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OPORTUNIDAD DE LA ATENCION EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

ENFERMERIA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA CLÍNICA LOS 

ROSALES DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018. 

 

 

Descripción de la institución 

 

La clínica los rosales es una institución habilitada , de carácter privado de mediana 

y alta complejidad  prestadora de servicios integrales de salud orientada a la 

atención del usuario y su familia .Fue un sueño que nació de un grupo de amigos 

en el año 1980, cuando  abrieron la primera sede ubicada en la carrera octava 

entre calle 15 y 16,posteriormente se trasladaron a la avenida 30 de agosto donde 

permanecieron por 7 años (1989 a 1996) durante este lapso se realizó el concurso 

arquitectónico para generar el proyecto de la clínica los rosales y en 1994 se dio 

inicio a la construcción de la actual sede .En agosto de 1996 se trasladaron a la 

sede actual ubicada en el centro de la ciudad de Pereira en la carrera novena # 

25-25, aún en  proceso de ampliación, atendiendo a gran parte de la población 

pereirana de los régimen contributivo (S. Total, Coomeva, sura, sanitas ) 

prepagadas o planes complementarios, pólizas y ARL .Cuenta con los siguientes 

servicios: urgencias con atención especializada de tercer nivel las 24 horas , 

laboratorio clínico , cirugía en donde se dispone de 5 modernas salas equipadas 

para realizar procedimientos quirúrgicos de mediana y alta complejidad en la 

mayoría de especialidades médicas ,unidad de cuidado crítico con 18 camas, 

unidad de cuidado intermedio con 15 camas, ginecoobstetricia con 7 cubículos  , 

unidad de cuidado neonatal intermedio e intensivo , hospitalización que cuenta con 

198 camas, de las cuales 12 camas son de aislamiento y 13 camas unipersonales 

para planes complementarios. Unidad de hemodinámia del café, radiólogos 

asociados. Ubicados dentro de las instalaciones de la institución. Cuenta con  

Talento humano idóneo y capacitado para el desempeño de las funciones 

asignadas distribuido así: 210 funcionarios del área administrativa y 430 

funcionarios del área asistencial. Dispone de especialidades médicas con 

contratación en la modalidad de prestación de servicios y outsoursing con planta 



de alimentación y audifarma. Es una institución de salud que cumple con la 

normatividad vigente, garantizando su viabilidad financiera y el logro de sus metas 

organizacionales.  

 

MISION 

 

La Clínica Los Rosales S.A. es una institución de carácter privado, prestadora de 

servicios integrales de salud orientada a la atención del usuario y su familia, a 

través de un equipo humano idóneo, cálido y comprometido; con tecnología 

avanzada, tendiente a mejorar de manera continua el desarrollo del recurso 

humano a través de la educación continuada, impactando los niveles de vida de la 

comunidad, cumpliendo la normatividad, y garantizando su viabilidad financiera y 

el logro de sus metas organizacionales. 

 

VISION 

| 

Seremos en el 2018 la institución prestadora de servicios de salud de mediana y 

alta complejidad, líder en el eje cafetero con estándares superiores de calidad. 

 

REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACION 

 

Teniendo en cuenta el sistema obligatorio de garantía de la  calidad como 

componente de obligatorio cumplimiento se hace necesario bridar atención 

oportuna y con calidad a todos los usuarios en los diferentes servicios de la 

institución, en especial el servicio de urgencias siendo en el momento un servicio 

critico por la alta demanda de usuarios que atiende. 

Se hace indispensable medir la oportunidad del servicio que se presta teniendo 

como base los tiempos que se toma el personal de enfermería en realizar los 

procedimientos ordenados por los médicos en consulta, verificando la efectividad 

en la en la realización de procedimientos tales como: inicio de tratamiento médico, 

toma de muestras, realización de nebulizaciones, etc. Para detectar falencias, 

cerrar brechas y realizar planes de mejora según los hallazgos encontrados.  



Es de vital importancia realizar dicho seguimiento ya que nos permite identificar en 

que parte del proceso identificamos oportunidades de mejora  y en base a esto 

realizar recomendaciones que permitan mejorar el proceso. Esto con el fin de 

disminuir riesgos y evitar la ocurrencia de eventos  adversos que puedan 

desencadenar en un daño potencial al usuario y su familia. 

Como política institucional se debe garantizar que todos los usuarios  que acuden 

a la consulta de urgencias reciban atención rápida, oportuna y con calidad 

siguiendo los lineamientos dados por la resolución 5596 de 2015 “sistema de 

selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias TRIAGE”.  

Las falencias que se identifiquen serán analizadas  y se les realizara planes de 

mejora para dar continuidad a los procesos documentados, brindando seguridad al 

usuario, logrando así un impacto en la atención. 

Por estas razones se hace importante auditar la oportunidad del personal de 

enfermería al realizar los procedimientos ordenados por los médicos a los usuarios 

que se atienden en consulta.  

También se debe  identificar en que parte del proceso es donde se genera la 

demora para la atención del usuario, y poder trabajar en dicha  brecha, logrando 

garantizar agilidad y oportunidad en la atención de los servicios que se prestan en 

urgencias. 

 

PLAN DE ACCION 

  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la oportunidad del personal de enfermería en la realización de 

procedimientos derivados de la consulta médica en el servicio de urgencias de la 

clínica los rosales durante los meses abril y mayo del 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Medir el tiempo que se toma el personal de enfermería en la realización de 

procedimientos ordenados por el médico en la consulta. 



 

Identificar brechas que impidan brindar oportunidad en la prestación del servicio 

por parte del personal de enfermería. 

 

Determinar las posibles causas que generan demora en el proceso de atención en 

el servicio de urgencias. 

 

Realizar recomendaciones a las falencias identificadas durante la auditoria. 

 

ALCANCE 

 

Aplica para todos los usuarios atendidos en la clínica los rosales en el servicio de 

urgencias que requirieron realización de procedimientos por parte del personal de 

enfermería al momento de salir de consulta. 

 

TIPO DE TRABAJO 

 

Este trabajo es de tipo cuantitativo con enfoque descriptivo, en la cual se miden 

los tiempos de espera de los usuarios atendidos en el servicio de urgencias de la 

clínica los rosales, con el fin de garantizar oportunidad en la atención en el 

momento de realizar procedimientos por parte del personal de enfermería. 

 

MARCO LEGAL 

 

 

 Resolución 5596 de 2015, Por la cual se definen los criterios técnicos para 

el Sistema de Selección y Clasificación de pacientes en los servicios de 

urgencias "Triage" 

 Resolución 926 de 2017 tiene por objeto reglamentar el desarrollo y 

operación del sistema  de emergencias médicas (SEM) en Colombia. 

 Decreto 1011 de 2006 define como prestadores de servicios de salud  a las 

instituciones prestadoras de servicios de salud, profesionales 

independientes y los servicios de transporte especial de pacientes. 



 Resolución 2003 de 2014 conjunto de normas requisitos mediante los 

cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las 

condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, financiera y 

técnico-administrativa indispensables para la entrada y permanencia en el 

sistema (habilitación). 

 Resolución 1043 de 2006  establece las condiciones que debe cumplir los 

prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios. 

 Constitución política de Colombia 1991, la salud es un derecho inviolable. 

 Ley 100 de 1993, crea sistema de seguridad social integral. 

 Decreto 412 de 1992 por el cual se reglamenta parcialmente los servicios 

de urgencias y se dictan otras disposiciones. 

 Guías para el manejo de urgencias del ministerio de salud y protección 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

SEM 1: 01-04

1.1 Se realiza entrega a 

coordinadora de unidad funcional  

carta para permiso de la practica 

empresarial a realizar.

se presenta carta formal para 

obtener aval de coordiador 

de practica e iniciar el 

desarrollo. 

1.2 Se realiza reunion con 

asesora de practica sobre los 

temas adesarrollar y el alcance 

que se quiere lograr.

se hace enfasis en la 

oportunidad de los procesos 

de enferemeria en la 

prestacion de servicion de 

salud en urgencias

1.3  Se realiza herramienta de 

aplicabilidad para desarrollo de 

la practica y obtencion de 

informacion.

Se muestra herramienta a 

asesor de practica de clinica.

1.4 Se diligencia carta de 

permiso a coordinador medico 

para acceder a informacion por 

parte de sistemas.

se entrega solicitud a 

secretaria de coordinacion 

medica para aval de 

coordinador.

2.1 Aplicación de ficha tecnica en 

sala de procedimientos en el 

servicio de urgencias.

se aplica herramienta en el 

area de procedimientos en el 

servicio de urgencias.

2.2 Observacion en sala de 

procedimientos de los aspectos 

a mejorar.

se realiza durante la 

aplicación de la herramienta 

en el servicio de urgencias.

2.3 Conocer el tipo de poblacion 

que maneja la insticion. 

se realiza durante aplicación 

de herramienta y revision de 

historia clinica.

3. VERIFICAR 

3.1 Elaboracion del plan de 

mejoramiento de la auditoria, 

donde se grafican los hallazgos 

encontrados.

Con la informacion obtenida 

se realizan porcentajes y se 

grafica la informacion 

obtenida.

4. ACTUAR

4.1 Se realiza socializacion de 

auditoria con los hallazgos 

encontrados a la subdirectora de 

calidad.

Con los hallazgos 

encontrados se realiza el 

plan de mejoramiento que se 

va a dejar en la clinica y se 

socializa ante el asesor de 

practica.
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CRONOGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORIA

CLINICA LOS ROSALES S.A

RESPONSABLES: ADRIANA LOPEZ, JENNY LEANDRA CIFUENTES, ELIANA ORTIZ

                   VERIFICADOR: DORA LILIANA SALAZAR

ITEM ACTIIVIDAD ACCION  SEM 1: 02-06 SEM 2: 09-13 SEM 3: 16 - 20 SEM 4: 23-27

ABRIL

SEM 2: 07-11SEM 3: 14 - 18

2. HACER

SEM 4: 21 - 25
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HERRAMIENTA 

 

 

 
 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

La auditoría se realizó en el servicio de urgencias de la clínica los rosales durante 

los meses abril y mayo, en diferentes turnos , se creó una herramienta en Excel  la 

cual nos permitió registrar horas de atención  en la realización de diferentes 

actividades por parte del personal de enfermería, se  tuvieron en cuenta técnicas 

de auditoria tales como la revisión del servicio mediante visitas programadas e 

inspección cronometrada de tiempos al realizar intervenciones por parte del 

personal de enfermería .también se llevó a cabo mediante el método de  

observación, indagación, comprobación de la información obtenida por el personal, 

confrontando lo evidenciado con la revisión de la historia clínica sistematizada, 

comparando los tiempos reales (obtenidos en la auditoria) con los tiempos de 

registro en la historia clínica . 

  



La auditoría a la oportunidad de la atención en los procedimientos de enfermería 

en el servicio de urgencias se realizó mediante visita a la sala de procedimientos 

en donde se realiza gran cantidad de intervenciones ordenadas por el medico 

cuando sale el paciente de consulta (inicio de tratamiento, nebulizaciones, 

canalización de vena, curaciones) y se midieron los tiempos (hora de llegada, hora 

de inicio de tratamiento). 

La revisión de la historia clínica se realizó en hosvital verificando hora de triage, 

hora de ingreso a consulta, hora de dosificación, hora de entrega de tratamiento 

etc. 

Se interrogo al personal auxiliar en cada turno para verificar en qué orden de 

prioridad atienden los pacientes que se derivan de la consulta médica. 

El instrumento en Excel contiene la siguiente información: 

 

 Id o historia clínica del paciente  

 Hora de ingreso a triage 

 Hora de ingreso a la consulta medica 

 Hora de dosificación del medicamento 

 Hora de entrega del tratamiento  

 Hora de administración del tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

 

 

 

 

Se observa que la población de triage I es de un 2%, de triage II es de un 58%, de 

triage III es de un 38% y de triage IV es de un 2%, lo que quiere decir que es una 

población muy enferma muy seguramente por no asistir a controles médicos por 

consulta externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2%

58%

38%

2%

CLASIFICACION DE TRIAGE
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Se observa error en la clasificación de Triage, ya que solo 1 caso se trata de 

víctima de violencia sexual que requiere clasificación como triage I, ya que fueron 

pacientes atendidos en sala de procedimientos. 
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Tiempo promedio de atención en triage II está en  50 minutos lo cual excede la 

meta en el tiempo de atención, se puede atribuir a volumen de pacientes, pues se 

atendieron el 58%. 

 

 

 

El 38% de los pacientes atendidos tuvieron clasificación III, Se cumple con la meta 

de consulta inferior a 120 minutos. 
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EL 2% de los pacientes fueron atendidos como triage IV y son paciente que no 

debieron ser atendidos sino direccionados a consulta prioritaria, ya que en la 

clasificación de triage no hay límite de tiempo para dicha atención, en total  se 

utilizaron 20 horas de atención a pacientes que no lo requerían. 
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LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS  

 

Durante la ejecución de esta auditoria se obtuvieron muchos logros, para nuestro 

crecimiento personal ya que pudimos llevar a la práctica todo lo aprendido durante 

la especialización, haciendo énfasis en garantizar atención con calidad y 

oportunidad a los usuarios atendidos en el servicio de urgencias. 

Fue de gran ayuda poder haber realizado la auditoria en nuestra institución ya que 

según los hallazgos encontrados pudimos realizar intervenciones, 

recomendaciones y sugerencias para mejorar los procesos. 

Nos alegra mucho poder aportar un granito de arena para mejorar la oportunidad 

en los procedimientos de enfermería durante la atención del usuario en el servicio 

de urgencias ya nuestra institución siempre está comprometida con la calidad y 

esta se ve reflejada cuando se atiende un usuario oportunamente . 

Nos sentimos afortunadas de trabajar en una institución que no solo piensa en el 

cliente externo sino que también se interesa porque su personal se capacite. 

Gracias a esto logramos iniciar y culminar nuestra especialización.   

Tuvimos como fortaleza el apoyo y acompañamiento de la subdirectora de calidad 

jefe Liliana Salazar  y la enfermera de seguridad del paciente Carolina Pinilla las 

cuales con su experiencia y pericia nos aportaron su conocimiento para poder 

llevar a cabo nuestro trabajo como opción de grado. 

Esta experiencia es de gran valor para nuestro futuro laboral y nuestro crecimiento 

personal, nos ayudó a conocer más a fondo la dinámica del servicio de urgencias 

y a comprender por qué se genera la criticidad en esta área ya que maneja gran 

volumen de usuarios y en ocasiones se ve colapsado por la alta demanda.   

 

 

LIMITACIONES 

 

 Al momento de realizar la auditoria se presentó dificultad porque la historia 

clínica manual con letra poco legible y al momento de cruzar la información 



con el hosvital los números de cedula eran errados y se tuvo que descartar 

usuarios.  

 Se descartaron pacientes que se direccionaban a toma de radiografías y la 

espera se prolongaba para dar inicio al tratamiento. 

 En el momento en que se reubico la sala de procedimientos a un cuarto 

muy limitado en espacio, se redujo la cantidad de pacientes de muestra ya 

que no había espacio donde ubicar los usuarios. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado este trabajo podemos concluir: 

 

 Que la mayoría de la población pereirana no hace uso de la consulta 

externa ya que el triage II nos arrojó un  58% de personas que acuden al 

servicio de urgencias pudiendo controlar sus patologías por consulta 

externa.  

 Durante la auditoria se pudo evidenciar que los días más concurridos para 

la consulta en el servicio de urgencias fueron los días lunes en la tarde, 

cuando estos eran festivos los martes en la tarde, podemos atribuir que la 

gran demanda de usuarios hacen uso del servicio en busca de 

incapacidades. 

 Se evidenciaron una gran proporción de pacientes mal direccionados ya 

que al momento de salir de la consulta se extravían en el servicio buscando 

el área de procedimientos. 

 Una brecha que se identifico es la demora que ocasiona el traslado de 

pacientes a radiólogos para dar inicio al tratamiento médico. 

 En ocasiones se evidenciaron historias clínicas de paciente llamados en 

múltiples ocasiones para dar inicio a tratamiento y estos nunca fueron 

ubicados pero tampoco se realizó seguimiento de que ocurrió con el 

usuario. 



 En ocasiones se identificó que los pacientes fueron enviados a radiólogos 

sin acompañamiento de personal asistencial ocasionando extravíos y 

demoras en el proceso de atención. 

 Se hace importante establecer un indicador para medir oportunidad en la 

dosificación del tratamiento indicado por el médico, para evitar demoras en 

el inicio del mismo. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda establecer un indicador de oportunidad de dosificación y 

entrega de tratamiento para medir la eficiencia del proceso y según 

hallazgos realizar planes de mejoramiento. 

 Se recomienda que el medico entregue el paciente a sala de procedimiento 

o al área donde va ser direccionado según el caso para evitar extravíos y 

demoras en el inicio de tratamiento. 

  Se recomienda que al momento del paciente ser trasladado al servicio de 

radiología tenga su cita asignada para así evitar esperas prolongadas. 

 Se recomienda revisar y hacer seguimiento a la clasificación del triage I ya 

que durante la práctica se pudo evidenciar en los registros en hosvital una 

no adecuada clasificación. 

 Se recomienda que los registros clínicos manuales sean diligenciados con 

letra clara y legible ya que al momento de transcribir la información nos 

encontramos con muchos números de documentos errados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


