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RESUMEN 

Las entidades prestadoras de salud IPS para poder ofrecer sus servicios a los 
usuarios deben habilitar los mismos de acuerdo a las normas establecidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, especialmente las que se establecen en el 
Decreto 1011 del 2006 y la Resolución 2003 del 28 de mayo del 2014. En este 
sentido se desarrolla el presente estudio, el cual tiene como objetivo determinar la 
verificación del cumplimiento de los estándares y criterios establecidos en el manual 
del sistema único de habilitación, en el Servicio de Urgencias en la Unidad Materno 
Infantil Talapuin S.A.S. El trabajo se basa en las normas establecidas en Colombia 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. El tipo de estudio descriptivo y de 
corte transversal, con diseño no experimental y transeccional o transversal 
descriptivo. Se considera como población la totalidad de servicios de Urgencias 
brindados por la Unidad Materno Infantil Talapuin S.A.S. La técnica utilizada para la 
recolección de la información es la observación directa, encaminada a determinar 
la verificación de habilitación de los servicios de urgencias de la organización objeto 
de estudio de acuerdo los estándares y criterios de la resolución 2003 de 2014. El 
instrumento de recolección de información (lista de chequeo). Se concluye que la 
IPS cumple con la mayoría de los estándares, a excepción de los estándares y 
procesos prioritarios asistenciales. Se recomendó establecer planes de 
mejoramiento para cumplir al 100% con estos estándares. 

Palabras clave. Estándares, servicios de urgencias, sistema único de habilitación, 
IPS. 
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ABSTRACT 

 

The health providers IPS to offer their services to users must enable them according 
to the rules established by the Ministry of Health and Social Protection, especially 
those established in Decree 1011 of 2006 and Resolution 2003 of 28 May 2014. In 
this sense, the present study is developed, which aims to determine the verification 
of compliance with the standards and criteria established in the manual of the unique 
habilitation system, in the Emergency Service in the Maternal and Child Unit 
Talapuin SAS The work is based on the standards established in Colombia by the 
Ministry of Health and Social Protection. The type of descriptive and cross-sectional 
study, with a non-experimental design and transectional or transversal descriptive. 
The totality of emergency services provided by the Talapuin Mother and Child Unit 
S.A.S. The technique used for the collection of information is direct observation, 
aimed at determining the verification of habilitation of the emergency services of the 
organization under study according to the standards and criteria of resolution 2003 
of 2014. The instrument of collection of information (checklist). It is concluded that 
the IPS complies with most of the standards, with the exception of the standards and 
priority care processes. It was recommended to establish improvement plans to 
comply 100% with these standards. 

Keywords. Standards, emergency services, single habilitation system, IPS. 

 

 

 

 

 

 

0. INTRODUCCIÓN 
 
 
El proceso de habilitación de los servicios de Salud en Colombia se enmarca en e 
el Decreto 1011 de 2006 el cual definió el Sistema Obligatorio de Garantía de 
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Calidad de la Atención en Salud, quien establece cuatro (4) componentes, todos 
orientados a satisfacer con calidad los requerimientos de los clientes. Así mismo, El 
Ministerio de Salud y Protección Social ajustó los procedimientos y condiciones para 
la habilitación de los servicios de salud a través de la Resolución 2003 del 28 de 
mayo 2014, la cual es de obligatorio cumplimiento para los Prestadores de Servicios 
de Salud, de tal forma que puedan ingresar al sistema y permanecer en él 
 
El Sistema Único de Habilitación, es el primer componente de los cuatro definidos 
por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, siendo este de obligatorio 
cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de Salud. 
 
Por lo tanto, para poder prestar sus servicios las IPS, deben cumplir las 
disposiciones impartidas en la Resolución, que demanda un alto nivel de 
cumplimiento y seguimiento especialmente en los requisitos establecidos en los 
siete (7) estándares de habilitación de las Condiciones de la Capacidad Técnico 
Científica, en los cuales se observó un incremento del grado de exigencia. 
 
Es así que, en el marco de la atención asistencial, con el propósito de identificar las 
deficiencias respecto al incremento dela gradualidad de las exigencias de la nueva 
legislación y adecuarlos estándares a las condiciones establecidas en la norma, de 
tal forma que los servicios de la IPS conserven la habilitación para continuar 
respondiendo a las necesidades de los usuarios de la Unidad. 
 
Con base a lo anterior se desarrolla el presente estudio, el cual tiene como objetivo 
determinar la verificación del cumplimiento de los estándares y 
criterios   establecidos en el manual del sistema único de habilitación, en el Servicio 
de Urgencias en la Unidad Materno Infantil Talapuin S.A.S. encaminado a que esta 
pueda ofrecer un servicio de calidad a sus usuarios. 
 
La presente investigación se realiza bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 
y de corte transversal, con diseño no experimental y transeccional o transversal 
descriptivo. Se considera como población la totalidad de servicios de Urgencias 
brindados por la Unidad Materno Infantil Talapuin S.A.S en donde se verificará el 
cumplimiento de todos los estándares y criterios de la resolución 2003 de 2014. La 
técnica utilizada para la recolección de la información es la observación directa, 
encaminada a determinar la verificación de habilitación de los servicios de urgencias 
de la organización objeto de estudio. El instrumento de recolección de información 
(lista de chequeo). 

1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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En Colombia la Constitución de 1991, establece en su artículo 48 que la Seguridad 
Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la 
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. De 
igual forma aplica los principios de descentralización, universalidad, solidaridad, 
equidad, eficiencia y calidad que debe tener el servicio de salud en Colombia. 
 
De igual manera, la Ley 100 de 1993 genero cambios estructurales en la prestación 
de servicios de salud e introduce un nuevo esquema de seguridad en Colombia, 
cuyos principales objetivos son: i) asegurar la cobertura universal mediante un 
sistema de seguro social para todos los colombianos (artículo 156: Características 
básicas del Sistema General de Seguridad Social en salud), ii) ofrecer a la población 
el acceso equitativo a un paquete básico de servicios de salud, iii) mejorar la 
eficiencia del sector promoviendo una mejor utilización de los recursos y 
reorientándolos hacia una atención preventiva y primaria, especialmente en las 
áreas rurales y pobres, y iv) garantizar que los servicios cumplan con los estándares 
básicos de calidad. 
 
Es así que, con base a este último ítem, se crea el Sistema Obligatorio de Garantía 
de la Calidad de la Atención de Salud (SOGCS) mediante el Decreto 1011 de 2006 
del Ministerio de la Protección Social para mantener y mejorar la calidad de los 
Servicios de Salud en Colombia a través de cuatro (4) componentes: Sistema Único 
de Habilitación, Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de 
Salud, Sistema Único de Acreditación y el Sistema de Información para la Calidad. 
 
De ahí, el Ministerio de Salud y Protección Social ajustó los procedimientos y 
condiciones para la habilitación de los servicios de salud, que permitan brindar 
seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a su prestación, 
lo cual fue reglamentado en la Resolución 1441 del 8 de mayo de 2013, que derogó 
la legislación anterior relacionada con el tema, y esta a su vez, fue derogada por la 
Resolución 2003 del 28 de mayo 2014,la cual es de obligatorio cumplimiento para 
los Prestadores de Servicios de Salud, de tal forma que puedan ingresar al sistema 
y permanecer en él. 
 
Por otra parte, el Decreto 780 del 6 de mayo de 2016 en su Capítulo 3 establece 
normas de Habilitación. En la sección uno (1) normatiza el Sistema Único de 
Habilitación y en la dos (2) la habilitación de prestadores de servicio de salud. Es 
así que define el Sistema Único de Habilitación e igualmente para la habilitación de 
los prestadores establece que deben tener ciertas condiciones como la capacidad 
tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y la capacidad 
técnico-administrativa.  
 
Aunque las normas establecen el Sistema Único de Acreditación y el Sistema de 
Información de Calidad hoy en día algunas Instituciones Prestadoras de Salud IPS 
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no cumplen con algunos estándares de calidad establecidos por el Sistema, y por 
ende no están habilitadas para la prestación de los servicios de salud a los usuarios 
del sistema. 
 
Por lo tanto, para poder prestar sus servicios las IPS, deben cumplir las 
disposiciones impartidas en la Resolución, que demanda un alto nivel de 
cumplimiento y seguimiento especialmente en los requisitos establecidos en los 
siete (7) estándares de habilitación de las Condiciones de la Capacidad Técnico 
Científica, en los cuales se observó un incremento del grado de exigencia. 
 
Es así que el proceso de habilitación evalúa los establecimientos de salud, bajo la 
perspectiva de ser requisitos “mínimos exigidos, alcanzables y de estricto 
cumplimiento” con el propósito de poder operar garantizando la continuidad de la 
calidad en la prestación del servicio. Estos han sido diseñados mediante la 
metodología de “estándares y criterios”; los primeros se definen como un conjunto 
de expectativas explícitas, predeterminadas por una autoridad competente que 
describen el nivel aceptable de rendimiento de una Institución y determinan el nivel 
de exigencia para cada servicio 
 
Con  base en lo anterior, en el servicio de urgencias en la Unidad Materno Infantil 
Talapuin S.A.S., se debe verificar el cumplimiento de los estándares y criterios  de 
habilitación establecidos en el Manual del Sistema Único de Habilitación, con base 
a la Resolución 2003 del 28 de mayo 2014, debido a que muy seguramente presenta 
incumplimientos frente al incremento de la gradualidad de los requerimientos pero 
esto solo se conocerá con la actualización de la autoevaluación objetiva de los 
servicios que ofrece. 

 

Para las deficiencias detectadas, será necesario implementar acciones que 
garanticen el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para continuar ofertando 
servicios debidamente habilitados. 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Incumplimiento de los estándares, por esta razón y partiendo de la problemática 
anteriormente expuesta se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 
es la verificación del cumplimiento de los estándares y criteriosestablecidos en el 
manual del sistema único de habilitación, en el Servicio de Urgencias en la Unidad 
Materno Infantil Talapuin S.A.S.? 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Para las organizaciones prestadoras de salud es obligatorio el cumplimiento de los 

estándares de habilitación establecidos por la norma como la Resolución 2003  de 
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2014, por lo tanto para la Unidad Materno Infantil Talapuin S.A.S., se hace necesario 

e importante verificar y evaluar en forma objetiva los requisitos establecidos por la 

norma, con base en la capacidad científica, indispensables, suficientes y necesarios 

para reducir los principales riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios 

de la Unidad. 

 

Por otra parte, en el marco de la atención asistencial, con el propósito de identificar 

las deficiencias respecto al incremento dela gradualidad de las exigencias de la 

nueva legislación y adecuarlos estándares a las condiciones establecidas en la 

norma, de tal forma que los servicios de la IPS conserven la habilitación para 

continuar respondiendo a las necesidades de los usuarios de la Unidad. 

 

Así mismo, desde una perspectiva social, mejorar la prestación de servicios por 

parte de las entidades prestadoras de salud, beneficia no solo a las familias, sino 

también al nivel directivo, de los profesionales de la salud y de la comunidad en 

general. De tal manera se hace necesario e importante resaltar que los procesos de 

habilitación en salud se convierten, en un componente fundamental para la 

prestación de servicios de salud con calidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se busca en el presente proyecto 

determinar la verificación del cumplimiento de los estándares y 

criterios   establecidos en el manual del sistema único de habilitación, en el Servicio 

de Urgencias en la Unidad Materno Infantil Talapuin S.A.S. a través de los 

instrumentos que establecen la normatividad que permiten la realización de 

auditorías internas que garanticen la calidad en la atención de forma eficiente, eficaz 

y segura.  

 

En este sentido, este trabajo logrará la verificación de la nueva propuesta de 

estándares de habilitación en salud, la cual será fundamental en los procesos de 

prestación de los servicios de urgencias de la Unidad Materno Infantil, revisando los 

las debilidades y falencias, y así lograr diseñar e implementar un plan de 

mejoramiento que permita establecer acciones correctivas efectivas para lograr la 

calidad esperada y la satisfacción del cliente. 

 

Esto con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad en la prestación 

de sus servicios teniendo en cuenta lo establecido por el ente regulador y 

responsable de la verificación de los estándares de habilitación que ha definido el 

Ministerio de la Protección Social ; sin embargo, para ejecutar este trabajo se debe 

tener en cuenta que dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad se 



14 

 

encuentran tres niveles de auditoría: autocontrol, auditoría interna, auditoría 

externa, que operan para lograr el mejoramiento continuo de la calidad de la 

prestación del servicio de salud, aplicado para la detección de las causas  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar la verificación del cumplimiento de los estándares y 
criterios   establecidos en el manual del sistema único de habilitación, en el Servicio 
de Urgencias en la Unidad Materno Infantil Talapuin S.A.S. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Verificar la situación actual del nivel del cumplimento de los estándares y 
criterios   establecidos en el manual del sistema único de habilitación, en el 
Servicio de Urgencias en la Unidad Materno Infantil Talapuin S.A.S. 

 

 Determinar si la Unidad Materno Infantil realizó la actualización del Portafolio de 
Servicios de urgencias y registrar si los servicios quedaron habilitados.  

 

 Realizar la verificación interna del cumplimiento de las Condiciones Técnico 
Científicas de habilitación en los Servicios de Urgencias en la Unidad Materno 
Infantil Talapuin S.A.S. aplicando los estándares y criterios contenidos en el 
Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud de la 
Resolución 2003 del 28 de mayo del 2014.  

 

 Identificar las brechas en las Condiciones Técnico Científicas frente a la 
normatividad vigente y reportar los resultados.  

 

 Dar a la IPS las recomendaciones para mejorar en el cumplimiento de los 
estándares y poder habilitar los servicios que ofrece.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
El Sistema Único de Habilitación es un componente que claramente está dirigido a 

proteger al paciente de riesgos que se deriven de la prestación de servicios en 

condiciones inadecuadas, el artículo 6° del Decreto 1011 lo define como: "El 

conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, 

registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad 

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

técnico administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, 

los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos 

asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte 

de los Prestadores de Servicios de Salud y las EAPB". 

 

De igual forma, se tiene evidencias de y  diferentes trabajos que se han 

desarrollados referentes a la verificación del cumplimiento de habilitación de los 

servicios que ofrecen las IPS, tal es el caso el realizado por Baldomimo, Luna y 

Muñoz  (2014) titulado Verificación del cumplimiento de condiciones de habilitación 

en la Unidad Renal CEDIT Ltda. en la ciudad de San Juan de Pasto, el cual tuvo 

como objeto Verificar el cumplimiento de los siete estándares de habilitación de las 

Condiciones Técnico Científicas reglamentados por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, en la Resolución 2003 de 28 de Mayo del 2014 en la Unidad 

Renal CEDIT DEL SUR LTDA de la ciudad de Pasto Nariño, para adecuarlos 

servicios a los requisitos de la norma y continuar con la habilitación. 

 

Este aporta al desarrollo del presente estudio la normatividad actualizada sobre la 

lista de chequeo de cada uno de los estándares establecidos por la norma y que 

deben cumplirse en el servicio de urgencias de la EN LA UNIDAD MATERNO 

INFANTIL TALAPUIN S.A.S. 

 

Por otra parte, se tiene el trabajo de grado realizado por Bohórquez y Jiménez 

(2012) que tiene como título Verificación de los Estándares de Habilitación de una 

IPS Clínica Pediátrica de Segundo Nivel de Complejidad Ubicada en la ciudad de 

Bogotá D.C. el cual tuvo como objetivo evaluar, verificar y mantener el cumplimiento 

de los estándares de Habilitación de acuerdo a la Normatividad Sanitaria Vigente 

de la IPS de una Clínica pediátrica de segundo nivel de complejidad ubicada en la 

ciudad de Bogotá D.C. 
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Lo anterior mediante herramientas que permitan la realización de auditorías internas 

que garanticen la calidad en la atención de forma eficiente, eficaz y segura. De igual 

manera, se pretende hizo la revisión de los procesos de la Clínica, con el fin de 

detectar las debilidades y falencias, y así lograr diseñar e implementar un plan de 

mejoramiento que permita establecer acciones correctivas efectivas para lograr la 

calidad esperada y la satisfacción del cliente de esta. 

 
Este aporta al desarrollo del presente estudio, la herramienta para la revisión de los 
ocho estándares de habilitación los cuales están definidos como una forma de 
evaluación para garantizar la calidad de los servicios de salud aplicados a revisar 
sistemáticamente cada proceso según los servicios ofertados por la Clínica. 
 
4.2 BASES TEORICAS 
 
Referente al concepto de calidad, se debe tener en cuenta que este relaciona 
muchas veces con un producto o servicio extraordinario o excepcional, sin embargo, 
el concepto que se quiere desarrollar no tiene por qué guardar relación con lo 
«magnífico», y se consigue como señala Ishikawa (1994; 18), diseñando, fabricando 
y vendiendo productos con una calidad determinada que satisfagan realmente al 
cliente que los use. 
 
La calidad del producto o servicio se convierte en objetivo fundamental de la 
empresa; pero si bien con la visión tradicional se trataba de conseguir a través de 
una función de inspección en el área de producción, en el enfoque moderno la 
perspectiva se amplía, considerando que va a ser toda la empresa la que va a 
permitir alcanzar esta meta, fundamentalmente a través de la prevención. Tari 
(2000). La definición de calidad también está directamente relacionada con quien la 
defina. No es lo mismo, ni potencialmente posible, que diferentes centros de poder 
acuerden una única definición en un corto párrafo que los satisfaga plenamente. 
Kerguelen, (2008).  
 
De tal manera, que según Tari (2000) esta nueva visión, podrá mejorar la calidad 
del producto o servicio si mejora la calidad global de la empresa, es decir, si ésta se 
convierte en una organización de calidad, refiriéndose a una empresa avanzada en 
calidad porque ha implantado la dirección de la calidad. 
 
Tal es el caso de las organizaciones prestadora de los servicios de salud, la cuales 
deben de prestar a sus usuarios servicios de calidad, en este sentido para 
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (2010), la calidad de la atención en salud es 
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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Así mismo, Forrellat (2014) señala que implementar un sistema para su gestión no 
es tarea fácil y requiere de un cambio cultural de la organización que involucre a 
todos los actores de la institución en aras de satisfacer las necesidades y 
preferencias de los pacientes.  El desempeño en calidad se sustenta en la medición 
de resultados, de procesos y de la satisfacción de los pacientes y sus familias, y su 
meta es lograr la mejora continua. 
 
Por otra parte, la evaluación de calidad se ha convertido en un área de 
conocimiento, apoyada en métodos y técnicas de las ciencias sociales, con dos 
vertientes: la evaluación desde la perspectiva de los profesionales y desde los 
usuarios, siendo la primera inicialmente más utilizada Atkinson (1993). La 
evaluación desde la perspectiva de los usuarios ha tomado relevancia desde las 
reformas del sector salud. Las estrategias para su evaluación se han apoyado 
básicamente en dos modelos: el de la satisfacción del usuario a partir del concepto 
de calidad propuesto por Donabedian (1990), y desde el modelo de la discrepancia 
o desconfirmación propuesto por Parasuraman et. Al (1988). 
 
Con relación a los estándares de habilitación, la Resolución N°. 1043 de 3 de abril 
de 2006 establece que son las condiciones tecnológicas y científicas mínimas e 
indispensables para la prestación de servicios de salud, aplicables a cualquier 
prestador de servicios de salud, independientemente del servicio que éste ofrezca.  
Los estándares de habilitación son principalmente de estructura y delimitan el punto 
en el cual los beneficios superan a los riesgos.  
 
De acuerdo a esta norma, el enfoque de riesgo en la habilitación procura que el 
diseño de los estándares cumpla con ese principio básico y que estos apunten a los 
riesgos principales. Los estándares son esenciales, es decir, no son exhaustivos, ni 
pretenden abarcar la totalidad de las condiciones para el funcionamiento de una 
institución o un servicio de salud; únicamente, incluyen aquellas que son 
indispensables para defender la vida, la salud del paciente y su dignidad, es decir, 
para los cuales hay evidencia de que su ausencia implica la presencia de riesgos 
en la prestación del servicio y/o atenten contra su dignidad y no pueden ser 
sustituibles por otro requisito.  
 
El cumplimiento de los estándares de habilitación es obligatorio, dado que si los 
estándares son realmente esenciales como deben ser, la no obligatoriedad 
implicaría que el Estado permite la prestación de un servicio de salud a conciencia 
de que el usuario está en inminente riesgo. En este sentido, no deben presentarse 
planes de cumplimiento.  
 
Los estándares 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, genera riesgos que atentan contra la vida y la salud. Por ello, están 
dirigidos al control de los principales riesgos propios de la prestación de servicios 
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de salud. Los estándares buscan de igual forma atender la seguridad del paciente, 
entendida como el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 
metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por 
minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud 
o de mitigar sus consecuencias.  
 
Los estándares aplicables son siete (7) así: Talento humano, Infraestructura, 
Dotación, Medicamentos dispositivos médicos e insumos, Procesos Prioritarios, 
Historia Clínica y Registros e Interdependencia de servicios.   
 
- Talento Humano. Son las condiciones mínimas para el ejercicio profesional y 
ocupacional del Talento Humano asistencial y la suficiencia de éste recurso para el 
volumen de atención. 
 
- Infraestructura. Son las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura de 
las áreas asistenciales o características de ellas, que condicionen procesos críticos 
asistenciales.  
 
- Dotación. Son las condiciones, suficiencia y mantenimiento de los equipos 
médicos, que determinen procesos críticos institucionales. 
 
- Medicamentos. Dispositivos Médicos e Insumos. 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, condicionen 
directamente riesgos en la prestación de los servicios.  
 
- 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.  
 
- Historia Clínica y Registros. 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.  
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- 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.  
 
4.3 MARCO LEGAL 
 
Entre las principales leyes, resoluciones y decretos que pueden sustentar 
jurídicamente el marco legal del presente estudio se encuentran: 
 
Ley 100 de 1993; cuya finalidad es promover y garantizar el acceso a la protección 
social a todos los habitantes del territorio nacional, por medio de modelos 
sistematizados para garantizar su integralidad de ahí que se conozca el llamado 
Sistema General de Salud, el Sistema General de Pensiones, el Sistema de Riesgos 
Profesionales y los demás servicios complementario 
 
Ley 715 de 2001, por la cual se dictan las disposiciones para organizar servicios de 
salud. En algunos de sus estatutos se establecen la conformación del Sistema 
Nacional de Participaciones, definido como los recursos que la Nación trasfiere a 
los entes territoriales para la prestación de servicios (educación, salud, etc.), 
recursos que forman parte del Sistema Nacional de Participaciones, Competencias 
de la Nación y los Entes Territoriales en cuanto a salud y distribución de los recursos 
para la salud.  
 
El Decreto 1011 de 2006, el cual determina el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención de Salud (SOGCS) en el cual se pueden destacar cuatro 
componentes esenciales:  
 
El Sistema Único de Habilitación  
La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud  
Sistema Único de Acreditación  
Sistema de Información para la Calidad  
 
Debido a lo anterior, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deberán 
adoptar criterios, indicadores y estándares que les permitan precisar los parámetros 
de calidad esperada en sus procesos de atención, con base en los cuales se 
adelantarán las acciones preventivas, de seguimiento y coyunturales consistentes 
en la evaluación continua y sistemática de la concordancia entre tales parámetros y 
los resultados obtenidos, para garantizar los niveles de calidad establecidos en las 
normas legales e institucionales. 
 
La Resolución 2003 de 2014 en la cual el Ministerio de Salud y Protección Social 
actualizó las normas de habilitación de los servicios de salud que deberán aplicar 
los prestadores de servicios de salud. El principal beneficio de la norma es la 
seguridad del paciente. Ese enfoque es el hilo conductor y como tal el Ministerio de 
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salud, ha dispuesto paquetes de instrucciones con los que se acompaña al 
prestador y a las entidades territoriales para facilitar su entendimiento y aplicación. 
 
 
El Decreto 780 de 2016 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. En su Capítulo 3 establece 
normas de Habilitación, así mismo normatiza el Sistema Único de Habilitación y la 
habilitación de prestadores de servicio de salud.  Para la habilitación de los 
prestadores establece que deben tener ciertas condiciones como la capacidad 
tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y la capacidad 
técnico-administrativa. 
 
Y el Manual de Inscripción de Prestadores de Servicios de Salud y Habilitación de 
Servicios, que contiene las condiciones para que los servicios de salud ofertados y 
prestados en el país, cumplan con los requisitos mínimos para brindar seguridad a 
los usuarios en el proceso de la atención en salud. El manual tiene por objeto definir: 
 
Los servicios de salud que pueden ofertar los prestadores de servicios de salud  
Las condiciones de verificación para la habilitación 
Los criterios de habilitación de los servicios de salud en el país 
 
En dicho manual los estándares de habilitación se organizan a partir de los servicios, 
lo cual facilita la identificación de los requisitos exigidos al prestador de acuerdo con 
el servicio que se requiera habilitar. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación se realiza bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 
y de corte transversal, “Descriptivo porque busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 
Describe tendencias de un grupo o población. Con frecuencia la meta del 
investigador consiste en describir fenómenos, situaciones contextos, y eventos, esto 
es detallar como son y se manifiestan” (Hernández, et. al 2010). 
 
5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para Kerlinger (2002), el diseño de investigación es el plan y la estructura de la 
investigación concebida de manera que se puedan obtener preguntas de 
investigación; el plan es el esquema o programa general de estudio. Por otra parte, 
para Hernández, Fernández y Baptista (2008), el diseño de investigación es el plan 
o la estrategia concebida para responder a las preguntas a investigar, permitiendo 
confirmar si es o no cierto que el producto final tendrá mayores posibilidades de ser 
válido. 
 
Es así, que el diseño utilizado para la investigación se ubicó como no experimental, 
ya que el autor de la presente investigación no manipuló en forma deliberada las 
variables objeto de estudio; según Hernández, Fernández y Baptista (2008), es 
aquella que se realiza sin manipular, deliberadamente variables. Es decir, se trata 
de investigación donde no se hace variar en forma intencional las variables 
independientes. Lo cual hace de la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal como se dan en el contexto natural. 
 
Así mismo, fue transeccional o transversal descriptivo, porque se recolectaron los 
datos en un solo espacio temporal, como lo señalan Hernández Fernández y 
Baptista (2008), aquellos que recolectan datos en un solo momento, o en un tiempo 
único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 
un momento dado, así como indagar la incidencia de las modalidades o niveles de 
una o más variables en una población. 
 
5.3 POBLACION Y MUESTRA 
 
Según Balestrini (2002), por población se entiende un conjunto finito o infinito de 
personas, cosas o elementos que presentan características comunes, para 
Hernández, Fernández y Baptista (2008), es el conjunto de los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones y para Parra (2006), es un conjunto 
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integrado por todas las mediciones e observaciones de una variable en el universo 
de interés en la investigación. 
 
Para el desarrollo del estudio se considerará como población de la totalidad de 
servicios de Urgencias brindados por la Unidad Materno Infantil Talapuin S.A.Sen 
donde se verificará el cumplimiento de todos los estándares y criterios de la 
resolución 2003 de 2014.  
 
Referente a la muestra, esta no aplica, porque se verifican todos los estándares en 
los servicios de urgencias de la Unidad. 
 
5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 
La técnica utilizada para la recolección de la información es la observación directa, 
encaminada a determinar la verificación de habilitación de los servicios de urgencias 
de la organización objeto de estudio. El instrumento de recolección de información 
(lista de chequeo) en la que encuentran: Naturaleza jurídica de la IPS, Inscripción, 
Autoevaluación, Condiciones de habilitación, Servicios habilitados, estándar y 
criterio, como también las variables accesibilidad, tiempo de Espera, Horarios de 
servicios, Infraestructura, procedimientos realizados, y resultados obtenidos. 
 
5.4.1Fuentes de Información Primaria.  
 
La información obtenida en el lugar de estudio producto de la observación directa, 
la Lista de verificación de cumplimiento de los estándares de habitación y la lista de 
chequeo de buenas prácticas de seguridad del paciente obligatorias que le apliquen.  
 
5.4.2 Fuentes de Información Secundaria.  
 
Información obtenida de los registros escritos y documentos de la IPS Unidad 
Materno Infantil Talapuin S.A.S, como planes estratégicos, manual de servicios, 
portafolio de servicios, Procedimientos, procesos, guías de atención médica 
protocolos de enfermería, manuales, indicadores entre otros.  
 
5.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS  
 
Una vez diligenciados los instrumentos de recolección de la información, se 
digitarán en una base de datos de Excel versión office 2010, para realizar los ajustes 
y análisis necesarios para la presentación de los resultados. 
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6. ASPECTOS GENERALES DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL. TALAPUIN 
SAS. 

 
 
La UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN SAS es una Institución prestadora 
de servicios de salud de mediana complejidad especializada en la atención materno-
infantil, está ubicada en el municipio de Uribía, el segundo más grande de Colombia 
y también denominado capital indígena del País por su alta influencia de indígenas 
del pueblo Wayuu. Es el centro urbano más importante de la alta Guajira y se 
extiende en comunidades y corregimientos indígenas por toda! a alta Guajira, se 
comunica por un carreteable asfaltado con el municipio de Manaure y por carreteara 
con los corregimientos de Nazaret, Media Luna, y del Cabo de la Vela, entre otros. 
La prestación de servicios al público se inició en de agosto de 2.012, y está situada 
en la carrera 7G No. 10-142, en Uribía, La Guajira. 
 
Actualmente la UNIDAD MATERNO INFANTIL se encuentra habilitada para la 
prestación de servicios de salud de mediana complejidad y cuenta con el registro 
No 44 847 00836 -01 del 06 de Julio del 2012 de la Secretaría Departa mental de 
Salud de La Guajira y cuenta con 25 camas (7 pediátricas, 8 obstétricas y 10 de 
adultos) para ofrecer y contratar servidos médicos de urgencias, hospitalización, y 
cirugía. 
 
En la actualidad mantiene relaciones contractuales con las principales empresas 
administradoras de planes de beneficios (EAPB) de La Guajira. 
 
PRINCIPIOS DE CALIDAD 
 
Como parte de la filosofía de pensamiento que la organización adopta se considera 
importante la aprehensión por parte del talento humano de los siguientes principios 
contemplados por la norma [SO 9001:2000. Estos principios de Gestión de la 
Calidad son reglas o creencias comprensibles, fundamentales para liderar una 
organización hacia el mejoramiento continuo, enfocada hacia el diente y 
considerando las necesidades de todos los interesados. Se han incluido en éste 
manual para orientar al lector respecto a los principios que rigen el SGC de la 
UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN SAS. 
 
• Orientación al diente. La organización debe orientar sus acciones a comprender 
las necesidades actuales y futuras de los clientes para satisfacer sus requisitos y 
sobrepasar sus expectativas.  
 
• Liderazgo. La organización requiere líderes para unificar la finalidad y la dirección 
de la organización, crear un adecuado ambiente interno y promover compromiso 
para el logro los objetivos de la organización. 
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Participación del personal. El personal de todos los niveles es la esencia de una 
organización y sus habilidades deben ser usadas para el beneficio de la misma 
 
Enfoque de procesos. Para obtener resultados eficientes, se deben gestionar las 
actividades y recursos como un proceso. 
 
MISIÓN  
 
La UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN es una institución prestadora de 
servicios de salud de mediana complejidad, de carácter privado, fundamentada en 
el compromiso ético de sus profesionales de la salud hacia un servicio de calidad y 
con adecuación intercultural para la población de la Guajira. 
 
VISIÓN 
 
La UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN proyecta estar posicionada para el 
año 2.020 como la mejor institución prestadora de servicios de salud de mediana 
complejidad en el Departamento de La Guajira, reconocida por la excelencia en el 
servicio de salud y atención integral humanizada hacia sus usuarios, siendo una 
entidad líder en la prestación oportuna, eficaz y con calidad de servicios 
asistenciales en salud. 
 
VALORES INSTITUCIONALES 
 
Atención con adecuación intercultural  
Responsabilidad atención integral 
Calidad en la atención.  
Responsabilidad social. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA CLÍNICA UNIDAD MATERNO 
INFANTIL TALAPUIN S.A.S. 
 
Sistema de gestión adoptado por la UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN 
SAS, para planificar, dirigir y mejorar los resultados de la organización con respecto 
a la calidad, garantizando así la eficacia en la prestación de sus servicios. 
 
Atendiendo los requisitos de los servicios y los procedimientos de la Norma 
ISO001:2000, la UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN SAS ha determina 
documentación necesaria para implementar su S.G.C. que está compuesta por: 
 
Documentos: De origen externo: Normas legales, Guías internacionales, 
Documentos de la OMS., documentos de la OPS. Órdenes médicas, autorizaciones, 
remisiones de pacientes, peticiones, quejas y redamos. 
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Internos: Manual de Calidad, Procedimientos y Manuales, Instructivos, Guías de 
Manejo, Protocolos, Planes, etc. 
 
Registros: De Calidad - Identificación, Indexación, Localización, Recuperación, 
Disposición. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Para la prestación de sus servicios y atendiendo la normatividad vigente, la 
organización tiene establecidos y documentados sus protocolos y procedimientos, 
con el fin de que sean una herramienta útil para simplificar y agilizar la atención de 
sus usuarios y clientes, los cuales hacen parte de la estructura documental del 
sistema de gestión de calidad de la UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN SAS. 
Y que a continuación se referencian: 
 
a. Procedimientos para la Prestación del servicio 
 
1. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. 
2. Protocolo de anestesia 
3. Protocolo de atención materno-infantil 
4. Protocolo de bioseguridad 
5. Protocolo de cirugía. 
6. Protocolo de desechos hospitalarios 
7. Protocolo de enfermería.  
8. Protocolo de manejo de gases medicinales. 
9. Protocolo de manejo, conservación y custodia de la Historia Clínica  
10. Protocolo de medicina transfusional 
11. Protocolo de radiología 
12. Protocolo de reanimación cardiopulmonar 
13. Protocolo de transporte 
14. Protocolo Código Azul 
15. Protocolo Código Rojo 
16. Reglamento de Higiene y Segundad Industrial. 
17. Sistema de referencia y contra referencia de la UNIDAD MATERNO INFANTIL 
TALAPUIN SAS  
18. Todos los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad 
 
b. Procedimientos Obligatorios 
 
Los procedimientos de la norma ISO 9001:2000. 
 
Control de Documentos; Procedimiento que define los controles necesarios para 
aprobar, revisar y actualizar los documentos del SGC, asegurar la identificación de 
los cambios, el estado de revisión actual, la legibilidad y fácil identificación, el control 
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de la distribución, y la prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos 
en la UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN SAS 
 
Control de Registros: Procedimiento documentado que define los controles 
necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, 
el tiempo de retención y la disposición de los registras en la UNIDAD MATERNO 
INFANTIL TALAPUIN SAS 
 
Control del Servicio no Conforme: Procedimiento documentado que define los 
controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del 
servicio no conforme con el fin de prevenir su prestación o realización no intencional. 
 
Auditorías Internas: Procedimiento documentado que define las responsabilidades 
y requisitos para la planificación y la realización de auditorías internas de calidad, 
para informar los resultados y para mantener los registros. 
 
Acciones correctivas: Procedimiento documentado que establece los requisitos 
para: revisar las no conformidades, determinar sus causas, evaluar la necesidad de 
adoptar acciones para asegurar que no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar 
las acciones necesarias, revisar los resultados de las acciones tomadas y 
registrarlos. 
 
Acciones preventivas: Procedimiento documentado que define los requisitos para 
determinar las no conformidades potenciales y sus causas, evaluar la necesidad de 
actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, determinar las acciones 
necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar las acciones 
preventivas tornadas. 
 
6.1 POLÍTICAS Y DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DEL S.G.C. DE LA UNIDAD 
MATERNO INFANTIL TALAPUIN S.A.S. 
 
La organización determina los recursos necesarios para desarrollar su S.G.C, a 
través de las actividades de Revisión Gerencial, Mejora Continua y Planeación. 
 
Por otra parte, se realizan reuniones con asesores externos y con miembros de la 
organización en las cuales se socializan y emplean herramientas participativas 
como la lluvia de ideas, talleres de sensibilización y ejercicios de simulación que 
ayudan a determinar las necesidades de recursos del S.G.C. y a promover la 
participación del personal en las decisiones de la organización. 
 
Las decisiones se comunican por medio de memorandos, circulares, carteleras, 
correos electrónicos y cualquier otro medio alternativo que sirva para difundir la 
información del S.G.C. 
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La organización ha establecido comités, de conformidad con lo exigido por la Ley, 
que le permiten atender, sugerir, actualizar, socializar, discutir, recomendar y decidir 
sobre aspectos específicos de la prestación de los servidos de atención en salud. 
Estos son: 
 
1. Comité de Calidad 
2. Comité de ética hospitalaria. 
3. Comité de farmacia y terapéutica. 
4. Comité de historias clínicas. 
5. Comité de infecciones. 
6. Comité de vigilancia epidemiológica. 
 
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN  
 
La alta dirección de la organización se compromete a proveer los recursos 
necesarios para la implementación y mantenimiento del SGC. También aprueba los 
recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para garantizar la adecuada 
prestación de sus servicios. 
 
Por otra parte, la alta dirección ha establecido la planificación del SGC una (1) vez 
al año y la revisión del SGC dos (2) veces por año, con el fin de determinar su 
adecuación y conformidad con la norma ISO 9001:2000. Las decisiones resultantes 
son Implernentadas mediante lo dispuesto en las respectivas actas de planificación 
y revisión del SGC, los planes de acción y verificadas mediante los planes de 
seguimiento asociados. 
 
Los recursos para implementar los cambios se gestionan por la alta dirección de 
conformidad con las necesidades resultantes y la respectiva asignación para este 
rubro.La organización documenta su compromiso para evaluar la oportunidad, 
accesibilidad, continuidad, pertinencia y seguridad en la prestación de los servicios 
de salud, según lo señalado por la Circular única, mediante sus Indicadores de 
calidad, cuyos resultados son reportados a la Superintendencia Nacional de Salud 
vía correo electrónico en obediencia a la misma directriz. 
 
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DE LA GERENCIA 
 
La Gerencia tiene responsabilidad para establecer e identificar los requisitos del 
cliente para la prestación de los servicios médicos y documentos en los contratos 
que se suscriben con los clientes. 
. 
Es responsabilidad de la Gerencia, verificar la adecuación, eficacia y desempeño 
del SGC a través de la Revisión por la Gerencia y con base en los resultados 
obtenidos definir  las acciones y recursos necesarios para asegurar la conveniencia 
del SGC para lograr los objetivos  y metas organizacionales. 
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 REPRESENTANTE DE LA GERENCIA 
 
La Gerencia o Dirección de la organización designó * Coordinador del   SOGC.    En 
Representación de la Gerencia éste asumirá competencia del mismo respecto al 
SGC. Responsabilidades que el Representante de la Gerencia tiene la autoridad y 
la responsabilidad para: 
• Asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad se implemente y mantenga como 
se establece en la documentación, de acuerdo con la norma ISO 9001:2000. 
• Informar a la gerencia sobre la encada y mejora continua del SGC a través de los 
Indicadores que evidencian el logro de los objetivos y definiendo las necesidades 
de Concientizar al talento humano de la importancia de satisfacción 
 
POLÍTICA DE CALIDAD 
 
En la UNIDAD MATERNO INFANTIL TALAPUIN S.A.S. Trabajamos para satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes y usuarios a través de la prestación de 
servicios de salud con calidad médica y atención humanizada. 
 
Para ello aplicamos un Sistema de Gestión de Calidad que cuenta con el 
compromiso de la alta dirección y todos los trabajadores de la organización. 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
Prestar servicios médicos especializados de calidad certificada y cumplir con las 
normas legales vigentes aplicables. 
 
Laborar con talento humano idóneo y capacitado. 
 
Mejorar continuamente la eficacia de todos los procesos de la organización. 
 
Garantizar la generación de resultados financieros positivos para nuestros 
accionistas. 
 
Promover y realizar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la 
comunidad guajira. 
 
Ampliar la cobertura departamental de nuestros servicios manteniendo altos niveles 
de competitividad. 
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7. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
7.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
A continuación, se describen los resultados, arrojados de la ficha de chequeo 
aplicada para la verificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación de 
los servicios de urgencias de la Unidad Materno Infantil Talapuin S.A.S., para lo cual 
se tuvo en cuenta los criterios de habilitación de los siete estándares verificados en 
la IPS, correspondientes a la condición de capacidad tecnológica y científica. 
 
Con relación a la actualización de los servicios habilitados se encontró que la IPS 
tiene habilitado todos los sus servicios incluyendo desde luego los servicios de 
urgencias, para el caso del presente estudio fueron a los que se verificó el 
cumplimiento de acuerdo a los estándares y criterios de habilitación establecidos 
por la norma.  
 

 

LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESTANDAR TALENTO 
HUMANO 

SERVICIO DE URGENCIAS 
NUMERAL ESTANDAR TALENTO HUMANO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 
1.1 El talento humano en salud, cuenta 

con el título expedido por una 
institución educativa debidamente 
reconocida por el estado. En caso 
de estudios en el exterior, cuenta 
con la respectiva convalidación 
expedida por el Ministerio de 
Educación. 
 

 
 
 
    X 

 Se verifica las 
hojas de vida del 
100% de los 
colaboradores del 
servicio de 
urgencias. 
 

1.1 El talento humano en salud cumple 
con los requisitos legales de 
formación y entrenamiento 
certificado en las profesiones y 
especialidades formalmente 
reconocidas por el estado, en el 
ámbito de los servicios ofrecidos de 
conformidad con el perfil exigido 
para el cargo. 

 
 
 
   X 

  

1.24 Médico general, entrenado en 
soporte vital básico Auxiliar en 
Enfermería, permanentes. 

 
 
    X 

 Se verifica hojas 
de vida, diplomas, 
actas de grado, 
carnet secretaria 
de salud 
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LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESTANDAR 
INFRAESTRUCTURA 

SERVICIO DE URGENCIAS 
 

NUMERAL ESTANDAR INFRAESTRUCTURA CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 
2.1 Los servicios de Urgencias, 

Hospitalarios Quirúrgicos y/o 
Obstétricos, solo se podrán prestar 
en edificaciones exclusivas para la 
prestación de servicios de salud. 

 
 
   X 
 

  

2.1 Las instalaciones eléctricas (Tomas, 
Interruptores, Lámparas) de todos 
los servicios deberán estar en 
buenas condiciones de 
presentación y mantenimiento. 
Las instituciones donde se presten 
servicios de Internación, Obstetricia, 
Urgencias y recuperación 
Quirúrgica cuentan con ambientes 
exclusivos para el lavado y 
desinfección de 
patos ó los baños de las anteriores 
áreas cuentan con: 
Duchas o aspersores tipo ducha 
teléfono 

 
 
 
 
   X 

 Se verifica 
consultorio del 
servicio de 
urgencias, el área 
de reanimación y 
área de 
observación de 
urgencias. 

2.1 La institución garantiza el suministro 
de: Agua, Energía eléctrica y 
Sistemas de comunicaciones. 

 
 
   X 

 Se verifican los 
dos últimos recibos 
de 
pago de agua y luz 

2.1 En edificaciones donde se presten 
servicios quirúrgicos, obstétricos, de 
laboratorio clínico de mediana y alta 
complejidad, urgencias, transfusión 
sanguínea, diálisis renal, servicios 
hospitalarios o de apoyo de 
imágenes diagnosticas y/o 
vacunación, cuenta con fuente de 
energía de emergencia. 

 
 
 
  X 

  

2.1 Los pisos, paredes y techos de 
todos los servicios deberán estar en 
buenas condiciones de 
presentación y mantenimiento. 
En ambientes donde se requieran 
procesos de lavado y desinfección 
más profundos: salas de cirugía, 
salas de partos, cubículos de UCI, 
consultorios odontológicos, 
laboratorios, servicio transfusional, 
terapia respiratoria, esterilización, 
preparación de medicamentos, 
depósitos de almacenamiento de 
residuos, los pisos deberán estar 

  
 
 
      X 

Se observa 
desgaste de 
pintura en paredes 
y medias cañas del 
consultorio de 
reanimación. Se 
recomienda 
realizar 
seguimiento al 
cronograma de 
mantenimiento 
preventivo de 
áreas, se 
evidencia 
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recubiertos en materiales sólidos, 
lisos, lavables, impermeables y 
resistentes a los procesos de uso, 
lavado y desinfección. 

incumplimiento de 
las fechas lo que 
puede conllevar a 
mantenimientos 
correctivos por 
incumplimiento a 
los 
mantenimientos 
preventivos.  

2.1 Los ambientes de trabajo sucio 
cuentan con lavamanos y mesón de 
trabajo que incluye poceta de lavado 
o vertedero. 
Los mesones y superficies de 
trabajo, tendrán acabado en 
materiales lisos, lavables, 
impermeables y resistentes a los 
procesos de uso, lavado y 
desinfección. 

 
 
 
   X 

 Se evidencia 
mueble de 
superficies lisas 

2.1 Existe un ambiente de uso exclusivo 
que funciona como depósito final 
para almacenamiento de residuos 
hospitalarios 
peligrosos(Biosanitarios, 
anatomopatológicos, 

cortopunzantes). 

 
 
   X 

 Se evidencia 
depósito de 
residuos  
hospitalarios 

 Cuentan con ambientes exclusivos 
para el lavado y desinfección de 
patos ó los baños cuentan con: 
Duchas o aspersores tipo ducha 
teléfono. 
Gases medicinales: oxígeno y vacío 
con equipo o con puntos de sistema 
central con regulador, aire medicinal 
y succión.  
La institución garantiza el suministro 
de: Agua, Energía eléctrica y 

Sistemas de comunicaciones. 

 
 
 
 
    X 

  

2.1 Los depósitos finales para el 
almacenamiento de los residuos 
hospitalarios peligrosos cuentan 
con: 
Acceso restringido 
Señalización, 
Protegido contra aguas lluvias. 
Iluminación 
Ventilación 
Paredes lisas, impermeables y 
lavables. 
Pisos lisos, impermeables lavables, 
con pendiente al interior y sistema 
de drenaje interno. Disponibilidad de 
agua para procesos de lavado 

 
 
 
 
     X 

 Se recomienda 
realizar 
mantenimiento a 
las paredes del 
área de residuos 
hospitalarios se 
evidencia 
humedad 
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Elementos de protección que 
impidan el acceso de vectores y 
roedores. 
Existe un ambiente de uso exclusivo 
que funciona como depósito final 
para almacenamiento de residuos 
hospitalarios comunes que cuentan 
con las características de los 
depósitos finales para el 
almacenamiento de los residuos 
hospitalarios peligrosos. 

2.1 Cuenta con sistema de energía de 
emergencia 

 
 
     X 

  

2.1 Garantiza los servicios de 
suministro de agua con tanques de 
almacenamiento de agua 

 
     X 

  

2.1 Ambiente exclusivo de aseo que 
incluye poceta. 

  
 
      X 

Se observa 
desgaste en las 
medias 
cañas se 
recomienda 
realizar 
mantenimiento de 
las mismas 

2.1 Los ascensores son camilleros       X   

2.1 cuentan con un ambiente exclusivo 
para manejo de ropa sucia 

 
     X 

 Se recomienda 
mantener las 
canecas con tapa 

2.14 Área exclusiva para el servicio de 
observación 

 
    X 

  

2.14 Cuenta con los siguientes 
ambientes, áreas o espacios 
exclusivos, delimitados, señalizados 
y de circulación restringida con las 
siguientes características 
El acceso al servicio es 
independiente y exclusivo. 
Iluminación y ventilación natural y/o 
artificial.  
Unidad sanitaria. 
Ambiente exclusivo de aseo que 
incluye poceta 

 
 
 
 
   X 

  

2.14 Área con puesto de control de 
enfermería, la localización permite 
la monitorización permanente de las 
camas de observación o cuenta con 
un sistema alternativo para la 
visualización de los pacientes. 
Ambiente exclusivo para trabajo 
limpio. 
Cuenta con ambiente exclusivo para 
trabajo sucio 

 
 
 
 
   X 
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2.14 Ambiente para triage, con las 
siguientes características: 
Ambiente para valoración inicial del 
paciente. Disponibilidad de 
lavamanos 
Disponibilidad de oxigeno 

  
 
     X 

No cuenta con 
lavamanos 

2.14 Consultorios de urgencias con las 
siguientes características. 
Área para entrevista 
Área para examen 
Barrera física fija o móvil entre las 
áreas.  
Disponibilidad de oxigeno 
Lavamanos por consultorio. 

 
 
 
   X 

  

2.14 Sala de observación pediátrica con 
las siguientes características 
• Ambiente exclusivo, delimitado, 
analizado. 
• Disponibilidad de oxigeno 
• Disponibilidad de vacío con equipo 
o con puntos de sistema central con 
regulador. 
• Área por cama con barrera física. 
(*) 
• Unidad sanitaria y ducha. 
(*) En el caso de cunas no se 
requiere barrera física. 

 
 
 
     X 

  Se verifica el área 
de observación la 
cual se encuentra 
ubicada en el 
primer piso 

 

 

LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESTANDAR DOTACIÓN 
Y MANTENIMIENTO 

SERVICIO DE URGENCIAS 
 

NUMERAL ESTANDAR DOTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

3.1 Realizar 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 

 Se verifica el 
cronograma de 
mantenimiento 
preventivo de 
equipo biomédica, 
se verifica las 
hojas de vida de 5 
de los equipos del 
servicio de 
urgencias. 
 

3.1 El mantenimiento de los equipos 
biomédicos y sistemas de gases 
medicinales debe realizarse por 
profesional en áreas relacionadas o 

 
 
     X 
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técnicos con entrenamiento 
certificado específico o puede ser 
contratado a través de proveedor 
externo. 
 

3.21 En el área de consulta médica: 
Camilla con estribos, salvo en 
urgencias pediátricas que no 
requieren estribos, tensiómetro y 
fonendoscopio, termómetro, equipo 
de órganos de los sentidos, balanza 
de pie. 
En urgencias pediátricas: balanza 
pesa bebé y cinta métrica. 

 
 
 
   X 

 Se verifica la hoja 
de vida de la 
balanza pesa 
bebes y hoja de 
vida del equipo 
órganos de los 
sentidos 

3.21 En Sala de Observación: Camillas 
rodantes con barandas 

 
    X 

  

3.21 Dotación para todo el servicio: 
Monitor de signos vitales, Aspirador 
de secreciones mediante 
succionador o toma de gas unida a 
red de sistema central con regulador 
de vacío. 
Material para inmovilización para 
adulto y pediátrico. Equipo de 
toraxcostomía. 
Disponibilidad de Oxígeno y Aire 
Medicinal 

 
 
 
 
    X 

 Se verifica hoja de 
vida del monitor de 
signos vitales que 
se encuentra en el 
área de 
observación. 

3.21 El carro de paro debe contener: 
Equipos para permeabilización de 
vía aérea (bajalenguas, pinzas 
maguill) cánulas orofaríngeas y 
nasofaríngeas blandas orígidas de 
diferentes tamaños. 
Dispositivo para ventilación 
transtraqueal percutánea. 
Laringoscopio, pilas, valvas para 
adulto y paciente pediátrico, de 
diferentes tamaños, rectas y curvas. 
Tubos endotraqueales de diferentes 
tamaños. 
Máscaras laríngeas de diferentes 
tamaños o combitubo. 
Fijadores de tubo endotraqueal. 
Mangueras conectoras a fuentes de 
oxígeno. 
Dispositivo de bolsa válvula 
máscara con reservorio para 
adultos y pediátrico. Máscara de no 
reinahalación con reservorio para 
adultos y pediátrico. 

 
 
 
 
 
    X 

 Se verifica el carro 
de paso del 
servicio de 
urgencias 
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LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESTANDAR 
MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, OTROS INSUMOS Y SU 

GESTIÓN  
SERVICIO DE URGENCIAS 

 

NUMERAL ESTANDAR PROCESOS 
PRIORITARIOS 

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

4.1 La institución tiene registros que 
incluyen todos los medicamentos 
para uso humano requeridos para la 
prestación de los servicios que 
ofrece; dichos registros deben 
incluir el principio activo, forma 
farmacéutica, concentración, lote, 
registro sanitario expedido por el 
INVIMA, fecha de vencimiento y 
presentación comercial. Para 
dispositivos médicos registros que 
incluyan nombre y marca del 
dispositivo, serie cuando aplique, 
presentación comercial, registro 
sanitario expedido por el INVIMA o 
permiso de comercialización, la 
clasificación de acuerdo al riesgo 
que se encuentra dentro del registro 
sanitario o permiso de 
comercialización y vida útil si aplica. 

 
 
 
 
    X 

 Se verifica la 
recepción técnica 
realizara el 09 de 
marzo de 2017 

4.1 La Institución tiene definidas las 
especificaciones técnicas para la 
selección, adquisición, transporte, 
recepción, almacenamiento, 
conservación, control de fechas de 
vencimiento, control de cadena de 
frio, distribución, devolución y 
descarte de medicamentos, 
productos biológicos, componentes 
anatómicos, dispositivos médicos, 
reactivos de diagnóstico invitro, 
elementos de rayos x y demás 
insumos asistenciales que utilice la 
institución incluidos los que se 
encuentran en los depósitos ó 
almacenes de la institución, cuando 
aplique. 

 
 
 
 
 
    X 

 Se evidencia 
protocolo para la 
adquisición y 
almacenamiento 
de medicamentos 
e insumos 

4.1 Se tienen definidas normas 
institucionales y procedimientos 
para 
el control de su cumplimiento, que 
garanticen que no se reúsen 
dispositivos médicos. En tanto se 
defina la relación y condiciones de 
reusó de dispositivos médicos, los 

 
 
 
 
 
  X 

 Se evidencian que 
cuentan con 
protocolo para el 
uso y reusó de 
dispositivos 
médicos 
establecido 
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prestadores de servicios de salud 
podrán reusar, siempre y cuando 
definan y ejecuten procedimientos 
basados en evidencia científica que 
demuestren que el reprocesamiento 
del dispositivo no implica reducción 
de la eficacia y desempeño para la 
cual se utiliza el dispositivo médico 
ni riesgo de infecciones o 
complicaciones por los 
procedimientos para el usuario, con 
seguimiento a través del comité de 
infecciones. 

por la 
organización, pero 
no especializado 
con el personal 
médico y 
paramédico. 

4.1 Para ello se debe tener 
documentado el procedimiento 
Institucional para el reusó de cada 
uno de los dispositivos médicos que 
incluya la limpieza, desinfección, 
empaque, reesterilización y número 
límite de reúsos, cumpliendo con los 
requisitos de seguridad y 
funcionamiento de los dispositivos 
médicos, establecidos por el 
fabricante.. 

 
 
 
 
     X 

  
 

Protocolo de uso y 
reusó de 
dispositivos 
médicos 

 
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESTANDAR 

PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES  
SERVICIO DEURGENCIAS 

 
NUMERAL ESTANDAR PROCESOS 

PRIORITARIOS ASISTENCIALES 
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

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

 
 
    X 

 Se evidencia 
cronograma de 
capacitación para el 
personal del servicio 
de urgencias 
 

5.1 El programa debe mantener una 
cobertura del 90% del personal 
asistencial, lo cual es exigible a los 
dos años de la vigencia de la 
presente norma 

 
 
    X 

 Se observa por 
cronograma que 
solo se ha capacitado 
al 70% del personal, 
se recomienda 
completar el 
programa 

5.1 El prestador cuenta con Lista de 
chequeo de los diferentes 
procedimientos donde se incluye 
el consentimiento informado 

 
 
     X 

 Se verifica 
consentimiento 
informado para la 
práctica de 
procesamientos de 
enfermería y 
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procedimientos 
médicos 

5.1 El prestador cuenta con las guías 
para las principales patologías que 
atiende en cada servicio clínico 

 
 
 
      X 

 S e verifican las 10 
primeras causas 
de consulta como: 
Enfermedad 
Diarreica Aguda, 
Asma, Neumonía, 
Enfermedad 
Respiratoria Aguda, 
Fiebre no especifica 

5.1 Se realizan acciones para 
intervenir los riesgos identificados 
a partir de la información aportada 
por los indicadores de seguimiento 
a riesgos 

 
 
     X 

  

5.1 Se evalúa el efecto de las 
acciones realizadas para la 
minimización de los riesgos y se 
retroalimenta el proceso. 
Se evalúa el efecto de las 
acciones realizadas para la 
minimización de los riesgos y se 
retroalimenta el proceso. 

 
 
 
 
    X 

 Se evidencia folleto 
informativo para 
prevenir y minimizar 
los posibles riesgos 
que se pueden 
presentar durante la 
consulta de urgencias 
 

5.1 El prestador cuenta con manual de 
bioseguridad, procedimientos 
documentados para el manejo de 
los residuos hospitalarios 
infecciosos y/o de riesgo biológico 
y/o de riesgo radioactivo, acorde a 
las características del prestador 

 
 
 
   X 

 Se evidencia manual 
de residuos 
hospitalarios 
 

5.1 La institución tiene un 
procedimiento para el reporte de 
evento adverso que incluye la 
gestión para generar barreras de 
seguridad que prevengan nuevas 
ocurrencias de nuevos eventos 
adverso 

 
 
 
 

X 

 Se evidencia 
procedimiento 
documentado TMH-
G.92 y formato de 
reporte de eventos 
adversos, se realiza 
seguimiento en 
comité de eventos 
adversos 

5.1 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 los siguientes correctos: 
a. Usuario Correcto 
b. Medicamento Correcto c. Dosis 
Correcta 
d. Hora Correcta e. Vía Correcta 
 

 
 

    x 

 Se verifica guía para 
aplicación de 
medicamentos 
cuanta con los    diez 
correctos 
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5.2 Cuenta con protocolo de 
venopunción 

 

 x 
 
 

 El protocolo de 
venopuncion es el 
VE-P- 04 
 

5.4 Cuenta con un sistema organizado 
de alerta y con normas para la 
ronda médica diaria de evolución 
de pacientes 
Cuenta con guías, procedimientos 
o manuales para: Revisión del 
equipo de reanimación en cada 
turno. 
Solicitud de interconsultas. 
Entrega de turno por parte de 
enfermería y de medicina 
Reanimación 
Cardiocerebropulmonar. Control 
de líquidos. 
Plan de cuidados de enfermería. 
Administración de medicamentos. 
Inmovilización de pacientes. 
Venopunción. 
Toma de muestras de laboratorio. 
Cateterismo vesical. 
Preparación para la toma de 
imágenes diagnósticas. 

 
 
 
 
 

X 

 Se verifica el formato 
para la entrega del 
carro de paro y el 
desfibrilador 
 

5.4 Procedimientos para la admisión y 
egreso de pacientes y el control 
de visitas de familiares 

 
 

   x 

 Cuenta con guía para 
información 
de familiares y 
procedimiento para el 
ingreso de visitantes 

5.11 Guías de manejo de patologías de 
Urgencia. 

 
 

x 

 Se verifican las guías 
de las 10principales 
causas de consulta 

5.13 Las instituciones que ofrezcan 
servicio de urgencias en cualquier 
complejidad, deberán prestarlo 
durante las 24 horas del día. 

 
 

x 

  

5.13 Detectar, prevenir y reducir el 
riesgo de Infecciones 
nosocomiales específicamente en: 
a) Protocolo de lavado de manos 
explícitamente en los 5momentos 
que son: 
1. Antes del contacto directo con el 
paciente. 
2. Antes de manipular un 
dispositivo invasivo a pesar del 
uso de guantes. 
3. Después del contacto con 
líquidos o excreciones corporales 
mucosas, piel no intacta o vendaje 

 
 
   x 

 Se evidencia 
protocolo de lavado 
de 
manos (VE-P01) 
Protocolo de 
Venopunción (VE-P-
04) 
Protocolo de manejo 
de colocación y 
mantenimiento de 
sondas vesicales 
(VE-P-05) 
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después de contacto con el 
paciente 
5. Después de entrar en contacto 
con objetos (incluso equipos 
médicos que se encuentren 
alrededor del paciente). 
b) Protocolo de Venopunción para 
servicios hospitalarios y de 
urgencias y sitios donde se 
realicen este tipo de actividades 
con e lfin de prevenir las flebitis 
infecciosas, químicas y 
mecánicas. 
c) Protocolo de manejo de 
colocación y mantenimiento de 
sondas vesicales, para evitar la 
infección asociada al dispositivo y 
otros eventos que afectan la 
seguridad del paciente. 
La prevención y reducción de 
caídas. 
Asegurar la correcta identificación 
del paciente 

 

LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESTANDAR HISTORIA 
CLÍNICA YREGISTROS ASISTENCIALES  

SERVICIO DE URGENCIAS 
 

NUMERAL ESTANDAR PROCESOS 
PRIORITARIOS ASISTENCIALES 

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

6.1 Todos los pacientes atendidos 
tienen historia clínica 

   X  Cuenta con historia 
clínica 
sistematizada 

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

 
   X 

 Se verifica historia 
clínica de una 
paciente  

6.1 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 

 
 
   X 

 Se evidencia 
protocolo de 
manejo y 
conservación de la 
historia clínica 
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unificarlas cuando ello sea 
necesario 

6.1 El estándar de historias clínicas no 
es restrictivo en cuanto al uso 
demedio magnético para su archivo, 
y si es expreso en que debe 
garantizarse la confidencialidad, 
seguridad y el carácter permanente 
de registrar en ella y en otros 
registros asistenciales. 
Las historias clínicas se encuentran 
adecuadamente identificadas con 
los contenidos mínimos que incluya 
datos de identificación y anamnesis 
y con el componente de anexos 
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. 
Son oportunamente diligenciados y 
conservados, garantizando la 
confidencialidad de los documentos 
protegidos legalmente por reserva. 

 
 
 
 
    X 

 Se evidencia 
protocolo de 
manejo y 
conservación de la 
historia clínica 

6.1 Cuenta con un procedimiento de 
consentimiento informado, para que 
los pacientes aprueben o no 
documentalmente los 
procedimientos e intervenciones en 
salud a que van a ser sometidos, 
previa información de los beneficios 
y riesgos. Cuenta con mecanismos 
para verificar su aplicación 

 
 
    X 

 Se auditan 10 
historias clínicas del 
servicio de 
urgencias donde se 
identifican los 
consentimientos 
informados, se 
recomienda 
registrar 
la fecha en la que se 
diligencia el 
consentimiento 
informado 

6.1 Cuentan con un procedimiento para 
reportar, analizar y gestionarlos 
eventos adversos, de acuerdo a los 
lineamientos de la política de 
seguridad del paciente que 
garantice la confidencialidad del 
paciente y del equipo de salud que 
lo atendió cuando esté indicado. 

 
 
    X 

 Se cuenta con 
protocolo para el 
reporte y análisis de 
eventos adversos 

6.1 Los registros asistenciales son 
diligenciados y conservados 

 
 
   X 
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garantizando la custodia y 
confidencialidad en archivo único. 
Las historias clínicas cuentan con 
registro de consentimiento 
informado por cada procedimiento 

 
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESTANDAR 

INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS 
SERVICIOS DE UREGENCIAS 

 
NUMERAL ESTANDAR INTERDEPENDENCIA DE 

SERVICIOS 
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

7.1 Disponibilidad de: 
Servicio de Farmacia. 
Servicio de Radiología básica 

 
 

   X 

 cuenta con 
farmacia 24 horas, 
disponibilidad de 
imágenes 
diagnosticas en la 
noche y en el triage 
manera presencial 

7.1 Cuenta con: 
Servicios del laboratorio clínico en 
baja complejidad 
Transporte especial de pacientes 
Esterilización 

 
   X 

  

7.1 Se tienen definidos formalmente los 
flujos de urgencias de pacientes. 

   X   

 

LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESTANDAR 
REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE PACIENTES 

SERVICIO DE URGENCIAS 

NUMERAL ESTANDAR INTEDEPENDENCIAS DE 
SERVICIOS 

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

8.1 Se tienen definidos formalmente los 
flujos de urgencias de pacientes. 
Cuenta con diseño y aplicación de 
procesos para la remisión de 
pacientes, que incluya como 
mínimo: 
Destinos y flujos de pacientes en 
caso que las condiciones clínicas 
del usuario superen la capacidad 
técnico-científica de la institución 

  X  Cuentan con 
procedimiento de 
referencia y 
contrareferencia 
de pacientes 
 

8.1 Sistema de telecomunicaciones de 
doble vía, que permita elcontacto 
con la entidad de referencia o quien 
oriente la referencia. 
(Aseguradores, Centros 
Reguladores de Urgencias, otros). 

 
 
 
 
  X 

 Cuentan con 
contrato para el 
traslado de 
pacientes urgentes 
el traslado de 
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Disponibilidad de medios de 
transporte. 
Definición y aplicación de guías para 
la referencia de pacientes 

pacientes es 
responsabilidad de 
la EPS 
Como se realiza el 
traslado? 

8.1 Si el servicio está dentro de una 
Institución Hospitalaria debe haber 
una coordinación con el servicio de 
Urgencias y el Sistema Organizado 
de alerta de la Institución con el fin 
de responder en forma inmediata a 
la atención de urgencia. 
Manejo de los posibles eventos en 
la consulta antes de la remisión. 
Cuenta con diseño y aplicación de 
procesos para la contrarreferencia 
de pacientes, que incluye como 
mínimo: 
Conducta adoptada Necesidades 
de intervenciones futuras y 
seguimiento. 
Requerimientos de rehabilitación. 
Niveles de complejidad requeridos 

 
 
 
 
   X 

  

 

REUNION DE CIERRE 

Proceso/ Procedimiento: Servicio de urgencias Fecha: 13/03/2018 

Objetivos: Informar el grado de cumplimiento de los estándares que hacen parte del servicio de 
urgencias. 

Alcance: Aplica para el servicio de urgencias 

Conformidades: Se identifica que el servicio de urgencias cuenta con el recurso humano necesario 
para la prestación del servicio. 

Se evidencia el cumplimiento del cronograma de capacitaciones para el personal del servicio. 

El servicio de urgencias cuenta con el equipo tecnológico necesario para la prestación del servicio 

No conformidades mayores: Se identifica que en el momento de la auditoria se incumple el numeral 
2.1 estándar 2 de infraestructura ya que se cuenta con planta eléctrica pero no se encuentran en 
adecuadas condiciones para la prestación del servicio 

Se incumple con el estándar dos infraestructura se incumple el numeral 2.14 debido a que el área de 
Triage no cuenta con lavamanos. 

En la auditoría realizada al servicio de urgencias se evidencia incumplimiento al cronograma de 
mantenimiento preventivo de infraestructura por lo que se evidencia deterioro de algunas áreas como: 
Observación , trauma y triage 

No conformidades menores: En auditoría realizada se evidencia que cuentan con documento que 
especifica la reutilización de insumos médicos, pero no es conocido por el personal médico y 
paramédico 
 

Conclusiones: Se puede observar que el servicio de urgencias en términos generales cumple con los 
requisitos mínimos de habilitación, sin embargo es importante realizar mayor seguimiento al 
cronograma de mantenimiento y cronograma de capacitaciones 

¿Se tiene conocimiento sobre el diligenciamiento del formato de Análisis de causa y Plan de 
mejoramiento? Si       No 

Fecha límite para presentación de Plan de Mejoramiento: 15 DE MAYO DE 2018 

AUDITOR LIDER AUDITORES:  
 

RESPONSABLE DE PROCESO: Coordinador 
médico de urgencias 
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7.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Los resultados de la aplicación de la lista de chequeo para la verificación del 
cumplimiento de los siete estándares de las condiciones de habilitación de los 
servicios de urgencias de la Unidad Materno Infantil Talapuin SAS. Se pudo 
observar que referente a la actualización de los servicios, la IPS tiene tiene 
habilitado todos los sus servicios incluyendo desde luego los servicios de urgencias.   
 
Con relación a la verificación del cumplimiento del estándar talento humano del 
servicio de urgencia, los resultados muestran que cumple con este estándar, se 
verificó las hojas de vida de los profesionales de este servicio, evidenciando que el 
talento humano cuenta con el título expedido por una institución educativa 
debidamente reconocida.  Así mismo este cuenta con los requisitos legales de 
formación y entretenimiento.  
 
En lo referente al estándar infraestructura la lista de chequeo muestra que no 
cumple el ítems pisos y paredes, Se observa desgaste de pintura en paredes y 
medias cañas del consultorio de reanimación. Igualmente, con relación al ambiente 
exclusivo de aseo que incluye poceta, se observa desgaste en las mediascañas. En 
el ambiente para triage que debe tener disponibilidad de lavamanos, no se cuenta 
con el mismo. 
 
En lo que tiene que ver con el cumplimiento del estándar dotación y mantenimiento 
del servicio urgencias de la IPSUnidad Materno Infantil Talapuin SAS, los resultados 
muestran que cuenta con un cronograma de mantenimiento preventivo de equipo 
biomédico. Así mismo, cada uno de los equipos del servicio de urgencia como los 
monitores de signos vitales y carro de paso cuentan con sus hojas de vida.  Por lo 
tanto, la IPS cumple con este estándar. 
 
La institución tiene registros que incluyen todos los medicamentos para uso humano 
requeridos para la prestación de los servicios que ofrece; dichos registros incluyen 
el principio activo, forma farmacéutica, concentración, lote, registro sanitario 
expedido por el INVIMA, fecha de vencimiento y presentación comercial, de tal 
forma que la IPS cumple con el estándar medicamento, dispositivos médicos, otros 
insumos y su gestión. 
 
Con relación al estándar proceso prioritario asistencial del servicio de urgencias, los 
resultados muestran que no se cumple en un 100% con el mismo, debido a que, 
aunque la IPS tiene un programa de capacitación y entrenamiento del personal en 
el tema de seguridad del paciente y en los principales riesgos de la atención de la 
institución, Se observa por cronograma que solo se ha capacitado al 70% del 
personal.  Esta cuenta con las guías para las principales patologías que atiende en 
cada servicio clínico. Se evidencia folleto informativo para prevenir y minimizar los 
posibles riesgos que se pueden presentar durante la consulta de urgencias. 
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Además, cuenta con guías para información de familiares y procedimiento para el 
ingreso de visitantes y las 10 principales causas de consulta 
 
De igual manera los resultados muestran que la IPS cumple con el estándar historia 
clínica y registros asistenciales en este servicio, debido a que se cuenta con 
historias clínicas sistematizadas, lo cual permite la verificación de la historia clínica 
de un paciente. Así mismo, se evidencia el protocolo de manejo y conservación de 
la historia clínica. De igual manera en la IPS se auditan 10 historias clínicas del 
servicio de urgencias donde se identifican los consentimientos informados. 
 
Referente a la disponibilidad de los servicios de farmacia, radiología básica, 
laboratorio clínico de baja complejidad y transporte especial de pacientes y 
esterilización, los resultados muestran que la IPS Unidad Materno Infantil Talapuin 
SAS cumple con la estándar interdependencia en el servicio de urgencias. Esta 
cuenta con farmacia 24 horas, disponibilidad de imágenes diagnosticas en la noche 
y en el día de manera presencial. 
 
Por último, con relación a la estándar referencia y contrarreferencia de pacientes, 
los resultados muestran que cumple con el mismo, la IPS tiene definidos 
formalmente los flujos de urgencias de pacientes. Cuenta con diseño y aplicación 
de procesos para la remisión de pacientes, que incluye como mínimo: Destinos y 
flujos de pacientes en caso que las condiciones clínicas del usuario superen la 
capacidad técnico-científica de la institución. Se establece que esta cuenta con 
procedimientos de referencia y contrarreferencia de pacientes.  
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8.  CONCLUSIONES 
 
 
Una vez descritos y analizados los resultados de la aplicación de la lista de chequeo 
para la verificación del cumplimiento de los siete estándares de las condiciones de 
habilitación de los servicios de urgencias de la Unidad Materno Infantil Talapuin 
SAS, las autoras establecen las siguientes conclusiones: 
 
La IPS tiene habilitado todos los servicios, con que esta cuente y desde luego el 
servicio de urgencias, objeto de este estudio y al cual se le aplicó la lista de chequeo 
para efectos de determinar el cumplimiento de los estándares talento humano, 
infraestructura,  dotación y mantenimiento;  medicamentos, dispositivos médicos, 
otros insumos y su gestión;  procesos prioritarios asistenciales; historia clínica y 
registros asistenciales, interdependencia de servicios y referencia y 
contrarreferencias de pacientes.   
 
En General la IPS cumple con la mayoría de los estándares ya que cuenta con los 
registros, sistemas, guía y protocolos que le permite brindar un servicio de calidad 
a sus pacientes en urgencias y desde luego cumplir con los estándares y 
criterios   establecidos en el manual del sistema único de habilitación, establecidos 
por el Ministerio de Salud y Protección Social en su normativa. 
 
Así mismo, se establece que en el estándar Infraestructura la IPS presenta 
deficiencia que no le permite cumplir con este estándar.  Se observa desgaste de 
pintura en paredes y medias cañas del consultorio de reanimación. Igualmente, con 
relación al ambiente exclusivo de aseo que incluye poceta, se observa desgaste en 
las medias cañas. En el ambiente para triage que debe tener disponibilidad de 
lavamanos, no se cuenta con el mismo. 
 
Otro estándar que no se cumple al 100% es el de procesos prioritarios asistenciales. 
Los resultados muestran que, aunque la IPS tiene un programa de capacitación y 
entrenamiento del personal en el tema de seguridad del paciente y en los principales 
riesgos de la atención de la institución, Se observa por cronograma que solo se ha 
capacitado al 70% del personal.  Esta cuenta con las guías para las principales 
patologías que atiende en cada servicio clínico. Se evidencia folleto informativo para 
prevenir y minimizar los posibles riesgos que se pueden presentar durante la 
consulta de urgencias. Además, cuenta con guías para información de familiares y 
procedimiento para el ingreso de visitantes y las 10 principales causas de consulta. 
 
Sin embargo, si no se capacita al personal en los procesos prioritarios asistenciales, 
se corre el riesgo de que se cometan errores en la atención del paciente al no 
conocer los programas de control de calidad Interno y externo, y deben garantizar 
la existencia de Manuales. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Una vez establecidas las conclusiones del presente estudio, las autoras del mismo 
recomiendan a los directivos de la IPS Unidad Materno Infantil Talapuin SAS, con 
relación al servicio de urgencias las siguientes recomendaciones: 
 
Realizar seguimiento al cronograma de mantenimiento preventivo de pisos y 
paredes y techos del consultorio de reanimación, pues se evidencia incumplimiento 
de las fechas lo que puede conllevar a mantenimientos correctivos por 
incumplimiento a los mantenimientos preventivos. 
 
Realizar mantenimiento a las paredes del área de residuos hospitalarios se 
evidencia humedad en las mismas. Así mismo en las medias cañas y mantener las 
canecas con tapas.  
 
De igual manera instalar el lavamanos en el área de triage, ya que se establece de 
acuerdo a la norma disponibilidad de lavamanos. 
 
Socializar con el personal médico y paramédico el protocolo para el uso y reusó de 
dispositivos médicos establecido por la organización y completar el cronograma de 
capacitación y capacitar el 100% del personal de servicios de urgencias en procesos 
prioritarios asistenciales.   
 
Diseñar consentimiento informados para los diferentes procedimientos y este debe 
quedar firmado por el personal de salud que da la consejería y usuario además de 
su huella, y anexarla a la historia clínica. 
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