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Cartagena de Indias D.T y C. Octubre 2012. 

  

Señores: 

Comité de Evaluación 

Gestión de la Calidad en Auditoria en Salud 

Universidad de Cartagena 

    

 

Cordial Saludo. 

Mediante la presente comunicación ponemos a su consideración, para estudio y 

aprobación, el proyecto de grado titulado “Evaluación del proceso de solicitud y 

entrega de ayudas diagnosticas imagenológicas a pacientes hospitalizados en la 

Clínica Cartagena del Mar en el periodo comprendido entre diciembre de 2011 a 

febrero de 2012”, como requisito para acceder al título de  ESPECIALISTA EN 

GESTION DE LA CALIDAD Y AUDITORIA EN SALUD. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 YENNY CONSTANZA GIRON GALLEGO            LAURA PEREZ ESCUDERO   
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DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 

 

1. PLANEACION DE LA INVESTIGACION 

 

1.1TEMA 

 

Proceso de realización de ayudas diagnosticas imagenológicas en el servicio de 

hospitalización. 

 

  -  LINEA DE INVESTIGACION: Evaluación de la oportunidad de los   

           servicios en prestadores  de  servicios de Salud. 

 

1.2TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“EVALUACION DEL PROCESO DE SOLICITUD Y ENTREGA DE AYUDAS 

DIAGNOSTICAS IMAGENOLÓGICAS A PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LA 

CLINICA CARTAGENA DEL MAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 

DICIEMBRE DE 2011 A FEBRERO DE 2012” 

 

1.3 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

La clínica Cartagena del Mar es una institución prestadora de servicios de salud 

de carácter privado, de mediana y alta complejidad. Está ubicada en la ciudad de 

Cartagena en el barrio Pie de la Popa en la calle 30 número 20-71. Ofrece 

servicios de medicina general y especialidades medico quirúrgicas en área de 

consulta externa, urgencias, cirugía, unidad de cuidado intensivo adulto y 

neonatal, oncología y hospitalización. De este último servicio cuenta con dos pisos 

el tercero y cuarto, donde se tienen disponibilidad de cuartos con una o dos 

camas. Además cuenta con disponibilidad permanente de 2 médicos generales, 4 

jefes y 7 auxiliares, encargados de los pacientes y tratamientos. 
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En el servicio de hospitalización se cuenta con la posibilidad de solicitud de 

ayudas diagnosticas que son de vital importancia para el seguimiento y 

diagnostico oportuno para una resolución adecuada y pronta de la patología por la 

que se fue hospitalizado. Entre las ayudas diagnosticas se encuentran laboratorios 

de los cuales los especializados como marcadores tumorales, muestras 

patológicas y hormonas se realizan fuera de la institución y de imagen entre los 

que están ecografías, radiografías y endoscopias los que se realizan directamente 

en la clínica Cartagena del mar y otros como Tomografías, Resonancias 

Magnéticas, Gammagrafía los cuales se realizan externamente. 

 

En el servicio de hospitalización y directamente el proceso de toma de ayudas 

diagnosticas se presenta demora en la realización de estos, y una vez realizados, 

en la entrega del reporte de los mismos. Teniendo en cuenta que las ayudas 

diagnosticas son un elemento puntual en la búsqueda de información del estado 

del paciente, la demora en la valoración de los resultados de las ayudas 

diagnosticas solicitados llevan a enlentecer la orientación del profesional frente el 

estado real del paciente y dificulta los cuidados y tratamientos específicos de 

acuerdo a una patología determinada. Finalmente esto lleva a una estancia 

hospitalaria prolongada no justificada que lleva, además de mayores costos,a 

complicación de comorbilidades y aumento en la posibilidad de infecciones 

nosocomiales, también, a el aumento de glosas por estancia no justificada y 

principalmente a la insatisfacción del usuario 

 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores que influyen en el proceso de la entrega oportuna y 

adecuada de resultados de ayudas diagnosticas solicitadas en pacientes 

hospitalizados de la clínica Cartagena del mar durante diciembre del 2011 y enero 

y febrero de 2012? 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el proceso de  solicitud y entrega de ayudas diagnosticas imagenológicas 

básicas en los pacientes hospitalizados en la Clínica Cartagena del Mar en 

diciembre de 2011 y enero y febrero de 2012 para plantear estrategias que 

mejoren el servicio prestado. 

 

2.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Identificar y evaluar el tiempo transcurrido entre la solicitud del examen 

imagenológicos y entrega de resultados 

 

2. Identificar el recurso humano, físico y tecnológico, con los que se cuentan en los 

procesos de solicitud y entrega de ayudas diagnosticas imagenológicas. 

 

3. Identificar las causas de la demora en tener los resultados de las ayudas 

diagnosticas imagenológicas solicitadas 
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3. JUSTIFICACION 

 

El proyecto evaluación del proceso de solicitud y entrega de ayudas diagnosticas a 

pacientes hospitalizados en la clínica Cartagena del mar, es importante porque al 

evaluar este proceso se puede determinar las causas que lo enlentecen, ya que 

esto genera largas estancias hospitalarias no justificadas y glosas en la clínica 

Cartagena del Mar, que lleva insatisfacción del usuario y alteración económica 

dentro de la institución.  

 

Además, evaluar los procesos se convierte en una herramienta muy útil ya que 

permite detectar errores cometidos en la prestación del servicio y plantear 

estrategias que puedan solucionar los problemas encontrados, de igual forma 

evidencia los buenos métodos, que deben ser reforzados, sin embargo cuando 

encontramos errores estos deben ser sometidos a evaluación y juicio, en este 

orden de ideas nuestro proyecto es importante porque permitirá detectar errores 

en la gestión de la realización de paraclínicos, lo que genera diagnósticos mas 

tempranos que orienten al profesional de la salud a el diagnostico definitivo y 

plantear así mismo el tratamiento indicado para la patología hallada, que lleve a 

una mejor y más rápida recuperación del paciente , menos estancia hospitalaria y 

menos complicaciones, lo que representa mayor rotación de camas, menos glosas 

y mejor uso de los recursos.  

 

Teniendo en cuanta que las glosas son una objeción parcial o total que resulta de 

la auditoría de cuentas una vez revisada la factura por no ajustarse a lo pactado 

en convenios de las IPS con las EPS, al manual tarifario y/o por pertinencia 

medica o administrativa de carácter transitorio o definitivo, estas se ve 

directamente reflejadas en pérdida económica en la Clínica Cartagena del Mar. Es 

de importancia realizar el estudio, ya que en un solo mes del año inmediatamente 

anterior el numero de facturas fue de 430 y de estas el numero de facturas 

glosadas fue de 292 lo que equivale a $63.278.220, si ponemos esto a un año la 

cifra podría ascender a cerca de $ 750.000.000  lo que lleva a una perdida 
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económica de importancia, y esta, en cambio, podría invertirse para mejora de 

todo tipo de recursos dentro de la Cartagena del Mar. A tener en cuenta que  entre 

la causa de las glosas,  están los motivos medico asistenciales y los procesos 

administrativos, tiene más importancia el proyecto de evaluación de el proceso de 

solicitud y entrega de ayudas diagnosticas, ya que estos dos factores se 

encuentran involucrados en este proceso, por lo que se hace necesario este 

estudio para evitar pérdidas económicas que se pueden encaminar a mejorar los 

servicios prestados.  

 

 

4. DELIMITACION 

 

4.1 DELIMITACION TEMPORAL. 

 

Se realizara trabajo de campo desde el 24 de febrero hasta el 3 de marzo de 

2012, consistente en visita a la clínica Cartagena del Mar a su dependencia de 

gerencia para evidenciar el contrato establecido con el tercero que presta servicios 

de imagenologia, observación del área de radiología donde se realizan los 

estudios y el área de sistemas para descargue de todas las solicitudes realizadas. 

 

Desde el día 4 de marzo hasta  el día 18 de marzo de 2012 se realizara 

tabulación, análisis y conclusiones de la información obtenida durante el trabajo de 

campo. 

 

4.2 DELIMITACION ESPACIAL. 

 

Se realizara visita a la clínica Cartagena del Mar a las distintas dependencias 

involucradas en el proceso de solicitud y entrega estudios imagenologicos como 

son: área de radiología para evaluar cumplimiento de los estándares propuestos, 

oficina de gerencia a fin de evaluar el contrato con el prestador y oficina de 

sistema para recolección de datos.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Marco conceptual1 

El diagnóstico por imágenes se refiere a las tecnologías que usan los médicos 

para observar el interior del cuerpo y buscar indicios acerca de un cuadro clínico. 

Una variedad de aparatos y técnicas pueden crear imágenes de las estructuras y 

actividades dentro de su cuerpo. La tecnología que use el médico dependerá de 

sus síntomas y de la parte del cuerpo que debe examinarse. Los rayos X, las 

tomografías computarizadas, los estudios de medicina nuclear, las imágenes por 

resonancia magnética y las ecografías son tipos de diagnóstico por medio de 

imágenes. 

 

En este caso se tratara específicamente de la radiografía o rayos x y la ecografía. 

 

Los rayos X son una forma de radiación electromagnética similar a la luz visible, 

pero con una longitud de onda mucho más corta. Los utilizados en medicina tienen 

solo una diezmilésima parte de la longitud de onda de la luz, lo que en términos de 

matemáticas corresponde a 0.055 nanómetros (un nanómetro es una millonésima 

parte de un milímetro), o a 0,5 unidades angstrom. 

 

Estos rayos cumplen todas las leyes físicas de la luz y además tienen ciertas 

propiedades de especial interés como. 

 

-Son capaces de penetrar materiales que absorben o reflejan la luz visible a causa 

de su longitud de onda en extremo corta 

-Estimulas ciertas sustancias fluorescentes para que emitan luz visible 

-Producen al igual que la luz una imagen sobre una película fotográfica, la que se 

hace visible con el proceso de revelado. 

                                                           
1
 CAMARGO Carlos, ULLOA luis, CALVO enrique, LOZANO Alfonso. Radiología básica Rx-TC-RM-Ecografía. 

Celsus. 2001 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/xrays.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ctscans.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/nuclearscans.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/mriscans.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/mriscans.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ultrasound.html
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-Generan cambios biológicos2, lo que en un principio permitió que se emplearan 

en terapia, pero de igual manera causan efectos nocivos como depresión del 

sistema hematopoyético, alteraciones genéticas, lesiones superficiales en piel y 

mucosas. 

-Ionizan gases, propiedad utilizada para medir y controlar exposiciones de 

radiación. 

 

El tubo de rayos x consiste en un tubo al vacío por el cual se hace pasar corriente 

eléctrica de alto voltaje, teniendo entonces un flujo de electrones que sale del 

cátodo (-) calentando en forma eléctrica, para estrellarse contra un blanco que es 

el ánodo (+), donde se producen los rayos X y calor. 

 

Formación de la imagen radiológica. Cuando un haz de rayos X penetra en un 

organismo (radiación incidente), esta radiación es absorbida en diferente forma e 

intensidad según la composición y densidad de los órganos y estructuras del caso. 

La radiación emergente presenta entonces diferencias de intensidad que 

constituyen la imagen latente de radiación que es invisible, de la cual hay dos 

métodos para hacerla visible: 

 

-como imagen permanente en una placa radiográfica 

-como imagen transitoria y cambiante en una pantalla fluoroscópica. 

 

La radiografía es un registro fotográfico visible que se produce al pasar los rayos X 

a través de un objeto o del cuerpo, registrado en una película especial. Dicha 

película está compuesta por una base de material plástico recubierta con una 

emulsión fotosensible, por lo general cristales de bromuro de plata. 

 

Para proteger la placa radiográfica de la luz es necesario introducirla en un 

estuche plano denominado “chasis” o “cassette”, en cuyas caras internas se 

                                                           
2
 CAMARGO Carlos, ULLOA luis, CALVO enrique, LOZANO Alfonso. Radiología básica Rx-TC-RM-Ecografía. 

Celsus. 2001 
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encuentran unas láminas llamadas “pantallas reforzadoras”, las que en el 

momento de tomar una radiografía son estimuladas por los rayos X para producir 

luz visible de color azul o verde, que junto con la radiación van a generar una 

imagen satisfactoria, el técnico de rayos X, además de poner al paciente en forma 

correcta, debe utilizar factores de exposición radiológica adecuados de acuerdo 

con la región anatómica que vaya a estudiarse; tales valores variables son 

kilovoltaje, miliamperaje y tiempo. Una vez tomada la radiografía, la placa se 

somete a un proceso de revelado donde la imagen latente se convierte en 

permanente. 

 

Densidades radiográficas3: el grado de ennegrecimiento de la placa radiográfica 

depende de la cantidad de rayos que lleguen a la película, fenómeno que a su vez 

depende de las densidades de los tejidos atravesados.  

 

En el diagnóstico radiológico se emplean los términos radiolúcido y radioopaco 

para describir el aspecto visual de las estructuras anatómicas radiografiadas que 

varían entre negro (radiolúcido) y blando  radioopaco). 

 

Muy radiolúcidas (negro)           Gas pulmón 

Moderadamente radiolúcidas  Tejidos grasos 

Intermedias (menos blanco)  Agua, tejidos blandos, sangre, cálculos 

(Acido úrico) 

Moderadamente radioopacas  Hueso 

Muy radioopacas (blanco)  Sales de calcio, metales pesados, bario, 

proyectil metálico 

 

Fluoroscopia: es el procedimiento radiológico mediante el cual se observan en 

tiempo real las estructuras internas del organismo. 

 

                                                           
3
 CAMARGO Carlos, ULLOA luis, CALVO enrique, LOZANO Alfonso. Radiología básica Rx-TC-RM-Ecografía. 

Celsus. 2001 
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En los equipos modernos de radiología se observan en una pantalla de televisión 

las imágenes dinámicas de la fluoroscopia, después que la radiación producida 

por el tubo de rayos X ha atravesado al paciente, incidiendo en un dispositivo 

electrónico llamado “intensificador” donde se forma y refuerza la imagen que se 

envía a dicha pantalla de televisión. 

 

Imagen digital de rayos X4: las imágenes diagnósticas médicas están 

experimentando un cambio revolucionario en cuanto a su obtención y 

manipulación. Con la incorporación de los computadores al diagnóstico visual 

surge una nueva metodología para lograr imágenes médicas, basadas en la 

transformación de las imágenes análogas convencionales en digitales permitiendo 

procesar los datos digitales y mostrarlos de tal manera que parezcan una imagen 

convencional. Las técnicas de digitalización de la imagen se aplican en tomografía 

computarizada, ecografía, gammagrafía, resonancia magnética, fluoroscopia 

digital y radiografía digital.  

 

La radiografía digital se diferencia de la convencional en que no utiliza película 

como receptor de la radiación, empleando en su lugar detectores de radiación   

cuyo estimulo y señal de salida son proporcionales a la intensidad de la radiación 

detectada. En un principio la saluda análoga, pero se transforma en digital. La 

imagen final se muestra en un monitor de televisión después de haber sido 

procesada por el computador y de la cual se pueden  obtener copias en placas 

radiográficas o en papel. 

 

La sustracción digital es el procedimiento computarizado que permite retirar de la 

imagen radiográfica estructuras no buscadas, con el propósito de observar sin 

superposiciones los elementos de interés y que la mayoría de las veces 

corresponden a arterias y venas opacificadas con medio de contraste (angiografía 

por sustracción digital) 

                                                           
4
 CAMARGO Carlos, ULLOA luis, CALVO enrique, LOZANO Alfonso. Radiología básica Rx-TC-RM-Ecografía. 

Celsus. 2001 
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Protección en diagnóstico radiológico5: la causa más importante de exposición 

humana a la radiación de fuentes artificiales es el radiodiagnóstico. Desde 

principios de siglo pasado se está trabajando en el aspecto de la protección, en las 

aplicaciones médicas de las radiaciones, creando aparatos y técnicas que limitan 

en un gran porcentaje sus riesgos y por tanto es inexcusable efectuar exámenes 

exponiendo de manera innecesaria al paciente. Siempre debe aplicarse el 

principio básico de mantener todas las dosis de radiación “de manera razonable 

tan bajas como sea posible” 

 

La dosis de radiación se mide en rad (gray) o milirad y la exposición a la radiación 

en roentgens (coulombios/kg) o miliroentgens. Para medir la exposición de 

radiólogos y técnicos radiólogos, la unidad utilizada es el rem o milirem. El rem es 

la unidad de dosis equivalente y se emplea en los propósitos de protección 

radiológica. Aunque los términos exposición, dosis y dosis equivalente tienen 

claros y distintos significados, en radiología se utilizan de manera indistinta por 

que les corresponde el mismo valor numérico. 

 

Si se quieren emplear en forma correcta los términos, exposición (R) hace 

referencia a la cantidad de radiación que hay en el aire; dosis (rad) mide la energía 

de la radiación absorbida durante la exposición y se emplea para identificar la 

radiación de los pacientes; la dosis equivalente (rem) identifica la efectividad 

biológica de la energía de la radiación absorbida. 

 

La dosis máxima permitida para el personal de radiología es de 5000 mrem/año 

(50 m Sv/año). La dosis que recibe el paciente en radiología diagnóstica suele 

comunicarse de una de las tres siguientes formas: exposición de la superficie de 

entrada o dosis cutánea, que se proporciona con mayor frecuencia, pues resulta 

fácil medirla; dosis gonadal, de gran importancia por las sospechadas respuestas 
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genéticas que pueden producirse y por último dosis de la medula ósea, muy 

importante porque es señalada como responsable de la leucemia inducida por la 

radiación.  

 

La ecografía6-7 

El rango de la audición humana normal oscila entre 20 y 20000Hz. El hertzio (Hz), 

es una unidad de frecuencia: 1 Hz = 1 oscilación o ciclo por segundo. En ese 

rango de frecuencia, las variaciones de presión en el aire detectadas por el oído 

humano se conocen como sonido audible. El ultrasonido (US) es cualquier sonido 

con una frecuencia más alta. Razón por la cual no puede oírse. Las ondas de US 

viajan a través de los tejidos sólidos a una velocidad promedio de 1540 m/seg. 

 

El US es un tipo de onda longitudinal que se propaga provocando compresión y 

descompresión de las moléculas de un medio a través del cual viaja.  Las ondas 

sonoras requieren un medio para transmitirse, el sonido exige la presencia de 

materia.  

 

La propagación del sonido en los gases es pobre a causa de la separación de sus 

moléculas. La cercanía de las moléculas en los líquidos y sólidos, los hace buenos 

conductores del sonido. El pulmón y el intestino, que contienen aire, conducen el 

sonido de una manera tan pobre que se hace difícil estudiarlos con los aparatos 

de US y las estructuras que están detrás de ellos pueden no ser vistas. 

 

Los transductores son dispositivos que tienen la propiedad de convertir una forma 

de energía en otra. La mayoría de los transductores ultrasónicos tienen como 

elemento fundamental un cristal de titanato circonato de plomo, al que se le aplica 

un volteje eléctrico que le produce deformación o movimiento mecánico, efecto 

que a su vez produce ondas de ultrasonido (efecto piezoeléctrico directo). De 
                                                           
6Conde Olasagasti José L. AGENCIA DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Instituto de 
Salud Carlos III - Ministerio de Sanidad y Consumo. Ecografía en atención primaria. 1998 
 
7
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manera inversa al movimiento mecánico que producen en el cristal las ondas 

ultrasónicas reflejadas por los tejidos, genera voltaje eléctrico (efecto 

piezoeléctrico inverso), que por último es amplificado y convertido en imágenes 

mostradas en una pantalla de televisión. 

 

En medicina diagnóstica8 se usan dos tipos de US, de onda continua y de onda 

pulsada. Durante la emisión de onda continua el dispositivo generador de US, el 

transductor, vibra en forma continua. Esta clase de emisión de onda se utiliza 

sobre todo en exámenes del corazón fetal y del flujo sanguíneo con el método 

Doppler. El US pulsado se utiliza en caso todos los estudios de diagnóstico visual, 

incluyendo los llamados modo A, modo B, modo M y tiempo real. Estas 

modalidades se basan en las técnicas de pulso-eco, consistentes en que se emite 

un pulso de ultrasonido y la onda reflejada, el eco, es recibida por el mismo 

transductor después de un cierto tiempo. 

 

Los aparatos de tiempo real proporcionan una imagen inmediata del cuerpo y 

permite al examinador ver los movimientos. Por tal razón se han convertido en el 

sistema más usado, complementándose en ocasiones con modos estáticos. 

 

Los transductores vienen en diferentes frecuencias, por lo general de 2,5; 3,5; 5,7 

y 10 MHz. El incremento de la frecuencia aumenta la resolución pero disminuye la 

penetración, así que los transductores de 5,7 y 10 MHz son utilizados para 

estudiar órganos y estructuras superficiales; bajar la frecuencia aumenta la 

penetración, pero disminuye la resolución. Por otra parte, hay transductores 

diseñados para realizar exámenes endocavitarios por vía vaginal, rectal y 

esofágica. Aquellos que son más pequeños, colocados en el extremo de catéteres, 

se pueden introducir en vasos, colédoco o en uréteres (transductores 

transluminales). 
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Al aplicar ondas de US en el cuerpo humano, éstas se transmiten con facilidad en 

las sustancias líquidas dando un tono negro en el monitor y llamado anecoico, 

como el observado en la vejiga y en los quistes. En los órganos sólidos hay una 

mejor propagación de las ondas resultando diferentes tonalidades de gris, motivo 

por el cual se puede utilizar el hígado como patrón y del cual se dice es ecogénico. 

Cuando el contraste dado por un órgano es de menor tono se denomina 

hipoecoico (ejemplo la corteza renal), y cuando el contraste tiene un mayor tono 

se denomina hiperecoico  ejemplo calcificación) 

 

5.2 Marco histórico9 

 

Una radiografía es una imagen registrada en una placa o película fotográfica, o 

de forma digital (Radiología digital directa o indirecta) en una base de datos. La 

imagen se obtiene al exponer al receptor de imagen radiográfica a una fuente de 

radiación de alta energía, comúnmente rayos X o radiación gamma procedente de 

isótopos radiactivos (Iridio 192, Cobalto 60, Cesio 137, etc.). Al interponer un 

objeto entre la fuente de radiación y el receptor, las partes más densas aparecen 

con diferentes tonos dentro de una escala de grises, en función inversa a la 

densidad del objeto. 

 

El descubrimiento de los rayos X se produjo la noche del viernes 8 de noviembre 

de 1895 cuando Wilhelm Röntgen, investigando las propiedades de los rayos 

catódicos, se dio cuenta de la existencia de una nueva fuente de energía hasta 

entonces desconocida y por ello denominada radiación X. Por este descubrimiento 

obtuvo el reconocimiento de la Academia Sueca en el año 1901, siendo el Primer 

Premio Nobel de Física. Röntgen comprendió inmediatamente la importancia de 

su descubrimiento para la medicina, que hacía posible la exploración de los 

cuerpos de una manera hasta ese momento totalmente insospechada. En el 

transcurso del mes siguiente, aplicando los efectos de los rayos X a una placa 
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fotográfica, produjo la primera radiografía de la humanidad, la de la mano de su 

mujer. Las primeras aplicaciones de los rayos x se centraron en el diagnóstico, 

aunque a partir de 1897 se abrirá el camino de la aplicación terapéutica, de la 

mano de Freund, con su intento de tratar el nevus pilosus y su observación de las 

depilaciones radiológicas precursoras de la radiodermitis. 

 

 La ecografía por ultrasonido10 (ondas de alta frecuencia de sonido) para visualizar 

estructuras de tejido blando en el cuerpo en tiempo real.  No hay radiación 

ionizante involucrada, pero la calidad de las imágenes obtenidas mediante 

ecografía depende en gran medida de la habilidad de la persona (ecografista) que 

realiza el examen y el hábito corporal del paciente.  Pacientes de mayor tamaño 

pueden tener una disminución en la calidad de imagen debido a la absorción del 

sonido de las olas en la capa de grasa subcutánea.  Esto se traduce en la onda de 

sonido menos penetrante a los órganos y refleja de nuevo a transductor en última 

instancia, causando una imagen de baja calidad.  La ecografía también es limitada 

por su incapacidad a la imagen a través del aire (los pulmones, las asas del 

intestino) o el hueso.  

 

 El uso del ultrasonido en el diagnóstico por imagen se ha desarrollado sobre todo 

en los últimos 30 años.  Las imágenes de ultrasonido primero eran estáticos y 

bidimensionales (2D), pero hoy en día con la ecografía reconstrucciones 3D se 

puede observar en tiempo real, convirtiéndose prácticamente en 4D. Las primeras 

fuentes artificiales de ultrasonido aparecieron en la década de 1870. Los 

hermanos Jacques y Pierre Curie fueron los primeros en descubrir el efecto 

piezoeléctrico o cambio de distribución de las cargas eléctricas de ciertos 

materiales cristalinos tas un impacto mecánico. Solo hasta la segunda guerra 

mundial el ultrasonido se utilizó de manera práctica con el desarrollo del SONAR, 

sistema de navegación y localización por sonido, muy utilizado por los barcos para 
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detectar submarinos enemigos. A partir de la década de los 50 el ultrasonido 

empezó a usarse en medicina en especial con fines diagnósticos. 

 

 Ya que el ultrasonido no utiliza radiación ionizante, a diferencia de la radiografía, 

tomografía computarizada y técnicas de imagen nuclear medicina, por lo general 

se consideran más seguros.  Por esta razón, esta modalidad tiene un papel vital 

en imágenes obstétricas, ya que el desarrollo anatómico del feto pueden ser 

evaluados a fondo lo que permite el diagnóstico precoz de muchas anomalías en 

el feto.  El crecimiento puede ser evaluado a través del tiempo, es importante en 

pacientes con enfermedad crónica o una enfermedad inducida por la gestación, y 

en los embarazos múltiples (gemelos, trillizos, etc.)  El doppler de color de flujo por 

ultrasonido sirve para evaluar  la gravedad de la enfermedad vascular periférica y 

es utilizado por cardiología para la evaluación dinámica del corazón, las válvulas 

del corazón y los grandes vasos, la trombosis venosa profunda en las piernas se 

pueden encontrar a través de ultrasonido antes de que migren y llegue  a los 

pulmones ( embolia pulmonar ), que puede ser mortal si no se tratan.  La ecografía 

es útil para intervenciones guiadas por imágenes, como las biopsias y drenajes, 

como toracentesis).  existen pequeños dispositivos portátiles de ultrasonido ahora, 

que en casos de trauma sirve para la evaluación directa de la presencia de 

hemorragia en el peritoneo y la integridad de los principales vísceras como el 

hígado , el bazo y los riñones, hemoperitoneo  (sangrado dentro de la cavidad del 

cuerpo) o lesiones en los órganos más importantes que podrían  requerir 

exploración quirúrgica y reparación emergente.  

 

5.3 Marco legal 

CONSTITUCION POLÍTICA DE COLOMBIA11 

 

Inicialmente en la Constitución Política de Colombia, en el capítulo 2 de los 

derechos sociales, económicos y sociales, en su artículo 49 se habla del derecho 
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a la salud y su acceso a toda la población, de la responsabilidad del estado frente 

a su prestación y de la vigilancia a los prestadores de los servicios de salud para 

que garanticen adecuadamente sus servicios de acuerdo a los niveles de 

atención. 

 

“Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 

servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.  

 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios 

de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 

prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 

control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades 

territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y 

condiciones señalados en la ley.  

 

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de 

atención y con participación de la comunidad.  

 

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 

habitantes será gratuita y obligatoria.  

 

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 

comunidad.” 

 

DECRETO 1011 DE 200612 

Donde se manifiesta la necesidad de prestar los servicios de salud teniendo en 

cuenta el mayor beneficio para el paciente, además de su satisfacción con el 

                                                           
12 Decreto 1011 de 2006, Resolución 1043 de 2006 y anexos técnicos, resolución 1445 de 2006 y 
resolución de 1446 de 2006 
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personal idóneo y con los requisitos básicos de estructura y procesos de los 

prestadores de servicios de salud. Aplicado al trabajo se debe contar con el 

personal profesional especializado para la toma de ayudas diagnósticas de 

radiografías y ecografías, con la dotación e infraestructura que no generen ningún 

riesgo a los pacientes y demás personal de la institución 

 

“CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD. Se entiende como la provisión de 

servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y 

equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance 

entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y 

satisfacción de dichos usuarios.  

 

CONDICIONES DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA. Son los 

requisitos básicos de estructura y de procesos que deben cumplir los Prestadores 

de Servicios de Salud por cada uno de los servicios que prestan y que se 

consideran suficientes y necesarios para reducir los principales riesgos que 

amenazan la vida o la salud de los usuarios en el marco de la prestación del 

servicio de salud” 

 

De igual forma se pueden aplicar cada uno de sus principios al presente trabajo, 

donde el paciente tiene acceso al servicio de forma segura y sin atrasos para no 

afectar su evolución ni estado de salud y  basados en la mejor evidencia científica. 

 

“Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de 

salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

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

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

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

metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por 

minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud 

o de mitigar sus consecuencias. 

 

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

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

científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales.  

 

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

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

conocimiento científico. “ 

 

Además este decreto se aplica ya que da las bases para el proceso de habilitación 

lo cual es básico para la apertura de una institución prestadora del servicio de 

salud con los parámetros legalmente establecidos que se amplían en la resolución 

1043 de 2006 y sus anexos técnicos. 

 

RESOLUCION 1043 DE 200613 

En esta resolución junto a sus anexos técnicos 1 y 2, establecen los parámetros 

para la habilitación basados en la seguridad del paciente. 

 

“Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de 

Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de 

auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención” 

 

Anexo técnico 1 de la resolución 1043 de 2006 

 

Establece específicamente en área de hospitalización y radiología: 

                                                           
13 Decreto 1011 de 2006, Resolución 1043 de 2006 y anexos técnicos, resolución 1445 de 2006 y 
resolución de 1446 de 2006 
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EN RECURSO HUMANO14:  

 

HOSPITALIZACIÓN, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD: Por cada especialidad 

ofrecida, debe haber un médico especialista o subespecialista de disponibilidad 

quien será el responsable del paciente. El control hospitalario y la monitorización 

del paciente, puede ser realizado por médico general permanente. Enfermera 

profesional y auxiliar en enfermería permanentes. En hospitalización pediátrica de 

alta complejidad, debe contar con pediatra presencial, que puede estar compartido 

con otros servicios, salvo que el otro servicio especifique lo contrario.  

 

RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS BAJA COMPLEJIDAD: Técnico en 

Radiología, con supervisión por especialista en Radiología. Esta supervisión 

implica un proceso de asesoría de un médico especialista en radiología, con el 

propósito que el servicio desarrolle adecuadamente las acciones sobre 

radioprotección; no implica la supervisión de cada procedimiento radiológico, ni la 

presencia permanente del radiólogo. La supervisión se puede demostrar mediante 

la certificación de la visita del radiólogo y el cumplimiento de las recomendaciones 

emitidas por él. Si se ofrece el servicio de lectura de los resultados de los 

exámenes, solamente será realizado por el especialista en radiología.   

 

ULTRASONIDO: Especialista en radiología o aquellos médicos especialista que 

en su pensum o formación académica hayan adquirido los conocimientos del 

manejo e interpretación del ultrasonido para establecer el diagnóstico de las 

enfermedades inherentes a sus especialidades, para lo cual deberán acreditar el 

respectivo certificado de institución legalmente facultada de acuerdo con la Ley 

657 de 2001 o las demás normas que lo modifiquen adicionen o sustituyan. 

Podrán contar con médicos en entrenamiento en radiología. 

 

                                                           
14 Decreto 1011 de 2006, Resolución 1043 de 2006 y anexos técnicos, resolución 1445 de 2006 y 
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INSTALACIONES FÍSICAS15:  

 

HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS EN TODOS LAS COMPLEJIDADES: Cuenta 

con tanques de almacenamiento de agua, que garantiza como mínimo, 24 horas 

de servicio; y su construcción permite que durante la operación de limpieza y 

desinfección no se interrumpa el suministro de agua. Tiene un área para el uso 

técnico de los elementos de aseo. Los baños cuentan con los accesorios 

necesarios, para lavado y desinfección de patos o disponen de un ambiente 

específico para este proceso, el cual debe contar con unidad sanitaria exclusiva 

para este fin. 

 

HOSPITALIZACION: Condiciones de áreas comunes: _ Si se tienen escaleras o 

rampas, éstas son de material antideslizante en todo su recorrido, con pasamanos 

de preferencia a ambos lados, que se prolongan antes del inicio y al final, y con 

protecciones si existen espacios libres. Si el servicio funciona en un segundo piso 

deberá contar con rampa o ascensor. 

 

- Si funcionan en edificaciones de hasta tres (3) pisos existen ascensores o 

rampas, en edificaciones de cuatro (4) pisos o más, que se empezarán a contar a 

partir del nivel más bajo, construido existen ascensores con puertas con ancho 

mínimo para que quepa y gire una camilla. Para la movilización de usuarios de pie 

o en silla de ruedas, o camilla, la cabina deberá tener las dimensiones interiores 

mínimas y un espacio libre delante de la puerta de la cabina. 

 

- En los accesos, áreas de circulación y salidas, se evitan los cruces de elementos 

sucios y limpios. Si las áreas de circulación son compartidas, se utilizan los 

accesorios para garantizar su empaque y transporte, debidamente  tapados: 

Compreseros, basuras, carros de comida, etc.  

 

                                                           
15 Decreto 1011 de 2006, Resolución 1043 de 2006 y anexos técnicos, resolución 1445 de 2006 y 
resolución de 1446 de 2006 
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-Condiciones del área de hospitalización: El puesto de enfermería garantiza la 

monitorización de pacientes o cuenta con sistemas de llamado en cada habitación 

y el rápido acceso a los cuartos de hospitalización. La estación de enfermería para 

el servicio de hospitalización, debe quedar localizada de tal forma, que permita 

visualizar las circulaciones de las habitaciones de hospitalización.  

 

-Debe contar con baño, área de trabajo sucio, área de aseo para el servicio.  

 

-Las puertas de acceso a los cuartos permiten un fácil paso y giro de camillas y 

sillas de ruedas. El ambiente de los baños permite el fácil desplazamiento del 

paciente, las puertas de los baños tienen un ancho que permite el fácil acceso de 

pacientes en sillas de ruedas y cuentan con un sistema que les permite ser 

abiertas rápidamente.  

 

Las áreas de circulación tienen protecciones laterales, en forma de baranda, hacia 

espacios libres.  

 

RADIOLOGÍA, IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y SERVICIOS DE APOYO 

DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO QUE IMPLIQUEN EL MANEJO DE 

RADIACIONES IONIZANTES:  Las áreas en las que funcionen los equipos 

emisores deberán corresponder a las especificadas en la licencia vigente de 

funcionamiento de equipos de Rayos X de uso médico u odontológico expedida 

por la dirección territorial competente. 

 

DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO16  

 

HOSPITALIZACIÓN EN TODOS LAS COMPLEJIDADES: Equipo de reanimación, 

con los medicamentos, soluciones, elementos médico quirúrgicos suficientes. La 

dotación mínima será ambú - bag, laringoscopio con hojas para adulto y 

                                                           
16 Decreto 1011 de 2006, Resolución 1043 de 2006 y anexos técnicos, resolución 1445 de 2006 y 
resolución de 1446 de 2006 
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pediátrica, guía de intubación para adulto y pediátrica según el tipo de población 

que atienda. Succionador, electrocardiógrafo, bombas de infusión si manejan 

medicamentos de goteo estricto, glucómetro, camas hospitalarias de acuerdo con 

el tipo de pacientes hospitalizados y silla de ruedas.  

 

RADIOLOGIA, IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y SERVICIOS DE APOYO 

DIAGNOSTICO17: Equipo de RX correspondiente con: Mesa radiográfica, delantal 

plomado, protector gonadal y de tiroides para paciente y el acompañante; si se 

usa medio de contraste, cuenta con equipo básico de reanimación que puede ser 

compartido con otro servicio y disponibilidad de desfibrilador. Si realiza 

ultrasonografía, cuenta con equipo de ultrasonografía con los transductores 

adecuados para cada uno de los estudios ofrecidos. 

 

MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS – GESTIÓN DE 

MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS 

 

TODOS LOS SERVICIOS: La institución tiene un listado que incluye todos los 

medicamentos para uso humano requeridos para la prestación de los servicios 

que ofrece; dicho listado debe incluir el principio activo, forma farmacéutica, 

concentración, lote, registro sanitario, fecha de vencimiento y presentación 

comercial, Según lo establecido en el Decreto 2200 de 2005 o las demás normas 

que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Para dispositivos médicos un listado 

que incluya nombre genérico o marca del dispositivo, presentación comercial, 

registro sanitario, vida útil si aplica y clasificación de acuerdo al riesgo, según lo 

establecido en el Decreto 4725 de 2005 o demás normas que lo adicionen, 

modifiquen o sustituyan. Se tienen definidas las especificaciones técnicas para la 

adquisición y se aplican procedimientos técnicos para almacenamiento y 

distribución de medicamentos, productos biológicos, reactivos y dispositivos 

                                                           
17 Decreto 1011 de 2006, Resolución 1043 de 2006 y anexos técnicos, resolución 1445 de 2006 y 
resolución de 1446 de 2006 
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médicos, incluidos los de uso odontológico y en general los insumos asistenciales 

que utilice la institución.  

 

Los procedimientos de adquisición de medicamentos y dispositivos médicos, 

incluyen la verificación del registro expedido por el INVIMA y el programa de 

fármacovigilancia y tecnovigilancia. 

 

 

PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES18 

 

TODOS LOS SERVICIOS: Se tienen definidos y documentados los 

procedimientos o guías clínicas de atención y los protocolos de enfermería, de 

acuerdo con los procedimientos más frecuentes en el servicio, e incluyen 

actividades dirigidas a verificar su cumplimiento. Se ha establecido el mecanismo 

para desarrollar o adaptar guías propias o desarrolladas por instituciones de 

educación.  

 

Los procesos, procedimientos, guías y protocolos son conocidos por el personal 

encargado y responsable de su aplicación, incluyendo el personal en 

entrenamiento. Cada institución establecerá procedimientos bajo la metodología 

de medicina basada en evidencia, para determinar el contenido de las guías 

clínicas de atención y los procesos de atención prioritarios, incluidos en los 

criterios del estándar de procesos y procedimientos.  

 

La institución cuenta con guías clínicas de atención preferiblemente de medicina 

basada en evidencia, para las patologías que constituyen las primeras 10 causas 

de consulta o egreso, o las 5 primeras causas para el caso de profesionales 

independientes, oficialmente reportadas en cada uno de los servicios de 

hospitalización.  

                                                           
18 Decreto 1011 de 2006, Resolución 1043 de 2006 y anexos técnicos, resolución 1445 de 2006 y 
resolución de 1446 de 2006 
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RADIOLOGÍA, IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y SERVICIOS DE APOYO 

DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO QUE IMPLIQUEN EL MANEJO DE 

RADIACIONES IONIZANTES19: Cumplimiento del manual de radioprotección, en 

el cual se especifiquen los procedimientos para la toma de exámenes que 

impliquen el manejo de cualquier tipo de radiación ionizante, que incluyan los 

procedimientos para evitar el efecto nocivo de las radiaciones para los pacientes, 

el personal de la institución, los visitantes y el público en general.  

 

Instrucciones a los pacientes para la preparación de los procedimientos 

diagnósticos y para los cuidados posteriores, en especial en los procedimientos de 

radiología intervencionista y de medicina nuclear.  

 

Normas explícitas sobre la no interpretación de exámenes por personal diferente 

al radiólogo o al médico tratante.  

 

Protocolos para garantía de calidad de la imagen.  

 

Sistema de vigilancia epidemiológica y radiológica del personal expuesto. 

 

 

HISTORIA CLÍNICA Y RESGISTROS ASISTENCIALES 

 

TODOS LOS SERVICIOS: Todos los pacientes atendidos tienen historia clínica. 

Toda atención de primera vez a un usuario debe incluir el proceso de apertura de 

historia clínica.  

 

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 

                                                           
19 Decreto 1011 de 2006, Resolución 1043 de 2006 y anexos técnicos, resolución 1445 de 2006 y 
resolución de 1446 de 2006 
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institución cuente con un mecanismo para unificar la información de cada paciente 

y su disponibilidad para el equipo de salud; no necesariamente implica tener 

historias únicas en físico, pueden tenerse separadas por servicios o 

cronológicamente, siempre y cuando la institución cuente con la posibilidad de 

unificarlas cuando ello sea necesario.  

 

El estándar de historias clínicas no es restrictivo en cuanto al uso de medio 

magnético para su archivo, y sí es expreso en que debe garantizarse la 

confidencialidad y el carácter permanente de registrar en ella y en otros registros 

asistenciales.  

 

Las historias clínicas se encuentran adecuadamente identificadas con los 

contenidos mínimos de identificación y con el componente de anexos.  

 

Se tienen definidos los procedimientos que garanticen la custodia y conservación 

integral de las historias clínicas en un archivo único.  

 

En caso de utilizar medios físicos o técnicos como computadoras y medios 

magneto - ópticos, se tienen definidos los procedimientos para que los programas 

automatizados que se diseñen y utilicen para el manejo de las historias clínicas, 

así como sus equipos y soportes documentales, estén provistos de mecanismos 

de seguridad.  

 

Los registros asistenciales son diligenciados y conservados sistemáticamente, 

garantizando la confidencialidad de los documentos protegidos legalmente por 

reserva. Las historias clínicas cuentan con registro de consentimiento informado 

por cada procedimiento cuando esté indicado. 

 

RADIOLOGIA: Registro de placas tomadas y pacientes atendidos, donde se 

especifique el tipo de placa, los parámetros usados en el proceso. 
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Registro de placas dañadas, y posibles causas. 

 

INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS20 

 

TODOS LOS SERVICIOS: Si la institución presta servicios de hospitalización, 

obstetricia o urgencias de baja complejidad cuenta con: Laboratorio clínico. 

Servicio farmacéutico. Ambulancia. Radiología.  Servicios de apoyo hospitalario 

(alimentación, lavandería, aseo, vigilancia y mantenimiento). 

 

 

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA  

 

RADIOLOGÍA, IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y SERVICIOS DE APOYO 

DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO: Si realiza procedimientos de radiología 

intervencionista, la definición previa de la institución donde remitirán al paciente y 

los destinos y flujos de pacientes en caso de presentarse situaciones de 

emergencia.  

 

SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

TODOS LOS SERVICIOS: Realiza procesos de evaluación y seguimiento de los 

riesgos inherentes al tipo de servicio que presta mediante el diseño y 

operacionalización de indicadores. Lo cual implica: La ficha técnica del indicador, 

La estandarización de las fuentes,  La definición de los responsables del análisis 

del indicador, de las tendencias y el cumplimiento de las metas.  

 

Realizar procesos de evaluación y seguimiento del cumplimiento de las 

características del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad: Acceso, 

oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad. 

 

                                                           
20 Decreto 1011 de 2006, Resolución 1043 de 2006 y anexos técnicos, resolución 1445 de 2006 y 
resolución de 1446 de 2006 
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SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS: Complicaciones de procedimientos 

diagnósticos, en particular de procedimientos intervencionistas. Exposiciones o 

sobre exposiciones a radiaciones innecesarias y o evitables. Fallas en el manejo 

terapéutico de los pacientes derivadas de fallas en los procesos diagnósticos 

(deficiencias en las placas los resultados o en los reportes de los procesos 

diagnósticos por imagenología).  Pérdida del derecho a la intimidad del paciente 

por fallas en la privacidad de los resultados. 

 

Anexo técnico 221  

 

“Defender y dar seguridad a los usuarios. Define el para qué, de las 

condiciones científicas y tecnológicas, y justifica su existencia al ligarlos a una de 

las funciones fundamentales del Estado en el sistema de salud. Deben ser 

efectivos; lo que implica que los requisitos deben tener relación directa con la 

seguridad de los usuarios, entendiendo por ello que su ausencia, genere riesgos 

que atenten contra su vida y su salud.” 

 

 

5.4 Marco Institucional22 

 

La Clínica Cartagena del Mar nace a finales del año 1999 debido a la creciente 

necesidad de la Clínica Oftalmológica De Cartagena la cual desde 1992 abrió sus 

puertas a la atención y cuidado del paciente con problemas Oculares.  

 

El primer servicio que surgió fue Cirugía, como un deseo de nuestro Director 

General de ampliar las especialidades que realizaban procedimientos quirúrgicos, 

                                                           
21 Decreto 1011 de 2006, Resolución 1043 de 2006 y anexos técnicos, resolución 1445 de 2006 y 
resolución de 1446 de 2006 
 
22Clínica Cartagena del Mar, Facturación, base de datos, 2010. www.ctgdelmar.com.co 
 

http://www.ctgdelmar.com.co/
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fue así como en el año 2000, se realizaron las primeras cirugías endoscopias de 

urología, luego las cirugías ambulatorias, generales, de ortopedia, etc. 

 

En el año 2001, teniendo en cuenta la necesidad de prestar los cuidados post-

quirúrgicos a los pacientes, nace el servicio de hospitalización, 11 camas 

destinadas a brindar atención a los pacientes que se les practicaban 

procedimientos quirúrgicos no ambulatorios. En el mismo año, nace el servicio de 

hospitalización pediátrica. 

 

También en el 2001, nace el servicio de Urgencias, como una respuesta a los 

requerimientos de los usuarios, las distintas entidades promotoras de salud y 

aseguradoras. 

 

En el año 2002, emerge la unidad de cuidados intensivos para adultos, alternativa 

para el cuidado de los pacientes críticos.  

 

En el 2003 inicia operaciones la unidad de cuidados intensivos neonatales, para el 

tratamiento de los pacientes críticos recién nacidos. 

 

En Febrero 19 de 2007, se inicia labores de atención en el pabellón de 

hospitalización del tercer piso, con habitaciones, completando un total de 65 

camas de hospitalización. 

 

En octubre de 2008 abre las puertas del nuevo servicio de urgencias con una 

capacidad de: 7 cubículos de observación, 5 cunas pediátricas, 1 sala de 

reanimación, 1 sala de ERA, 1 sala de Hidratación, 1 sala de procedimientos 

menores, 1 consultorio medico, 1 sala de yeso y 1 sala de procedimientos 

 

En junio de 2009, se creó una unidad de oncología, en la cual se prestan servicios 

de oncología clínica, hematología, ginecología oncológica, cirugía oncológica, 

entre otros. La unidad presta además servicio de psicología, lo cual permite un 
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manejo integral interdisciplinario para los pacientes en tratamiento y sus familiares. 

La unidad cuenta con un espacio físico de 100 metros cuadrados y cuenta con 2 

consultorios, sala de quimioterapias para adultos y niños, sala de recepción de 

pacientes, sala de observación, sala de procedimientos y estar de enfermería, que 

permiten una adecuada y cómoda atención a pacientes y familiares.  

 

En julio de 2009, se creó además una moderna central para la preparación de 

mezclas que cuenta con los requisitos exigidos por la Ley para tal fin. El espacio 

físico está compuesto de 2 áreas de preparación de mezclas, vestiers, área de 

labores, área administrativa; la disposición de los espacios permite el correcto flujo 

de tránsito de químicos y medicamentos. El espacio cuenta también con aires de 

flujo laminar con filtros EPA, que garantizan las adecuadas condiciones 

ambientales de los medicamentos. Cuenta con una cabina Las mezclas son 

preparadas por químico farmacéutico para garantizar la calidad de los productos y 

éste a su vez cuenta con personal auxiliar de apoyo.  

 

En noviembre de 2010, se inauguró la nueva unidad de cirugía de la Clínica 

Cartagena del Mar. La nueva unidad de cirugía cuenta con los requisitos exigidos 

por la Ley para su funcionamiento. Esta nueva área está construida en 1000 m2 

aproximadamente y está compuesta por cuenta 6 salas de cirugía, sala de 

recuperación, sala de preparación de pacientes, sala de esterilización, sala de 

espera y salas de estar de médicos y enfermeras además de un espacio para 

trámites administrativos. Esta nueva área de cirugía supero en un 100% en 

espacio físico al espacio que se utilizaba para este fin. 

 

Es así como la Clínica Cartagena del Mar, ha evolucionado convirtiéndose en un 

aporte al desarrollo y bienestar social de la comunidad cartagenera. 

 

MISIÓN DE LA CLINICA CARTAGENA DEL MAR23 

                                                           
23 Clínica Cartagena del Mar, Facturación, base de datos, 2010. www.ctgdelmar.com.co 
 

http://www.ctgdelmar.com.co/


41 
 

 

La clínica Cartagena de Mar S.A. es una institución prestadora de servicios de 

salud de mediana y alta complejidad, que se caracteriza por brindar atención con 

alta calidad, sentido ético y respeto por la dignidad humana. 

 

Cuenta con recurso humano altamente calificado, excelente infraestructura y 

recursos tecnológicos avanzados, apoyada en programas de investigación y 

educación continua, en procura de satisfacer las necesidades y expectativas en 

salud de los usuarios y sus familias y propender por el mejoramiento continuo de 

todos sus procesos. 

 

VISIÓN DE LA CLINICA CARTAGENA DEL MAR 

 

Para el año 2014 La Clínica Cartagena del Mar S.A. será una institución certificada 

y acreditada, líder en la prestación de servicios de salud, enfocada a la excelencia, 

con el mas alto nivel medico, científico y tecnológico, reconocida a nivel nacional e 

internacional por la seguridad en las practicas medicas, la calidad de sus servicios, 

el fortalecimiento de la docencia e investigación y su compromiso social. 

 

VALORES INSTITUCIONALES DE LA CLÍNICA CARTAGENA DEL MAR24 

 

Oportunidad: El manejo integral de servicios que brindamos en nuestra 

institución, le permiten a nuestros usuarios acceder a estos de manera fácil, en el 

momento adecuado, pudiendo así controlar los posibles riesgos. 

 

Respeto y Protección: La Clínica Cartagena de Cartagena del Mar S.A., aplica 

en sus servicios la dignidad y respeto debidos y, bajo el eslogan “HUMANIZACIÓN 

EN SUS SERVICIOS” compartimos y vivimos nuestros valores reflejándolos a la 

comunidad.  

                                                           
24 Clínica Cartagena del Mar, Facturación, base de datos, 2010. www.ctgdelmar.com.co 
 

http://www.ctgdelmar.com.co/
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Integridad: La institución declara que los principios éticos contenidos en el Código 

de Ética y buen Gobierno son en el marco de actuación de los funcionarios de la 

institución, quienes se comprometen a respetarlos y hacerlos cumplir. 

 

Responsabilidad: La Clínica Cartagena del Mar S.A., tienen como compromiso 

realizar prestar sus servicios con eficiencia, calidad y oportunidad 

 

Servicio: La Clínica Cartagena del Mar S.A., está comprometida a garantizar la 

prestación de servicios con calidad, buscando la satisfacción de los usuarios. 

 

Solidaridad: Los funcionarios de la Clínica Cartagena de Mar S.A., contribuyen a 

mejorar las condiciones de vida a través de la colaboración y el trabajo en equipo. 

 

Equidad: La institución encamina sus esfuerzos hacia el respeto por los deberes y 

derechos de los usuarios, dándole aplicación a la normatividad con imparcialidad y 

justicia. 

 

Lealtad: Las actuaciones de los funcionarios de la Clínica Cartagena del Mar 

S.A., son coherentes con los principios y valores institucionales, siendo 

consecuentes con las acciones cotidianas que afectan a los usuarios y a la 

entidad. 

 

Honestidad: Los servicios de la Clínica Cartagena del Mar S.A., se caracterizan 

por la rectitud de conducta, lealtad a la misión institucional e integridad, firmeza 

ante propuestas deshonestas y ante la posibilidad de realizar actos por fuera de 

los reglamentos o la ley. 

 

Grupos de interés. La Clínica Cartagena del Mar S.A., reconoce como sus 

grupos de interés a los usuarios, contratistas, proveedores, órganos de control, 

organizaciones publicas y privadas. 
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Ética Médica: Los médicos y todo el personal asistencial vinculados a la 

institución, a través de los cuales se prestan los servicios de salud, deberán 

observar actuar bajo las directrices impartidas en el código de ética médica (ley 83 

de 1981). 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA CLÍNICA CARTAGENA DEL MAR25 

 

Brindar a todos nuestros pacientes/ clientes atención con altos niveles de calidad, 

humanizada y oportuna para así minimizar los riesgos que reciben por parte de 

todo el personal. 

 

Satisfacer los requisitos pactados con el cliente. 

 

Controlar y medir todos los procesos que integran el Sistema de Gestión de 

Calidad, a través de indicadores de gestión, con el fin de mejorar continuamente, 

garantizando de esta forma el cumplimiento de los requisitos legales y requisitos 

del cliente - pacientes que afecte la calidad del servicio. 

 

Disponer del recurso humano, físico y tecnológico competente 

 

 

POLÍTICAS DE CALIDAD DE LA CLÍNICA CARTAGENA DEL MAR 

 

La CLINICA CARTAGENA DEL MAR S.A., es una institución prestadora de 

servicio de salud de tercer nivel de atención y de complejidad.  

Por lo anterior nos comprometemos a: 

 

                                                           
25 Clínica Cartagena del Mar, Facturación, base de datos, 2010. www.ctgdelmar.com.co 
 

http://www.ctgdelmar.com.co/
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Cumplir con los requisitos legales, los requisitos del Paciente - Cliente que afecte 

la calidad del servicio. 

 

Mantener implementado, certificado y mejorando continuamente la eficacia de un 

Sistema de Gestión de Calidad.  

 

Definir y mantener objetivos claros enmarcados en ésta política, basados en los 

principios de la Calidad, y teniendo en cuenta especialmente los aspectos 

relacionados con la atención humanizada de los pacientes y el desarrollo integral 

de nuestro recurso humano, con la más alta tecnología e investigación. 

ORGANIGRAMA DE LA CLINICA CARTAGENA DEL MAR26 

 

FIGURA 1. ORGANIGRAMA JUNTA DIRECTIVA CLINICA CATAGENA DEL MAR 

POLÍTICAS INTITUCIONALES, CLINICA CARTAGENA DEL MAR 

                                                           
26 Clínica Cartagena del Mar, Facturación, base de datos, 2010. www.ctgdelmar.com.co 
 

http://www.ctgdelmar.com.co/
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5.5. Glosario de términos 

 

AFILIADO POTESTATIVO: Persona que goza de los derechos de un sistema de 

protección de su salud por haber cumplido con los requisitos y obligaciones 

económicas del mismo, aún sin estar comprendidos en los alcances legales de la 

norma respectiva. 

 

AFILIADO REGULAR: Persona que pertenece a un sistema de salud que lo 

protege, por hallarse comprendido en los considerados legales mismos. 

 

ANAMNESIS: Parte de la historia clínica correspondiente al interrogatorio. 

 

APORTE: Cantidad de dinero entregada regularmente por el usuario de un 

sistema de protección de salud a la entidad que se hará cargo de su salud. 

 

ATENCIÓN MÉDICA: Conjunto de actividades armónicamente integradas, 

realizadas en servicio de salud de distinto nivel de complejidad o en el seno de la 

comunidad y que tiene como objeto, actuando sobre las personas, promover, 

proteger, recuperar y rehabilitar la salud física y mental de los individuos, 

incluyendo la atención de los mismos para su reubicación. 

 

ATENCIÓN POR DEMANDA: Sistema financiero de la atención médica en la cual 

la entidad financiadora abona una cantidad variable al proveedor profesional por 

cada una de las personas cubiertas, de acuerdo al tipo y grado de patología que 

presenten y a los servicios que se le han prestado, de acuerdo a un tarifario 

previamente establecido. 

 

AUDITORÍA CONCURRENTE: Es el seguimiento oportuno, en tiempo real y 

durante la permanencia del paciente en la institución prestadora de servicios de 

salud, garantiza el adecuado desarrollo del gasto médico, permitiendo una 

retroalimentación en coberturas y en costos, a todos los actores que intervienen 
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en la prestación del servicio de un asegurado, involucrando a este último en el 

adecuado manejo y utilización de su plan de salud. 

 

AUDITORÍA DE CASO:La auditoría realizada en respuesta a los reclamos, quejas 

y/o denuncias presentadas u ocurrencia de eventos adversos. Su complejidad 

requiere un manejo especial que obliga a la participación de diferentes 

especialidades asistenciales, incluyendo muchas veces el análisis de funciones 

operativo-administrativas del establecimiento de salud. 

 

 AUDITORÍA DE SERVICIOS DE SALUD: Es la auditoría en la cual se realiza una 

evaluación para verificar la calidad del proceso de atención de un servicio de salud 

en sus componentes de estructura, proceso y resultado. 

 

AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN 

DE SALUD: Es el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y 

mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada de la 

atención de salud que reciben los usuarios. 

 

AUTORIZACIÓN: Corresponde al aval para la prestación de un servicio de salud 

por parte de una entidad responsable del pago a un usuario, en un prestador de 

servicios determinado. En el supuesto que la entidad responsable del pago no se 

haya pronunciado dentro de los términos definidos en la normatividad vigente, 

será suficiente soporte la copia de la solicitud enviada a la entidad responsable del 

pago, o a la dirección departamental o distrital de salud. 

 

CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD:Se entiende como la provisión de 

servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y 

equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance 

entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y 

satisfacción de dichos usuarios. 
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CAPITACIÓN: Sistema financiero de la tención médica en el cual la entidad 

financiadora abona una cantidad fija mensual al proveedor profesional por cada 

una de las personas cubiertas, sin importar si demandarán sus servicios ni el tipo y 

grado de patología que presenten 

 

COBERTURA: Relación entre sujetos atendidos y los sujetos por atender 

 

CONTINUIDAD: Capacidad del servicio de realizar actividades debidas en la 

secuencia apropiada y sin interrupción del proceso de atención al usuario, desde 

la primera atención hasta la satisfacción de sus necesidades, solicitudes y 

expectativas de salud. 

 

COSTOS: Dinero destinado para producir un producto o servicio. 

 

CUENTA DE COBRO: Es un documento donde se registra el total de los servicios 

prestados a los usuarios en un periodo de tiempo, soportado por una relación de 

las facturas individuales o documentos equivalentes, y demás documentos 

denominados documentos soportes especificados (en los contratos de prestación 

de servicios y/o reglamentación pertinente), los cuales se generan en la prestación 

del servicio. 

 

DEMANDA INDUCIDA: Aquella requerida por la población, derivada por el 

prestigio de los profesionales, el avance de la ciencia o por acciones 

promocionales de salud. 

 

DEMANDA INSATISFECHA: Personas que demandan atención, la cual no es 

atendida. 

 

DEMANDA OBSERVADA O EFECTIVA: Nivel de uso de los servicios. 
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DEMANDA POTENCIAL O ESPERADA: Necesidad de atención manifiesta, 

captada mediante encuestas. Volumen de personas que necesitan algún servicio 

de salud, pero no acuden a él. En necesidad de atención, no convertida en 

demanda. 

 

DEMANDA REAL: Demanda de servicios que efectúa una población. Puede ser 

manifiesta o no manifiesta, según soliciten o no, atención profesional. 

 

DEMANDA SATISFECHA: Solicitud de atención de las personas enfermas. 

 

DESCRIPCIÓN QUIRÚRGICA: Corresponde a la reseña de todos los aspectos 

médicos ocurridos como parte de un acto quirúrgico, que recopile los detalles del o 

de los procedimientos. Puede estar incluido en la epicrisis. En cualquiera de los 

casos, debe contener con claridad el tipo de cirugía, la vía de abordaje, los 

cirujanos participantes, los materiales empleados que sean motivo de cobro 

adicional a la tarifa establecida para el grupo quirúrgico, la hora de inicio y 

terminación, las complicaciones y su manejo. 

 

DEVOLUCIÓN: Es una no conformidad que afecta en forma total la factura por 

prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad responsable del pago 

durante la revisión preliminar y que impide dar por presentada la factura. Las 

causales de devolución son taxativas y se refieren a falta de competencia para el 

pago, falta de autorización, falta de epicrisis, hoja de atención de urgencias u 

odontograma, factura o documento equivalente que no cumple requisitos legales, 

servicio electivo no autorizado y servicio ya cancelado. La entidad responsable del 

pago al momento de la devolución debe informar todas las diferentes causales de 

la misma. 

 

EFECTIVIDAD: Expresa cambios que la ejecución de un programa de trabajo, 

genera en una población. Relaciona eficiencia y eficacia. Relacionada con 

indicadores de efecto e impacto. 
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EFICACIA: Califica logro de los objetivos. Relacionada directamente con la 

disponibilidad, accesibilidad, cobertura, concentración y calidad de los recursos. 

 

EFICIENCIA: Califica relación entre el logro de un objetivo y el recurso utilizado. 

Se mide con factores como el costo, utilización, productividad, rendimiento y 

beneficio.  

 

ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD: Se 

consideran como tales las direcciones departamentales, distritales y municipales 

de salud, las entidades promotoras de salud de los regímenes contributivo y 

subsidiado, las entidades adaptadas y las administradoras de riesgos 

profesionales. 

 

FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE: Es el documento que representa el 

soporte legal de cobro de un prestador de servicios de salud a una entidad 

responsable del pago de servicios de salud, por venta de bienes o servicios 

suministrados o prestados por el prestador, que debe cumplir los requisitos 

exigidos por la DIAN, dando cuenta de la transacción efectuada. 

 

FACTURA GLOBAL: Es el documento en el cual el prestador externo resume por 

cada código de facturación los componentes valorizados de todos los servicios 

prestados a los usuarios no sujetos a factura individual. 

 

FACTURA INDIVIDUAL: Es el documento, con el lleno de los requisitos 

establecidos en el estatuto Tributario, que resume los componentes valorizados 

correspondientes a los servicios prestados a un usuario, por el prestador, durante 

la atención de un evento de salud originado en accidente de trabajo, enfermedad 

profesional, accidente de tránsito, atentado terrorista, desastre natural o cualquier 

otro evento catastrófico que defina el Consejo nacional de Seguridad Social de 

Salud, así como cualquier servicio que sea objeto de recobro. 
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GLOSA: Es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la 

factura por prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad 

responsable del pago durante la revisión integral, que requiere ser resuelta por 

parte del prestador de servicios de salud. 

 

HISTORIA CLÍNICA: es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva 

en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los 

actos médicos y demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que 

interviene en su atención. Solo podrá ser solicitada en forma excepcional para los 

casos de alto costo. 

 

ORDEN Y/O FÓRMULA MÉDICA: Documento en el que el profesional de la salud 

tratante prescribe los medicamentos y solicita otros servicios médicos, quirúrgicos 

y/o terapéuticos. Aplica cuando no se requiere la autorización de acuerdo con lo 

establecido en el acuerdo de voluntades 

 

RESUMEN DE ATENCIÓN O EPICRISIS: Resumen de la historia clínica del 

paciente que ha recibido servicios de urgencia, hospitalización y/o cirugía y que 

debe cumplir con los requerimientos establecidos en las Resoluciones 1995 de 

1999 y 3374 de 2000, o las normas que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

 

RESULTADO DE LOS EXÁMENES DE APOYO DIAGNÓSTICO: Reporte que el 

profesional responsable hace de exámenes clínicos y paraclínicos. No aplica para 

apoyo diagnóstico contenido en los artículos 99 y 100 de la Resolución 5261 de 

1994. 

 

RESPUESTA A GLOSAS Y DEVOLUCIONES: Se interpreta en todos los casos 

como la respuesta que el prestador de servicios de salud da a la glosa o 

devolución generada por la entidad responsable del pago. 
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6.OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICION DIMENCIONES INDICADORES 

Procedimiento de 

solicitud de 

ayudas 

diagnosticas 

imagenológicas 

 

Acto de solicitar 

de forma escrita 

las ayudas 

diagnosticas 

imagenológicas 

Tiempo transcurrido 

desde la solicitud verbal 

a generación física de la 

orden 

Capacidad instalada en 

área de radiología para 

la toma de estudio 

imagenológico del 

servicio de 

hospitalización 

tiempo en promedio en 

minutos desde la solicitud 

verbal del estudio 

imagenológicos hasta la 

generación de la orden  

tiempo ideal en la 

generación de la orden de 

estudio imagenológico (15 

min) 

 

#total de estudios 

imagenológicos realizados 

día 

#total de personas 

disponibles para realización 

de estudios imagenológicos 

día 

#total de estudios 

imagenológicos realizados 

día 

#recurso técnico científico 

utilizado para la realización 

de estudios imagenológicos 

día. 

 

#total de estudios 

imagenológicos realizados 

día 
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#total de estudios 

imagenológicos realizados 

de hospitalización día 

Procedimiento de 

entrega de 

ayudas 

diagnosticas 

imagenológicas 

 

 

Acto de entrega 

de soportes de 

ayudas 

diagnosticas 

imagenológicas 

Tiempo en la 

generación del informe 

radiológico 

 

Tiempo en la entrega 

del informe radiológico  

#resultados de ayudas 

imagenológicas entregadas 

oportunamente 

#total de resultados 

entregados  

Oportunidad 

entre la solicitud 

y entrega de 

ayudas 

diagnosticas 

imagenológicas 

 

Medición del 

tiempo 

transcurrido 

desde la 

solicitud hasta la 

entrega de 

resultado 

Oportunidad #estudios entregados en 

menos de 6hrs después de 

la solicitud 

#total de estudios 

entregados 

# estudios entregados 

entre 6 y 24 horas después 

de su solicitud 

#total de estudios 

entregados 

#total de estudios 

entregados después de 24 

horas de su solicitud 

#total de estudios 

entregados 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Año 2011 - 2012 

  

ACTIVIDAD 

MES 

Feb Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

                                                                                                

Planteamiento del 

problema 

X                                                                                               

Objetivo general y 

específicos 

X                                                                                               

Delimitación del 

tema 

  X X                                                                                           

Marco teórico             X   X    X    X   X    X   X   X   X   X                                                

Operacionalizacion 

de las variables 

                                                      X X X                                     
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Metodología de 

investigación 

                                                                 X  X  X                           

Recolección de 

datos en campo 

                                                                             X  X X                

Tabulación de 

resultados 

                                                                                   X  X  X         

Análisis e informe 

final 

                                                                                         X  X X    

Presentación final 
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8. PRESUPUESTO 

INSUMO VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL  

                                                                                      Recurso Humano 

Honorarios del Investigador $ 50000  1 hora 8 $ 400.000 

                                                                                     Recurso Físico 

Hojas de papel Paquete x 

500 

$8000 3 $24.000 

Cartuchos de tinta $50.000 2 $100000 

Tonner Fotocopiadora $46000 1 $46000 

Bolígrafos  $3500 1 $35000 

Computadora Acer  $1 500000 

  

2 $3000000 

Impresora HP $1 80000 

  

1 $180000 
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Viáticos 

Alimentación $8000 44 $352000 

Internet mes $35000 12 $420000 

Transporte $5000 45 $150000 

Total                                                                                                                         $ 4782000 
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9. METODOLOGÍA 

 

9.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Se realizó un estudio cuantitativo de tipo explicativo y descriptivo; cuantitativo; 

transversal y retrospectivo, donde se analizara información obtenida en diciembre 

de 2011 y enero y febrero de 2012. 

 

Se consideró de tipo explicativo porque no solo se evidencian las dificultades que 

existen a la hora de realizar ayudas diagnosticas a paciente hospitalizados en la 

Clínica Cartagena del Mar, sino que también se evidencian causas de estos 

inconvenientes, y además se describen procesos. Los datos obtenidos serán 

cuantificables, no solo los problemas sino las causas de estos, por lo cual será 

cuantitativo. Y finalmente se evaluaran eventos sucedidos durante un periodo de 

tiempo pasado y definido lo que nos lleva a que sea retrospectivo y un corte actual 

transversal. 

 

 

9.2 UNIVERSO Y MUESTRA  

 

Para un universo (N) de 3001 pacientes hospitalizados en la Clínica Cartagena del 

Mar en el último mes de 2011 y el primer bimestre de 2012, a los que se les 

solicito estudios imagenológicos; se utilizó la fórmula general  (n=(P*Q)/  (e2/Z2 + 

P*Q/ N) con  un grado de confianza de Z = 95% y un error máximo de +/- 4%, se 

obtuvo una muestra de 494 pacientes hospitalizados a los que se les efectuaron  

estudios imagenológicos (radiografías y ecografías) en la Clínica Cartagena del 

Mar. 

 

A este universo se le aplico una técnica de muestreo aleatoria simple iniciado por 

balotas y luego de dividir el universo por la muestra se dio el número que indico el 

intervalo, para así llegar a los 512 casos.  
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A cada caso de la muestra se va a evaluar, observando la historia clínica, las 

órdenes de solicitud de estudios imagenológicos y libro de entrega y recibido de 

estudios. Los datos obtenidos se tabularán en tablas donde se tengan los 

siguientes datos: cedula y nombre del paciente, fecha de solicitud de examen 

imagenológico, fecha de entrega del resultado. 

 

9.3 TECNICAS 

 

VARIABLES DIMENCIONES TECNICAS INTRUMENTOS FUENTES 

Proceso de 

solicitud de 

ayudas 

diagnosticas 

 

Oportunidad en 

la realización 

 

Observacion. 

Solicitar 

informacion. 

Lista de 

chequeo. 

Lista  de 

chequeo. 

 

-Historia 

clínica        -

Formatos 

de solicitud 

de ayudas 

diagnósticas              

- Formato 

de proceso.                                          

Proceso de 

entrega de 

ayudas 

diagnosticas 

imagenológicas 

Oportunidad en 

la entrega 

 

Solicitud de 

información 

Lista de 

chequeo 

-Historia 

clínica         

-Formato de 

proceso 

Oportunidad 

entre la 

solicitud y 

entrega de 

ayudas 

diagnosticas 

Oportunidad Solicitud de 

información 

Lista de 

chequeo 

-Historia 

clínica        -

Formato de 

proceso 



59 
 

imagenológicas 

Causas de 

demora 

Administrativas 

Prestador 

Inherentes al 

paciente 

 

 

Solicitud de 

información 

Observación  

 

 

Lista de 

chequeo 

-Historia 

clínica        -

Formatos 

de solicitud 

de ayudas 

diagnósticas              

-Formato de 

proceso 

Recursos 

utilizados en el 

proceso de 

solicitud y 

entrega de 

ayudas 

diagnósticas 

Humano 

insumos 

Documental 

infraestructura 

Solicitud de 

información 

Observación  

 

 

Lista de 

chequeo 

-verificación 

de anexos 

de 

habilitación  

-Formato de 

proceso 
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10. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

Se contó con una muestra de 494 estudios imagenológicos, donde se realizó 

revisión de historias clínicas, basándonos en identificación de fecha de solicitud y 

entrega de reporte de estudio imagenológico. 

 

Días 0 1 2 3 4 5 Total 

# Casos 39 32 34 352 36 1 494 

Porcentaje 7,9 6,5 6,8 71,3 7,3 0,2 100 

TABLA1. COMPARACIÓN PORCENTUAL ENTRE DÍAS DE DEMORA Y CASOS PRESENTADOS 
AUTORIA: CREADORAS TESIS 

 

 

352 de los estudios solicitados se demoraron 3 (tres) días desde el momento de 

solicitud hasta entrega de reporte en servicio de hospitalización. Esto equivale a 

un 71.3%. De este porcentaje la mayoría son radiografía de tórax y ortopédicas 

como de muñeca, pie, rodilla, y ocupando el quinto lugar la radiografía de 

abdomen simple 

 

En segundo lugar están las que se solicitan, se realizan y se entrega su reporte en 

el servicio de hospitalización el mismo día, con un 7.9% haciendo referencia a 39 

resultados de estudio imagenológico. En este grupo predomina la ecografía 

obstétrica transabdominal con 11 resultados y la ultrasonografía abdominal total 

con 8. 

 

En el tercer lugar, con una duración de 4 (cuatro) días en la entrega de reporte en 

servicio de hospitalización se encuentran 36 resultados, lo que equivale a 7.3%. 

Donde predomina la radiografía de tórax con un total de 13 reportes 

imagenológicos.  

 

Con un total de 34 resultados, equivalentes al 6.8%, se encuentra en el cuarto 

lugar la duración de 2 (dos) días entre la solicitud y entrega de reporte 
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imagenológico en servicio de hospitalización. En esta duración predomina la 

radiografía de tórax con un total de 7 reportes 

 

En el quinto lugar se encuentra 1 (un) día para la entrega del reporte 

imagenológico con un total de 32 informes imagenológicos y un porcentaje de 

6.5%. En este grupo predomina la ecografía obstétrica transabdominal y la 

transvaginal, cada una con 7 reportes. 

 

 

                                                       

Estudio Número Porcentaje 

Radiografía 357 72.2 

Ultrasonografía 125 25.3 

Doppler 12 2.5 

Total 494 100 

TABLA 2. NÚMERO Y PORCENTAJE GENERAL DE ESTUDIOS SOLICITADOS 
                       AUTORIA: CREADORAS TESIS 

 

 

El estudio más frecuentemente solicitado es la radiografía (357 casos = 72.2%), 

este seguido muy distantemente por la ultrasonografía (125 casos = 25.3%) y en 

última presentación el doppler (12 casos = 2.5%) 

 

 

 

RADIOGRAFIAS 

Radiografia De Torax (P.A.O A.P.Y Lateral  Decubito 

Lateral 136 

Mano, Dedos, Pu±o (Mu±eca), Codo, Pie,  Clavicula, 

Antebrazo 37 

Radiografia De Pie Ap Y Lateral 18 
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Radiografia De Dedos En Mano 18 

Brazo, Pierna, Rodilla, Femur, Hombro, Omoplato 18 

Radiografia De Abdomen Simple 17 

Radiografia De Tobillo Ap Lateral Y Rotacion Interna 16 

Radiografia De Reja Costal 14 

Radiografia De Rodilla Ap  Lateral 11 

Radiografia De Hombro 8 

Radiografia De Columna Lumbosacra 8 

Radiografia De Muðeca 7 

Radiografia De Codo 7 

Radiografia De Antebrazo 7 

Radiografia De Columna Dorsolumbar 5 

Radiografia De Pierna Ap Y Lateral 4 

Radiografia De Cara (Perfilograma) 4 

Radiografia De Pelvis O  Articulacion Coxo Femoral  (Ap  

Lat 3 

Radiografia De Humero 3 

Radiografia De Columna Cervical 3 

Radiografia De Clavicula 3 

Cara, Malar, Arco Cigomatico, Huesos Nasales,  Maxilar 

Super 2 

Radiografia De Tejidos Blandos De Cuello    (237) 1 

Radiografia De Senos Paranasales 1 
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Radiografia De Sacro Coccix 1 

Radiografia De Orbitas 1 

Radiografia De Huesos Nasales 1 

Radiografia De Craneo Simple 1 

Radiografia De Cavum Faringeo 1 

Radiografia De Calcaneo Axial Y Lateral 1 

 

357 

  TABLA 3. ESTUDIO DE MAYOR PRESENTACION, RADIOGRAFÍA 
  AUTORIA: CREADORAS TESIS 

 

La radiografía fue el estudio encontrado como más solicitado en la muestra 

seleccionada. Dentro de los estudios de radiología la presentación más frecuente 

fue la radiografía de tórax con 136 casos (38%). 

 

ULTRASONOGRAFIAS 

Ultrasonografia De Abdomen Total : Higado  Pancreas  Vesicul 28 

Ultrasonografia Obstetrica  Transabdominal 25 

Ultrasonografia Pelvica Ginecologica Transvaginal 17 

Ultrasonografia De Vias Urinarias (Riðones  Vejiga Y Prostat 14 

Ultrasonografia Obstetrica Transvaginal 14 

Ultrasonografia Obstetrica Con Perfil Biofisico 9 

Ultrasonografia Diagnostica De Tejidos Blandos De Pared Abdo 3 

Ultrasonografia Diagnostica De Torax: Pericardio O Pleura 3 

Ultrasonografia Diagnostica Cerebral Transfontanelar Con Tra 2 

Ultrasonografia Pelvica Ginecologica  Transabdominal 2 

Tiroides, Glandulas Salivares, Testiculo, Pene, Tejidos Blan 2 

Ultrasonografia Diagnostica  De  Mama  Con Transductor De 7 1 

Ginecologica O Pelvica 1 

Ultrasonografia Articular De  Hombro 1 
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Ultrasonografia De Riðones  Bazo  Aorta O Adrenales 1 

Ultrasonografia De Tejidos Blandos En Las Extremidades Super 1 

Ultrasonografia Testicular Con Transductor De 7 Mhz O Mas 1 

 

125 

TABLA 4. ULTRASONOGRAFÍA, NÚMERO DE CASOS PRESENTADOS 
  AUTORIA: CREADORAS TESIS 

 

 

En el subgrupo de las ultrasonografías la mas frecuentemente encontrada es la 

abdominal total (28 estudios, lo que es un 22.4% de todas las ultrasonografías). 

 

 

DOPPLER 

Doppler De Vasos Del Cuello (Carotidas  Vertebrales  

Yugular 4 

Doppler De Vasos Arteriales De Miembros Inferiores 3 

Doppler De Vasos Venosos De Miembros Inferiores 3 

Doppler  Obstetrico Con Evaluacion De Circulacion 

Placentari 1 

Doppler De  Vasos Renales 1 

 

12 

TABLA 5. DOPPLER, NÚMERO DE CASOS PRESENTADOS 
  AUTORIA: CREADORAS TESIS 

 

 

Dentro del subgrupo del doppler, el estudio mas frecuente fue el doppler de vasos 

del cuello (33.3% con 4 casos). 

 

 

3 Dias 

Radiografia De Torax (P.A.O A.P.Y Lateral  Decubito Lateral 113 

Mano, Dedos, Pu±O (Mu±Eca), Codo, Pie,  Clavicula, Antebrazo 28 

Radiografia De Pie Ap Y Lateral 18 

Brazo, Pierna, Rodilla, Femur, Hombro, Omoplato 17 



65 
 

Radiografia De Abdomen Simple 14 

Radiografia De Dedos En Mano 14 

Radiografia De Tobillo Ap Lateral Y Rotacion Interna 14 

Radiografia De Columna Lumbosacra 11 

Ultrasonografia De Abdomen Total : Higado  Pancreas  Vesicul 11 

Radiografia De Rodilla Ap  Lateral 11 

Torax (Pa O P A Y Lateral), Reja Costal 11 

Radiografia De Hombro 8 

Ultrasonografia Pelvica Ginecologica Transvaginal 8 

Ultrasonografia De Vias Urinarias (Riðones  Vejiga Y Prostat 7 

Radiografia De Antebrazo 6 

Radiografia De Codo 6 

Radiografia De Muðeca 6 

Ultrasonografia Obstetrica Con Perfil Biofisico 5 

Radiografia De Pierna Ap Y Lateral 4 

Ultrasonografia Obstetrica Transvaginal 4 

Radiografia De Humero 3 

Radiografia De Pelvis O  Articulacion Coxo Femoral  (Ap  Lat 3 

Ultrasonografia Obstetrica  Transabdominal 3 

Cara, Malar, Arco Cigomatico, Huesos Nasales,  Maxilar Super 2 

Columna Cervical 2 

Ecografia E Imagenologia Portatil 2 

Pelvis, Cadera, Articulaciones Sacro Iliacas  Y Coxo Femoral 2 

Radiografia De Cara (Perfilograma) 2 

Radiografia De Clavicula 2 

Ultrasonografia Diagnostica Cerebral Transfontanelar Con Tra 2 

Abdomen Simple 1 

Doppler De  Vasos Renales 1 

Doppler De Vasos Venosos De Miembros Inferiores 1 

Radiografia De Cavum Faringeo 1 

Radiografia De Craneo Simple 1 

Radiografia De Huesos Nasales 1 

Radiografia De Orbitas 1 

Radiografia De Reja Costal 1 
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Radiografia De Sacro Coccix 1 

Radiografia De Senos Paranasales 1 

Ultrasonografia Diagnostica  De  Mama  Con Transductor De 7 1 

Ultrasonografia Diagnostica De Tejidos Blandos De Pared Abdo 1 

Ultrasonografia Pelvica Ginecologica  Transabdominal 1 

 

352 

 TABLA 6. RESULTADOS ENTREGADOS EN 3 DÍAS, PREDOMINIO 
                                  AUTORIA: CREADORAS TESIS 
  
 

Con respecto a la entrega de resultados, 352 reportes (con un porcentaje del 

71.3%), son entregados con un retardo de 3 días, con respecto a la oportunidad (0 

días = media). Con un rango de demora que fue de 0 a 5 días, siendo el valor 

máximo 5 días, el cual se presentó en un solo caso (0.2%), que correspondió a 

una radiografía de extremidad. El valor óptimo de la oportunidad en la entrega del 

reporte tan solo se dio en un 7.9% de los casos (39 reportes) 

 

 

0 

DIAS 

Ultrasonografia Obstetrica  Transabdominal 11 

Ultrasonografia De Abdomen Total : Higado  Pancreas  Vesicul 8 

Radiografia De Torax (P.A.O A.P.Y Lateral  Decubito Lateral 3 

Ultrasonografia De Vias Urinarias (Riðones  Vejiga Y Prostat 3 

Ultrasonografia Obstetrica Con Perfil Biofisico 3 

Ultrasonografia Obstetrica Transvaginal 3 

Ultrasonografia Pelvica Ginecologica Transvaginal 2 

Doppler De Vasos Del Cuello (Carotidas  Vertebrales  Yugular 2 

Doppler De Vasos Arteriales De Miembros Inferiores 1 

Tiroides, Glandulas Salivares, Testiculo, Pene, Tejidos Blan 1 

Ultrasonografia Diagnostica De Torax: Pericardio O Pleura 1 

Doppler  Obstetrico Con Evaluacion De Circulacion Placentari 1 

 

39 

TABLA 7. ESTUDIOS ENTREGADOS EL MISMO DÍA DE TOMA DEL ESTUDIO 
        AUTORIA: CREADORAS TESIS 
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En la oportunidad adecuada (0-cero días), el estudio mas frecuentemente 

ordenado es la ultrasonografía abdominal 19 casos (48.7%) con énfasis en la 

modalidad obstétrica con 11 casos (28.2%) 

 

10.1 ANALISIS RECURSOS 

 

Teniendo en cuenta el proceso de toma de ayudas diagnósticas imagenológicas, 

se realizó aplicación de técnicas de auditoría,  durante el proceso en el servicio de 

hospitalización. 

 

Se encuentra que el proceso a auditar, inicia con la solicitud verbal por parte de 

médico especialista de un estudio imagenológico. Segundo el médico de planta, 

interno o residente realizan la orden en el sistema y se debe imprimir y entregarla 

a personal de enfermería o jefe en turno. 

 

La jefe der servicio realiza llamado al área de radiología para informar sobre la 

solicitud y apartar cupo para la realización del estudio, y antes de la hora indicada, 

se llama a personal de camilleros para traslado del paciente al área de radiología. 

 

Una vez el paciente se encuentra en el área de radiología, se realiza el estudio por 

parte del personal técnico en radiología) y el paciente es devuelto por camillero al 

servicio de hospitalización. 

 

Se cuenta con 5 técnicos, separados por turnos y solo queda uno en cada jornada 

laboral, 2 secretarias (una en cada jornada laboral diurna) y  1 radiólogo de 8 a 5 

pm, los sábados y domingos asiste en la mañana a hacer los estudios de la 

urgencia. 

 

En el área de radiología se separan las placas de imágenes por servicios y en el 

sin horario establecido para la lectura, hacen los estudios del día y después el 

especialista realiza la lectura. Posteriormente la secretaria realiza la transcripción 
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del resultado del estudio imagenológico. Se organizan de acuerdo a servicio y se 

envían a hospitalización, al acumular un número considerable no determinado de 

estudios. 

 

El servicio de radiología, esta tercerizada, cuenta con 3 áreas, la primera sala de 

espera y zona de secretaria, zona de toma y zona de impresión de imágenes. La 

zona de toma es la más amplia y se cuenta con el aislamiento y recubrimiento 

legalmente establecido, contando con un ecógrafo y un equipo de radiografía. 

 

10.2 ANALISIS CAUSAS DE DEMORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tomó como parámetro de oportunidad de entrega de ayudas diagnosticas 

imagenológicas, el mismo día, dado referencia de instituciones similares, 

especificado en la operalización de variables. 

 

Solicitud verbal de la 
orden de estudio 

imagenológico por 
especialista 

Generación de 
orden del 
estudio en 

físico 

Entrega de 
orden a 

enfermería 

Solicitud 
radicada en 
radiología 

Traslado del 
paciente a 
radiología 

Realización de 
estudio 

imagenológico 

Realización 
de informe 
de estudio 

Entrega de 
informe en 

hospitalización 

D1 D2 D3 D4 D7 D5 D6 

     

Diagrama 1 
PROCESO DE SOLICITUD Y ENTREGA DE AYUDAS DIAGNÓSTICAS IMAGENOLÓGICAS EN EL 
SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 
Autoría de creadora de tesis 
D : Procedimientos 
             Tiempos críticos en el proceso  
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En el análisis del proceso de realización y entrega de ayudas diagnósticas, (ver 

diagrama 1.) se encuentra que el procedimiento que mas lleva a demoras es el 

que transcurre desde la formulación verbal, hasta la realización en físico por el 

medico de planta, interno o residente; este tiempo puede variar entre 3 y 6 horas. 

Se encuentra que este hallazgo está asociado a la inexperiencia de personal 

nuevo en los servicios, igualmente puede corresponder a un deficiente y corto 

proceso de inducción, sin dejar de lado la participación en el proceso de personal 

en procesos formativos, lo cual podría estar impactando negativamente en 

algunos momentos muy puntuales, ya que las órdenes son realizadas después de 

que se pasa ronda medica en todo el servicio, las actividades académicas dentro 

de las rondas hacen que estas sean más demoradas. 

 

En orden de presentación el siguiente evento puntual que genera más demora en 

el proceso, es el tiempo en la realización de reporte de radiología, que puede 

durar entre 24 y 48 horas.  

 

El tercer momento en demora es el hacer llegar el reporte del área de radiología al 

servicio de hospitalización, que puede durar hasta 12 horas. Fue posible observar 

que en el servicio de radiología se acumula un número no establecido de estudios 

para ser posteriormente dirigidos a cada servicio.  En este punto hemos de tener 

en cuenta la ubicación locativa del área de radiología, ya que la misma se 

encuentra ubicada en el piso 1, contiguo al servicio de urgencias, UCIN y UCI, sin 

embargo los servicios de hospitalización se encuentran en el piso  3 y 4,  llama la 

atención que con cierta regularidad el personal de enfermería de los servicios de 

hospitalización, médicos de planta e internos, se dirigen al servicio de radiología 

en busca de los reportes atendiendo a la premura de obtenerlos, lo cual no sucede 

con la misma frecuencia en los otros servicios cercanos.   

 

Los otros procedimientos que general demora en menor porcentaje son la entrega 

de la orden física a la jefe para solicitar el cupo en radiología, y el traslado del 

paciente a la toma del estudio. 
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Los factores que influyen en el primer procedimiento que genera demora  

(generación de orden en el sistema luego de su emisión verbal), son: rondas 

médicas con estudiantes, que convierten en  actividades de larga duración y solo 

al terminarla se sientan los médicos, internos o residentes a realizarlas; la falta de 

disponibilidad de computadores para realización de evoluciones y órdenes 

médicas, llevando a represamiento hasta que se van desocupando los 

computadores para hacer las órdenes. 

 

10.3 ANALISIS DE ESTUDIOS SOLICITADOS 

 

 

GRAFICA 1. PORCENTAJES DE PRESENTACIÓN DE RADIOGRAFÍAS 
                AUTORÍA: CREADORA DE TESIS 

 

Dentro del grupo mas frecuente (las radiografías), la presentación mas común fue 

la radiografía de tórax y en segundo lugar las de extremidades, esto pone de 

manifiesto la preponderancia de especialidades tales como ortopedia y medicina 

interna.  
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GRAFICA 2.  PRESENTACIÓN DE ULTRASONOGRAFÍAS 
                           AUTORÍA: CREADORA DE TESIS 

 

 

GRAFICA 3.  PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS DOPPLER 
                           AUTORÍA: CREADORA DE TESIS 
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Dentro de las ultrasonografías (Gráfica 2) se encuentra predominio de las 

abdominales, teniendo un total de 53, de ellas, 28 de abdomen total y 25 

obstétricas. Relacionado con las especialidades de cirugía y ginecología.  

 

Dentro estudios doppler (Gráfica3) se con mayor presentación el doppler de vasos 

del cuello con 4 casos, seguido con doppler arterial y venoso de miembros 

inferiores (cada uno con 3 casos). Relacionándose con especialidades de 

medicina interna. 

 

Se evidencia que los estudios de mayor presentación, se relacionan con las 

especialidades básicas.  
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11. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber analizado la información recopilada, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La oportunidad en el proceso de radiología de la clínica Cartagena del mar 

se concentra principalmente en 3 días, a expensas básicamente de 

radiografía de tórax y extremidades, lo cual impacta sensiblemente en el 

diagnóstico y toma de decisiones terapéuticas. 

 

2. El estándar reconocido localmente de 1 día, se cumple solo en un 

porcentaje de 7.9% de la muestra tomada, concentradas en su gran 

mayoría en la ultrasonografía obstétrica transabdominal y ecografía de 

abdomen total, por que tiene priorización en la atención de patologías 

obstétricas y quirúrgicas. 

 

3. La demora mas extensa y evidente corresponde a la que transcurre desde 

la formulación verbal de la orden por parte del especialista, hasta la 

realización en físico por el medico de planta, interno o residente, que puede 

variar entre 3 y 6 horas. 

 

4. No hay establecido el proceso de solicitud y entrega de estudios 

imagenológicos en la institución, tampoco se pudo determinar una escala 

de medición de la oportunidad en los diferentes tiempos de los 

procedimientos. De igual se evidencia que el programa de auditoria 

concurrente realice auditorias periódicas de estos procedimientos y no 

existen informes que puedan evidenciar estas irregularidades. 
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12. INFORME DE AUDITORIA 

 

12.1. Informe final. 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CALIDAD  No. 1 

 

 

CIUDAD Y FECHA:  Cartagena de Indias, Octubre 2012. 

 

REFERENCIA:  Evaluación del proceso de solicitud y entrega de ayudas 

diagnosticas imagenológicas a pacientes hospitalizados 

en la clínica Cartagena del mar en el periodo 

comprendido entre diciembre de 2011 a febrero de 2012 

 

ENTIDAD:    CLÍNICA CARTAGENA DEL MAR.  

DESTINATARIO: Universidad de Cartagena. Facultad de ciencias 

económicas. División de POSTGRADOS- Gestión de la 

calidad y auditoría en salud. 

 

RESPONSABLES: Auditoras  Yenny Constanza Girón Gallego, Laura 

Perez Escudero 

 

12.2 DESCRIPCIÓN DEL CASO. 
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Se ha detectado que en el servicio de hospitalización y directamente el proceso de 

toma de ayudas diagnosticas se presenta demora en la realización de estos, y una 

vez realizados, en la entrega del reporte de los mismos. Teniendo en cuenta que 

las ayudas diagnosticas son un elemento puntual en la búsqueda de información 

sobre el diagnóstico y el estado del paciente, la demora en la valoración de los 

resultados de las ayudas diagnosticas solicitados llevan a enlentecer la orientación 

del profesional frente a este desempeño y dificulta los cuidados y tratamientos 

específicos a una patología determinada. Actualmente la institución necesita 

valorar la calidad del servicio, puesto que se trata de una tercerización y se 

requiere estimar el cumplimiento de dicho servicio. 

 

12.3DOCUMENTACIÓN RECIBIDA. 

Para efectos de la auditoría, se recibieron y revisaron los siguientes documentos: 

 Historias clínicas 

 Base de datos de estudios imagenológicos 

 Registros del área de radiología 

- Formato de realización de informe radiológico 

- Archivo de órdenes médicas 

- Libro de registro de entrega de informes radiológicos 

 Inspección de las áreas 

 Entrevistas abiertas a responsables de proceso 

 

12.4 OBJETO DE LA AUDITORÍA. 

La División de postgrados de la Facultad de ciencias económicas de la 

Universidad de Cartagena, con fines estrictamente académicos y formativos para 

sus estudiantes del programa de Gestión de la calidad y auditoría en salud solicitó 

la realización de una auditoría, cuyo informe contiene este documento, para 

verificar que: 
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 El servicio de imagenología de la Clínica Cartagena del Mar, cumple con el 

atributo de oportunidad exigido para la óptima prestación del servicio 

asistencial a sus pacientes del área de hospitalización. 

 

 Exige la Clínica Cartagena del Mar un protocolo específico de cumplimiento 

de oportunidad a su prestador de servicio de radiología institucional.  

 

 Existe un mecanismo de evaluación, ajuste y retroalimentación sobre la 

medición del cumplimiento en la oportunidad del servicio de radiología 

prestado a la institución 

 

 

12.5 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA. 

Luego de revisar los documentos recibidos, base de datos de estudios 

imagenológicos, historias clínicas y registros radiológicos, con base en el Decreto 

1011/2006 ; las Pautas de Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la 

atención en salud. MPS Versión 2007 y las Guías Básicas para la Implementación 

de las Pautas de Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en 

salud. MPS Versión 2007, normas que constituyen el marco legal del proceso, se 

efectuó el procedimiento de auditoría para contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Existe un documento que establezca el proceso de solicitud y entrega de 

ayudas diagnósticas (Texto impreso)  en la Clínica Cartagena del Mar? 

 

2. ¿Está adecuadamente implementado de oportunidad en los procedimientos de 

solicitud, realización y entrega de ayudas diagnósticas imagenológicas, en este 

proceso? 

 

3. ¿Se ajusta la solicitud y entrega de ayudas diagnósticas imagenológicas al 

proceso establecido? 
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4. ¿Esta establecido el estándar de oportunidad en los diferentes tiempos del 

proceso de solicitud y entrega de ayudas diagnósticas de la Clínica Cartagena 

del Mar? 

 

5. ¿Cumplen las diferentes áreas los estándares de tiempos establecidos para el 

cumplimiento de la oportunidad del servicio? 

 

6. ¿Existe un procedimiento regular de auditoria para la evaluación del proceso y 

medición de esta oportunidad? 

 

7. ¿En la documentación revisada se encuentran planes de mejoramiento sobre la 

oportunidad en la prestación del servicio debidamente diligenciados? 

 

8.  ¿Se efectúa el seguimiento a los planes de mejora establecidos? 

 

9. ¿Se efectúa algún tipo de aprendizaje organizacional con base en el resultado 

del ejercicio del programa de auditoría en la oportunidad del proceso de 

solicitud y entrega de ayudas diagnósticas imagenológicas? 

 

10. ¿Se encuentra asignado un recurso humano suficiente y capacitado para el 

óptimo  funcionamiento del proceso de solicitud y entrega de ayudas 

diagnósticas imagenológicas? 

 

 

12.6 HALLAZGOS. 

La ejecución del procedimiento de auditoría arrojó los siguientes hallazgos: 

1. No existe un documento que establezca el proceso de solicitud y entrega de 

ayudas diagnósticas (Texto impreso)  en la Clínica Cartagena del Mar 
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2. No existe evidencia de la implementación de un estándar de oportunidad en 

los procedimientos de solicitud, realización y entrega de ayudas diagnósticas 

imagenológicas en la Clínica Cartagena del Mar. 

 

3. No se ajusta la solicitud y entrega de ayudas diagnósticas imagenológicas a 

ningún proceso ya que no esta establecido 

 

4. No esta establecido el estándar de oportunidad en los diferentes tiempos del 

proceso de solicitud y entrega de ayudas diagnósticas de la Clínica 

Cartagena del Mar 

 

5. No cumplen las diferentes áreas los estándares de tiempos establecidos 

para el cumplimiento de la oportunidad del servicio 

 

6. No existe un procedimiento regular de auditoria para la evaluación del 

proceso y medición de esta oportunidad 

 

7. En la documentación revisada no se encuentran planes de mejoramiento 

sobre la oportunidad en la prestación del servicio debidamente diligenciados 

8. No se efectúa el seguimiento a los planes de mejora establecidos 

 

9. No se efectúa algún tipo de aprendizaje organizacional con base en el 

resultado del ejercicio del programa de auditoría en la oportunidad del 

proceso de solicitud y entrega de ayudas diagnósticas imagenológicas 

 

10. No se encuentra asignado un recurso humano suficiente y capacitado para el 

óptimo  funcionamiento del proceso de solicitud y entrega de ayudas 

diagnósticas imagenológicas  
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12.7 CONCEPTO DE AUDITORÍA. 

Con base en los hallazgos, se emite concepto  de NO CUMPLIMIENTO  en la 

existencia e implementación del proceso de solicitud y entrega de ayudas 

diagnósticas imagenológicas, e igualmente en la oportunidad para la prestación de 

este servicio.  

 

12.8 CONSIDERACIONES ADICIONALES. 

A tener en cuenta que las instituciones deben, no solo contar con la disponibilidad 

del servicio, si no también y de mayor importancia, prestarlo con los atributos de 

calidad, respectivos, como lo es la oportunidad. No limitarse con tener el recurso 

físico y humano, si no hacer una auditoria, análisis y seguimiento detallado de las 

consideraciones normativas, operacionales y científicas del proceso y contar con 

una adecuada retroalimentación a médicos del servicio de hospitalización, 

especialistas, personal de enfermería, servicios generales, personal técnico de 

radiología y todo el que pueda tener algún papel durante el proceso, junto con 

evaluaciones periódicas y verificación del plan de mejora establecido 

En otras palabras, lo que se espera en estos casos, es contar con un equipo de 

auditoria interdisciplinario que evalúe los servicios, teniendo en cuenta las 

implicaciones asistenciales y administrativas de las deficiencias de los procesos, y 

junto con la dirección general y coordinación médica, llevar a cabo intervenciones 

de mejora frente al diagnóstico de auditoria. 

 

YENNY GIRÓN GALLEGO.  

 

LAURA PEREZ ESCUDERO 
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13. RECOMENDACIONES 

 

Aunque no es lo usual que el auditor externo, emita recomendaciones, por tratarse 

este de un ejercicio académico, para el cumplimiento de nuestro aprendizaje y 

crecimiento profesional, sugerimos el siguiente plan de manejo 
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13.1 PLAN DE MEJORA SUGERIDO 

ESTUDIO REALIZADO EN CLÍNICA CARTAGENA DEL MAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SERVICIO DE HOSPITALIZACION 2011 -2012 

 PLAN DE MEJORAMIENTO SUGERIDO 

Inconformidad 
Acción 

Correctiva 
Objetivo Como Responsable 

Implementación 

(Plazo En 

Meses) 

Porcentaje 

De 

Cumplimiento 

De Meta 

Seguimiento Cumplimiento Observaciones 

Demora entre la 

emisión verbal de la 

orden de estudio 

imagenológico, 

hasta la realización 

escrita en el sistema 

Generación de 

orden en 

sistema por 

medio de un 

computador 

portátil utilizado 

durante las 

rondas médicas 

Disminuir el 

tiempo 

transcurrido entre 

generación verbal 

a escrito de la 

orden médica 

Consecución de 

computador 

portátil con 

acceso al 

sistema para 

llevar por medio 

de un mesa móvil 

durante las 

rondas médicas 

DIRECTOR 

GENERAL 
15 días 100% 

DIRECTO 

GENERAL 
    

Demora en la 

entrega de la orden 

física a la jefe para 

solicitar el cupo en 

radiología 

Capacitación a 

personal medico 

de 

hospitalización , 

para 

colaboración en 

entrega 

prevenir demora 

en el 

procedimiento de 

entrega de 

órdenes médicas 

en físico a jefe de 

enfermería 

Realizando un 

cronograma de 

capacitaciones a 

todo el personal 

médico del 

servicio de 

hospitalización, 

COORDINACION 

MÉDICA 
30 días 100% 

DIRECTO 

GENERAL 
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oportuna de 

órdenes 

médicas 

para recordar la 

importancia de 

realizar y 

entregar las 

órdenes médicas 

a personal de 

enfermería y 

realizar de esa 

forma todo el 

proceso en 

tiempo adecuado 

para beneficio 

del paciente 

Emisión de 

circular 

normativa, 

ordenando la 

generación y 

entrega 

inmediata de la 

orden física para 

la solicitud de 

estudios 

imagenológicos 

Cumplimiento de 

lo notificado en 

las capacitaciones 

para hacer 

disminuir el 

tiempo entre 

generación de 

orden y entrega a 

jefe de turno 

Emisión de 

circular por parte 

de dirección 

científica, y firma 

hoja de recibido 

por parte de los 

médicos de 

hospitalización. 

COORDINACION 

MÉDICA 
30 días 100% 

DIRECTO 

GENERAL 
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Demora en el 

traslado del paciente 

a la toma del estudio 

elaboración de 

herramienta de 

información 

entre personal 

de enfermería y 

camilleros 

Conseguir 

comunicación 

directa entre 

camilleros y 

personal de 

enfermería para 

que se prevengan 

demoras en la 

consecución del 

personal del 

traslado y así 

llevar los 

pacientes al área 

de radiología 

Revisión de 

número de 

personal de 

enfermería y 

camilleros 

encargados del 

proceso del 

traslado, así 

como de medios 

disponibles y su 

funcionamiento. 

Para poder 

generar una 

clave de llamado 

o instrumento 

escrito de 

revisión periódica 

COORDINACION 

DE ENFERMERÍA 

Y JEFE DE 

CAMILLEEROS 

45 días 100% 

AREA DE              

CALIDAD  Y  

AUDITORIA 

CONCURRENTE 

    

Demora en tiempo 

de la realización de 

reporte de radiología 

Determinar un 

horario diario en 

servicio de 

radiología para 

realización de 

informes de 

servicio de 

hospitalización 

Prevenir la 

acumulación de 

placas sin lectura, 

y evitar que pase 

más de un día sin 

que se realice el 

reporte 

imagenológico 

Evaluar el horario 

laboral y las 

horas de mayor 

afluencia de 

toma de estudios 

del servicio de 

hospitalización 

para establecer 

una hora en cada 

jornada laboral, 

JEFE DE 

PERSONAL 

TECNICO DEL 

SERVICIO DE 

RADIOLOGIA Y 

COORDINADOR 

MEDICO 

30 días 100% 
AREA DE            

CALIDAD 
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al final de la toma 

de las placas y 

así realizar el 

informe diario de 

las placas 

tomadas. 

Demora en entrega 

de reporte del área 

de radiología al 

servicio de 

hospitalización 

Establecer 

horario diario 

para que 

personal de 

servicios 

especiales, se 

acerque al área 

de radiología 

para recoger los 

informes 

radiológicos 

Evitar que pase 

más de un día sin 

que se tenga el 

reporte oficial del 

estudio 

imagenológico 

Evaluar número 

de personas de 

servicios 

especiales, para 

establecer que 

uno de turno, se 

acerque en el 

rango de 1 hora, 

al área de 

radiología para 

recoger informes, 

esto posterior a 

establecer la 

hora de 

realización del 

informe 

radiológico. 

JEFE DEL 

PERSONAL DE 

OFICIOS VARIOS 

30 días 100% 
AREA DE         

CALIDAD 

    

Ausencia del 

proceso  de solicitud 

y entrega de 

Establecer el 

proceso de 

solicitud y 

Unificar el 

proceso de 

solicitud y entrega 

Realizar el 

proceso por 

escrito de 

DIRECTOR 

GENERAL Y 

COORDINACION 

30 días 100% 
AREA DE              

CALIDAD  Y  

AUDITORIA 
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estudios 

imagenológicos 

entrega de 

estudios 

imagenológicos 

y socialización 

del material 

realizado 

de estudios 

imagenológicos 

solicitud y 

entrega de 

ayudas 

imagenológicas, 

también un 

cronograma para 

la socialización, 

donde se plantee 

una forma 

evaluatoria del 

proceso 

explicado 

MÉDICA CONCURRENTE 

Ausencia de la 

evidencia de 

socialización de uso 

de sistema 

Elaboración de 

herramientas de 

identificación de 

la inducción y 

socialización de 

utilización del 

sistema 

Disminuir el 

tiempo en la  

generación de la 

orden médica en 

el sistema, por 

desconocimiento 

de este. 

Realizar una 

presentación del 

uso del sistema, 

sus accesos, 

recursos y 

demás servicios 

que agilicen la 

generación de 

órdenes 

médicas, en 

especial de 

estudios 

imagenológicos. 

Asociado realizar 

cronograma con 

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO 

DE SISTEMAS Y 

COORDINACIÓN 

MÉDICA 

30 días 100% 

DIRECTOR 

CIENTIFICO Y 

AUDITORIA 

CONCURRENTE 
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los médicos para 

socialización de 

la presentación 

del uso de 

sistema 

No existe tiempos 

delimitados de 

calidad con respecto 

a entrega de ayudas 

diagnósticas 

imagenológicas 

Establecer 

tiempos 

determinados de 

entrega de 

ayudas 

diagnosticas que 

permitan 

identificar 

oportunidad, de 

una forma 

sencilla en la 

prestación del 

servicio 

Prestar servicio 

médicos con 

adecuados 

estándares de 

calidad 

Tener en cuenta 

tiempos de 

realización y 

entrega de 

ayudas 

diagnósticas 

institucionales, 

evaluar estudios 

y tiempos 

establecidos en 

otras 

instituciones 

similares, así 

como los 

parámetros 

legales, para 

establecer la 

oportunidad en la 

entrega de 

ayudas 

diagnosticas 

DIRECTOR 

GENERAL 
30 días 100% 

AREA DE         

CALIDAD 
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imagenológicas 
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14.ANEXOS 
 
14.1 Carta de solicitud de permiso para realización de estudio en la Clínica 
Cartagena del Mar, además del acceso las historias clínicas a través del sistema. 
 
 
Cartagena de Indias D.T y C, agosto 29 del 2011 

  

Doctor: 

PEDRO LORA 

Coordinación Médica 

Clínica Cartagena del Mar 

Cartagena -  Bolívar 

 

Cordial saludo, 

 

Respetuosamente me dirijo a usted por medio de la presente, para hacer la 

solicitud formal de realización del trabajo de tesis de Gestión de la Calidad y 

Auditoría en Salud XX, de la Universidad de Cartagena, en su institución. 

 

Nuestro trabajo lleva como título, EVALUACION DEL PROCESO DE SOLICITUD 

Y ENTREGA DE AYUDAS DIAGNOSTICAS A PACIENTES HOSPITALIZADOS 

EN LA CLINICA CARTAGENA DEL MAR, es un estudio retrospectivo y nos 

centraríamos en investigación de historias clínicas de Diciembre de 2011 a 

Febrero de 2012. 

 

Esperamos respuesta de cuando podemos iniciar de realizar los estudios. Gracias 

por la ayuda y atención prestada 

 

Cordialmente, 

 

Yenny Constanza Girón Gallego       Laura Perez Escudero 

    Médica General                   Médica General  
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14.2 Tabla general de la muestra. 
 

 

0 
DIAS 

1 
DIA 

2 
DIAS 

3 
DIAS 

4 
DIAS 

5 
DIAS 

 Radiografia De Torax (P.A.O A.P.Y Lateral  Decubito Lateral 3   7 113 13   
 Mano, Dedos, Pu±O (Mu±Eca), Codo, Pie,  Clavicula, Antebrazo     1 28 5 1 
 Radiografia De Pie Ap Y Lateral       18     
 Brazo, Pierna, Rodilla, Femur, Hombro, Omoplato       17 1   
 Radiografia De Abdomen Simple     1 15 1   
 Radiografia De Dedos En Mano     1 14 3   
 Radiografia De Tobillo Ap Lateral Y Rotacion Interna       14 2   
 Radiografia De Columna Lumbosacra     1 11 1   
 Ultrasonografia De Abdomen Total : Higado  Pancreas  Vesicul 8 5 3 11 1   
 Radiografia De Rodilla Ap  Lateral       11     
 Torax (Pa O P A Y Lateral), Reja Costal       11     
 Radiografia De Hombro       8     
 Ultrasonografia Pelvica Ginecologica Transvaginal 2 3 2 8     
 Ultrasonografia De Vias Urinarias (Riðones  Vejiga Y Prostat 3 2 1 7 1   
 Radiografia De Antebrazo       6 1   
 Radiografia De Codo       6 1   
 Radiografia De Muðeca     1 6     
 Ultrasonografia Obstetrica Con Perfil Biofisico 3 1   5     
 Radiografia De Pierna Ap Y Lateral       4     
 Ultrasonografia Obstetrica Transvaginal 3 7   4     
 Radiografia De Humero       3     
 Radiografia De Pelvis O  Articulacion Coxo Femoral  (Ap  Lat       3     
 Ultrasonografia Obstetrica  Transabdominal 11 7 3 3 1   
 Cara, Malar, Arco Cigomatico, Huesos Nasales,  Maxilar Super       2     
 Columna Cervical     1 2     
 Ecografia E Imagenologia Portatil       2     
 Pelvis, Cadera, Articulaciones Sacro Iliacas  Y Coxo Femoral       2     
 Radiografia De Cara (Perfilograma)     1 2 1   
 Radiografia De Clavicula       2 1   
 Ultrasonografia Diagnostica Cerebral Transfontanelar Con Tra       2     
 Doppler De  Vasos Renales       1     
 Doppler De Vasos Venosos De Miembros Inferiores   1 1 1     
 Radiografia De Cavum Faringeo       1     
 Radiografia De Craneo Simple       1     
 Radiografia De Huesos Nasales       1     
 Radiografia De Orbitas       1     
 Radiografia De Reja Costal     1 1 1   
 Radiografia De Sacro Coccix       1     
 Radiografia De Senos Paranasales       1     
 Ultrasonografia Diagnostica  De  Mama  Con Transductor De 7       1     
 Ultrasonografia Diagnostica De Tejidos Blandos De Pared Abdo   1 1 1     
 Ultrasonografia Pelvica Ginecologica  Transabdominal     1 1     
 Doppler De Vasos Arteriales De Miembros Inferiores 1 1 1       
 Doppler De Vasos Del Cuello (Carotidas  Vertebrales  Yugular 2 1 1       
 Ginecologica O Pelvica     1       
 Radiografia De Calcaneo Axial Y Lateral     1       
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Tiroides, Glandulas Salivares, Testiculo, Pene, Tejidos Blan 1   1       
 Ultrasonografia Articular De  Hombro     1       
 Ultrasonografia Diagnostica De Torax: Pericardio O Pleura 1   1   1   
 Ultrasonografia De Riðones  Bazo  Aorta O Adrenales   1         
 Ultrasonografia De Tejidos Blandos En Las Extremidades Super   1         
 Ultrasonografia Testicular Con Transductor De 7 Mhz O Mas   1         
 Doppler  Obstetrico Con Evaluacion De Circulacion Placentari 1           
 Radiografia De Tejidos Blandos De Cuello    (237)         1   
 

 
39 32 34 352 36 1 494 

TABLA 8. MUESTRA, NOMBRE DE ESTUDIOS Y DIAS DE PRESENTACION 
  AUTORIA: CREADORAS TESIS 
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