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2. INTRODUCCION  

La Prestación de Servicios de Salud en Colombia se encuentra reglamentada por la Política 

Nacional de Prestación de Servicios de Salud, obedeciendo a la Ley 1122 de 2007 y sus 

decretos reglamentarios, cuyo principal objetivo es garantizar el acceso y la calidad de los 

servicios, optimizar el uso de los recursos, promover los enfoques de atención centrada en el 

usuario y lograr la sostenibilidad financiera de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud Públicas (ley-1122-de-2007.pdf, s. f.).  El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

en Salud (SOGCS), es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y 

procesos deliberados y sistemáticos del sector salud para generar, mantener y mejorar la 

calidad de servicios de salud del país. Y se encuentra reglamentado en el Decreto 1011 de 

2006, el cuál sufrió una unificación con el decreto único reglamentario en salud-Decreto 780 

de 2016- lo anterior permite procesos centrados en el usuario y, además una vigilancia y 

evaluación para el mejoramiento continuo, lo anterior garantizado desde las entidades 

responsables del funcionamiento del SOGCS: Ministerio de salud y protección social, 

superintendencia, entidades departamentales y distritales de salud y entidades municipales 

de salud.  

Dicho Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud consta de cuatro componentes a 

saber: Sistema Único de Habilitación  (SUH), Programa de Auditoria para el Mejoramiento 

de la Calidad  (PAMEC), Sistema Único de Acreditación  (SUA) y el Sistema de Información 

para la Calidad  en Salud  (Páginas - Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud  

(SOGCS), s. f.). 

En relación con el sistema único de habilitación este es un requisito fundamental para prestar 

servicios de salud por parte de cualquier prestador, este sistema exige el cumplimiento  con 
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carácter obligatorio de unos requisitos que debe cumplir los prestadores según su 

clasificación, dicho sistema tiene un marco legal vigente cual es  la resolución 2003 del 2014, 

actualmente se está en transición dado que ya se encuentra con la resolución 3100 del 2019 

que entra en vigencia en los próximos meses.  

En sí, el SUH es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se 

establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de: 

capacidad tecnológica y científica, suficiencia patrimonial y financiera y la capacidad técnico 

administrativa. Dicho proceso será obligatorio para las IPS y las EAPB.  

El presente trabajo realizado por estudiantes de la Especialización en Gerencia de la Calidad 

y Auditoria en Salud y que adicionalmente realizaron el diplomado de verificadores de las 

condiciones de calidad fue realizado en la E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria 

del municipio de Guarne en el servicio de hospitalización en el cual se verificaron los 

estándares de infraestructura  

Para su realización se aplicaron los instrumentos diseñados por la Seccional de Salud de 

Antioquia acogiendo la normatividad vigente y que amerito una distribución del trabajo entre 

el equipo verificador. Este trabajo se realiza bajo la modalidad de asesoría luego de recoger 

la información de la institución y analizarla y presentar el informe. El trabajo constituye un 

insumo para la institución prestadora que propicia el mejoramiento de las condiciones para 

la prestación de los servicios de salud. 
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3. JUSTIFICACION  

La prestación de servicio de salud es un servicio prestado por personas haciendo uso de 

tecnologías y recursos que son dispuestos para la mejor atención integral de los pacientes. 

De todos es conocidos que herrar es de humanos, pero en el medio los sistemas han procurado 

mejorar cada vez más la calidad en la prestación de los servicios. Hoy se reconoce que la 

calidad es y será punto central en la evolución del sector salud. 

Lo que primeramente justifica un trabajo para el mejoramiento de la prestación de los 

servicios en salud es lo ético, las prestaciones de los servicios de salud tienen que integrar 

primeramente el componente ético en el logro de los objetivos y la atención. 

También hay una justificación normativa dado que el sistema de calidad exige el 

cumplimiento de las normas siendo lo fundamental para los prestadores de servicios de salud 

el cumplimiento del sistema único de habilitación que es el que le permite el ofrecimiento de 

servicios dado el cumplimiento de unas condiciones de calidad, así las cosas, en Colombia 

para que un prestador ofrezca sus servicios primeramente debe estar habilitado bajo norma 

vigente del sistema. 

Otro elemento que justifica un trabajo con calidad es que es más económico en el sentido que 

la institución se evita el pago de demandas por la mala calidad. Pero además algo que no está 

cuantificado seria el prestigio y el reconocimiento de la institución cuando realiza las cosas 

bien. Por tanto, es imperativo en materia de prestación de servicios trabajar con calidad.  

El proceso de habilitación en Colombia requiere de una declaración voluntaria por parte de 

los prestadores que exige la autoevaluación del cumplimiento de las condiciones de calidad 

exigibles. Dicho proceso se realiza ante el ente rector departamental quien tiene la potestad 

de habilitar y que en su caso debe cumplir con el proceso de verificación.  La verificación de 

las condiciones de calidad es un proceso normado en Colombia y que exige el entrenamiento 
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idóneo de los verificadores por parte de instituciones de educación debidamente autorizadas 

por el Consejo Nacional de Recursos Humanos en Salud. La norma exige que los 

verificadores deben realizar un diplomado lo cual los hace idóneos para cumplir esta función. 

A través del diplomado se estudiaron las condiciones de calidad se realizó la practica en la 

E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria del municipio de Guarne. Este informe es 

igualmente homologado como trabajo de grado para optar el título de Especialistas en 

Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud. 
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4. ANTECEDENTES 

La regulación del sistema en salud en Colombia se dio por normas que determinaron su 

funcionamiento y también estructura, lo que influiría directamente en la calidad de la 

atención accesibilidad de los servicios y de guías y protocolos. 

Es así entonces que con la Ley 100 de 1993 nace el sistema General de Seguridad Social en 

Salud  (SGSSS) con el que se garantiza la cobertura y la universalidad en la atención en salud 

(ley-100-de-1993.pdf, s. f.), pero solo hasta 1996 con el Decreto 2174 se organiza el Sistema 

Obligatorio de Garantía de la Calidad  (SOGC) del SGSSS y que regirá a las entidades 

promotoras de salud, las administradoras del régimen subsidiado, entidades de medicina pre-

pagada y a todos los actores del sistema  (DECRETO 2174 DE 1996, s. f.). 

Luego en el 2006 se da el Decreto 1011 en el cual se establece el Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad de la atención en salud, el cual consta de cinco características: 

accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, que a su vez se compone 

del Sistema Único de Habilitación (SUH) la auditoria para el mejoramiento de la calidad de 

la atención en salud, el Sistema Único de Acreditación y el Sistema de Información para la 

Calidad. Las entidades responsables para el funcionamiento son el Ministerio de Protección 

Social, Superintendencia Nacional de Salud, las entidades departamentales y distritales de 

salud y las entidades municipales de salud (Decreto 1011 de 2006.pdf, s. f.). 

El Sistema Único de Habilitación es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos 

mediante los cuales establece, registra verifica y controla el cumplimiento de las condiciones 

básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de 

capacidad técnico-administrativa, que son de obligatorio cumplimiento y busca la seguridad 

de los usuarios de los servicios de salud (Decreto 1011 de 2006.pdf, s. f.). 
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En el 2014 se establece la Resolución 2003 que define los procedimientos y condiciones de 

inscripción de los prestadores de los servicios en salud y la habilitación de los servicios, esta 

resolución aplica para las instituciones prestadoras de servicios de salud  (IPS), profesionales 

independientes, servicios especiales de transporte de pacientes, entidades con objeto social 

diferente y las entidades distritales y departamentales (Resolucion-2003-de-2014.pdf, s. f.). 

La Resolución 2003 de 2014 es derogada por la Resolución 3100 de 2019 la cual define los 

procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de los servicios en salud y la 

habilitación de los servicios, y se adopta el manual de inscripción de prestadores y 

habilitación de los servicios en salud (resolucion-3100-de-2019.pdf, s. f.). 
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5. OBJETIVOS  

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Asesorar a la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora de la Candelaria del 

municipio de Guarne, en relación con el cumplimiento de las condiciones de calidad en el 

servicio de hospitalización, luego de desarrollar el proceso de verificación del cumplimiento 

de la norma del sistema único de Habilitación, de tal manera que propicie el mejoramiento 

de aquellas condiciones que se evidencian como débiles y darle mantenimiento al SOGC. 

 

5.2 OBEJTIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Conocer el proceso de verificación de las condiciones de calidad para la 

prestación de servicios de salud. 

2. Conocer las condiciones de calidad exigibles a los servicios y aplicar este 

conocimiento a la institución, mediante instrumentos previamente diseñados 

por la secretaria seccional de salud.  

3. Analizar los principales hallazgos encontrados en la institución evaluada.  

4. Hacer sugerencias conforme a los hallazgos para el mejoramiento de la 

prestación de servicios de salud con base la norma en los estándares mínimos 

de calidad. 
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6. PRODUCTOS 

Conocimiento de las condiciones de calidad aplicables a los servicios y que en este trabajo 

se soportan con los instrumentos de verificación y dichos hallazgos son analizados para sacar 

conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento de la institución. 

 

GUÍA PARA LA VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES  

DEL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN  

Resolución 2003 de mayo de 2014 

 

GRUPO  INTERNACION  

SERVICIO   ____HOSPITALIZACION ____________________________________________ 

CÓDIGO  ___________________   

MODALIDAD  INTRAMURAL: HOSP ____x__      TELEMEDICINA _____      

COMPLEJIDAD BAJA 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÒN _ E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria  

 

CODIGO DEL PRESTADOR _______0531802436_______ N° DISTINTIVO ________________________         

MUNICIPIO   _______________Guarne________________________ FECHA _____29/02/2020______ 

  

CRITERIO C NC NA OBSERVACIONES 

Es la actividad de atención en salud que se realiza a un paciente por requerimiento de su condición de salud, para realizarse monitorización 

y/o un procedimiento, los cuales se efectúan con una estancia del paciente mayor a 24 horas en un servicio de internación o de hospitalización. 

Aplica a todos los servicios de internación, sin perjuicio de los adicionales que se exijan a cada uno de los servicios de internación. 

1. TALENTO HUMANO 

Son las condiciones de recurso humano requeridas en un servicio de salud 
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Los prestadores de servicios de salud determinarán la cantidad 

necesaria de talento humano requerido para cada uno de los servicios 

ofertados, de acuerdo:  

 

 La capacidad instalada   X  

 La relación oferta y demanda   X  

 La oportunidad en la prestación y    X  

 El riesgo en la atención   X  

Los prestadores demostrarán haber desarrollado acciones de formación 

continua del talento humano en salud, en los procesos prioritarios asistenciales 

ofertados. 

    

Cuenta con personal en entrenamiento SI  (   )  NO  (   )      Ver guía  

Cuenta con procedimientos para la supervisión de personal en 

entrenamiento, por parte de personal debidamente autorizado para prestar 

servicios de salud. Los procedimientos incluyen mecanismos de control para 

su cumplimiento y están de acuerdo con la normatividad vigente 

  X  

Disponibilidad de:  

 Médico general   X  

 Enfermero   X  

 Auxiliar de Enfermería    X  

2. INFRAESTRUCTURA 

Son las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura de las áreas asistenciales o características de ellas, que condicionen 

procesos críticos asistenciales 

Las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección son evidentes y 

responden a un proceso dinámico de acuerdo a los servicios prestados por la 

institución. 

 x  Se observa paredes en mal 

mantenimiento, con humedad en 

mal estado además se observa 

grietas en piso y paredes. 

Las disposiciones contenidas en la Resolución 4445 de 1996 o las normas 

que la modifiquen, adicionen o sustituyan, se aplicarán exclusivamente a la 

infraestructura física creada, modificada o inscrita, a partir del 1 de noviembre 

X    
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de 2002. En caso de crear o modificar uno o más servicios, sólo se le aplicará 

la Resolución 4445 de 1996, al servicio creado o modificado. 

Cuenta con tanques de almacenamiento de agua, que garantizan 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. 

X   Cuenta con 2 tanques de 

almacenamiento de agua, se 

evidencia contratación de empresa 

encargada de mantenimiento, pero 

no se observa cronograma de 

limpieza ni mantenimiento de los 

mismos. 

Tiene un área para el uso técnico de los elementos de aseo. X    

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. 

 X  no se cuenta con área para el 

lavado de patos. El lavado de patos 

se realiza en los baños de las 

habitaciones. 

Condiciones de áreas comunes:   

1. 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.  

X   Cuenta con escaleras y rampas, 

éstas son de material antideslizante 

en todo su recorrido, sin  pasamanos 

y con protecciones 

2. Si funcionan en edificaciones de hasta tres  (3) pisos existen ascensores 

o rampas; en edificaciones de cuatro  (4) o más pisos, contados a partir 

del nivel más bajo construido, existen ascensores 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. 

X    

3. 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.). 

 X  No cuenta con ambiente exclusivo 

para el manejo de ropa sucia 

4. 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. 

x    

5. Debe contar con baño, área de trabajo sucio, área de aseo para el servicio. X    
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6. 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 y las puertas de 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. 

 X  Los baños de las habitaciones no 

permiten el fácil acceso de pacientes 

en silla de ruedas  

Si se ofrece hospitalización pediátrica, cuenta con ambiente de extracción 

de leche materna y de preparación de fórmulas artificiales. 

X    

3.  DOTACIÓN 

Son las condiciones, suficiencia y mantenimiento de los equipos médicos, que determinen procesos críticos institucionales 

Utiliza los equipos que cuenten con las condiciones técnicas de calidad y 

soporte técnico - científico. 

 

X 

   

Realiza el mantenimiento de los equipos biomédicos eléctricos o 

mecánicos, con sujeción a un programa de revisiones periódicas de carácter 

preventivo y calibración de equipos, cumpliendo con los requisitos e 

indicaciones dadas por los fabricantes y con los controles de calidad de uso 

corriente, en los equipos que aplique. Lo anterior estará consignado en la hoja 

de vida del equipo, con el mantenimiento correctivo. 

 

 

X 

   

Cuenta con profesional en áreas relacionadas o tecnólogos o técnicos, con 

certificado de formación para el mantenimiento de los equipos biomédicos y 

sistemas de gases medicinales. Esta actividad puede ser contratada a través de 

proveedor externo. 

 

X 

   

Disponibilidad de carro de paro que contenga el equipo básico de 

reanimación de acuerdo con las especificaciones definidas en todos los 

servicios. Si el servicio de hospitalización está en varios pisos, se debe disponer 

mínimo de un carro de paro por cada piso donde funcione el servicio.. 

 

X 

   

Disponibilidad de:  

1. Electrocardiógrafo para hospitalización adultos. X    

2. Bombas de infusión si administran medicamentos en goteo estricto. X    

3. Glucómetro. X    

4. Camas hospitalarias de acuerdo con el tipo de pacientes 

hospitalizados.  

X    
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5. Silla de ruedas. X    

Cuenta con:   

1. Oxígeno.  X    

2. Succión  X    

En las áreas donde se requiera el cumplimiento del protocolo de lavado de 

manos, se cuenta con jabón líquido de manos y sistema de secado. 

X    

4. MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS. 

Es la existencia de procesos para la gestión de medicamentos, homeopáticos, fitoterapéuticos, productos biológicos, componentes 

anatómicos, dispositivos médicos  (incluidos los sobre medida), reactivos de diagnóstico in vitro, elementos de rayos X y de uso 

odontológico; así como de los demás insumos asistenciales que utilice la institución incluidos los que se encuentran en los depósitos o 

almacenes del prestador, cuyas condiciones de selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control 

de fechas de vencimiento, control de cadena de frío, distribución, dispensación, uso, devolución, seguimiento al uso y disposición 

final, condicionen directamente riesgos en la prestación de los servicios 

Se  lleva registros con la información de todos los insumos requeridos 

para la prestación del  servicio que ofrece de: 

 

Medicamentos  X    

Dispositivos médicos  X    

Reactivos de diagnóstico in vitro X    

Se tiene definidas y documentadas las especificaciones técnicas de los 

procedimientos de: 

 

Almacenamiento X    

Conservación X    

Control de fechas de vencimiento  X    

Devolución X    

Para el manejo de medicamentos de control especial, se cumple con los 

requisitos exigidos de acuerdo con la normatividad vigente: 

 

Sistema de almacenamiento, independiente, diferenciado y señalizado X    

Debe mantenerse bajo estrictas condiciones de seguridad X    

Cuenta con kit para recolección de evidencia forense  X    
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Cuenta con kit de profilaxis post exposición para VIH, ITS y 

anticoncepción de emergencia en víctimas de violencia sexual, según lo 

definido en la Resolución 459 de 2012 ó la norma que la modifique, adicione o 

sustituya 

X    

Cuenta además con el procedimiento y el paquete para el manejo de 

derrames y rupturas de medicamentos, en un lugar de fácil acceso, visible y con 

adecuada señalización  

X    

Condiciones de temperatura y humedad. Los sitios donde se almacenen 

medicamentos, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico  e insumos para 

la salud, deben contar con mecanismos que garanticen las condiciones de 

almacenamiento recomendadas por el fabricante en: 

 

 Temperatura 
  X  

 Humedad 
  X  

 Ventilación 
  X  

 Segregación 
  X  

 Seguridad 
  X  

El prestador debe contar con instrumentos para medir humedad 

relativa y temperatura, así como evidenciar su:  

 

 Registro 
  X  

 Control  
  X  

 Gestión   X  

Si se requiera carro de paro y equipo de reanimación, su contenido  

(medicamentos, soluciones, dispositivos médicos), deberá ser definido por el 

servicio que lo requiera, de acuerdo con la morbilidad y riesgos de 

complicaciones más frecuentes, garantizando su custodia, almacenamiento, 

conservación, uso y vida útil 

   

X 

 

Para el seguimiento al uso de medicamentos, dispositivos médicos, 

reactivos de diagnóstico, se cuenta con formato de captura de: 

 

Farmacovigilancia    X  
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Tecnovigilancia     X  

Reactivovigilancia   X  

Se tienen definidas normas institucionales y procedimientos para el control 

del cumplimiento que garanticen que no se reúsen dispositivos médicos 

   

x 

 

5.  PROCESOS PRIORITARIOS 

Es la existencia, socialización y gestión del cumplimiento de los principales procesos asistenciales, que condicionan directamente 

la prestación con calidad y con el menor riesgo posible, en cada uno de los servicios de salud. 

Procesos Seguros   

Se tienen definidos y documentados los procedimientos, guías clínicas de 

atención y protocolos, de acuerdo con los procedimientos más frecuentes en el 

servicio, e incluyen actividades dirigidas a verificar su cumplimiento. 

X   Se verifica a través del acta de 

vigilancia epidemiológica las 10 

primeras causas de 

morbimortalidad y la revisión de 

las 

guías 

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

personal encargado y responsable de su aplicación, incluyendo el personal en 

entrenamiento y existe evidencia de su socialización y actualización. 

X   Se verifica a través del cronograma 

de capacitación al personal del 

servicio 

Se tienen definidos, se monitorean y analizan los indicadores de seguimiento 

a riesgos según características de la institución y los lineamientos definidos 

en el Sistema de Información para la Calidad. 

X    

Cuenta con protocolo para la socialización, manejo y seguridad de las 

tecnologías existentes en la Institución y por servicio. 

x    

En la detección, prevención y reducción del riesgo de infecciones 

asociadas a la atención, cuenta con un protocolo de lavado de manos 

explícitamente documentado e implementado, en los 5 momentos que son:  

 

1. Antes del contacto directo con el paciente. x    

2. Antes de manipular un dispositivo invasivo a pesar del uso de 

guantes. 

x    

3. Después del contacto con líquidos o excreciones corporales mucosas, 

piel no intacta o vendaje de heridas. 

x    

4. Después de contacto con el paciente. x    

5. Después de entrar en contacto con objetos  (incluso equipos médicos 

que se encuentren alrededor del paciente). 

x    

El prestador cuenta con procesos y procedimientos para garantizar la 

identificación de todos los pacientes garantizando su custodia y vigilancia. 

x    
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El prestador cuenta con procedimientos para garantizar la custodia de las 

pertenencias de los pacientes durante la prestación de los servicios. 

x    

Cuenta con protocolo de:   

1. Limpieza y desinfección de áreas x    

2. Superficies     

3. Manejo de ropa hospitalaria  x    

4. Descontaminación por derrames de sangre u otros fluidos corporales 

en los procedimientos de salud.  

 x  No se encuentra evidencia de 

protocolo. 

Los servicios que incluyan dentro de sus actividades administración 

de medicamentos, deberán contar con procesos definidos de los correctos 

desde la prescripción, hasta la administración de los medicamentos. Que 

incluya como mínimo las siguientes verificaciones: 

 

1. Usuario correcto X   Se verifica la guía de administración 

de medicamentos la cual 

cuanta con cinco correctos 

2. Medicamento correcto X    

3. Dosis correcta X    

4. Hora correcta X    

5. Vía correcta X    

Cuenta además con el procedimiento y el paquete para el manejo de 

derrames y rupturas de medicamentos, en un lugar de fácil acceso, visible y 

con adecuada señalización. 

 x   

Se cuenta con protocolo o manual socializado y verificado de 

procedimientos para la remisión del paciente, que contemple: 

 

1. Estabilización del paciente antes del traslado. X    

2. Medidas para el traslado X    

3. Lista de chequeo de los documentos necesarios para el traslado que 

incluya: 

 

 Diligenciamiento de los formatos determinados por la 

normatividad vigente de referencia y contrarreferencia,  

X    

 Resultados de apoyos diagnósticos realizados al paciente. X    

 Resumen de historia clínica X    
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4. Mecanismos tecnológicos que le permitan realizar el proceso  

(software, correos etc)  

X    

5. Recurso humano que debe responsabilizarse de cada una de las 

etapas del proceso 

x    

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que oferten 

servicios de consulta externa, urgencias u hospitalización, cuentan con: 

 

1. Un Programa de atención en salud para víctimas de violencias sexuales 

que incluya como mínimo: 

x    

a. Un documento del proceso institucional que orienta la atención en salud 

de las víctimas de violencias sexuales y su evaluación, según la 

Resolución 0459 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

o la norma que la adicione, modifique o sustituya.  

x    

b. Un documento que dé cuenta de la conformación del equipo 

institucional para la gestión programática del Modelo y Protocolo de la 

atención integral en salud para las víctimas de violencias sexuales, en el 

marco de la Resolución 0459 de 2012 del Ministerio de Salud y 

Protección Social, o la norma que la adicione, modifique o sustituya.  

x    

2. Certificado de formación del personal asistencial de los servicios de 

urgencias, hospitalización y consulta externa en atención integral en salud 

de las víctimas de violencias sexuales. 

x   Se verifca cronograma de 

capacitación para 

certificación del personal del 

servicio  

Adicional a lo exigido en todos los servicios, cuenta con:  

Un sistema organizado de alerta y con normas para la ronda médica diaria 

de evolución de pacientes. 

    

Guías, procedimientos, manuales o instructivos para: Cuentan con todas las guías de manejo. 

 Revisión del equipo de reanimación en cada turno.  X    

 Solicitud de interconsultas.  X    

 Entrega de turno por parte de enfermería y de medicina. X    

 Reanimación Cardiocerebropulmonar.  X    

 Control de líquidos.  X    

 Plan de cuidados de enfermería.  X    

 Administración de medicamentos. X    

 Inmovilización de pacientes. X    

 Toma de muestras de laboratorio. X    

 Preparación para la toma de imágenes diagnósticas. X    

 Referencia y contrarreferencia X    



 20 

CRITERIO C NC NA OBSERVACIONES 

Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos 

asistenciales: 

 

 En el paciente neonato debe colocarse un brazalete con la 

identificación de la madre y asegurar la identificación por medio de 

rótulos en la incubadora. 

x    

 Contar con protocolos claros para identificar pacientes que carezcan 

de identificación y para distinguir la identidad de los pacientes con 

el mismo nombre.  

x    

 Contar con una identificación con tarjeta de cabecera, de pie de cama 

o de habitación o similares, del paciente, que se debe elaborar 

inmediatamente que es asignada la cama al paciente y anotar por lo 

menos tres datos del paciente sin incluir la condición de salud.  

x    

 Contar con protocolos claros para conservar la identidad de las 

muestras del paciente durante los procesos pre analíticos, analíticos 

y post analíticos. 

x    

Protocolos para:  

1. Venopunción, para servicios hospitalarios y de urgencias y sitios 

donde se realicen este tipo de actividades, con el fin de prevenir las 

flebitis infecciosas, químicas y mecánicas. 

X   . 

2. Introducción y mantenimiento de sondas vesicales, para evitar la 

infección asociada al dispositivo y otros eventos que afectan la 

seguridad del paciente. 

X    

3. Prevención y reducción de caídas1. X    

4. Prevención de ulceras por presión2. X    

5. Ilustrar al paciente en el auto cuidado de la salud y la preservación de 

la seguridad de su atención. 

X    

6. Desinfección o esterilización según se requiera. X    

La institución que ofrezca servicio de internación, debe garantizar el 

cumplimiento de los requisitos sanitarios para servicios de alimentación, 

ya sea que se preste de manera directa o contratada y cuenta con 

protocolos para: 

 

1. El manejo de nutrición enteral para los pacientes, según las 

principales patologías que maneja la institución. 

    

2. La preparación de dietas para la alimentación vía oral.     

3. Garantizar el suministro de alimentación a los pacientes 

hospitalizados. 

    

6. HISTORIA CLINICA Y REGISTROS 

                                                 
1Se cuenta con paquete instruccional en el link , http://201.234.78.38/ocs/paquetes/paquetes.html 
2Se cuenta con paquete instruccional en el link , http://201.234.78.38/ocs/paquetes/paquetes.html 

http://201.234.78.38/ocs/paquetes/paquetes.html
http://201.234.78.38/ocs/paquetes/paquetes.html
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Es la existencia y cumplimiento de procesos, que garanticen la historia clínica por paciente y las condiciones técnicas de su 

manejo y el de los registros de procesos clínicos diferentes a la historia clínica que se relacionan directamente con los principales 

riesgos propios de la prestación de servicios 

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

apertura de historia clínica. 

 

X 

   

Todos los pacientes atendidos tienen historia clínica. X    

Se tienen definidos procedimientos para utilizar una historia única 

institucional y para el registro de entrada y salida de historias del archivo. Ello 

implica que la institución cuente con un mecanismo para unificar la 

información de cada paciente y su disponibilidad para el equipo de salud; no 

necesariamente implica tener historias únicas en físico, pueden tenerse 

separadas por servicios o cronológicamente, siempre y cuando la institución 

cuente con la posibilidad de unificarlas, cuando ello sea necesario. 

X    

El uso de medios electrónicos para la gestión de las historias clínicas, debe 

garantizar la confidencialidad y seguridad, así como el carácter permanente de 

registrar en ella y en otros registros asistenciales, sin que se puedan modificar 

los datos una vez se guarden los registros. 

 

X 

   

Las historias clínicas se encuentran adecuadamente identificadas, con los 

contenidos mínimos que incluyan datos de identificación, anamnesis, 

tratamiento y el componente de anexos. 

 

X 

   

Las historias clínicas y/o registros asistenciales:  

 Deben diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, 

enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin 

utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que 

se realiza, con el nombre completo y firma del autor de la misma. 

 

X 

   

 Son oportunamente diligenciados y conservados, garantizando la 

confidencialidad de los documentos protegidos legalmente por 

reserva. 

 

X 

   

 Son diligenciados y conservados garantizando la custodia y 

confidencialidad en archivo único. 

 

X 
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Cuenta con un procedimiento de consentimiento informado, para que el 

paciente o el responsable del paciente, aprueben o no, documentalmente, el 

procedimiento e intervención en salud a que va a ser sometido, previa 

información de los beneficios y riesgos.  

 

X 

   

 Cuenta con mecanismos para verificar su aplicación X    

Se registran en historia clínica los tratamientos suministrados con ocasión 

de una posible falla en la atención y se cuenta con un comité de seguridad del 

paciente para analizar las causas  

 

X 

   

7.  INTERDEPENDENCIA 

Es la existencia o disponibilidad de servicios o productos, propios o contratados de apoyo asistencial o administrativo, necesarios 

para prestar en forma oportuna, segura e integral los servicios ofertados por un prestador. 

En caso de ser contratado el servicio o producto, debe mediar una formalidad explícita y documentada entre el prestador y la 

institución que provee el servicio o producto de apoyo que soporta el servicio principal declarado y que contemple como mínimo, los 

procedimientos para la atención de los pacientes, los tiempos de obtención de los productos y quien declara el servicio. Lo anterior, 

por cuanto quien lo declare será responsable del cumplimiento del estándar independientemente que intervengan otras 

organizaciones o personas para aportar en el cumplimiento del estándar. 

Disponibilidad de:  

1. Laboratorio Clínico. X    

2. Radiología. X    

3. Transporte Asistencial. X    

4. Proceso de esterilización. X    

5. Servicio Farmacéutico. x    

6. Servicios de apoyo hospitalario  (alimentación, lavandería, vigilancia 

y mantenimiento). 

x    
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7. ALCANCE 

Este trabajo se realiza en el servicio de Hospitalización en E.S.E Hospital Nuestra Señora de 

la Candelaria en el municipio de Guarne, al cual se le aplican los siguientes estándares de la 

Resolución 2003 de mayo de 2014: 

 

 

7.1 INFRAESTRUCTURA: La Resolución 2003 de 2014 se refiere a infraestructura como: 

“Son las condiciones y mantenimiento de la infraestructura de las áreas asistenciales o 

caracterices de ellas, que condicionen proceso crítico asistenciales.”  (Resolucion-2003-de-

2014.pdf, s. f.). 

  

7.2 DOTACIÓN: La Resolución 2003 de 2014 se refiere a dotación como: “Son las 

condiciones, suficiencia y mantenimiento de los equipos médicos, que determinen procesos 

críticos institucionales.”  (Resolucion-2003-de-2014.pdf, s. f.). 

 

7.3 MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS:  La Resolución 2003 

de 2014 se refiere a medicamentos, dispositivos médicos e insumos  como: “Es la existencia 

de procesos para la gestión de medicamentos, homeopáticos, fitoterapéuticos, productos 

biológicos, componentes anatómicos, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro, 

elementos de rayos X y de uso odontológico, así como de los demás insumos asistenciales 

que utilice la institución incluidos los que se encuentran en los depósitos o almacenes del 

prestador, cuyas condiciones de selección, adquisición, transporte, recepción, 

almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, control de cadena de frío, 

distribución, dispensación, uso, devolución, seguimiento al uso y disposición final, 
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condicionen directamente riesgos en la prestación de los servicios”.  (Resolucion-2003-de-

2014.pdf, s. f.). 

 

7.4 PROCESOS PRIORITARIOS: La Resolución 2003 de 2014 se refiere a procesos 

prioritarios como. “Es la existencia, socialización y gestión del conocimiento de los 

principales procesos asistenciales, que condicionan la prestación con calidad y con el menor 

riesgo posible en cada uno de los servicios de salud.”  (Resolucion-2003-de-2014.pdf, s. f.). 

 

7.5 HISTORIA CLINICA Y REGISTROS: La Resolución 2003 de 2014 se refiere a 

historia clínica y registros como. “Es la existencia y cumplimiento de procesos que garanticen 

la historia clínica por paciente y las condiciones técnicas de su manejo y el de los registros 

de procesos clínicos diferentes a la historia clínica que se relacionan directamente con los 

principales riesgos propios de la prestación de servicios.”  (Resolucion-2003-de-2014.pdf, 

s. f.). 

 

7.6 INTERDEPENDENCIA: La Resolución 2003 de 2014 se refiere a interdependencia 

como: “Es la existencia o disponibilidad de servicios o productos, propios o contratados de 

apoyo asistencial o administrativo, necesarios para prestar en forma oportuna, segura e 

integral los servicios ofertados por un prestador. 

En caso de ser contratado el servicio o producto, debe mediar una formalidad explícita y 

documentada entre el prestador y la institución que provee el servicio o producto de apoyo 

que soporta el servicio principal declarado y que contemple como mínimo, los 

procedimientos para la atención de los pacientes, los tiempos de obtención de los productos 
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y quien declara el servicio. Lo anterior, por cuanto quien lo declare será responsable del 

cumplimiento del estándar independientemente que intervengan otras organizaciones o 

personas para aportar en el cumplimiento del estándar.”  (Resolucion-2003-de-2014.pdf, 

s. f.). 

 

8. RESEÑA DE LA INSTITUCIÒN 

La E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria del municipio de Guarne es un hospital 

de primer nivel de complejidad, de naturaleza jurídica publica y carácter territorial municipal. 

Fundada el 9 de noviembre de 1963 como Sala Materno Infantil Enfermeras de Antioquia, 

Institución anexa al puesto de Salud, tiene su origen por acto de voluntad de particulares. 

El 16 de junio de 1964 obtiene su personería jurídica como Hospital Enfermeras de Antioquia 

por Resolución No. 092 emanada de la Gobernación de Antioquia. 

En 1975 por el Artículo 8º del Decreto 356 se le declara entidad adscrita al Ministerio de 

Salud. 

El 26 de mayo de 1977 por Resolución No. 007 dada por el director del Hospital Enfermeras 

de Antioquia y refrendada por la Resolución No. 6550 del Ministerio de Salud (29 de 

septiembre de 1977) se define al Hospital Enfermeras de Antioquia como unidad operativa 

de salud a nivel local. 

El 16 de diciembre de 1994 se define la naturaleza jurídica del Hospital Enfermeras de 

Antioquia como entidad de derecho público por medio de la Ordenanza Departamental No. 

044. 

El 12 de marzo de 1995 por el Acuerdo No. 009 del Honorable Concejo Municipal se 

reestructura el Hospital Enfermeras de Antioquia como una E.S.E con categoría especial de 

entidad pública y se le denomina E.S.E Enfermeras de Antioquia. 
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El 17 de marzo de 1996 por el Acuerdo No. 043 emanado por el Honorable Concejo 

Municipal cambia su razón social por Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora de 

la Candelaria. 

Personería Jurídica No. 092 del 16 de junio de 1964 emanada por la gobernación de 

Antioquia. 

Autorización sanitaria de funcionamiento No. 2231, dada el 29 de septiembre de 1965, 

expedida por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. 

De naturaleza pública por Ordenanza Departamental No. 044 del 16 de diciembre de 1994. 

Declarado E.S.E por el Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 009 de marzo 

12 de 1995. 

En la ESE Hospital Nuestra Señora de la Candelaria están comprometidos en satisfacer las 

necesidades y expectativas de sus usuarios con atención integral humanizada, se encuentra 

ubicado en el municipio de Guarne  , Teléfono: 551 13 13, Email: info@hospitalGuarne.com.  

En la E.S.E se prestan los servicios de consulta externa (atención programada), urgencias 

(atención inmediata) y hospitalización (tratamientos dentro del hospital). De igual forma 

cuenta con el apoyo diagnóstico de laboratorio clínico y apoyo terapéutico.  

 

El servicio de hospitalización ofrece la internación y manejo de pacientes en un nivel de 

mediana complejidad para:  

 Hospitalización general adulto 

 Hospitalización general pediátrico 

 Obstetricia 

En apoyo diagnóstico y complementación terapéutica se ofrecen servicios de: 

https://www.hospitalguarne.com/index.php/contact
https://www.hospitalguarne.com/index.php/contact
https://www.hospitalguarne.com/index.php/contact
https://www.hospitalguarne.com/index.php/servicios-asistenciales
https://www.hospitalguarne.com/index.php/servicios-asistenciales
https://www.hospitalguarne.com/index.php/servicios-asistenciales
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 Fisioterapia 

 Laboratorio Clínico 

 Servicio Farmacéutico 

 En consulta externa se ofrecen consulta de medicina general y odontología     general 

además de las siguientes especialidades: nutrición, optometría y psicología 

 

En urgencia se cuenta además con el servicio de: 

 Transporte asistencial básico 

 

8.1 MISION 

Es la misión de la institución “Somos un hospital público que presta servicios de salud de 

baja complejidad con pertinencia, seguridad, humanización y responsabilidad social. 

Contribuimos al bienestar y la satisfacción de las necesidades de la población, cuidando su 

vida con un equipo humano comprometido con la calidad, la innovación y el mejoramiento 

continuo” (Hospital Nuestra Señora de la Candelaria Guarne, Quienes somos. Recuperado 

de https://www.hospitalguarne.gov.co/index.php/nuestro-hospital/quienes-

somos/plataforma-estrategica). 

 

8.2 VISION 

Es la visión de la institución “Para 2019 seremos un Hospital líder en atención centrada en 

el SER HUMANO, caracterizado por la innovación en promoción de la salud, prevención 

de la enfermedad responsabilidad social y por ser generador de bienestar en los usuarios, 

colaboradores y el entorno” (Hospital Nuestra Señora de la Candelaria Guarne, Quienes 

https://www.hospitalguarne.com/index.php/servicios-asistenciales
https://www.hospitalguarne.com/index.php/servicios-asistenciales
https://www.hospitalguarne.com/index.php/servicios-asistenciales
https://www.hospitalguarne.com/index.php/servicios-asistenciales
https://www.hospitalguarne.com/index.php/servicios-asistenciales
https://www.hospitalguarne.com/index.php/servicios-asistenciales
https://www.hospitalguarne.com/index.php/servicios-asistenciales
https://www.hospitalguarne.gov.co/index.php/nuestro-hospital/quienes-somos/plataforma-estrategica
https://www.hospitalguarne.gov.co/index.php/nuestro-hospital/quienes-somos/plataforma-estrategica
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somos. Recuperado de https://www.hospitalguarne.gov.co/index.php/nuestro-

hospital/quienes-somos/plataforma-estrategica). 

 

8.3 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 Dignificamos a nuestros colaboradores respetando y valorando su trabajo. 

 Garantizamos una atención segura, equitativa, participativa y humanizada a nuestros 

usuarios. 

 Cuidamos la vida con dedicación, amor y alegría. 

 Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible. 

 Los bienes públicos son sagrados. 

 El autocontrol direcciona el desempeño ético y el mejoramiento continuo. 

 La gestión institucional se enmarca en la excelencia, la eficiencia y la eficacia. 

(Hospital Nuestra Señora de la Candelaria Guarne, Quienes somos. Recuperado de 

https://www.hospitalguarne.gov.co/index.php/nuestro-hospital/quienes-

somos/plataforma-estrategica). 

 

8.4 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

La ESE Hospital Nuestra Señora de La Candelaria define las políticas, como directrices u 

orientaciones por las cuales la alta dirección, precisa el marco de actuación con el cual se 

orientará la actividad pública, en un campo específico de su gestión, para el cumplimiento de 

los fines constitucionales y misionales de la entidad, de manera que se garantice la coherencia 

entre sus prácticas y sus propósitos las cuales son: 

 Política de protección del recurso 

 Política ambiental 

 Política de gestión humana 

https://www.hospitalguarne.gov.co/index.php/nuestro-hospital/quienes-somos/plataforma-estrategica
https://www.hospitalguarne.gov.co/index.php/nuestro-hospital/quienes-somos/plataforma-estrategica
https://www.hospitalguarne.gov.co/index.php/nuestro-hospital/quienes-somos/plataforma-estrategica
https://www.hospitalguarne.gov.co/index.php/nuestro-hospital/quienes-somos/plataforma-estrategica
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 Política de seguridad del usuario y gestión integral del riesgo 

 Política del sistema de información en salud 

 Política de elementos de protección personal 

 Política de salud ocupacional 

 Política de reposición y compra de la tecnología medica 

 Política de calidad 

 Política de comunicación 

 Política de priorización 

 Política de presentación personal 

 Política de medicamentos 

 Política de humanización 

 Política de fidelización y recuperación del usuario 

 Política de confidencialidad y privacidad 

(Hospital Nuestra Señora de la Candelaria Guarne, Quienes somos. Recuperado de 

https://www.hospitalguarne.gov.co/index.php/nuestro-hospital/quienes-

somos/plataforma-estrategica). 

8.5 VALORES INSTITUCIONALES  

Los Empleados de la E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria mediante reuniones de 

grupos focales definen así los valores éticos de la empresa que inspiran y soportan la gestión: 

 Amor: Trabajamos con compromiso y vocación de servicio. 

 Alegría: Disfrutamos lo que hacemos, brindamos una sonrisa a pesar del dolor. 

 Tolerancia: Respetamos la diferencia. 

 Responsabilidad: Asumimos las consecuencias de nuestros actos. 

https://www.hospitalguarne.gov.co/index.php/nuestro-hospital/quienes-somos/plataforma-estrategica
https://www.hospitalguarne.gov.co/index.php/nuestro-hospital/quienes-somos/plataforma-estrategica


 30 

 Transparencia: Actuamos con honestidad, limpieza y sinceridad. 

 Austeridad: Cuidamos los bienes públicos como sagrados. 

(Hospital Nuestra Señora de la Candelaria Guarne, Quienes somos. Recuperado de 

https://www.hospitalguarne.gov.co/index.php/nuestro-hospital/quienes-somos/plataforma-

estrategica). 

 

 (Inicio, s. f.) 

 

 (Snapshot, s. f.) 

https://www.hospitalguarne.gov.co/index.php/nuestro-hospital/quienes-somos/plataforma-estrategica
https://www.hospitalguarne.gov.co/index.php/nuestro-hospital/quienes-somos/plataforma-estrategica
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Fuente: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ 

 

Fuente: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ 
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Fuente: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ 

 

 

Fuente: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ 

 

9. ACTIVIDADES Y METODOLOGIA 

El trabajo es el resultado de una asesoría brindada a la institución y que requirió con el 

concurso de verificación, con instrumentos diseñados previamente con el fin de verificar el 

cumplimiento de las condiciones de calidad exigibles a los servicios y determinar hallazgos 

que permitan plantear un plan de mejoramiento de la calidad. 

Para lo anterior se definió por parte del grupo verificador una revisión preliminar de la 

institución con el fin de realizar una validación previa a la visita. 

 

9.1 PLAN DE AUDITORIA 

PLAN DE AUDITORÌA 
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Proceso : Servicio de 

hospitalización 

CRITERIOS: resolución 2003/2014 que establece el sistema 

único de habilitación en la E.S.E Hospital Nuestra Señora 

de la Candelaria 

 

OBJETIVO: 

 

Verificar el cumplimiento de la resolución 2003/2014 que establece el sistema 

único de habilitación para el servicio de Hospitalización mediante un ejercicio 

práctico académico guardando confidencialidad de la información. 

ALCANCE  Aplica para el proceso de hospitalización del LA E.S.E Hospital Nuestra   

Señora de la Candelaria 

LUGAR Servicio de hospitalización 

ACTIVIDADES RESPONSABLE HORARIO LUGAR FECHA OBSERVACIONES 

Reunión de 

Apertura 

Verificador Líder 8:00 am / 

8:30am 

Oficina 

Administrativa 

29/02/2020  

 

Estándar Talento 

Humano 

 

Equipo completo 

 

8:30 am / 

09:30 am 

 

Oficina 

Administrativa 

 

29/02/2020 

 

 

Estándar de 

Infraestructura 

 

Yelenis Asís 

Ramírez 

9:30 am / 

10:45 am 

Servicio de 

hospitalización / 

IPS en general 

 

29/02/2020 

 

Estándar 

Dotación y 

Mantenimiento 

Hernán Valencia 

y Santiago 

Gomez 

9:30 am / 

10:45 am 

Servicio de 

hospitalización / 

Oficina 

Administrativa 

 

29/02/2020 

 

Estándar 

Medicamentos, 

dispositivos 

médicos otros 

Daneisy 

Yepes y 

Katherine 

Jaramillo. 

9:30 am/ 

10:45 am 

Servicio de 

hospitalización / 

Servicio 

Farmacéutico 

 

29/02/2020 
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insumos y su 

gestión 

 

Estándar procesos 

Prioritarios 

Asistenciales 

 

Yelenis Asís 

Ramírez 

 

11:00 am/ 

12:15 pm 

 

Servicio de 

hospitalización 

 

29/02/2020 

 

 

Estándar Historias 

Clínicas y Registros 

Asistenciales 

 

Hernán Valencia 

y Santiago 

Gómez 

 

11:00 a m / 

12:15 pm 

 

Servicio de 

hospitalización 

 

29/02/2020 

 

 

Estándar 

Interdependencia de 

Servicios 

 

Daneisy Yepes 

y Katherine 

Jaramillo. 

 

11:00 a m / 

12:15pm 

 

Servicio de 

hospitalización 

 

29/02/2020 

 

 

Reunión de Cierre Verificador Líder 12:30 Oficina 

Administrativa 

29/02/2020  

AUDITOR LIDER:  Santiago Gómez 

AUDITORES: Yelenis Asís Ramírez, Santiago Gómez, Hernán Valencia, Katherine Jaramillo y 

Daneisy Yepes. 

 

10. DIAGNÓSTICO 

El día 20 de febrero de 2020 se presenta el equipo verificador en la E.S.E Hospital Nuestra 

Señora de la Candelaria del municipio de Guarne para la verificación de los estándares de 

calidad en salud establecidos por la resolución 2003 de 2014 para el servicio de 

hospitalización en dicha institución. 
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10.1 HOSPITALIZACIÓN DE BAJA COMPLEJIDAD  

 

10.1.1ESTANDAR INFRAESTRUCTURA  

Se procede a realizar: 

Identificación e inspección de las áreas donde se presta el servicio verificando que cada una 

de ellas cuente con las especificaciones mínimas requeridas. 

Se evalúan las condiciones de cada una de las áreas teniendo en cuenta pisos, paredes, techos 

y determinar su estado de conservación y condiciones de limpieza. 

Se verifican e indaga acerca del suministro de los servicios de energía, agua y 

comunicaciones y se Identifican desniveles o espacios vacíos que impliquen algún accidente. 

 Criterio: La institución no cumple con las condiciones establecidas en el marco 

normativo vigente para la gestión integral de los residuos.  

 Observación:  

- La institución no cuenta con procesos para la gestión integral de los residuos 

hospitalarios y similares.   

- Los recipientes y bolsas para residuos peligrosos de algunas áreas en el servicio de 

hospitalización no se encuentran debidamente marcados con nombre del área a que 

pertenecen.  

- En el almacenamiento central no se observó que las bolsas con residuos peligrosos 

estuvieran rotuladas para identificar a que área pertenecen los residuos. 

- Se verifican las áreas destinadas para depósito final de residuos, la IPS no cuenta con 

depósitos temporales, la ruta sanitaria se contempla para depósitos finales y no 

depósitos temporales 
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- No cuenta con ambiente exclusivo para el manejo de ropa sucia  

       

Asís, Y.2020.Foto Auditoria E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Foto. Recuperado del archivo del auditor. 

 

 

Asís, Y.2020.Foto Auditoria E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Foto. Recuperado del archivo del auditor. 
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 Criterio: Los pisos, paredes y techos de todos los servicios deberán ser de fácil 

limpieza y estar en buenas condiciones de presentación y mantenimiento.  

 Observación: Se observa paredes en mal mantenimiento, con humedad en mal estado 

además se observa grietas en piso y paredes.   

 

Asís, Y.2020.Foto Auditoria E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Foto. Recuperado del archivo del auditor. 

 

 

Asís, Y.2020.Foto Auditoria E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Foto. Recuperado del archivo del auditor. 
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 Criterio: instalaciones eléctricas del servicio de hospitalización  

 Observaciones: Las instalaciones eléctricas del servicio no se encuentra en buenas 

condiciones de presentación y mantenimiento 

 

Asís, Y.2020.Foto Auditoria E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Foto. Recuperado del archivo del auditor. 

 

   

Asís, Y.2020.Foto Auditoria E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Foto. Recuperado del archivo del auditor. 

 Criterio: Cuenta con tanques de almacenamiento de agua, que garantizan como 

mínimo 24 horas de servicio y su construcción permite que durante la operación de 

limpieza desinfección no se interrumpa el suministro de agua.  
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 Observación: El hospital cuenta con dos tanques del almacenamiento de agua; dos 

aéreos, se evidencia contratación de empresa encargada de mantenimiento, pero no 

se observa cronograma de limpieza ni mantenimiento de los mismos.  

 Criterio: Condiciones de áreas comunes:  

- Cuenta con escaleras o rampas, éstas son de material antideslizante en todo su 

recorrido, sin pasamanos y con protecciones. 

- Cuenta con espacios libres, pero se evidencia material de construcción en el área 

común del hospital sin señalización. 

- La institución no cuenta con unidades sanitarias para personas con discapacidad, 

 

Asís, Y.2020.Foto Auditoria E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Foto. Recuperado del archivo del auditor. 
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Asís, Y.2020.Foto Auditoria E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Foto. Recuperado del archivo del auditor. 

 

 Observación: Las escaleras no cuentan con material antideslizante en todo su 

recorrido, sino que cuenta con cintas antideslizante, además los pasa manos están en 

malas condiciones. 

 Criterio: cuenta con un área de extracción de leche materna y de preparación de 

fórmulas artificiales 

10.1.2 HOSPITALIZACIÓN OBSTERTICA BAJA COMPLEJIDAD  

 Criterio: la institución ofrece servicios de trabajo de parto y recuperación en la misma 

área, cuenta con: dos camas por habitación, baño, antecámara a manera de filtro que 

incluye mesón de trabajo con poceta y lavamanos. Área para recuperación del recién 

nacido.  

 Observación: las habitaciones del hospital no son unipersonales, cuenta con dos 

camas por habitación. 
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10.1.3 ESTANDAR DOTACION  

Los equipos verificados en la visita para la atención del servicio contaban con la 

documentación necesaria como lo son facturas de compra, registros INVIMA y actas de 

revisión las cuales fueron realizadas en el mes de octubre de 2019. La institución cuenta con 

manual de limpieza y desinfección de equipos biomédicos. 

   

Gómez, S. 2020.Foto Auditoria E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Foto. Recuperado del archivo del 

auditor. 
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Gómez, S. 2020.Foto Auditoria E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Foto. Recuperado del archivo del 

auditor. 

      

Gómez, S. 2020.Foto Auditoria E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Foto. Recuperado del archivo del 

auditor. 
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10.1.4 ESTANDAR MEDICAMENTOS 

En el momento que se dispuso a realizar la verificación de este estándar no fue posible tener 

acceso completo al servicio de farmacia; por lo tanto, no fue posible evidenciar el respectivo 

manejo que la IPS les da a los medicamentos de control especial. Para este estándar solo fue 

posible evidenciar el manejo que le da la IPS a los medicamentos de unidosis para cada 

paciente en el área de hospitalización que fue el servicio verificado en esta visita, área en la 

cual se observó   un inadecuado   almacenamiento de los medicamentos, a pesar de estar 

rotulados con la información del paciente. 

 

10.1.5 ESTANDAR PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES.  

Inicialmente se procede a:  

 Solicitar guías clínicas de atención y protocolos de enfermería (de acuerdo con los 

procedimientos más frecuentes en el servicio) 

 Verificar que las guías son conocidas por el personal asistencial. 

 Verificar Guías o manuales de procedimiento 

 Revisar si realizan los procedimientos descritos en las guías y protocolos. 

 Verificar que existan protocolos y manuales para la prestación adecuada del servicio 

de laboratorio 

 Revisión de guías y protocolos de Planes de emergencia hospitalaria. Cadena de 

llamadas 

 Protocolo de manejo de pacientes con enfermedades crónicas.  

 Se verifica a través del cronograma de capacitación que el prestador tiene un 

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

cubrimiento del 80 % del personal del servicio de hospitalización 

 Se verifica lista de chequeo para el cumplimiento de los consentimientos informados 

 Se verifica a través del acta de vigilancia epidemiológica las 10 primeras causas de 

morbimortalidad y la revisión de las guías 

 Se verifican los indicadores de infecciones con un resultado de 2% para el mes de 

enero y febrero y El indicador de mortalidad se encuentra en 1% 

 Las acciones tomadas para minimizar los posibles riesgos se encuentran en los 

comités de eventos adversos 

 Se cuenta con el manual de residuos hospitalarios se verifica la socialización a todo 

el personal a través de lista de asistencias 

 Se realiza a través de formatos para el reporte de eventos adversos y se analizan en el 

comité el cual se realiza bimestral.  

 Cuentan con todas las guías de manejo en la página web institucional 

https://www.hospitalguarne.gov.co/ 

 

10.1.6 ESTANDAR HISTORIA CLINICA Y REGISTRO 

Se verifican dos historias clínicas físicas de los pacientes internados en hospitalización, se 

evidencia un correcto diligenciamiento, se cuenta con consentimientos informados de 

procedimientos definiendo riesgos y beneficios de estos. La institución cuenta con formato 

electrónico de la historia clínica el cual fue verificado. 

 

https://www.hospitalguarne.gov.co/
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10.1.7 ESTANDAR INTERDEPENDENCIA  

En la visita de verificación se observó que disponen de un laboratorio clínico propio el cual 

ofrece servicio de 24 horas lunes a viernes y disponen de un contrato con la clínica Somer de 

Rionegro para el procesamiento de las muestras el fin de semana; además tienen servicio 

farmacéutico general y de urgencias, se validó la existencia de un servicio de transporte 

asistencial en condiciones aptas para prestar el servicio. Para el proceso de esterilización 

existe un área demarcada que permite el flujo del proceso de una forma segura garantizando 

la calidad. Dispone de servicio de alimentación y lavandería en buen estado.  

 

11. LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

 

11.1 LIMITACIONES:  

 

1. Debido a que en el momento de la visita de verificación los funcionarios encargados 

del estándar de talento humano se encontraban con permiso por calamidad, no fue 

posible la verificación completa de este estándar; como lo fueron hojas de vida y 

contratos. 

 

2. No se pudo acceder a algunos espacios físicos de la ESE, lo que no permitió verificar 

de forma completa el estándar de medicamentos debido a que esta área se encontraba 

en mantenimiento por parte de la institución en el momento de la auditoria.  
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11.2 FORTALEZAS:  

 

1. Dentro de las fortalezas se enmarca el entusiasmo y disposición que se encontró en la 

persona encargada de calidad que recibió la visita para resolver dudas y mostrar 

específicamente el funcionamiento de la ESE dentro del marco del SUH. 

 

2. Cuenta con un documento formal donde se definen los lineamientos de la relación 

docencia servicio, del mismo modo cuenta con los procedimientos para la supervisión 

del personal en entrenamiento. 

 

3. Cuenta con rampa de material antideslizante y de textura y color diferente a los pisos 

adyacentes para personas con discapacidad o movilidad reducida.  

 

4. Cuentan con sus respectivas áreas delimitadas y señalizadas, la sala de espera cuenta 

con buena ventilación e iluminación. 

 

5. Cuenta con formatos para cada uno de los componentes de la historia clínica. 

 

6. Cuenta con un procedimiento de consentimiento informado para que el paciente o el 

responsable del paciente, aprueben o no, documentalmente el procedimiento e 

intervención en salud a que va a ser sometido, previa información de los beneficios y 

riesgos. 

 

7. Cuenta con los equipos adecuados para la prestación de servicio tales como: 1 báscula 
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con tallímetro, 1 báscula digital, 2 equipos de órganos, 3 fonendoscopios, 2 

flujómetros, 1 glucómetro, 1 gramera, 1 laringoscopio, 1 lámpara cuello de cisne, 1 

martillo de reflejos, 1 nebulizador, 1 pulsoxímetro, 3 termohigrometros, 1 termómetro 

digital, 1 tensiómetro análogo, 3 tensiómetros de pared. Todos ellos cuentan con hoja 

de vida, donde se lleva trazabilidad de mantenimientos preventivos y correctivos. 

 

8. Capacita al personal asistencial (humanización en la atención, deberes y derechos de 

los pacientes, respetos con la privacidad, dignidad y confidencialidad de sus datos, 

ambiente humanizado y con respeto, atención de inquietudes, comunicación). 

 

9. Cuenta con un programa de seguridad del paciente que provee una adecuada caja de 

herramientas para la identificación y gestión de eventos adversos. 

 

 

12. RESULTADOS 

 

INFRAESTRUCTURA: Dentro del marco de la verificación para la infraestructura 

hospitalaria, se logra identificar un buen ambiente general, con las debidas recomendaciones 

para las adecuaciones que se están realizando en la institución. 

 

DOTACIÓN: Se identifican formatos de control para el mantenimiento y reparación dado 

el caso, de equipos que son prioritarios para el funcionamiento óptimo del servicio de 

hospitalización.  
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MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS: Se verifica el correcto 

control mediante la puesta en práctica de la política institucional de medicamentos con el fin 

de controlar los diferentes usos que se dan en el servicio de hospitalización; así como la 

política institucional de reposición y compra de tecnología médica.  

 

PROCESOS PRIORITARIOS: Se garantiza la buena práctica en procedimientos a través 

de políticas implementadas por la institución tales como política de seguridad del usuario, de 

priorización, de calidad y humanización.  

 

HISTORIA CLINICA Y REGISTROS: Se evidencian formatos que facilitan el registro de 

información, con la guía a través de políticas institucionales de confidencialidad y privacidad, 

así como el correcto uso y diligenciamiento de las historias clínicas.  

 

INTERDEPENDENCIA: Se cuenta con acceso y archivo de contratos efectuados, el 

proceso se dirige con base en el manual de contrataciones que se implementa para lograr la 

transparencia del mismo.  
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13. CONCLUSIONES 

La verificación de los estándares de habilitación en un hospital de primer nivel de atención 

es muy importante, ya que podemos determinar las falencias por cada servicio y generar 

acciones correctivas con el fin de garantizar que la prestación del servicio en hospitalización 

sea de excelentes condiciones. 

Luego de verificar el cumplimiento de los siete estándares de habilitación de acuerdo a la 

Resolución 2003/2014 que establece el Sistema Único de Habilitación para el servicio de 

hospitalización en la E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria se identificaron las 

brechas en las condiciones técnico científicas frente a la normatividad vigente; y se concluye 

que debe enfocar todos los esfuerzos para realizar ajustes en el servicio de hospitalización 

para garantizar una prestación a los usuarios con calidad. 

Se observa que el servicio de hospitalización cuenta con personal idóneo y comprometido 

con la prestación del servicio, sin embargo, el estándar de infraestructura presenta 

incumplimientos como son paredes y pisos con humedades e instalaciones eléctricas que no 

se encuentra en buenas condiciones de presentación y mantenimiento, lo que pone en riesgo 

la vida de los pacientes y la prestación del servicio de forma oportuna en caso de alguna 

eventualidad. 

La continuidad en la realización de los comités permite gestionar procesos, sin embargo, es 

recomendable realizar énfasis en lo referente al estándar de infraestructura debido a que la 

mayoría de las áreas del servicio de hospitalización presentan incumplimientos. 
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La E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, cuenta con fortalecimiento del equipo 

interdisciplinario para garantizar la seguridad del paciente y sus familias durante la estancia 

en la institución con mecanismos de identificación oportuna de posibles riesgos en el servicio 

de hospitalización. 

La E.S.E garantiza que todo el personal del servicio de hospitalización conoce e identifica 

claramente la necesidad de cumplir con los mínimos requisitos para la prestación del servicio, 

para garantizar oportunidad, calidad y seguridad en la atención de los pacientes. 

Se logra percibir la disposición de mejorar las falencias que se pueden ir presentando durante 

el desarrollo de las funciones en la cotidianidad, para lograr acercarse a un completo 

cumplimiento de calidad en el servicio de hospitalización y se destaca la gestión que ha 

realizado la institución para cumplir con los requisitos de habilitación en el menor tiempo 

posible. 

 

 

14. RECOMENDACIONES 

A) INFRAESTRUCTURA 

Los pisos, paredes y techos de algunas áreas del servicio de hospitalización deberán ser de 

fácil limpieza y estar en buenas condiciones de presentación y mantenimiento, por lo que se 

les sugiere realizar ajustes al cronograma de mantenimiento preventivo para lograr el 

cumplimiento del mismo y mejorar las áreas. 

Habilitar un área exclusiva para el depósito final y temporal de residuos peligroso y rotular 

debidamente los recipientes y bolsas destinados para el depósito de dichos residuos. 
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B) MEDICAMENTOS 

Mejorar el enfoque de medicamentos en el área de hospitalización que incluya una mejor 

estrategia de almacenamiento de los mismos para evitar dificultades con pérdidas. 

Generar una actualización en la divulgación de los 5 correctos en el área de hospitalización, 

para enfatizar su importancia, debe incluir evaluación para todos los empleados activos. 

 

C) PROCESOS PRIORITARIOS:  

Es necesario que se formen comités de evaluación semestral de los procesos prioritarios, 

identificando cuales criterios están fallando en su cumplimiento; además, de brindar 

anualmente al personal procesos de capacitación para la actualización de normativas vigentes 

en materia de los servicios prioritarios. 

Contar con un programa de seguridad del paciente que provee una adecuad caja de 

herramientas para la identificación y gestión de eventos adversos. 

 

D) INTERDEPENDENCIA: 

Crear en el proceso de imagenología unas pautas que permitan evaluar los tiempos de 

inoportunidad y demora en el diagnóstico relacionados con el contrato externo a la IPS, lo 

anterior evaluado con indicadores concretos, con el fin de verificar el contrato. 

Disponer de un espacio delimitado para la lavandería que facilite el trabajo con calidad y con 

más privacidad, garantizando siempre la calidad en la ejecución. 
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