 

               Figura 8. Tratamiento correspondiente con los problemas de salud 
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                Fuente: encuesta de satisfacción 

 

Adicional a esto, del 16.67% que contestó negativamente, el 46.67% indicó que 

era porque no tenía un mejor semblante (7 personas); el 20.0% explicó que 

presentaban las mismas dificultades en la salud (3 personas); otro 20% indicó que 

porque su mejoría era muy leve (3 personas); y el 13.33% explicó que por 

cualquier otra razón que no conocían (2 personas). 

 

 

8. En lo referente a la pregunta sobre si consideraba que fue asequible, oportuno, 

continuo y eficiente el suministro de los medicamentos, dispositivos médicos y 

procedimientos realizados por el grupo médico, se halló que el 88.89% (80 

familiares) respondió que SI y el 11.11% (10 familiares) respondió que NO.  

 

           Figura 9. Asequibilidad de medicamentos, dispositivos médicos, etc. 

. 

               Fuente: encuesta de satisfacción 

 

Del 11.11% (14 personas) que indicaron que NO fue asequible, el 64.28% (9 

personas) dijeron que hubo que cambiar el medicamento y el 35.72% (5 personas) 

que porque tuvieron problemas para aplicar los procedimientos médicos. 
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9. Cuando se preguntó si consideraba que los equipos utilizados en la UCI son 

adecuados u óptimos para la atención de los pacientes, se pudo saber que el 

85.56% (77 encuestados) consideraron que SI y el 14.44% (13 familiares) 

indicaron que NO. 

 

 

                        Figura 10. Equipos óptimos y adecuados de la UCI 

  
                        Fuente: encuesta de satisfacción 

 

Referente a lo anterior, del 14.44% (13 personas) que dijeron que NO, el 84.62% 

(11 familiares) explicaron que porque no vio que los usaran y el 15.38 (2 personas) 

indicaron  que por otra razón que desconocían. 

 

10. Al realizar la pregunta sobre si tenía conocimiento de accidentes sufridos por 

pacientes en la UCI, en el cual no hubo atención inmediata, el 84.44% de los 

encuestados indicaron que SI y que el accidente consistió en que el paciente se 

cayó de la cama. Así mismo, el 15.56% contestó que NO 

 

                Figura 11. Conocimiento de accidentes sufridos por pacientes 
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                 Fuente: encuesta de satisfacción 

11. Al preguntar si el encuestado consideraba que las instalaciones de la UCI 

estaban limpias, aseadas y organizadas, el 93.33% contestó afirmativamente (84 

personas) y el 6.77% (6 personas) contestaron negativamente. Por su parte, del 

6.77% que indicaron “no aseadas” el 50% explicó que hay veces que los baños 

huelen a feo (3 personas) porque había manchas y telarañas en las paredes (3 

personas) 

 

                       Figura 12. Aseo en las instalaciones de la UCI 

  
                       Fuente: encuesta de satisfacción 

 

12. Al pedir que los encuestados calificaran la atención que recibió su familiar, el 

1.11% consideró que la atención fue BUENA, el 53.33% indicó que fue Regular y 

el 45.56% que fue Mala 
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                      Figura 13. Percepción de la atención recibida 

 
                      Fuente: encuesta de satisfacción 

 

De acuerdo a los resultados anteriores, se puede definir estadísticamente lo 

siguiente: (Ver Tabla 8.) 

 

                 Tabla 7. Análisis de datos de la encuesta 
PREG SI  NO EXCEL BUENA REG MALA a b C 

1 72 18        
2   4 5 62 19    
3       80  10 
4 76 14        
5 67 23        
6 59 31        
7 75 15        
8 80 10        
9 77 13        

10 76 14        
11 84    6        
12    1 41 48    

TOTAL 666 144 4 6 103 67 80  10 
PROM 74.0 16.0 2.23% 3.33% 57.22% 37.22%    

                 Fuente: Encuesta de satisfacción 

 

Teniendo en cuenta que la encuesta trata sobre aspectos que deben cumplirse 

para que la atención al usuario sea de calidad, las conclusiones preliminares del 

análisis de la información anterior son: 
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a) El 74.0% de los encuestados contestaron afirmativamente sobre los 

aspectos que se evaluaban y el 16.0% contestaron negativamente a los mismos 

aspectos, lo que demuestra un alto grado de aceptación de los familiares de los 

pacientes con relación a aspectos claves de la atención médica. 

 

b) Se resalta que en la pregunta que hace referencia a la atención del 

orientador, el 68.89% de los familiares coincidieron en que la atención del 

Orientador de la UCI fue regular y que el 21.11 la consideraron mala, lo cual 

indica el grave problema que se presenta. 

 

c) Es de destacar, por su importancia en el servicio al cliente, en la pregunta 

que hace referencia a la actitud de las enfermeras para el 88.89% de los 

encuestados, la actitud de las enfermeras fue atenta, servicial y humana. 

d) Algo negativo se dio al preguntar sobre cómo calificaría la atención recibida 

en la UCI, puesto que el 53.33% y el 45.56% (89 personas) indicaron que era 

regular o mala, lo que indica que la gran mayoría de los encuestados no están 

satisfechos con la atención del equipo asistencial. Sin embargo, esto contradice lo 

expresado al hacer pregunta por pregunta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

10. DEDUCCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE 
HABILITACIÓN EN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DE LA CLINICA UNIVERSITARIA SAN JUAN DE 
DIOS  

Teniendo en cuenta la Resolución 2003 del 2014, “El Sistema Único de 

Habilitación es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los 

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

básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y 

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

permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente 

a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios y son de 

obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de Salud y las 

EAPB”. Por lo anterior, y para efectos del desarrollo del presente capítulo, se 

inspeccionaron los estándares de habilitación de la Clínica Universitaria San Juan 

de Dios, durante el periodo comprendido de julio a septiembre del 2014, por medio 

de lo cual se dedujo que se presenta un cumplimiento del parcial  de los siete 

estándares de habilitación, así: 

ESTANDAR DE TALENTO HUMANO: 

De acuerdo a lo ya descrito en el Marco Institucional sobre el tipo y cantidad de 

personal asistencial laborando, la UCI cuenta con el número de profesionales 

necesarios para satisfacer la demanda de servicios y las necesidades de 

investigación, mediante la revisión de los cada uno de los estándar se 

encontraron los siguientes hallazgos: 
ESTANDAR DOTACIÓN:  
1. En UCI falta visualización de los pacientes ubicados al final de ambos 

pasillos. 

2. Algunos funcionarios omiten el lavado de manos al ingresar a UCI. 

 
RAYOS X: RADIACIONES IONIZANTES  
1. No llevan registro del número de estudios rechazados, causas de rechazos. 
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2. No se evidencian normas de bioseguridad: Funcionarios  expuestos y 

pacientes. 

3. No se evidencia análisis de dosimetría. 

 

ESTÁNDAR: INFRAESTRUCTURA 
1. No aparece especificado las actividades de mantenimiento de la   

infraestructura (lavado de paredes, pintura). 

2. No se evidencio jefe de mantenimiento 

3. No hay lista de chequeo de la planta eléctrica, no se evidencio hoja de vida 

del funcionario encargado de la parte eléctrica. 

 

ESTÁNDAR: MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS  
1. Se evidencia caja de solución salina en el piso de cuartos de limpios y en la 

entrada del cuarto de gases 

 

ESTÁNDAR: PROCESOS PRIORITARIOS  
          No se evidencio las 10 patologías más frecuentes documentadas 

 

      ESTANDAR DE HISTORIA CLINICA Y REGISTRO: 
En algunas historias clínicas se evidencias abreviaturas y ciclas sin 

especificar con anterioridad su significado. 

 
Propuestas de mejoramiento de acuerdo a los riesgos identificados y 
relacionados con seguridad al paciente: 
 Una vez evaluado el estándar de Historia clínica se recomienda 

Estandarizar el tiempo de permanencia de la Historia clínica por fuera del 

archivo general. 
 Se le recomienda la utilización de herramientas tecnológicas (monitor) para 

la supervisión de todos los pacientes que se encuentran dentro de las 

instalaciones de la UCI. 
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 Crear cultura de paciente seguro en los trabajadores de la Clínica 

universitaria San Juan de Dios específicamente del grupo médico que se 

encuentra laborando en la UCI. 

 Realizar la implementación de los protocolos del uso de radiaciones 

ionizantes y su respectiva verificación.  

 

CONCLUSION  

La Clínica universitaria  San Juan de Dios tiene una cultura de la calidad con un 
grado importante de desarrollo, y existe en la institución una clara filosofía de la 
calidad, en búsqueda de la excelencia. 

De conformidad con lo estipulado por la normatividad vigente, resolución 2003 de 
2014, Clínica universitaria  San Juan de Dios cumple con los estándares de 
infraestructura, historia clínica, dotación, procesos prioritarios, medicamentos y 
dispositivos médicos. Es menester resaltar que trabajan por la seguridad del 
paciente de forma integral, teniendo dicho concepto como principio institucional. 
Proceso estructurado que genera una cultura de cuidado y calidad en la atención 
que se le brinda a la población. 

 

 Suficiencia Patrimonial y Financiera: para este fin se analizó la información 

contable de la Clínica y se detectó que presenta un incumpliendo de las 

obligaciones mercantiles en más de 360 días y que dichas obligaciones son 

mayores que el 50% del Pasivo Corriente de la Clínica Universitaria San Juan 

de Dios. 

 

 Capacidad Técnico Administrativa: en este sentido, es de reconocer que se 

maneja la carrera administrativa y por eso todo el personal asistencial y 

administrativo es profesional. 

 

Además, y como punto importante, para cumplir con la Resolución 2003 de 2014, 

el Hospital Universitario está en el Registro Especial de Prestadores de Servicios 



97 

 

de Salud y presentó el Formulario de Registro de prestadores de servicios de 

salud. 

 

Por lo anterior, aplicando los Formatos de Autoevaluación que indica la misma 

Resolución 2003 de 2014, se encontró que la entidad está habilitada como un 

establecimiento de servicios de salud en cuanto a los aspectos de Estructura, 

Procesos y Resultados. Esto quiere decir que los recursos con los que cuenta la 

unidad médica, la forma como se organizan y aplican para la atención de los 

usuarios y los resultados que así se generan son consecuentes con la Resolución 

mencionada. 

 

Aparte de lo ya dicho, es importante reconocer que el SOGC establece el Sistema 

Único de Acreditación el cual es un conjunto de entidades, estándares, actividades 

de apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, 

destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles 

superiores de calidad por parte de la Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud, las EAPB y las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales que 

voluntariamente decidan acogerse a este proceso. Todo prestador de Servicios y 

EAPB deberá contar con la certificación de cumplimiento de las condiciones para 

la Habilitación como condición para acceder a la Acreditación. Este es un  proceso 

conducido en su parte operativa por el Comité Técnico de la Acreditación, 

representado por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, de la 

Secretaría de Salud.  

 

Entonces, una vez revisadas los Formatos de Autoevaluación correspondientes a 

la Resolución 2003 de 2014, se puede afirmar que la Unidad de Cuidados 

Intensivos, se encuentra en un proceso de mejoramiento continuo para asegurar 

su proceso de Habilitación y posterior Acreditación y está  interesada en brindarle 

a sus clientes una atención de calidad, brindándoles no solo amabilidad y un buen 
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precio, sino también garantizando calidad técnica, humana, así como oportunidad, 

pertinencia, continuidad, etc., en la prestación del servicio. 

 

 

11.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

 

11.1 CONCLUSIONES 
 

Mediante el presente trabajo de grado se pudo concluir que al realizar la 

evaluación del sistema de gestión de la calidad de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Adulto de la Clínica Universitaria San Juan de Dios de Cartagena, 

utilizando las listas de chequeo ya mencionadas, se pudo constatar que una de las 

causas del incremento de las infecciones nosocomiales durante el periodo de julio 

a septiembre del 2014, consistió en la no adherencia del personal asistencial al 

100% de las guías y protocolos establecidos para los diferentes procedimientos 

ejecutados en la UCI (tales como colocación de sondas vesicales, esterilización de 

ventiladores, entre otros) y, por eso, se concluye que todo el personal debe ser 

capacitado en cuanto a adherencia a los protocolos establecidos. 

 

Por otro lado, tal como se pudo constatar durante la investigación, se concluye 

que a pesar de que el personal asistencial cumple con los protocolos referentes a 

canalización de acceso venoso periférico, se presentan casos de flebitis en 

pacientes con edemas grado tres generalizado, pacientes con difícil acceso 

venoso como lo son los pacientes sometidos a quimioterapia u otras patologías 

que afectan el sistema tegumentario. 

 

En la detección del nivel de satisfacción de los usuarios, el cual se realizó 

mediante la encuesta, se puede concluir que la gran mayoría (el 72.3%) de las 

personas encuestada se siente satisfecha con el servicio prestado durante el 
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tiempo de estancia de sus familiares en la UCI. Sin embargo existe una gran 

inconformidad con la información que brindan los orientadores (vigilantes), a los 

familiares de los pacientes; pues un 68.89% consideraron que fue regular y un 

21.11% que fue mala, lo cual es muy negativo para la Clínica. 

 

En lo relacionado con la detección de si se aplican los estándares de habilitación 

en la Unidad de Cuidados Intensivos, de acuerdo a la Resolución 2003 del 2014, 

se puede concluir lo siguiente: 

 Existe cumpliendo en cuanto su capacidad técnico administrativa puesto que 

cuenta con documentación jurídica vigente, datos contables sistematizados y 

demás aspectos referentes al manejo y desempeño del personal asistencial, 

etc. 

 En cuanto a su capacidad Técnico Científica, se concluye que la UCI cuenta 

con profesionales, especialistas y sub-especialistas en el área de la salud, con 

sólidas bases profesionales, de conocimiento y destrezas, con excelente 

reputación, por lo que suplen los requerimientos de los servicios de salud. 

 En lo referente a la suficiencia patrimonial se puede concluir que la Clínica 

Universitaria tiene falencias en este sentido y que, siendo este un factor 

importante para la gestión de la calidad, requiere un tratamiento inmediato, . 

 

11.2 RECOMENDACIONES 
 

Una vez llevadas a cabo las conclusiones anteriores, surgen las siguientes 

recomendaciones generales: 

a) Activar un plan de mejoramiento continuo dentro de la UCI, liderado por el 

Comité de Calidad 

b) En la Clínica Universitaria San Juan de Dios es recomendable fortalecer el 

Comité de Control de Infecciones con el fin de realizar acciones tendientes a la 

disminución de las infecciones nosocomiales en la Unidad de Cuidados 

intensivos según los datos obtenidos como son: las infecciones urinarias, 
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flebitis y las infecciones respiratorias, las cuales están estrechamente 

relacionadas con la no aplicación del 100% de los protocolos y guías de 

procedimiento, acorde a como está en la norma. Por otro lado se recomienda 

crear en los trabajadores la cultura de paciente seguro con el fin de disminuir 

todas aquellas acciones o malos hábitos que adquieren los profesionales de la 

salud como lo son la no utilización de los 5 pasos del lavado de mano, el uso 

de la ropa limpia de cada cubículos aislados o infectados; entre otras falencias.  

c) El plan de capacitación continua debe ser permanente al personal asistencial 

para el manejo de pacientes en UCI, sobre todo si hay rotación continua del 

personal, además, se debe tener listas de monitoreo relacionadas con la 

adherencia a los protocolos que tienen medidas preventivas tan básicas como: 

el lavado de manos antes y después de atender cada paciente, la utilización de 

insumos destinados a la protección del personal (bioseguridad) de forma que 

no se contamine el personal asistencial o que dichos insumos sean un vehículo 

de transmisión de enfermedades para los pacientes. 

d) Es necesario  revisar y aprobar un programa anual de actividades de vigilancia 

y prevención, inspeccionar  los datos de vigilancia epidemiológica y señalar los 

campos apropiados para intervención, realizar periódicamente  pruebas 

microbiológicas  de calidad del ambiente hospitalario , tomar muestras de 

superficies de los equipos y paredes antes y después de realizados los 

procesos de limpieza y desinfección para evaluar el efecto bactericida de   los  

diferentes detergentes  para eliminar las bacterias comúnmente implicadas en 

las infecciones nosocomiales  y la eficacia de las intervenciones para 

contenerlas. 

e) Por otro lado al analizar los resultados de cada una de las preguntas 

correspondiente a la encuesta de satisfacción realizada en la Clínica 

Universitaria San Juan de Dios de la ciudad de Cartagena, en el periodo 

comprendido entre julio a septiembre del 2014 a los familiares de los pacientes 

que estuvieron en las instalaciones de la UCI en este periodo es prudente 

concluir: 
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f) Se debe capacitar a los orientadores en cuanto a la atención al usuario para 

que se dirijan ante ellos de una forma más amable y evitar malos entendidos 

entre ellos. Esto con el fin de que el total de usuarios se sienta satisfecho con 

el servicio prestado durante el tiempo de estancia de sus familiares en la UCI. 

g) Se debe motivar de manera estratégica al cuerpo médico para crear una 

actitud de cordialidad y amabilidad en el personal de la salud hacia los usuarios 

y familiares, creando una mentalidad de servicios con calidad. Esto incluye: el 

uso del lenguaje apropiado y acorde con su nivel sociocultural, comprender el 

padecimiento del paciente y la familia y el manejo de la patología. 

h) Realizar capacitaciones específicas, constante y obligatoriamente, mediante un 

programa que contemple los avances tecnológicos, científicos y técnicos del 

área de la salud.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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NEXO A. 
LISTAS DE CHEQUEO 

 
 

LISTA DE CHEQUEO DE COLOCACION DE SONDA VESICAL  

FUNDACION CLINICA UNIVERSITARIA SAN JUAN DE DIOS 

Servicio  UCI   
Aspecto a Evaluar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cumple No Cumple 

ADHERENCIA A LAS GUÍAS 
PARA EL CATETERISMO 

VESICAL 

                      

Se realizó lavado de manos antes 
de iniciar el procedimiento 

                      

Se coloca al paciente en 
decúbito dorsal en caso de ser 

hombre o en 
posición ginecológica en el caso 

de mujer 

                      

Se hace cambio de guantes para 
el paso de la sonda vesical 

                      

Se utilizan guantes estériles para 
realizar la asepsia 

                      

Se lubrica la sonda con xilocaína 
jalea antes de pasarla. 

                      

Se retiran los restos de jabón y 
de solución  al terminar el 

procedimiento 
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Se tiene el registro de la orden 
médica de la colocación de la 

sonda 

                    

Se explica al paciente y/o familia 
el procedimiento a realizar 

                    

Se describe si se deja la sonda 
conectada a cystoflo, en el caso 

de 
que aplique 

                    

Describe el tipo de sonda 
utilizada 

                    

Se asegura la salida de orina                     

Se fija la sonda a cara interna de 
muslo 

                    
Los criterios de indicación de la 
cateterización urinaria 
permanente se encuentran 
documentados en la historia 

                    

Se registra cada día en la historia 
clínica si se considera el retiro 
del catéter o se justifica la 
necesidad de mantenerlo 

                    

Se mantiene el circuito cerrado y 
sin interrupciones 

                    

Manipulación del catéter y 
vaciamiento de la bolsa 
recolectora con técnica aséptica 

                    

Bolsa recolectora bajo nivel de la 
vejiga 

                    

El catéter urinario se encuentra 
fijado 

                    

Se evacua la orina al 2/3 del 
llenado de la bolsa recolectora 

                    

 Se cumplió con paquetes de 
medidas: SI: _ NO: 
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CLINICA UNIVERSITARIA SAN JUAN DE DIOS 

 
LISTA DE CHEQUEO DE  MATERIAL DE ESTERILIZACION 

Servicio  UCI 
     

  
Aspecto a Evaluar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cump
La limpieza y desinfección de la habitación y el material 
no desechable que se encuentra en la misma, se debe 

realizar al alta del usuario 

                    

Monitor y resto de cables que no van conectados al 
paciente pasar con un paño húmedo y jabonoso 

                    

Los cables que están en contacto con el paciente los 
pone 15´ en agua con Instrunet, aclara y seca 

                    

Manguito de la tensión, los jabona, aclara y seca                     
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Bombas de perfusión y nutrición jabonarlas incluido el 
sensor aclarar, secar y dejar siempre enchufados en el 

almacén de la unidad. 

                    

Ambú: Se desmonta y se pone en agua con Instrunet 15´ 
la pieza en T, la válvula de PEEP y la mascarilla. El 

pulmón y el reservorio se limpian con un paño húmedo y 
se secan bien. 

                    

Se mandan a esterilización en bolsas separadas: El 
Ambú con la pieza en T en una bolsa y en otra bolsa la 

válvula de PEEP 

                    

Mascarilla y reservorio una vez secos se guardan en una 
bolsa y se colocan en su sitio 

                    

Ha de coincidir la numeración de la pieza que se manda a 
esterilizar con la que permanece en el respirador a la 

hora de montarlo 

                    

El aparataje: Se desmontarán todas las piezas, los 
instrumentos articulados deben limpiarse en posición de 

abierto. 

                    

Se pasará el material por el chorro de agua fría para 
evitar la coagulación de secreciones y sangre. 
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El laringoscopio: El mango se limpia con paño húmedo y 
secar 

                    

La pala se lava y se introduce en Instrunet 20 minutos                     

Las palanganas de aseo se lavarán con agua y jabón, se 
desinfectarán con lejía y se secarán correctamente 

                    

Las botellas de orina y bacinetas se lavaran con agua y 
jabón en la unidad y de la desinfección al alta, se 

ocupara el servicio de limpieza. 

                    

Los termómetros se lavarán con agua fría y jabón y se 
desinfectan en "Instrunet" durante 20 minutos. 
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LISTA DE CHEQUEO DE RCP  

FUNDACION CLINICA UNIVERSITARIA SAN JUAN DE DIOS 
Servicio 

    
UCI   

Aspecto a Evaluar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cumple 
Verifique si hay respuesta de la 

persona.                     
Pida ayuda activa el botón de 

código azul. 
                    

Coloque a la persona 
cuidadosamente boca arriba. 

                    

Realiza compresiones cardíacas 
o pectorales: 

                

Asegura la vía aérea la vía 
respiratoria 

                    

Asegura el acceso venoso.                     

Observe, escuche y sienta si hay 
respiración. 

                    

Conoce los medicamentos del 
carro de reanimación 

                    

Aplica el protocolo de infusiones 
y medicamentos de uci. 

                    

Realiza notas de enfermería.                     

Registra los medicamentos 
aplicados 

                    

Controla y repone los insumos 
utilizados del carro de 

reanimación 
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LISTA DE CHEQUEO DE TERAPIA RESPIRATORIA  

FUNDACION CLINICA UNIVERSITARIA SAN JUAN DE DIOS 

Servicio  
    

UCI    
Aspecto a Evaluar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cump

Lavado de mano antes de entrar al cubículo                     
Esterilización de los ventiladores mecánicos 

en pacientes distintos. 
                    

Esterilización de ventiladores mecánico cada 
48 hrs 

                    

Utilizan guantes estéril para la técnica de 
aspiración de secreciones 

               

Desinfecciones de los aspiradores portátil y 
fijo cada 24 hrs 

                    

Cambio de sondas por cada aspiración de 
secreciones 
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ANEXO B. 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

La presente encuesta está dirigida a conocer sus percepciones sobre la calidad del 
servicio médico asistencial que recibió su familiar durante su permanencia en la Unidad 
de Cuidados Intensivos Adulto de la Clínica Universitaria San Juan de Dios y, por lo tanto, 
se solicita contestar lo más sinceramente posible las siguientes preguntas. 

Elaboró: Irina Crizón Ospino-   Lucy Martínez Galeno. 

1. ¿Sabe de qué está enfermo su familiar? SI: ___.  NO: ___. Si su respuesta es NO, 
explique por qué.  (1) Porque faltan resultados de laboratorio. (2) El medico  no le ha 
comentado  de la enfermedad de su familiar. (3) Otra razón ____ ¿Cuál? 
 

2. ¿Cómo considera la atención del Orientador de UCI? 
a) Excelente ___. b) Buena ___. c) Regular ___. d) Mala ____ 

 

3. ¿Cuál fue la actitud de las Enfermeras de UCI?a) Atentas, Serviciales y humanas ___. 
b) Desatentas, despectivas y groseras ___ c) Indiferentes, ocupadas y molestas ___. d) 
No había enfermeras ____ 

4. ¿Considera que el médico le dio información clara y concisa del estado de salud de su 
familiar? a) Si ___. b) No ___.¿Por qué NO? (1)  Por no alarmar, pues se sabe que su 
estado es crítico o grave.  (2) Otra razón ____ ¿Cuál? 

5. ¿Cree usted que el diagnóstico del médico fue acertado? a) Si ___. b) No ___. ¿Por 
qué NO? 1) Porque no contaba con todos los resultados de laboratorio. 2) Se han dado 
dos diagnósticos. 3) se han utilizado diferentes tipos de medicina. 4) Otra razón ____ 
¿Cuál? 

6. ¿La asignación de cama en la UCI fue Oportuna? a) SI ___. b) NO ___. ¿Por qué NO? 
1) No había camas ese día. 2) Hubo que esperar un (1) día, 3) Hubo que esperar por 
cuatro (4) horas. d) hubo que esperar por dos (2) horas. 5) Otra razón ____ ¿Cuál? 

7. ¿Cree usted que el tratamiento definido por el médico, respondió a los problemas de 
salud de su familiar? a) Si ___. b) No ___. ¿Por qué NO? 1) no tiene mejor semblante. 2) 
presenta las mismas dificultades en la salud. 3) Su mejoría es muy leve. 4) Otra razón 
____ ¿Cuál? 

8. ¿Considera que fue accesible, oportuno, continuo y eficiente el suministro de los 
medicamentos,  dispositivos médicos y procedimientos realizados por el grupo medico? a) 
Si ___. b) No ___. ¿Por qué NO? 1) hubo demora en conseguir los medicamentos. 2) 
hubo que cambiar el medicamento. 3) Los dispositivos médicos no estaban completos. 4) 
Dos dispositivos médicos no funcionaron y hubo que conseguirlos. 5) Tuvieron problemas 
para aplicar los procedimientos médicos. 6) Otra razón ____ ¿Cuál? 
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9. ¿Considera usted que los equipos utilizados en la UCI son adecuados u óptimos para 
la atención de los pacientes? a) SI ___. b) NO ___. ¿Por qué NO? 1) Porque se ven 
viejos. 2) Porque no vi que los usaran. 3) Porque son muy pocos. 4) Otra razón ____ 
¿Cuál? 

10. ¿Tiene conocimiento de accidentes sufridos por pacientes de la UCI en los cuales no 
hubo atención inmediata? a) Si ___. b) No ___ en caso de contestar SI explique en que 
consistieron los accidentes. 1) Un paciente se cayó de la cama. 

 2) A un paciente se le cayó la medicina y no se la cambiara. 3) La temperatura ambiental 
se subió y nadie verificó el aire acondicionado. 4) Otra razón ____ ¿Cuál? 

11 ¿Considera usted que las instalaciones de la UCI son  limpias, bien aseadas y tienen 
buena organización? a) Si ___. b) No ___ en caso que su respuesta sea NO explique 
por qué. 1) porque hay veces que los baños huelen feo. 2) Porque los pisos se ven 
sucios. 3) Porque en las paredes hay manchas y telarañas. 4) Porque las puertas tienen 
manchas y las cerraduras oxidadas. 5) Otra razón ___ ¿Cuál? 

 
12 Cómo calificaría la calidad de la atención que su familiar recibió en la UCI? 

Excelente______ buena______ regular_____ Mala _____ 
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DESCRIPCIÓN 
 
Antecedentes o Justificación 

Ante la importancia de conocer el nivel de 
calidad del servicio médica asistencial en la 
Unidad de Cuidados Intensivos, la presente 
evaluación se realizó mediante una 
encuesta estructurada tomando como 
referencia a los familiares de los pacientes 
que se encontraran en las fechas 
programadas para aplicar dicha encuesta. 

Objetivo General: 
Evaluar la calidad del servicio de atención médica en 
la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto de la 
Clínica Universitaria San Juan de Dios, a través de la 
satisfacción del usuario durante el período 
comprendido de Junio de 2013  a Diciembre de 
2013. 

Metodología Aplicada: 
 
Revisión documental de la normativa 
vigente relacionada con la Calidad 
asistencial 
Análisis de las actividades en el servicio de 
atención de la UCI. 
Realización de entrevistas al personal 
médico asistencial para conocer su 
percepción sobre los alcances de la 
calidad. 

Objetivos Específicos: 
 Evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad de 

la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos, según 
el Decreto 1011 de 2006, para conocer el por 
qué de la presencia de infecciones nosocomiales 

 Identificar nivel de satisfacción de los familiares 
de los usuarios por el servicio recibido en la 
Unidad, a través de la aplicación de encuestas o 
entrevistas estructuradas. 
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 Verificar los estándares de habilitación, el 
proceso de atención y el cumplimiento de los 
protocolos y guías de atención en la prestación 
del servicio en la Unidad de Cuidados Intensivos, 
de acuerdo con lo reglamentado en la 
Resolución 1441 de 2013.  

 Codificación de datos:  Para la pregunta 1 se tendrá la siguiente 
puntuación: 

            SI: 1 NO: 0 
Si la respuesta es no se tendría la siguiente 
puntuación: 

 (1)Porque faltan resultados de 
laboratorio 

 (2) El medico  no le ha 
comentado  de la enfermedad 
de su familiar. 

 (3) Otra razón 
 Para la pregunta 2 se tendrá la siguiente 

puntuación: 
            Excelente: 4   Buena: 3                  

Regular: 2       Mala: 1 
 
 
 Para la pregunta 3 se tendrá la siguiente 

puntuación: 
 
        Atentas, Serviciales y humanas: 4 
        Desatentas, despectivas y groseras           

Indiferentes: 3 
        Ocupadas y molestas: 2  
        No había enfermeras: 1  
 
 Para la pregunta 4 se tendrá la siguiente 

puntuación: 
             SI: 1   NO: 0 
Si la respuesta es no se tendría la siguiente 
puntuación: 

 (1)Por no alarmar, pues se sabe 
que su estado es crítico o 
grave.  

 (2) Otra razón  
 
 Para la pregunta 5 se tendrá la    

siguiente puntuación: 
             SI: 1              NO: 0 
Si la respuesta es no se tendría la siguiente 
puntuación: 

 (1) Porque no contaba con 
todos los resultados de 
laboratorio.  

 (2) Se han dado dos 



114 

 

diagnósticos.  
 (3) se han utilizado diferentes 

tipos de medicina.  
 (4) Otra razón  

 
 Para la pregunta 6 se tendrá la siguiente 

puntuación: 
             SI: 1                NO: 0 
Si la respuesta es no se tendría la siguiente 
puntuación: 

 (1)No había camas ese día. 
 (2)Hubo que esperar un (1) día, 
 (3)Hubo que esperar por cuatro 

horas. 
 (4) hubo que esperar por dos (2) 

horas. 
 (5) Otra razón 

 
 Para la pregunta 7 se tendrá la siguiente 

puntuación: 
             SI: 1   NO: 0 
Si la respuesta es no se tendría la siguiente 
puntuación: 
 

 (1) No tiene mejor semblante. 
 (2) Presenta las mismas 

dificultades en la salud. 
 (3) Su mejoría es muy leve. 
 (4) Otra razón 

 
 Para la pregunta 8 se tendrá la siguiente 

puntuación: 
             SI: 1   NO: 0 
Si la respuesta es no se tendría la siguiente 
puntuación: 

  (1) Hubo demora en conseguir 
los medicamentos.  

 (2) Hubo que cambiar el 
medicamento. 

 (3) Los dispositivos médicos no 
estaban completos.  

 (4) Dos dispositivos médicos no 
funcionaron y hubo que 
conseguirlos. 

  (5) Tuvieron problemas para 
aplicar los procedimientos 
médicos.  

 (6) Otra razón 
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 Para la pregunta 9 se tendrá la 
siguiente puntuación: 

             SI: 1  NO: 0 
Si la respuesta es no se tendría la siguiente 
puntuación: 

 (1) Porque se ven viejos. 
 (2) Porque no vi que los usaran.  
 (3) Porque son muy pocos.  
 (4) Otra razón 

 
 Para la pregunta 10 se tendrá la 

siguiente puntuación: 
             SI: 1   NO: 0 
Si la respuesta es SI se tendría la siguiente 
puntuación: 

 (1) Un paciente se cayó de la 
cama.  

 (2) A un paciente se le cayó la 
medicina y no  se la cambiara.  

 (3) La temperatura ambiental se 
subió y nadie verificó el aire 
acondicionado.  

 (4) Otra razón 
 
 Para la pregunta 11 se tendrá la 

siguiente puntuación: 
             SI: 1  NO: 0 
Si la respuesta es no se tendría la siguiente 
puntuación: 

 (1) porque hay veces que los 
baños huelen feo. 

 (2) Porque los pisos se ven 
sucios. 

 (3) Porque en las paredes hay 
manchas y telarañas. 

 (4) Porque las puertas tienen 
manchas y las cerraduras 
oxidadas. 

  (5) Otra razón 
 Para la pregunta 12 se tendrá la 

siguiente puntuación: 
Excelente: 4   Buena: 3          
Regular: 2       Mala: 1 
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ANEXO C. 
AUTOEVALUACIÓN 

FORMATO AUTOEVALUACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 2003/2014 

      
INTERNACIÓN "UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO" 

     

ESTANDAR REQUISITOS CUMPLE NO 
CUMPLE 

N
/
A

OBSERVACI
ÓN 

Cuidado Intermedio adultos 

Talento Humano Cuenta con:         

Talento Humano 1.  Médico general, con certificado de formación en 
control del paciente de cuidado intermedio adultos.        

Talento Humano 2.  Enfermera.        

Talento Humano 3.  Auxiliar de enfermería.        

Talento Humano Disponibilidad de:        

Talento Humano 
1.  Médico especialista en medicina crítica o cuidado 
intensivo o anestesiólogo o internista o cirugía general o 
medicina de urgencias.        
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Talento Humano 2.  Terapeuta respiratoria o fisioterapeuta.    

Talento Humano 3.  Nutricionista.    

Talento Humano 
Todo  el  personal  mencionado  debe  contar  con  
certificado  de formación en atención del paciente de 
cuidado intermedio adultos, a excepción  de  los  
especialistas  en  medicina  crítica  y  cuidado intensivo.    

Infraestructura La  Unidad  de  Cuidado  Intermedio  está  señalizada  y  
es  de circulación restringida: Cuenta con:    

Infraestructura 1.  Ambiente de acceso a visitantes que funciona como 
filtro.    

Infraestructura 2.  Lavamanos  o  sistema  que  permita  este  proceso  
para visitantes a la entrada del servicio.    

Infraestructura 3.  Lavamanos para personal asistencial.    
Infraestructura 4.  Ambiente para vestier del personal asistencial.    

Infraestructura 5.  Depósito de equipos.    

Infraestructura 6.  Depósito de materiales e insumos.    

Infraestructura 7.  Puertas de acceso al servicio que permiten un fácil 
paso y maniobra de camas o camillas de transporte.    

Infraestructura Estación de enfermería. Cuenta con:    

Infraestructura 
1.  Área con puesto de control de enfermería, su 
localización permite la monitorización y visualización 
permanente de los pacientes ó cuenta con un sistema 
alternativo para éste fin.    

Infraestructura 2.  Ambiente exclusivo para trabajo limpio.    
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Infraestructura 3.  Ambiente exclusivo para trabajo sucio.    

Infraestructura 4.  Alarma de área para gases medicinales que monitorea 
las condiciones de suministro.    

Infraestructura 
Área independiente por cubículo, independiente por 
cama. Cuenta con las siguientes características por 
cubículo:    

Infraestructura 1.  Tomas eléctricas para conexión de equipos.    
Infraestructura 2.  Oxígeno por paciente.    
Infraestructura 3.  Aire medicinal por paciente.    
Infraestructura 4.  Succión por paciente.    

Infraestructura 
5.  El área alrededor de cada cama permite la 
movilización de personal y equipos, en condiciones de 
rutina o de emergencia.    

Dotación Disponibilidad de:    

Dotación 1.  Electrocardiógrafo.    

Dotación 2.  Glucómetro.    

Dotación 3.  Equipo de rayos X portátil.    

Dotación 4.  Equipo de órganos de los sentidos.    
Dotación Cuenta con la siguiente dotación para todo el servicio:    

Dotación 1.  Camas de dos o tres planos, de acuerdo con el tipo de 
servicio ofrecido.    

Dotación 2.  Monitores con trazado electrocardiográfico y presión 
no invasiva.    

Dotación 3.  Bombas de infusión.    
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Dotación 4.  Pulsoxímetros.    

Dotación 
5.  Aspiradores de secreciones mediante succionador o 
toma de  gas unida a red de sistema central con 
regulador de succión.    

Dotación 6.  Oxígeno central o Cilindro(s) de oxígeno, con carro de 
transporte en caso de remisión de pacientes.    

Dotación 7.  Tensiómetros y fonendoscopios adulto.    
Medicamentos, 

Dispositivos Médicos 
e insumos 

Aplica lo de todos los servicios. 
   

Procesos Prioritarios 
Adicional a lo exigido en todos los servicios y 
hospitalización de baja complejidad, cuenta con 
protocolos para:    

Procesos Prioritarios 1.  Alimentación enteral o parenteral.    
Procesos Prioritarios 2.  Manejo de infecciones.    

Procesos Prioritarios 3.  Declaración de muerte cerebral.    

Procesos Prioritarios 4.  Inserción de catéter de presión intracraneana.    
Procesos Prioritarios 5.  Inserción de catéteres centrales.    

Procesos Prioritarios 6.  Inserción de marcapaso interno transitorio 
   

Procesos Prioritarios 7.  Traqueostomía.    
Procesos Prioritarios 8.  Broncoscopia.    

Procesos Prioritarios 9.  Toracentesis.    
Procesos Prioritarios 10. Cambio de líneas IV (centrales y periféricas).    
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Procesos Prioritarios 11. Alimentación enteral y parenteral.    
Procesos Prioritarios 12. Anticoagulación profiláctica.    

Procesos Prioritarios 13. Gestión  operativa  de  la  donación,  de  acuerdo  con  
los lineamientos nacionales.    

Procesos Prioritarios 14. Colocación de tubo de tórax.    

Procesos Prioritarios 15. Paracentesis.    
Procesos Prioritarios 16. Lavados abdominales.    

Procesos Prioritarios 17. Venodisección.    
Procesos Prioritarios 18. Embolectomía.    
Procesos Prioritarios 19. Lavado peritoneal.    

Procesos Prioritarios 20. Diálisis peritoneal.    
Procesos Prioritarios 21. Hemodiálisis.    
Procesos Prioritarios 22. Hemodiafiltración.    

Procesos Prioritarios 23. Punción lumbar.    

Procesos Prioritarios 24. Protocolos de los cuidados por terapia respiratoria.    

Procesos Prioritarios 25. Ventilación mecánica invasiva y no invasiva.    

Procesos Prioritarios 26. Oxigenoterapia.    
Procesos Prioritarios 27. Diálisis peritoneal.    

Procesos Prioritarios 
Procedimientos para la admisión y egreso de pacientes y 
el control de  visitas  de  familiares,  incluido  los  
servicios  de  unidad  de quemados, urgencias y 
obstetricia.    

Procesos Prioritarios Garantizar las buenas prácticas de esterilización.    
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Procesos Prioritarios Procedimiento o protocolo para anticoagulación 
profiláctica.    

Historia Clínica y 
Registros Aplica lo exigido para todos los servicios.    

Interdependencia Cuenta con:    
Interdependencia 1.  Hospitalización Adultos.    
Interdependencia 2.  Cirugía.    

Interdependencia 3.  Laboratorio Clínico.    

Interdependencia 4.  Servicio farmacéutico.    

Interdependencia 5.  Servicio de transfusión sanguínea.    

Interdependencia 6.  Radiología.    

Interdependencia 7.  Alimentación.    

Interdependencia 8.  Ultrasonido.    

Interdependencia 9.  Terapia respiratoria.    

Interdependencia 10. Proceso de esterilización.    
Cuidado Intensivo Adultos 

Talento Humano Cuenta con:     

Talento Humano 
1. Especialista  en  Medicina  Crítica  y  Cuidado  
Intensivo  o Anestesiología o Medicina Interna o 
Ginecobstetricia o Cirugía General  o  Medicina  de  
Urgencias,  según  la  oferta  de servicios.    
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Talento Humano 
2. Enfermera con especialización en medicina crítica y 
cuidado intensivo o certificado de formación del control 
del paciente de cuidado intensivo adultos.    

Talento Humano 3. Terapeuta respiratoria o fisioterapeuta.    

Talento Humano 4. Auxiliares de enfermería.    

Talento Humano Disponibilidad de:     

Talento Humano 1.  Médico especialista en Medicina Crítica y Cuidado 
Intensivo, si el servicio no cuenta con dicho recurso.    

Talento Humano 2.  Nutricionista.    

Talento Humano 

El  médico  especialista  en  Medicina  Crítica  y  Cuidado  
Intensivo cuenta con certificado de la formación de la 
gestión operativa de la donación, de conformidad con las 
normas que regulen la materia, o aquellas que la 
adicionen, modifiquen o sustituyan.    

Talento Humano 
Todo  el  personal  mencionado  debe  contar  con  
certificado  de formación en atención del paciente de 
cuidado intensivo adultos, a excepción  de  los  
especialistas  en  medicina  crítica  y  cuidado intensivo.    

Infraestructura Aplica lo exigido para cuidado intermedio adultos.    

Dotación 
Adicional a lo exigido en cuidado intermedio adultos, 
cuenta con la siguiente dotación por cada cubículo o 
paciente:    

Dotación 1.  Cama de tres planos con baranda.    
Dotación 2.  Ventilador.    
Dotación 3.  Bomba de infusión.    
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Dotación 
4.  Equipos para monitoreo de: frecuencia cardíaca, 
respiratoria, tensión arterial no invasiva, 
electrocardiografía y oximetría de pulso.    

Dotación 5.  Monitoreo de:     
Dotación a.  Presión invasiva.    

Dotación b.  Medición de gasto cardiaco invasivo o no invasivo. Ya 
sea en módulos o incluido en el monitor.    

Dotación 6.  Mínimo dos puntos de consumo de oxígeno.    
Dotación 7.  Aire medicinal.    
Dotación 8.  Succión.    

Dotación Adicional a lo exigido en cuidado intermedio adultos, 
disponibilidad de:    

Dotación 1.  Electrocardiógrafo.    
Dotación 2.  Ventilador de transporte.    

Dotación 3.  Monitor de transporte.    

Dotación 4.  Desfibrilador.    

Dotación 5.  Marcapasos.    

Dotación 6.  Alarma para gases medicinales.    

Dotación 7.  Equipo de gases arteriales. 
    

Dotación En los casos en que no existe control visual permanente, 
éste puede     

Dotación ser reemplazado por un sistema de central de monitoreo 
de los equipos.    

Medicamentos, 
Dispositivos Médicos 

e insumos 
Aplica lo de todos los servicios. 
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Procesos Prioritarios 

Adiciona a lo exigido en Unidad de Cuidado Intermedio 
Adultos se debe  garantizar el cumplimiento de las 
actividades de la gestión operativa de la donación a nivel 
intrahospitalario, de conformidad con las normas que 
regulen la materia, o aquellas que la adicionen, 
modifiquen o sustituyan.    

Historia Clínica y 
Registros Aplica lo de todos los servicios. 

   
Interdependencia Cuenta con:    
Interdependencia 1.  Unidad de Cuidado Intermedio Adultos.    
Interdependencia 2.  Hospitalización.    

Interdependencia 3.  Cirugía.    
Interdependencia 4.  Laboratorio clínico.    
Interdependencia 5.  Servicio farmacéutico.    
Interdependencia 6.  Servicio de transfusión sanguínea.    
Interdependencia 7.  Radiología.    
Interdependencia 8.  Ultrasonido.    
Interdependencia 9.  Proceso de esterilización.    
Interdependencia 10. Alimentación.    
Interdependencia Disponibilidad de:    
Interdependencia 1.  Transporte Asistencial Medicalizado.    
Interdependencia 2.  Tomografía Axial Computarizada.    
Interdependencia 3.  Resonancia Nuclear Magnética.    
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FORMATO AUTOEVALUACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 2003/2014 

    
TODOS LOS SERVICIOS  

     
ESTANDAR REQUISITOS CUMPLE NO 

CUMPLE 

Talento Humano 
El talento humano en salud, cuenta con la 
autorización expedida por la autoridad 
competente, para ejercer la profesión u ocupación.       

Talento Humano 

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.       

Talento Humano 
Los  prestadores  demostrarán  haber  
desarrollado  acciones  de formación continua del 
talento humano en salud, en los procesos 
prioritarios asistenciales ofertados.       
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Talento Humano 

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.       

Talento Humano 

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.       

Talento Humano 
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. 
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Talento Humano 

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. 

      

Talento Humano 
La realización de sedación profunda grado III 
(Cuando el paciente responde a estímulos 
dolorosos o repetitivos), cuenta con profesional 
con certificado de formación en:       

Talento Humano 1.  Soporte vital avanzado.       
Talento Humano 2.  Monitoria de EKG.       
Talento Humano 3.  Métodos avanzados en manejo de vía aérea.       
Talento Humano 4.  Sedación.       
Talento Humano 5.  Lectura e interpretación electrocardiográfica.       

Talento Humano Si realiza sedación grado IV, cuenta con 
anestesiólogo.       

Talento Humano 

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.       
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Talento Humano 
Para  sedación  en  odontología  con  óxido  
nitroso,  el  odontólogo, debe  contar  con  
certificado  de  formación  para  el  uso  clínico  y 
práctico de este gas.       

Talento Humano 

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       

Talento Humano 

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.       

Talento Humano 
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.       
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Talento Humano 
Los servicios de urgencias, hospitalarios, 
quirúrgicos y/u obstétricos, solo   se   podrán   
prestar   en   edificaciones   exclusivas   para   la 
prestación de servicios de salud.       

Talento Humano 

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.       

Talento Humano 
Las  instalaciones  eléctricas  (tomas,  
interruptores,  lámparas)  de todos   los  servicios  
deberán  estar  en  buenas  condiciones  de 
presentación y mantenimiento.       

Talento Humano 
En instituciones prestadoras de servicios de salud 
que funcionen en edificaciones de hasta tres (3) 
pisos existen ascensores o rampas.       

Talento Humano 
En edificaciones de cuatro (4) o más pisos, 
contados a partir del nivel más bajo construido, 
existen ascensores.       

Talento Humano 
Las  áreas  de  circulación  deben  estar  libres  de  
obstáculos  de manera que permitan la circulación 
y movilización de pacientes, usuarios y personal 
asistencial.       
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Infraestructura 

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.       

Infraestructura 

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.       

Infraestructura 

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. 

      

Infraestructura 
En  instituciones prestadoras  de  servicios  de  
salud,  cuentan con unidades sanitarias para 
personas con discapacidad.       

Infraestructura 
La institución cumple con las condiciones 
establecidas en el marco normativo vigente para 
la gestión integral   de los residuos hospitalarios y 
similares.       
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Infraestructura 

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. 

      

Infraestructura 
Disponibilidad  de  gases  medicinales:  (oxígeno,  
aire  medicinal  y succión) con equipo o con 
puntos de sistema central con regulador.       

Infraestructura La institución cuenta con suministro de energía 
eléctrica y sistemas de comunicaciones.       

Infraestructura 

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. 

      

Infraestructura 
Los pisos, paredes y techos de todos los servicios 
deberán ser de fácil  limpieza  y  estar  en  buenas  
condiciones  de  presentación  y mantenimiento. 

      



132 

 

Infraestructura 

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. 

      

Infraestructura 
Los ambientes de trabajo sucio cuentan con 
lavamanos y mesón de trabajo que incluye poceta 
de lavado o vertedero.       

Infraestructura 
Los   mesones   y  superficies   de  trabajo,   
tendrán   acabado  en materiales   lisos,   lavables,   
impermeables   y   resistentes   a   los procesos de 
uso, lavado limpieza y desinfección.       

Infraestructura 

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 
e manejo de la ropa sucia.l 
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Infraestructura 

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.       

Infraestructura 

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).       

Infraestructura 
En las instituciones prestadoras de servicios de 
salud, existe un ambiente  de  uso  exclusivo  para  
el  almacenamiento  central  de residuos 
hospitalarios y similares.       

Infraestructura 

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.       

Infraestructura 
La institución dispone en cada uno de los servicios 
de ambientes de seo de: poceta, punto hidráulico, 
desagüe y área para almacenamiento de los 
elementos de aseo.       
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Infraestructura 
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. 

      

Infraestructura 

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.       

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

Infraestructura 
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.       

Infraestructura 

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. 
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Infraestructura 

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.       

Dotación 

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.       

Dotación 

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. 

      

Dotación Cuenta con elementos para comunicación externa 
e interna.       

Dotación Para los servicios donde se realicen 
procedimientos con sedación, cuenta con:       

Dotación 1. Monitor de signos vitales.       
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Dotación 2. Succión  con  sondas  para  adultos  y  
pediátrica  según  el paciente a atender.       

Dotación 3. Oxígeno y oxígeno portátil.       

Dotación 
4. Oxímetro de pulso y tensiómetro, cuando no se 
encuentren incluidos en el monitor de signos 
vitales.       

Dotación 
Para   las   Instituciones   donde   se   realicen   
procedimientos   de transfusión de sangre total o 
de sus componentes, contar con:       

Dotación 1. Nevera o depósito frío para el almacenamiento 
de sangre o de sus componentes.       

Dotación 2. Sistema de registro y control de temperatura 
entre 1ºC y 6ºC.       

Dotación 3. Alarma audible que alerte cambios próximos al 
límite en que la sangre pueda deteriorarse.       

Dotación 4. Equipo para descongelar plasma, cuando 
aplique.       

Dotación 

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.       

Dotación 6. Agitador o rotador de plaquetas, cuando 
aplique.       
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Dotación 

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. 

      

Dotación 

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.       

Dotación 
Todo prestador tiene definidas y documentadas 
las especificaciones técnicas  para  la  selección,  
adquisición,  transporte,  recepción,       
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Medicamentos, 
Dispositivos Médicos 

e Insumos 

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. 

      

Medicamentos, 
Dispositivos Médicos 

e Insumos 

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. 
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Medicamentos, 
Dispositivos Médicos 

e Insumos 

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. 

      

Medicamentos, 
Dispositivos Médicos 

e Insumos 

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. 
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Medicamentos, 
Dispositivos Médicos 

e Insumos 

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. 

      

Medicamentos, 
Dispositivos Médicos 

e Insumos 

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. 
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Medicamentos, 
Dispositivos Médicos 

e Insumos 

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.       

Medicamentos, 
Dispositivos Médicos 

e Insumos 
Los  gases  medicinales  deberán  cumplir  con  
los  requerimientos 

      

Medicamentos, 
Dispositivos Médicos 

e Insumos 

establecidos en la normatividad vigente y los 
requisitos para el cumplimiento  de  buenas  
prácticas  de  manufactura  cuando  sean 
fabricados en la institución.       

Medicamentos, 
Dispositivos Médicos 

e Insumos 

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. 

      

Procesos Prioritarios 
Cuenta con procesos documentados, socializados 
y evaluados, de acuerdo al tipo de prestador de 
servicios de salud, según aplique.       
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Procesos Prioritarios 
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:       

Procesos Prioritarios a.  Planeación estratégica de la seguridad: 
      

Procesos Prioritarios 
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.       

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

Procesos Prioritarios b.  Fortalecimiento de la cultura institucional: 
      

Procesos Prioritarios 
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.       

Procesos Prioritarios 
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.       

Procesos Prioritarios c.  Medición, análisis, reporte y gestión de los 
eventos adversos:       

Procesos Prioritarios 
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.       
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Procesos Prioritarios d.  Procesos Seguros: 
      

Procesos Prioritarios 

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.       

Procesos Prioritarios 
Se realizan acciones para intervenir los riesgos 
identificados a partir   de  la  información  aportada  
por  los  indicadores  de seguimiento a riesgos.       

Procesos Prioritarios 
Se  evalúa  el  efecto  de  las  acciones  realizadas  
para  la minimización de los riesgos y se 
retroalimenta el proceso.       

Procesos Prioritarios 

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.       

Procesos Prioritarios 

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.       
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Procesos Prioritarios 

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. 

      

Procesos Prioritarios 
Si decide elaborar guías basadas en la evidencia, 
éstas deberán acogerse  a  la  Guía  Metodológica  
del  Ministerio  de  Salud  y Protección Social.       

Procesos Prioritarios 

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.       

Procesos Prioritarios 
Cada institución establecerá  procedimientos  en  
los  cuales la guía que adopte o desarrolle, esté 
basada en la evidencia.       

Procesos Prioritarios 

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.       

Procesos Prioritarios 
Cuenta con protocolo que permita detectar, 
prevenir y disminuir el riesgo de accidentes e 
incidentes de carácter radiológico.       
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Procesos Prioritarios 

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.       

Procesos Prioritarios 

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:       

Procesos Prioritarios 
1.  En protocolo de venopunción: acciones para 
prevenir las flebitis infecciosas, químicas y 
mecánicas.       

Procesos Prioritarios 

2.  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.       

Procesos Prioritarios 

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.       
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Procesos Prioritarios Se reportan los eventos de obligatoria notificación 
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica.       

Procesos Prioritarios 
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.       

Procesos Prioritarios 

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:       

Procesos Prioritarios 1.  Antes del contacto directo con el paciente. 
      

Procesos Prioritarios 2.  Antes de manipular un dispositivo invasivo a 
pesar del uso de guantes.       

Procesos Prioritarios 
3.  Después del contacto con líquidos o 
excreciones corporales mucosas, piel no intacta o 
vendaje de heridas.       

Procesos Prioritarios 4.  Después de contacto con el paciente. 
      

Procesos Prioritarios 
5.  Después de entrar en contacto con objetos 
(incluso equipos médicos que se encuentren 
alrededor del paciente).       

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

Procesos Prioritarios 2.  La aplicación de precauciones de aislamiento 
universales.       

Procesos Prioritarios 
3.  Normas de bioseguridad en los servicios, con 
especificaciones  de  elementos  y  barreras  de  
protección, según cada uno de los servicios y el 
riesgo identificado.       

Procesos Prioritarios 4.  Uso y reúso de dispositivos médicos. 
      

Procesos Prioritarios 
5.  Manejo y gestión integral de los residuos 
generados en la atención de salud y otras 
actividades.       

Procesos Prioritarios 
6.  Asepsia y antisepsia en relación con: planta 
física, equipo de salud, el paciente, Instrumental y 
equipos.       

Procesos Prioritarios Cuenta con protocolo de: 
      

Procesos Prioritarios 1.  Limpieza y desinfección de áreas. 
      

Procesos Prioritarios 2.  Superficies. 
      

Procesos Prioritarios 3.  Manejo de ropa hospitalaria. 
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Procesos Prioritarios 
4.  Descontaminación por derrames de sangre u 
otros fluidos corporales en los procedimientos de 
salud.       

Procesos Prioritarios 

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.       

Procesos Prioritarios 

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:       

Procesos Prioritarios 1.  Usuario correcto. 
      

Procesos Prioritarios 2.  Medicamento correcto. 
      

Procesos Prioritarios 3.  Dosis correcta. 
      

Procesos Prioritarios 4.  Hora correcta. 
      

Procesos Prioritarios 5.  Vía correcta. 
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Procesos Prioritarios 
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.       

Procesos Prioritarios 
El prestador cuenta con procesos y 
procedimientos para garantizar la identificación de 
todos los pacientes garantizando su custodia y 
vigilancia.       

Procesos Prioritarios 
El prestador cuenta con procedimientos para 
garantizar la custodia de las  pertenencias de los 
pacientes durante la prestación de los servicios.       

Procesos Prioritarios 

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.       

Procesos Prioritarios 

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. 

      

Procesos Prioritarios 
Se  cuenta  con  protocolo  o  manual  socializado  
y  verificado  de procedimientos para la remisión 
del paciente, que contemple:       

Procesos Prioritarios 1.  Estabilización del paciente antes del traslado. 
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Procesos Prioritarios 2.  Medidas para el traslado. 
      

Procesos Prioritarios 3.  Lista  de  chequeo  de  los  documentos  
necesarios  para  el traslado que incluya:       

Procesos Prioritarios 
a)  Diligenciamiento de los formatos determinados 
por la normatividad vigente de referencia y 
contrarreferencia.       

Procesos Prioritarios b)  Resultados de apoyos diagnósticos realizados 
al paciente.       

Procesos Prioritarios c)  Resumen de historia clínica. 
      

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

Procesos Prioritarios 5. Recurso humano que debe responsabilizarse 
de cada una de las etapas del proceso.       

Procesos Prioritarios 
Cuando, fuera de cirugía, se realicen 
procedimientos bajo sedación Grado I y II, 
cuentan con:       

Procesos Prioritarios 1.  Protocolo de sedación. 
      

Procesos Prioritarios 2.  Protocolo de manejo de emergencias. 
      

Procesos Prioritarios 

3.  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.       
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Procesos Prioritarios 4.  Lista  de  Chequeo,  consignada  en  la  historia  
clínica  del paciente, que incluya la verificación de: 

      

Procesos Prioritarios a)  Evaluación de la vía aérea. 
      

Procesos Prioritarios b)  La determinación del tiempo de ayuno 
adecuado.       

Procesos Prioritarios 
c)  Registro  de  monitoreo  del  nivel  de  
conciencia,  la saturación  de  oxígeno,  frecuencia  
cardíaca,  tensión arterial y frecuencia respiratoria. 

      

Procesos Prioritarios d)  Registro de las variables hemodinámicas y 
respiratorias, a intervalos regulares.       

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

Procesos Prioritarios 5.  Recomendaciones de egreso suministradas al 
acompañante y/o acudiente.       
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Procesos Prioritarios 

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. 

      

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

Procesos Prioritarios 
1.  Un Programa de atención en salud para 
víctimas de violencias sexuales que incluya como 
mínimo:       

Procesos Prioritarios 

• 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.       
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Procesos Prioritarios 

• 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.       

Procesos Prioritarios 

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.       

Procesos Prioritarios Cuando se realicen procedimientos de transfusión, 
cuenta con:       

Procesos Prioritarios 

1.  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 Prioritarios 

2.  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.       

Procesos Prioritarios 
3.  Protocolo  para  el  manejo,  investigación  y  
análisis  de  las reacciones  adversas  a  las  
transfusiones  sanguíneas  y procesos de 
hemovigilancia.       
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Procesos Prioritarios 4.  Guía para formulación de sangre y 
hemocomponentes.       

Procesos Prioritarios 

5.  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:       

Procesos Prioritarios 
a)  Implementar   acciones   oportunas   y   
seguras   en   los procedimientos de 
abastecimiento, manejo de sangre y 
componentes.       

Procesos Prioritarios 

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 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. 

      

Procesos Prioritarios 

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.       

Procesos Prioritarios d)  Establece controles formales para: 
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Procesos Prioritarios 
 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.       

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

Procesos Prioritarios 
 La  trazabilidad  entre  donante,  unidad  y  
receptor  de  la sangre, para su entrega a 
enfermería.       

Procesos Prioritarios Toda atención de primera vez a un usuario debe 
incluir el proceso de apertura de historia clínica.       

Procesos Prioritarios Todos los pacientes atendidos tienen historia 
clínica.       

Procesos Prioritarios 

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. 
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Procesos Prioritarios 

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.       

Historia Clínica y 
Registros 

Las historias clínicas se encuentran 
adecuadamente identificadas, con  los  contenidos 
mínimos que incluyan datos de identificación, 
anamnesis, tratamiento y el componente de 
anexos.       

Historia Clínica y 
Registros Las historias clínicas y/o registros asistenciales: 

      

Historia Clínica y 
Registros 

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. 

      
Historia Clínica y 

Registros 
Son  diligenciados   y  conservados   garantizando   
la   custodia   y confidencialidad en archivo único.       
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Historia Clínica y 
Registros 

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.       

Historia Clínica y 
Registros 

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.       

Historia Clínica y 
Registros 

Cuando se realicen procedimientos de transfusión, 
cuenta con:       

Historia Clínica y 
Registros 

1.  Registro  de  la  información  de  los  
componentes  sanguíneos, previo a la aplicación 
en el paciente.       

Historia Clínica y 
Registros 2.  Registro de la información post-transfusional. 

      
Historia Clínica y 

Registros 
3.  Registro del informe a la Entidad 
Departamental o Distrital de       

Historia Clínica y 
Registros 

Salud, sobre la estadística mensual de sangre y 
componentes sanguíneos transfundidos.       

Historia Clínica y 
Registros 

4.  Registro de temperaturas de nevera, 
congelador y descongelador de plasma.       

Historia Clínica y 
Registros 

5.  Registro de entrega para incineración de 
bolsas de sangre y de las unidades de sangre o 
hemocomponentes descartadas.       
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Historia Clínica y 
Registros 

6.   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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