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1. INFORMACIÓN GENERAL  DE LA AUDITORÍA 

 

 

LÍDER DE LA AUDITORÍA  
Jefes de Control Interno (OGPA) de las Unidades de Servicios de 
Salud Bosa, Fontibón, Occidente de Kennedy, Pablo VI Bosa y 
Sur.  Consolida informe: Jefe OGPA USS Bosa. 

EQUIPO AUDITOR 

 

USS NOMBRE 

PABLO VI BOSA Lida Inés Aponte Espitia 

PABLO VI BOSA Víctor Andrey Sánchez Aguirre 

O. KENNEDY Jairo de Jesús Vuelbas Lobo 

O. KENNEDY Nelson David Beltrán Torres 

FONTIBÓN Karol Adriana Sánchez Pérez 

FONTIBÒN William J. Tovar P. 

SUR Soraya Paredes Muñoz 

SUR José William Forero Jiménez 

BOSA Ana Lucía Arias Gómez 
 

 
 
 

2. OBJETIVOS 

 
Verificar el cumplimiento de normas y procedimientos asociados con el proceso Gestión Clínica de 
Urgencias, analizando el grado de cumplimiento en indicadores de oportunidad y calidad de Urgencias 
en las Unidades de Prestación del Servicios de la Subred Sur Occidente E.S.E., en busca de 
identificar oportunidades de mejora, recomendaciones e información de valor para la toma de 
decisiones por parte de la Alta Dirección. 
 

FECHA DEL INFORME 
DD MM AA  

INFORME 
PRELIMINAR                      FINAL  

28 08 2017 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Fecha de inicio 
 
16/05/2017  

 

Fecha de 
terminación  

28/08/2017 

PERIODO DE LA AUDITORÍA Enero a Julio de 2017  

NOMBRE DE AUDITORÍA  Auditoría Servicios de Urgencias 

PROCESO AUDITADO Gestión Clínica de Urgencias 

AUDITORÍA REGULAR   ESPECIAL  

RESPONSABLE DEL PROCESO  
Jefes de Control Interno (OGPA) de las Unidades de 
Servicios de Salud Bosa, Fontibón, Occidente de 
Kennedy, Pablo VI  Bosa y Sur.   

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD  
EVALUADA 

Bosa, Fontibón, Occidente de Kennedy, Pablo VI  
Bosa y Sur.   
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3.  ALCANCE 

 
Evaluación al proceso Gestión Clínica de urgencias, se verificará, procesará y analizará información 
existente para el primer trimestre de 2017 (enero - marzo) relacionada con el servicio de urgencias en 
las cinco (5) unidades de servicios de salud (PQRS, oportunidad en los servicios, sucesos de 
seguridad, índice de ocupación en el servicio de urgencias-humanización) y concurrente en cuanto a 
cumplimiento de bioseguridad, insumos y medicamentos, kit de evidencia forense, cadena de custodia, 
kit de víctimas de violencia sexual, talento humano, tecnovigilancia, historia clínica, infraestructura, 
salas de espera-humanización y atención al usuario. 
 

4.  JUSTIFICACIÓN  

 
Se parte del contexto definido dentro del “Plan Distrital de Desarrollo 2016 – 2020 Bogotá Mejor para 
Todos”, específicamente en el numeral 4.1.9. Atención Integral y Eficiente en Salud “Bogotá Mejor 
Para Todos en Salud busca desarrollar conceptual, técnica, legal, operativa y financieramente un 
esquema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a partir de la identificación, 
clasificación e intervención del riesgo en salud, basándose en un modelo de salud urbana y en una 
estrategia de Atención Primaria en Salud Resolutiva, que se soporta en equipos especializados que 
ofrecen servicios de carácter esencial y complementario y que cubren a las personas desde el lugar de 
residencia hasta la institución hospitalaria, pasando por los Centros de Atención Prioritaria en Salud y 
un esquema integrado de urgencias y emergencias.” 
 
En el marco de la transformación del modelo de prestación de servicios de salud del Distrito Capital, en 
aplicación de la Política de Atención Integral en Salud adoptada por el Gobierno Nacional mediante 
Resolución 429 de febrero 17 de 2016, se consolidó la Red Distrital (4 Subredes Integradas de Servicios 
de Salud). Al adelantar la auditoría interna a los servicios de urgencias en la Subred Sur Occidente 
E.S.E. se busca impactar la organización y contribuir al mejoramiento continuo del proceso evaluado, en 
especial, cuando se proyecta la optimización de los recursos y el cumplimiento de la responsabilidad 
social por parte del Distrito Capital. 
 

5. METODOLOGÍA  

 
Dentro de la metodología a utilizar en la ejecución de la auditoría se tiene en cuenta: 
 
a) Aplicación de herramientas para la evaluación independiente: 

- Verificación ocular: observación, comparación y revisión selectiva. 
- Técnicas de verificación oral o verbal: indagación.  
- Técnicas de verificación documental: revisión analítica, comprobación.  
 

b) Normas Internacionales para el ejercicio de la actividad de auditoría interna. 
 

c) NTC-ISO 19011. Numeral 4. Principios de Auditoría.  
 

d) Auditoría sobre procesos, no sobre personas, en busca de la objetividad que permita el 
mejoramiento continuo de las actividades, procedimientos y procesos de la organización.  
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Reunión de apertura el día jueves 18 de mayo de 2017 a las 8:00 a.m. en la sede de la USS Bosa, la 
cual contó con la presencia de la doctora Gloria Amanda Salinas Piraján, Directora del Servicio de 
Urgencias de la Subred Sur Occidente ESE, Coordinadores de Urgencias de las cinco (5) Unidades de 
Servicios de Salud, el equipo auditor de Control Interno de la Subred asignado (nueve auditores) y el 
doctor Edgar López Chaparro jefe de control interno de la Unidad Bosa quien interviene en 
representación de los auditores líderes. 
 

6. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA (LEGALES Y PROCEDIMENTALES) 

 
- Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. 
- Ley 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan 

otras disposiciones”. 
- Decreto 1011 de 2006 “por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. 
- Decreto 943 de 2014 “por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)”. 
- Resolución 1164 de  2002 de los  Ministerios de Medio Ambiente y  de Salud, “por la cual se  

adopta  el Manual de procedimientos para la gestión integral  de residuos hospitalarios y similares 
en Colombia”. 

- Resolución 1995 de 1999 (Julio 8) “Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia 
Clínica”. 

- Resolución 02183 (09/07/2004) “Por la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de 
Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud”. 

- Resolución 0-6394 de 2004 (diciembre 22) “Por medio de la cual se adopta el manual de 
procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia para el Sistema Penal Acusatorio”. Fiscalía 
General de la Nación. 

- Resolución 2003 de 2014 (28 de Mayo) "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 
inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud". 2.3.2 
Estándares y criterios de habilitación por servicio 2.3.2.1 Todos los servicios y 2.3.2.4 Urgencias. 

- Resolución 5596 de 2015 “Por la cual se definen los criterios técnicos para el sistema de selección 
y clasificación de pacientes en los servicios de Urgencias”. 

- Resolución 429 de 2016 (17 febrero) “Por medio de la cual se adopta la Política de Atención 
Integral en Salud”. Modelo de Atención Integral en Salud - MIAS. 

- NTC-ISO 19011:2011. Directrices para la auditoría de sistemas de gestión. 
- Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos 

Distritales NTD-SIG 001:2011. 
- Normas internacionales para el ejercicio de la actividad de auditoría interna.  
- Guía de consulta abreviada para el examen sexológico forense, informe pericial y manejo del kit 

para la toma de muestras, en los sectores forense y de salud instituto nacional de medicina legal y 
ciencias forenses Bogotá, D.C. Agosto de 2006. (Contenido del Kit) 4. RECURSOS 4.1 Logísticos, 
contenido del Kit para la toma de muestras biológicas en casos de delitos sexuales. 

- Resolución No. 081 de 2017 (17 de febrero) “Por la cual se establecen los lineamientos para el 
manejo, elaboración, revisión, actualización, aprobación, anulación, disposición y control de los 
documentos emitidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.” 

- Documentación Sistema Integrado de Gestión Subred Sur Occidente E.S.E.  – Publicación Almera.  
- Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejora para Todos. 
- Plan Operativo vigencia 2017 – Proceso: Gestión Clínica de Urgencias. 
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7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 
En cumplimiento del Programa (Plan) Anual de Auditorías de Control Interno de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, para la vigencia 2017, se evaluaron los siguientes 
aspectos en los servicios de urgencias:  
 

1. Información documental 
2. Oportunidad en la atención de urgencias 
3. Bioseguridad del personal asistencial 
4. Medicamentos e insumos médico quirúrgicos 
5. Kit evidencia forense y kit de víctimas de violencia sexual 
6. Talento humano  
7. Tecnovigilancia 
8. Cadena de custodia 
9. Historia clínica 
10. Infraestructura 
11. Atención al usuario – PQRS  
12. Humanización 
13. Sucesos de seguridad 
14. Índice de ocupación servicio de urgencias 
15. Humanización del servicio 

 
Los resultados encontrados se describen a continuación: 
 
7.1 INFORMACIÓN DOCUMENTAL 
 
Dentro del Sistema Integrado de Gestión SIG para la Subred, se evidenció la adopción formal y 
publicación en Intranet (aplicativo Almera) de los siguientes documentos relacionados con los servicios 
de urgencias y con el alcance de la auditoría: 
 

CUADRO 1. INFORMACIÓN DOCUMENTAL SIG 

DOCUMENTO CODÍGO FECHA ADOPCIÓN VERSIÓN 

Proceso Gestión Clínica de Urgencias (caracterización) 09  1.0 
Procedimiento manejo y control de carros de paro y reanimación.  07-07-PR-0001 2017-04-21 1.0 
Procedimiento cadena de custodia en víctimas de lesiones 
personales, muertes violentas o delitos sexuales 

08-01-PR-0005 2017-04-06 1.0 

Procedimiento código azul 09-01-PR-0001 2017-04-06 1.0 
Procedimiento gestión de sucesos de seguridad del paciente 02-02-PR-0001 2017-03-10 1.0 
Procedimiento Manejo de Medicamentos y Dispositivos en el Servicio 
Farmacéutico 

08-04-PR-0016 2017-04-11 1.0 

Procedimiento mantenimiento de equipos biomédicos 13-01-PR-0002 2017-06-07 1.0 
Formato clasificación inicial de urgencias - TRIAGE 09-01-FO-0001 2017-05-31 1.0 
Formato Revaloración de Urgencias – TRIAGE  09-01-FO-0002 2017-05-31 1.0 
Formato Bitácora de mantenimiento 13-01-FO-0002 2017-03-13 1.0 
Manual del triage Subred Sur Occidente E.S.E. 09-01-MA-0001 2017-03-22 1.0 
Manual de esterilización 07-17-MA-0001 2017-06-14 1.0 
Manual de mantenimiento de tecnología biomédica 13-01-MA-0001 2017-04-04 1.0 
Programa de seguridad del paciente “Cuidado y Atención Segura” 02-02-PG-0001 2017-03-10 1.0 
Programa de Humanización 02-04-PG-0001 2017-02-28 1.0 
Protocolo de recibo y entrega de turno de enfermería 07-07-PT-0001 2017-04-06 1.0 
Protocolo elementos de protección personal 10-31-PT-0007 2017-06-12 1.0 
Fuente: Almera Subred Sur Occidente E.S.E. 
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Para el período de evaluación, correspondiente al primer trimestre de 2017 (enero – marzo), se 
observa que aún no se encontraban adoptados y publicados la mayor parte de procedimientos, 
manuales, protocolos y formatos por parte de la Subred, los cuales, han sido publicados en el aplicativo 
Almera, en su mayoría durante los meses de abril, mayo y junio de 2017. Por lo anterior, en algunos 
casos se tomaron, como parámetro de referencia, los documentos con que contaron en su momento 
las Unidades de Servicios de Salud.  
 
Hallazgos:  
 
- Aunque se encuentran publicados los documentos en el aplicativo Almera, al cual se accede vía 

web desde el portal institucional de la Subred Sur Occidente E.S.E., existe debilidad en cuanto a la 
asignación de usuarios y contraseñas a la totalidad de servidores públicos y colaboradores de la 
Subred. En los servicios de urgencias no se cuenta con copia o medios de acceso de la 
documentación del Sistema Integrado de Gestión SIG. Al ser el único medio de consulta el aplicativo 
Almera, la capacitación, socialización y adherencia a los contenidos de manuales, guías, 
instructivos, protocolos, procesos,  procedimientos y formatos no se facilita para la mayoría de 
usuarios internos. 
 

- En la caracterización del proceso Gestión Clínica de Urgencias Código 09 Versión 01, publicado en 
Almera se identifica un riesgo, no observándose la existencia del mapa de riesgos para el proceso 
bajo la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública, como tampoco se 
observa en los contenidos, información referente a: usuarios, política de operación, relación y 
referencia de los activos de información del proceso.  

 
Normas, aspectos reglamentarios o procedimientos no cumplidos:  
 
- Resolución 081 de 2017. Artículo 3.  
- Procedimiento Control de Documentos: Código 02-01-PR-0001. Actividad 23. 
- Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos 

Distritales NTD-SIG 001:2011, 4.2.1 Planificación de los procesos.  5.1 Procedimientos 
documentados, literal e. Suministrar los procedimientos documentados como insumo para inducción 
o reinducción. 

- Guía para la Administración del Riesgo. DAFP. 2015. 
 
7.2 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE URGENCIAS 
 

Se evidencia, para el primer semestre de la vigencia 2017, que la Sub red Sur occidente tuvo en 
cuenta la Resolución 5596 de 2015 “Por la cual se definen los criterios técnicos para el sistema de 
selección y clasificación de pacientes en los servicios de Urgencias”, y adoptó el Manual del Triage 
Subred Sur Occidente E.S.E., código 09-01-MA-0001, fecha: 2017-03-22, junto con el Formato 
clasificación inicial de urgencias, código 09-01-FO-0001, fecha: 2017-05-31, los cuales se encuentran 
publicados en el aplicativo ALMERA, articulados con las disposiciones de la resolución en mención. 
 
De acuerdo con el Manual de Clasificación Inicial de Urgencias adoptado por la Subred con código 09-
01-MA-001, el triage I no se documentaría debido a que se debe prestar atención de manera 
inmediata por la gravedad de la condición clínica del paciente al momento del ingreso; el triage tipo II 
se deberá atender alrededor de los 30 minutos siguientes al ingreso del paciente a la entidad, así 
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mismo, el triage III debe atenderse durante las 3 horas posteriores a la entrada del paciente a la 
entidad y los triage IV y V serán redireccionados a consulta prioritaria o consulta externa, teniendo en 
cuenta la complejidad y clasificación de la patología según el sistema de Triage.  Estos tiempos están 
publicados en lugar visible de las salas de espera de los servicios de urgencias; en cuanto a la 
socialización se informó que se está realizando, pero no se registra en documento la evidencia que la 
respalde. En siguiente cuatro presenta la información sobre oportunidad en la atención de urgencias 
(Triage II) de la Subred para el primer trimestre. 
 

CUADRO 2. OPORTUNIDAD ATENCIÓN URGENCIAS SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E. 1ER TRIMESTRE  2017 (MIN) 

USS Enero Febrero Marzo Consolidado 

Bosa 17 18,1 24 19 

Kennedy 44 48 45 46 
Sur 26,0 21,6 24,3 23,7 

Fontibón 40,9 48,6 49,9 47 
Pablo VI 23,5 28,8 23,6 26 
Subred 36,3 39,9 42,1 39 

 

Fuente: INTRANET  TABLERO GERENCIAL- PRODUCCION  
http://190.24.142.67/index.php?option=com_edocman&view=category&id=306&Itemid=121   

 
Hallazgos:  
 
7.2.1 Se observa que no se están cumpliendo los tiempos establecidos para triage II Urgencias, 
conforme a los tiempos definidos en la Resolución 5596 de 2015, en las USS Fontibón y Occidente 
de Kennedy. 
 

CUADRO 3. TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN Y LUGAR DE ATENCIÓN 

TRIAGE I TRIAGE II TRIAGE III TRIAGE IV TRIAGE V 

Inmediata 
En el área de 
reanimación/ 

procedimientos 
críticos o lo estipulado 

en la USS 

30 minutos a partir de 
la clasificación / 

En consultorios de 
urgencias 

2 horas a partir de la 
clasificación / 

En consultorios de 
urgencias 

Hasta 24 horas - 
consulta prioritaria 

(población capitada) 
en los PAPS definidos 

para tal atención o 
CAPS 

Hasta 72 horas - 
consulta externa  

(población capitada) 

Fuente: Información Manual Triage Subred Sur Occidente E.S.E. Código 09-01-MA-0001, fecha: 2017-03-22 

 
7.2.2 En la USS Pablo VI  se da cumplimiento a lo establecido en el manual de triage frente a los 
tiempos en la asignación de citas prioritarias. Sin embargo, mediante la técnica de observación directa 
se evidenció que se hace inadecuado direccionamiento de los usuarios, cuando son clasificados con 
triage IV se direccionan a consulta externa, aun cuando los usuarios no se encuentren capitados con la 
Subred, se evidenció el caso de una usuaria gestante, su hijo fue atendido en la USS Bosa, lo 
clasificaron como triage IV,  lo direccionaron para la USS Pablo VI y el paciente se encontraba capitado 
con granadina, por lo cual no fue posible prestarle el servicio.  
 
7.2.3 Para la USS Sur, en el CAPS Patio Bonito no se cuenta con enfermera jefe encargada de la 
valoración del triage, esta última actividad, la realizan los médicos de turno por volumen bajo de 
usuarios, según refiere el líder del punto de atención. 
 
En el CAPS Trinidad Galán, se observó un tiempo de espera entre la llegada al punto de atención y la 
valoración triage que oscilaba entre 40 minutos y una hora; esta demora se convierte en un riesgo de 
seguridad del paciente toda vez que, desde su llegada a la institución, puede representar amenaza de 
muerte o discapacidad, lo cual se pretende minimizar con la clasificación triage. Desde la Oficina de 

http://190.24.142.67/index.php?option=com_edocman&view=category&id=306&Itemid=121
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Control Interno en el rol de enfoque hacia la prevención, se sugiere tomar medidas asignándole un 
tiempo estándar esperado entre la llegada del usuario y su valoración triage, que permita tener acceso 
en el menor tiempo posible al momento 2 referido en el manual de la Subred. 
 
 
Normas, aspectos reglamentarios o procedimientos no cumplidos:  
 
- Resolución número 5596 de 2015, artículo 5.2. 
- Manual Triage Subred Sur Occidente E.S.E. Código 09-01-MA-0001 
 
7.3 BIOSEGURIDAD: PERSONAL ASISTENCIAL 
 
En la verificación realizada en las Unidades de la Subred, se evidenció que, se cuenta con elementos 
como: quirugel, toallas de manos desechables y quirucidal en sus respectivos dispensadores, para los 
diferentes espacios de las áreas de urgencias.  
 
En cuanto a elementos de protección, aunque las Unidades cuentan con disponibilidad de elementos 
de protección, no en todos los procedimientos se están utilizando adecuadamente por parte del 
personal del servicio de urgencias. 
 
Con respecto a la aplicación de normas universales de bioseguridad en las Unidades se observó que, 
generalmente, los profesionales y técnicos de enfermería portan su uniforme, el cabello recogido, uñas 
sin esmalte, no uso de joyas y el personal médico usa bata cerrada y zapatos. 
 
En las áreas de urgencias de la Subred, no se evidenció consumo de alimentos por parte de los 
colaboradores en los puestos de trabajo, cada Unidad cuenta con lugares específicos donde se 
pueden consumir los alimentos. 
 

ASPECTO HALLAZGOS 

7.3.1 ELEMENTOS DE 
HIGIENE 

Para las USS Fontibón y Bosa al entrevistar  algunos colaboradores, mencionan que, a veces 

se cuenta con todos los insumos, pero no en todo momento. Al igual que en ocasiones se 
presentan problemas de atasco en los mecanismos de dispensación. 

7.3.2 ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 

Para la USS Pablo VI se evidenció en visitas realizadas, el 24 de mayo y el 5 de junio, que en 

las áreas de esterilización y urgencias no disponían de batas manga larga, ni de tapabocas.  
 
En las USS Occidente de Kennedy y Bosa, en la  realización  de  los diferentes procedimientos  

en el área de urgencias, por parte del grupo de enfermería,  dentro  de  los  cuales se encuentra 
la venoclisis, no se toman las  precauciones y medidas  necesarias como  la utilización  de los 
distintos  implementos de  bioseguridad, donde se  está en contacto continuo con fluidos.  

7.3.3 IMPLEMENTACIÓN 
NORMAS 

En la USS Pablo VI se observó que algunos profesionales no se apuntan la bata y utilizan 

zapato destalonado. 
Fuente: Auditoría en sitio USS Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
Normas, aspectos reglamentarios o procedimientos no cumplidos:  
 
- Manual de esterilización Sub Red Sur Occidente Código 07-17-MA-0001. Capítulo I. Numeral 1.2 

Bioseguridad, Salud y Seguridad en el trabajo. 
- Protocolo elementos de protección personal. Código 10-30-PT-0007.     
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7.4 BIOSEGURIDAD: EQUIPOS E INSTRUMENTAL 
 
Se verificó que la Subred cuenta con Manual de Esterilización, el cual especifica en el “Capítulo VII. 
Controles proceso de esterilización”, incluyendo los indicadores, limpieza y esterilización de equipos e 
instrumental y procedimiento para realizar transporte y almacenamiento adecuado de los equipos o 
instrumental médico. El cual fue publicado en ALMERA el 14 de Junio de la vigencia 2017. 
 
En cuanto a implementación de indicadores de esterilización se determinó que las Unidades de la 
Subred, mantienen indicadores de esterilización de acuerdo con directrices, guías y/o procedimientos 
internos de cada unidad. 
 
Con respecto a productos para la limpieza del instrumental, la Subred utiliza: Enziger y Detergin, junto 
con los demás elementos necesarios para la limpieza y desinfección. Así mismo, se cuenta con los 
elementos adecuados y necesarios para realizar el transporte y almacenamiento de los equipos o 
instrumental médico, con cubetas plásticas para el transporte de material contaminado, limpio y estéril  
identificadas y de uso exclusivo. 
 
En la verificación relacionada con fechas de vencimiento del instrumental, se evidenció la identificación 
de datos según los protocolos, tales como firma de la persona responsable del empacado, procesado 
y fecha de esterilización y caducidad. 
 

ASPECTO HALLAZGOS 

7.4.1 INSTRUCTIVOS, 
GUÍAS, 
PROCEDIMIENTOS 

En la verificación relacionada con implementación del Manual de Esterilización adoptado por 
la Subred, en las unidades de urgencias, se evidenció que aún no están implementadas la 
mayor parte de disposiciones y reglas previstas. 
 

7.4.2 IMPLEMENTACIÓN 
MANUALES 

Se evidenció que las Unidades mantienen implementados procedimientos, protocolos  y/o 
directrices internas anteriores a la adopción del Manual de Esterilización para la Subred: 
 
Para la USS Pablo VI “Limpieza, desinfección y esterilización”, “transporte y almacenamiento 

adecuado de los equipos o instrumental médicos”, el manual de esterilización contiene las 
directrices para realizar transporte y almacenamiento adecuado de equipos. 
 
Para la USS Bosa: manual de bioseguridad. 

 
En la USS Sur: Como referente para la auditoría a bioseguridad en los CPAS Trinidad Galán 

y Patio Bonito se utilizó El Manual de Esterilización de la Unidad Sur código PCDM901-V2-16  
actualizado el 22/12/2016, encontrándose que cuenta con instructivo de limpieza y 
desinfección de equipos e instrumental. 
 
No cuentan con indicadores suficientes en odontología para garantizar y validar el proceso de 
esterilización (controles químicos y biológicos) debido a que no despachan los suficientes 
indicadores desde el almacén por falta de transporte, según comenta la profesional del área 
de la salud referente de esterilización de la Unidad Sur, generando riesgo de bioseguridad 
para los pacientes e incumpliendo el manual de bioseguridad de la Unidad Sur. 
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ASPECTO HALLAZGOS 

7.4.3 IMPLEMENTACIÓN 
CONTROLES 

Para la USS Fontibón, frente a indicadores químico y biológico, se evidencia que en 

urgencias únicamente cuentan con cinta testigo para control del proceso de esterilización.  
 
En la USS Sur se evidenciaron en los CAPS Trinidad Galán y Patio Bonito hojas de 

laringoscopio y mangos en bolsas selladas de esterilización pero sin virar el indicador. Al 
hablar con la referente de esterilización explica que se les realiza esterilización de alto nivel y 
se empacan en bolsas grado médico pre esterilizadas y se rotulan con tiempo de duración de 
un mes.  

7.4.4 ELEMENTOS 
NECESARIOS LIMPIEZA 
DEL INSTRUMENTAL 

Para la USS Pablo VI, no se dispone de guantes industriales, caretas para realizar el lavado 

del instrumental, escurrideras, como tampoco papel Scott para el secado. El instrumental se 
seca con toallas de manos y se deja sobre el mesón. Durante la visita de verificación, la 
profesional de enfermería entró en el área esterilización y preparación de material, sin 
elementos de protección personal,  es decir, sin bata, gorro, ni tapabocas. 
 

7.4.5 TRANSPORTE  Y 
ALMACENAMIENTO DE 
EQUIPOS E 
INSTRUMENTAL 

Para la USS Fontibón, realizan el transporte en contenedores plásticos, sin embargo, se  

manifiesta que no existe o desconoce el documento donde se especifique como deben realizar 
este transporte. 
 
Al verificar donde se encuentran dichos contenedores, se observa que se localizan junto a 
instrumental estéril y pato en bolsa roja, lo que evidencia almacenamiento inadecuado, al 
revolverse material estéril, con no estéril, conllevando que los elementos esterilizados pierdan 
estas características, por lo que el proceso no es efectivo. 
 

 
Fuente: Auditoría urgencias USS Fontibón 

 
Para la USS Pablo VI, en visitas realizadas al servicio de urgencias se observó equipos de 

sutura sucios en la sala de procedimientos, por un largo periodo de tiempo, aun cuando la 
indicación es que una vez el equipo es utilizado se debe llevar de inmediato a sala de partos 
para la respectiva limpieza y posterior esterilización. El mantener los equipos sucios por un 
largo periodo de tiempo genera un riesgo biológico y riesgo de pérdida del instrumental. 
 
En el servicio de ginecología, se cuenta con una (1) cubeta plástica marcada para el transporte 
de elementos estériles, en este se transporta, según el personal de enfermería, instrumental 
limpio debido a que la cubeta para el transporte de material limpio se rompió y hasta el 
momento, de la visita, no se había remplazado.  
 
La Resolución 2183 de 2004 “Por la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de 
Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud.” orienta frente al adecuado 
almacenamiento de los elementos estériles hasta el momento de su uso, siendo fundamental 
su aplicación. 
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ASPECTO HALLAZGOS 

7.4.6 FECHAS DE 
VENCIMIENTO 
INSTRUMENTAL 

En la USS Pablo VI se observó que  algunos elementos no registran la totalidad de los datos 

que, según el protocolo de esterilización, deben contener: firma de la persona responsable de 
empacado, procesado y fecha de esterilización y de caducidad.  
 
En la vitrina de la sala de procedimientos se evidenció la presencia de gasas con fechas 
ilegibles y con registro de fechas de 19 de noviembre de 2016, aun cuando estos elementos 
cuentan con envoltorio único de papel crepado y  por tanto una  vigencia de  6  meses para su 
utilización. 
 
Para la USS Fontibón frente a indicadores químico y biológico, se evidencia que, en urgencias 
únicamente cuentan con cinta testigo para control del proceso de esterilización.  
 

Fuente: Auditoría en sitio USS Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
Normas, aspectos reglamentarios o procedimientos no cumplidos:  
 
- Resolución 2183 de 2004. Manual de Buenas Prácticas de Esterilización para los Prestadores de 

Servicios de Salud. 
- Manual de esterilización Sub Red Sur Occidente Código 07-17-MA-0001.  

 
7.5 MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS – CARROS DE PARO 
 
7.5.1  Insumos y Medicamentos en Carros de Paro 
 
Se adelantó verificación de carros de paro en los servicios de urgencias de las cinco Unidades de 
Servicios de Salud USS de la Subred, teniendo en cuanta los siguientes aspectos: Inventario y 
existencias de medicamentos e insumos médico quirúrgicos, condiciones de aseo, seguridad, limpieza 
y distribución, ubicación y condiciones de acceso. 
 

USS INSUMOS Y MEDICAMENTOS HALLAZGOS CARROS DE PARO  
SERVICIOS DE URGENCIAS FALTANTES PRÓXIMOS A VENCER 

BOSA - Fenobarbital 
200mg 

- Dextrosa  50% 
- Cánula Guedel 00-

050 
- Tubos endotraqueal  

4.5 

El medicamento faltante cuenta con solicitud para 
reposición desde Farmacia. 

FONTIBÓN - Hidrocortisona 
- Cánulas de 

oxigenación de 
adulto 

 Se confirma durante la auditoria que falta 
Hidrocortisona en el carro de paro y desde farmacia 
queda pendiente su reposición debido a que 
manifiestan que no hay existencia en la unidad. 
 

KENNEDY - Atropina  
- Cánula de 

Guedel N°5 
- Tubo 

endotraqueal 
8.5 

 Los insumos faltantes fueron  solicitados  desde  el 
mes de mayo de 2017  y  transcurrido  el  mes  de 
junio,  al momento de la  visita, no se  evidencia  
respuesta por parte del área  de farmacia. Así mismo,  
se informó a farmacia  en el  mes  de  diciembre de 
2016, que  los medicamentos  vasopresina y atropina  
lote: 16042226 y lote  1830082  semaforizados en 
color  rojo, es decir  próximos  a vencerse,  y  solo  
fueron  objeto de reposición  el día 17  de mayo de 
2017, es decir casi cinco (5)  meses después de la  
solicitud por parte del grupo de enfermería del 
servicio.   
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USS INSUMOS Y MEDICAMENTOS HALLAZGOS CARROS DE PARO  
SERVICIOS DE URGENCIAS FALTANTES PRÓXIMOS A VENCER 

 
PABLO VI - Ampolla de 

Naloxona 
*0.4mg/ml 

 

- Gluconato de calcio  
- Naloxona 
- Midazolam 
- Gluconato de calcio 

Se evidenció, diferencias frente a las cantidades 
establecidas en el denominado “instructivo  carro de 
paro”, tales como: adrenalina, agua estéril, aminofilina, 
nitroglicerina, atropina, entre otros y  frente a las 
cantidades registradas en la última revisión. 
 
Se evidenció, inadecuada semaforización de los 
medicamentos y elementos médico quirúrgicos y otros 
que carecen de semaforización.   
 
Elementos como ambu en inadecuadas condiciones, el 
papel de protección y garantía de esterilización se 
encuentra deteriorado.  
 

SUR  
CAPS Patio 

Bonito 

- Atropina 
ampolla 
1mg/1ml 

- Dinitrato de 
Isorbide tableta 
de 5mg 

- Digoxina 
ampolla 0.2 
mg/2 ml 

- Furosemida 
ampolla 20 
mg/2ml 

- Morfina ampolla 10 
mg/ml 

- Naloxona ampolla 
0.4 mg/ml 

 

SUR  
CAPS 

Trinidad 
Galán 

- Sonda foley 
No. 16 

- Sonda 
Nasogástrica 
Levin No.14 

- Tubo tórax 24 
- Tubo tórax 30 
- Tubo tórax 32 
- Digoxina 

ampolla 0.2 
mg/2 ml 

- Furosemida 
ampolla 20 
mg/2ml 

- Atropina ampolla 
1mg/1ml  

- Cánula de 
traqueotomía 8.0 

- Guante estéril 8.0 
- Tubo endotraqueal 

8.5 
- Tubo endotraqueal 

6.5  
- Tubo tórax 22 
- Tubo tórax 28  
- Tubo tórax 36 

 

Fuente: Auditoría en sitio USS Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
Normas, aspectos reglamentarios o procedimientos no cumplidos:  
 
Conforme a la relación de faltantes evidenciada en la revisión de carros de paro en los servicios de 
urgencias de las USS de la Subred, no se está dando aplicación a lo expresado en el numeral 4 del 
procedimiento para el manejo y control de carros de paro y reanimación 07-07-PR-0001 (21-04-2017): 
“Asegurar la existencia de los medicamentos, elementos y equipos aprobados en los carros”. 
 
7.5.2 Condiciones generales carros de paro 
 
Con respecto a condiciones generales, ubicación, actualización del inventario y semaforización, 
reposición de elementos utilizados en la última apertura, se tiene:  
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USS HALLAZGOS 

PABLO VI El carro de paro ubicado en el área de pediatría se encontró con candado, en inadecuadas condiciones de 
limpieza, tales como: manchas de sangre y restos de medicamentos. No es de fácil acceso, al encontrarse en 

área de procedimientos, sala de patologías varias, junto a cunas e incubadoras. El carro tiene dos gabinetes 
sin manija, lo que dificulta la apertura. 
 
Los carros de paro no son objeto de revisión mensual por parte del personal de enfermería.  
 
En el servicio de pediatría no se lleva registro de las aperturas de carro de paro, por lo que no fue posible 
verificar la reposición de elementos o medicamentos en la última apertura.  
 
En el carro de paro ubicado en reanimación no se lleva un registro cronológico de las aperturas, lo que 
dificulta la verificación de las reposiciones de los elementos. El último registro de enero 2017.  
 
En el carro de paro de servicios de urgencias se encontraron hojas de laringoscopia sin esterilizar, lo que 
genera  riesgos para el usuario.  

OCCIDENTE 
DE 
KENNEDY 

Los cuatro (4) carros de paros del área de urgencias se encuentran en buenas condiciones de limpieza y 
estructura, donde se le realiza auditoría por el área de enfermería mensualmente, con el fin de verificar la 
semaforización y estado de los medicamentos e insumos. 
 
Los carros de paro se encuentran ubicados en zonas de fácil movilidad y sin obstáculos alrededor, a 
excepción del carro de paro ubicado en el área de Urgencias pediátricas, el cual se encuentra al final de la 
sala, siendo obstaculizado por las camillas del área, por lo que no se podría movilizar a las a otras salas, 
incluyendo la sala de reanimación, en caso de requerirse.  
 
Se verificó que el carro de paro del área de reanimación, cuenta con los implementos para procedimientos de 
reanimación en personas adultas, sin embargo, no cuenta con insumos para dar soporte a pacientes 
pediátricos. Considerando que esta sala es crítica, debe contener implementos para los usuarios pediátricos, 
más aún, si se tienen en cuenta que, el carro del área de pediatría no se puede movilizar. 
 
No todos los carros de paro cuentan con stiker o adhesivos para poder llevar a cabo el proceso de 
semaforización de los medicamentos, insumos y equipos incluidos en cada carro, con el fin de evitar el 
vencimiento, teniendo en cuenta que corresponde al mecanismo de control adoptado para efectuar la rotación 
de medicamentos y ser utilizados o cambiados antes del vencimiento. 
 

SUR El carro de paro del CAPS Patio Bonito no cumple con seguridad pertinente toda vez que se puede abrir el 
primer cajón estando puesto el candado; tampoco cuenta con espacio “suficientemente amplio para contener 
todos los elementos requeridos” incumpliendo el protocolo de carro de paro de la Unidad Sur. El número del 
sello es diferente al registrado en el  inventario, pero es igual al del libro de carro de paro. 
 
Durante la observación de la oportunidad para el despacho de medicamentos en el CAPS Trinidad  Galán se 
evidenció: 
- Tiempo de espera para la atención entre 40 y 80 minutos. 
- El personal de farmacia no está relacionando los pendientes en el formato diseñado para tal fin con lo 

cual se genera un subregistro de pendientes, reportes no confiables y riesgo en la toma de decisiones 
basadas en fuentes de información incompletas. 

 
 Se observan dos separadores de cartón para los medicamentos del carro de paro del CAPS Patio Bonito. 
  

FONTIBÓN Al verificar el diligenciamiento en el libro “control fecha de vencimiento, número de lote y registro sanitario” se 
evidenció lo siguiente: Enero 2017 con esfero, pero sin fecha de realización, lo cual dificulta saber 
exactamente el día y mes de elaboración, tampoco se evidencia el nombre del responsable de la actividad. 
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USS HALLAZGOS 

 
Fuente: Auditoría urgencias USS Fontibón - Libro “Control fecha de vencimiento, número de lote y registro sanitario”. 

 
Como se observa en la imagen anterior (lado izquierdo) el registro realizado no es concordante, debido a que, 
si bien la cantidad de atropina sulfato es de 10 unidades, en el espacio de cada cantidad registraron 10 lo 
cual puede generar una interpretación errónea frente a si realmente hay 100 ampollas, el registro de este 
debería ser por lote y fecha (en el caso que sean iguales). Para el mes de febrero 2017 se evidencia el 
diligenciamiento del formato a lápiz, con fecha de realización y nombre del responsable de la actividad. 
 
Adicionalmente, se observa en la imagen anterior (lado derecho) que el registro realizado concuerda con las 
cantidades existentes, sin embargo al ser realizado con lápiz facilitaría la pérdida o manipulación de la 
información, pudiendo ser borrada o alterada y no es pertinente dejar espacios vacíos. Marzo 2017 con lápiz, 
sin fecha de realización, ni nombre del responsable de la actividad. 
 
Durante los 3 meses verificados, se evidencia espacios en blanco, a lo que el jefe del servicio realiza 
referencia de la falta de insumos para dichos campos, toda vez que, si antes se describían 5 unidades de 
diferente lote o registro sanitario. en este momento ya se encuentran agrupados, por lo que se recomendó, 
que en los espacios vacíos se trace una línea y que el registro se realice con esfero y documentando la fecha 
de elaboración y nombre del responsable de la misma.  
 
Durante la realización de la auditoría se evidenció falta de cánulas de oxigenación de adulto, por lo que han 
realizado este procedimiento con cánulas pediátricas tal y como se puede confirmar en la siguiente imagen. 
Para la toma de evidencia fotográfica se consultó a la usuaria y se solicitó su aprobación. 
 

 
Fuente: Auditoría urgencias USS Fontibón 

Fuente: Auditoría en sitio USS Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
Normas, aspectos reglamentarios o procedimientos no cumplidos:  



 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

12-12-2016 

Código:  02-03-FO-0003 

 

Página 14 de 32 

 
Numeral 5 del procedimiento para el manejo y control de carros de paro y reanimación 07-07-PR-0001 
(21-04-2017): “Manejar y alistar carro de paro y de reanimación: Manejar, organizar, semaforizar, 
desinfectar y alistar los carros de paro y carros de reanimación se realizará según instructivo”. 
 
7.5.3 Farmacia de Urgencias USS Occidente de Kennedy 
 
Hallazgo: 
 
Se  evidenció que en la USS Occidente de Kennedy se presentaron, durante el período de evaluación, 
faltantes  en  los  medicamentos  e  insumos utilizados para la  prestacion del  servicio, como  se  
registra en las siguientes tablas, recibidas vía correo electrónico desde el área de farmacia del servicio 
de urgencias. 
 

 
 

 
                        Fuente: Soportes documentales de faltantes entregados por el  área de farmacia USS Kennedy. 

 
Normas, aspectos reglamentarios o procedimientos no cumplidos:  
 
Procedimiento Manejo de Medicamentos y Dispositivos en el Servicio Farmacéutico. Código 08-04-PR-
0016 Fecha: 2017-04-11. 
 
7.6 KIT EVIDENCIA FORENSE Y KIT DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 
 
En la verificación del “kit de evidencia forense” y del “kit de víctimas de violencia sexual”, de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución 459 de 2012 (Por la cual se adopta el Protocolo y Modelo de 
Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual), para las diferentes Unidades de la 
Subred se evidenció que existen y se encuentran semaforizados, con fechas de vencimiento vigentes, 
ubicado el Kit de evidencia forense dentro de las áreas de urgencias; el kit de profilaxis se encuentra 
ubicado en el área de urgencias y/o  área de farmacia, tanto para adultos y menores de edad. 
 

USS HALLAZGOS 

PABLO VI Algunos elementos del kit de evidencia forense carecen de semaforización y otros se encuentran 
inadecuadamente semaforizados. Se  evidenció gasas con fecha de 11/2016 y siete pares de guantes con 
fecha de vencimiento 04/2017. 
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USS HALLAZGOS 

Se observó presencia de  abundante material en el gabinete donde se depositan los elementos del kit. Al 
indagar con la jefe del servicio de urgencias sobre la revisión de las fechas de vencimiento del kit refirió que 
no se tiene un cronograma definido para la verificación de los elementos que se encuentran dentro del 
mismo. 
 

FONTIBÓN Se evidencia que dicho kit no se encuentra completo y de acuerdo con la entrevista realizada a la Jefe de 
Triage, esta situación viene desde mediados de marzo de 2017, adicionalmente se evidenció el documento: 
Lista de Solicitud kit Blanco, con fecha 19 de mayo de 2017, donde relacionan diecinueve (19) elementos 
faltantes, de los cuales, se tienen 6 con reposición. 

 
Fuente: Auditoria de urgencias USS Fontibón – Libro en área triage. 

 
SUR Verificados los Kit de violencia sexual de los CAPS Patio Bonito y Trinidad Galán se observó los 

implementos dentro de bolsas autosellables, pero desconocen, si están o deberían estar estériles por 
lineamiento. Algunos implementos se encuentran marcadas con fecha de inicio y vencimiento de la 
esterilización por un periodo de un año sin presentar evidencia de esterilización y en algunos casos sin 
requerirlo, de acuerdo con el contenido del Kit para la toma de muestras biológicas en casos de delitos 
Sexuales de la Guía de consulta abreviada para el examen sexológico forense, informe pericial y manejo del 
kit para la toma de muestras, en los sectores forense y de salud Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses Bogotá, D.C. Agosto de 2006. Se recomienda capacitar al personal responsable del kit 
en su uso y determinar si vale la pena incluir dentro del kit insumos que se pueden tomar directamente del 
servicio con el fin de evitar el riesgo de falta de control de fechas de vencimiento y reenvases (ejemplo tubos 
tipo vacutainer tipo lila, agujas hipodérmicas y agua destilada estéril). 
 

Fuente: Auditoría en sitio USS Subred Sur Occidente E.S.E. 
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Normas, aspectos reglamentarios o procedimientos no cumplidos:  
 
- Procedimiento cadena de custodia en víctimas de lesiones personales, muertes violentas o delitos 

sexuales, código: 08-01-PR-0005, fecha: 2017-04-06. 
 
- Guía de consulta abreviada para el examen sexológico forense, informe pericial y manejo del kit 

para la toma de muestras, en los sectores forense y de salud Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses Bogotá, D.C. Agosto de 2006. (Contenido del Kit) 4. RECURSOS 4.1 Logísticos, 
contenido del Kit para la toma de muestras biológicas en casos de delitos sexuales. 

 
7.7 TALENTO HUMANO URGENCIAS 
 
Verificando los turnos de urgencias, se encontraron publicados, en las carteleras de los servicios de 
las Unidades de la Subred Suroccidente, los cuadros de turnos aprobados por el líder respectivo. Se 
evidencia seguimiento al cumplimiento de los turnos establecidos y capacidad de suplir faltas 
eventuales de personal en cada una de las unidades, adicionalmente se realizan rondas diarias por los 
servicios para dar apoyo. 
 
ASPECTO HALLAZGOS 

7.7.1 CUMPLIMIENTO DE 
TURNOS DE URGENCIAS 

En la USS Pablo VI, realizada la verificación, según la programación, se evidenció que 

faltaba un médico de servicio social obligatorio  programado, por lo que fue necesario que 
uno de los médicos de consulta de urgencia realizara la consulta en el servicio de  
pediatría. 
 

7.7.2 VERIFICACIÓN 
CAPACITACIONES 
 

A pesar de enviar solicitud y reiterarla a la Dirección de Talento Humano, no se obtuvo 
respuesta con respecto a: “Temas y personal capacitado en los servicios de urgencias 
durante el primer trimestre (enero-marzo) de 2017”. Radicados No. 21358 de 24/05/2017 
y 26379 de 28/06/2017, respectivamente. 
 
En la USS Occidente de Kennedy, se evidenció para el primer trimestre, que se 

efectuaron capacitaciones al personal del área de enfermería, sin embargo, no se 
adelantaron para el personal médico. 
 

Fuente: Auditoría en sitio USS Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
Normas, aspectos reglamentarios o procedimientos no cumplidos:  
 
- Plan Institucional de Capacitación. 04-01-PL-0001 Fecha: 29-03-2017 
 
- Artículo 30, Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y 

se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.” 

 
7.8 TECNOVIGILANCIA 
 
En los equipos que se encuentran en los servicios de urgencias de la Subred se encontró mediante 
verificación visual y evidencias fotográficas la presencia de etiqueta de clasificación de riesgo y 
registro de número de activo en los equipos. 
 
Se cuenta con los respectivos cronogramas de mantenimiento y se ha venido cumpliendo en los 
meses del alcance establecido para la auditoría y los equipos cuentan con etiqueta que incluye fecha 
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de realización mantenimiento preventivo (primer trimestre 2017). Igualmente, etiqueta con fecha de 
calibración de equipos, específicamente al de reanimación en el área de urgencias. 
 
Se evidenció la existencia de soportes de realización de inducción y capacitaciones en el manejo 
adecuado de equipos en los servicios de urgencias. 
 
 
 
 
 

ASPECTO HALLAZGOS 

7.8.1 PRESENCIA DE 
ETIQUETA DE 
CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
Y REGISTRO DE NÚMERO DE 
ACTIVO 

En la USS Pablo VI, dos (2) de los veinte equipos verificados no contaban con etiqueta de 

clasificación del riesgo, El 85% de estos equipos contaban con etiqueta de mantenimiento 
realizado el día 28/02/2017, por la empresa Biocapital, la última calibración de los equipos 
biomédicos se realizó el 14/12/2016. 
 
En la Unidad Occidente de Kennedy, se evidenció que no todos los equipos cuentan con 

la placa o etiqueta que contiene el registro del número de activo.  
 

7.8.2 CRONOGRAMA DE 
MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO DE LOS 
EQUIPOS BIOMÉDICOS Y 
CUMPLIMIENTO DEL MISMO 

Para la USS Fontibón, en el servicio de Urgencias, no se evidencia el cuadro de 

programación de mantenimiento preventivo publicado, al verificar el porqué de dicho 
faltante, se confirma que el cronograma fue socializado y entregado al servicio el 30 de 
enero de 2017. 
 

Fuente: Auditoría en sitio USS Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
Normas, aspectos reglamentarios o procedimientos no cumplidos:  
 
- Procedimiento levantamiento físico de inventario. Código: 14-03-PR-0002. Fecha: 2017-03-25. 
 
7.9 CADENA DE CUSTODIA 
 
Se verificó que la Subred Sur Occidente E.S.E. cuenta con el procedimiento cadena de custodia en 
víctimas de lesiones personales, muertes violentas o delitos sexuales, código 08-01-PR-0005, de fecha 
2017-04-06, el cual especifica registros y actividades conforme a las disposiciones de la Resolución 
6394 de 2004 de la Fiscalía General de la Nación “por medio de la cual se adopta el manual de 
procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia para el Sistema Penal Acusatorio”. 
 

ASPECTO HALLAZGOS 

7.9.1 SITIO DONDE SE 
ALMACENAN LOS 
ELEMENTOS DE CADENA DE 
CUSTODIA  

En la USS Pablo VI, no se tiene un sitio específico donde se encuentren dispuestos los 

elementos necesarios para realizar la cadena de custodia. Según lo referido por el 
personal de enfermería, cuando se necesita, se debe recurrir a otros servicios como el de 
esterilización para obtener el papel crepado y utilizar las bolsas que servicios generales 
les facilita. 
 
En la USS Bosa, el sitio donde se almacenan los elementos de cadena de custodia no es 

adecuado, siendo un cuarto con espacio reducido, aproximadamente de 2 M2, su 
contenido esta desorganizado y data aproximadamente desde 2011, contiene cajas 
sobrepuestas y deterioradas, no se conoce su contenido, en la entrada del cuarto se 
encuentra una nevera en funcionamiento, los elementos contenidos también se 
encuentran desorganizados. Se han colocado los elementos recientes al lado y encima de 
la nevera; se desconoce que funcionario tiene a cargo la organización, por las condiciones 
de hacinamiento y desorden se dificulta la entrada, limpieza y ubicación de los mismos. 



 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

12-12-2016 

Código:  02-03-FO-0003 

 

Página 18 de 32 

Adicionalmente, no cuenta con infraestructura adecuada para secado de los elementos. 
 

  
Fuente: Auditoría urgencias USS Bosa Fuente: Auditoría urgencias USS Fontibón 

 
En la USS Fontibón, el sitio de almacenamiento de cadena de custodia tiene asignados 

unos lockers (estante), los cuales no cuentan con señalización, ni son garantía de la 
preservación de los elementos que allí se encuentran almacenados, toda vez que, están 
expuestos a cambios climáticos e incluso algunos lockers (estante) se encuentran en mal 
estado. Al verificar los mismos se evidencia que, ni enfermería, ni los guardas de 
seguridad tiene un registro o control de lo que allí se encuentra almacenado. 
 
En la USS Sur, el área de almacenamiento y archivo del CAPS Patio Bonito no cuenta 

con sistema de registro completo  (libro desactualizado), acceso restringido (sin llave) y su 
archivo es en bolsas, unas sobre otras, marcadas por años, que no permiten determinar el 
contenido de las mismas. 

 
7.9.2 ELEMENTOS  
NECESARIOS PARA 
REALIZAR  LA CADENA DE 
CUSTODIA 

En la USS Fontibón, el Líder de Urgencias manifiesta que no se cuenta con los 

elementos necesarios para realizar el embalaje de manera adecuada. 
 
 

7.9.3 CONTROL Y REGISTRO 
DE LOS ELEMENTOS QUE 
INGRESAN A CADENA DE 
CUSTODIA 

En la USS Bosa, no se cuenta con libro único radicador de registro de población. Existe 

libro de registro de población el cual contiene información de cadena de custodia desde el 
día 7 de octubre de 2016 a cargo del Coordinador de la Compañía de vigilancia en la 
actualidad “Servisión”, no se cuenta con documentos que evidencien los registros de los 
elementos anteriores a esta fecha, por lo tanto, se desconoce identificación, estado, 
vigencia de estos elementos.  
 
En la USS Fontibón, el libro de cadena de custodia evidencia registro hasta el 10 de 

noviembre de 2016 en la página 24 y la página 25, comienza con registro del 1 de abril de 
2017, lo anterior impide conocer la relación de los elementos de cadena de custodia del 
primer trimestre 2017 para confirmar el cumplimiento del embalaje, marcación adecuada y 
registro del informe realizado a la autoridad competente. 
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Fuente: Auditoría Urgencias USS Fontibón - Libro de cadena de custodia  

 
7.9.4 REGISTRO EN HISTORIA 
CLINICA ANOTACIÓN  DE 
LOS ELEMENTOS MATERIA 
DE PRUEBA  Y EL AVISO A 
LA AUTORIDAD 
COMPETENTE 

En la USS Bosa, a pesar de realizarse las llamadas a entes competentes por parte de 

Radio, no se evidencia libro de registro de llamadas para eventos relacionados que 
generan elementos de cadena de custodia. 

Fuente: Auditoría en sitio USS Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
Normas, aspectos reglamentarios o procedimientos no cumplidos:  
 
El procedimiento “Cadena de Custodia” (procedimiento cadena de custodia en víctimas de lesiones 
personales, muertes violentas o delitos sexuales, código 08-01-PR-0005, de fecha 2017-04-06) debe 
ser implementado en todas las Unidades de la Subred Sur Occidente E.S.E., por cuanto es un 
procedimiento de carácter legal y su incumplimiento puede conllevar sanciones,  Resolución  906 de 
2004 específicamente en su artículo 25: “Responsabilidad. La aplicación de la cadena de custodia es 
responsabilidad de los servidores públicos que entren en contacto con los elementos materiales 
probatorios y evidencia física. Los particulares que por razón de su trabajo o por el cumplimento de las 
funciones propias de su cargo, en especial el personal de los servicios de salud que entren en 
contacto con elementos materiales probatorios y evidencia física, son responsables por su 
recolección, preservación y entrega a la autoridad correspondiente.” 
 
7.10 HISTORIA CLÍNICA 
 
La gestión de historias clínicas, en las 5 Unidades de la Subred, presenta diferencias importantes en 
cuanto a la forma de diligenciamiento. En las USS Bosa, Sur y Occidente de Kennedy el 
diligenciamiento es Manual y para  las USS Fontibón y Pablo VI se realiza de forma sistematizada 
mediante el software Dinámica Gerencial Hospitalaria DGH, este módulo automatiza el proceso de 
registro de información clínica de los pacientes atendidos, simplificando la relación con otras 
dependencias, permitiendo un manejo individual y seguro, en donde cada usuario cuenta con sus 
credenciales y permisos pertinentes, para realizar el manejo y documentación adecuados, de acuerdo 
con la atención realizada. 
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ASPECTO HALLAZGOS 

7.10.1 CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS GENERALES DE 
ARCHIVO  HISTORIAS 
CLÍNICAS 

El archivo de historias clínicas en medio físico se clasifica en archivo central donde se 
encuentran las historias clínicas que superan los cinco años de creación y las áreas de 
archivo de gestión donde se encuentran las historias clínicas de los últimos cinco años.  
 
USS Fontibón y Pablo VI. Historia clínica electrónica: El porcentaje más alto de registros 

en la actualidad es el que realizan los puntos de atención en la herramienta 
computacional de historias clínicas, para su almacenamiento las unidades cuenta con un 
centro de datos, el área de Sistemas de información de la entidad debe velar porque la 
plataforma tecnológica informática esté en plena capacidad de soportar esta operación, la 
especificación de respaldos para los registros asistenciales se encuentra definida. La 
base de datos del sistema electrónico de historias clínicas es respaldada en su totalidad 
una vez cada día y los cambios ocurridos se respaldan 9 veces por día, la copia diaria es 
almacenada en una cinta por medio de una unidad robótica, de estas cintas se hace una 
rotación semanal y mensual con cintas resguardadas por fuera de la institución para 
prevenir que una contingencia en las instalaciones del centro de datos genere daño y 
consecuente pérdida de la información. El centro de datos es de acceso restringido al 
grupo técnico del área de sistemas, si es necesario el ingreso de personas diferentes 
deberán hacer registro del mismo en el formato AII-T07A-DI-FT-255 Control de acceso al 
centro de cómputo. 
 
En la USS Sur, en el área de facturación no se evidencia un espacio para archivar las 

historias clínicas que cuente con custodia adecuada. Tampoco se evidencia custodia de 
historias clínicas entre turno de facturadores, no registrándose una entrega formal de las 
mismas, con firma de recibido. El libro utilizado por los facturadores para la entrega de 
historias clínicas, en algunos casos cuenta con una firma ilegible y no con el nombre claro 
del facturador. Durante la auditoría se evidenciaron diez y siete (17) historias clínicas 
aperturadas entre el 13 y 14 de junio de 2017 (según el registro de urgencias) que fueron 
entregadas a la auxiliar de estadística el día 4 de julio de 2017, sin encontrarse 
relacionadas previamente como faltantes en el libro de facturación. 
 
Se desconoce la ubicación de la historia clínica entre el 13 de junio y el 4 de julio, con lo 
cual tampoco se puede garantizar la confidencialidad y custodia de la misma. Riesgo por 
pérdida de documento legal sometido a reserva. Riesgo de demandas. Adicionalmente, 
con relación a los hechos anteriormente descritos, también manifiestan que el faltante 
tampoco se visualizó como factura pendiente, sino hasta principios del siguiente mes. 
 
De las historias verificadas se observó que la hora de atención en triage era inferior a la 
hora de ingreso al punto de atención.  
 
No se evidencia punto de control para las remisiones a Rayos X y ecografías remitidas 
desde el CAPS Patio Bonito, las cuales son facturadas desde este punto de atención pero 
se desconoce si se realizan el examen realmente.  
 

7.10.2 CARACTERIZACIÓN 
ÁREA DE ARCHIVO, ACCESO 
A PERSONAL, 
CONSERVACIÓN, 
SEGURIDAD, 
CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y CUSTODIA 
 

Se observa que los archivos centrales no cuentan con las condiciones técnicas de 
conservación, han superado la capacidad máxima de almacenamiento, imposibilitando 
nuevas transferencias, afectando el ciclo vital del documento, de acuerdo con las normas 
vigentes. 
 
Los espacios tanto de los archivos centrales, como los de gestión, son reducidos, la 
conservación de las historias clínicas cuenta con estantes para el depósito de las 
unidades de conservación, sin embargo, los espacios son insuficientes y las unidades de 
conservación contienen más folios de los límites superiores fijados y los estantes rebasan 
la capacidad de almacenamiento (faltando estanterías). En algunos casos, no se cuenta 
con iluminación adecuada y se presenta olor a humedad.  No se cuenta con extintores de 
papel dentro de algunos archivos. 
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ASPECTO HALLAZGOS 

Lo anterior, no garantiza las condiciones de integridad física y técnica de la historia clínica. 
 
El personal de archivo, de acuerdo con las solicitudes de las diferentes áreas, entrega y 
recibe las historias clínicas requeridas por los procesos de verificación y/o consultas para 
atención y prestación de servicios de salud. Se registra listado de historias y datos del 
servidor público o colaborador que realiza la solicitud, sin embargo, no hay forma de 
garantizar la seguridad y/o confidencialidad de la información, por cuanto no se cuenta con 
archivos de respaldo en los préstamos de historias manuales y la confidencialidad 
depende del funcionario que las solicita. 
 
En la USS Pablo VI, en el área de facturación del servicio de urgencias, se observó que 

las historias clínicas se depositan en una caja y se dejan allí por varios días; es decir, 
durante la visita de campo realizada el 21 de junio, se encontraron historias clínicas del 5, 
10, 12 y 15 de junio sin relacionar en el libro para su posterior entrega en el archivo. Esta 
situación genera riesgo de pérdida de documentos, teniendo en cuenta que, en este lugar 
no se garantiza la custodia del mismo.  
 
Por otro lado, se observó que existen fallas en el adecuado diligenciamiento del 
consentimiento informado, presentándose documentos sin la firma del profesional y/o del 
usuario. 
 
En la USS Sur, Se evidencian diferentes metodologías para el archivo de los registros de 

urgencias en el CAPS Patio Bonito: por número de registro de urgencias,  por fecha de 
atención y número de documento, otras por día de atención y año. 

 
En el archivo de historias clínicas del CAPS Patio Bonito refieren tener historias desde el 
año 2005, algunas con carpeta y otras con las hojas de reporte de urgencias cogidas con 
gancho. El volumen de historias es muy alto para el espacio asignado para este fin. Según 
manifiesta la auxiliar de estadística, no cuentan con carpetas para continuar  archivando 
en ellas ni cuentan con el tiempo para depurar e inventariar para poder entregar al archivo 
central.  
 
Lo anterior, evidencia falta de controles operacionales y la materialización de riesgos 
normativos y operativos, con deficiencias en los sistemas de información, desarticulación 
entre participantes de un procedimiento y entre procesos representados en facturación, 
estadística y urgencias. 
 
Durante la auditoría, en el CAPS Trinidad Galán se evidencia incumplimiento a la custodia 
de la historia clínica del paciente identificado con C.C. 79.752.314 quien le entregó su 
historia clínica a la facturadora en lugar de haberlo hecho el personal asistencial del punto 
de atención. 
 
El libro de ingreso del vigilante en urgencias del CAPS Trinidad Galán presenta espacios 
sin diligenciar en meses anteriores lo cual genera riesgo por registros incompletos. 
 

Fuente: Auditoría en sitio USS Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
Normas, aspectos reglamentarios o procedimientos no cumplidos:  
 
- Procedimiento control de registros, paso 4 “Recepcionar registros asistenciales” “La entrega y 

recepción de Historias Clínicas se debe realizar a diario por el profesional o facturador del servicio 
de urgencias”.  
 

- Resolución 1995 de 1999, artículo 6.- apertura e identificación de la historia clínica. (…) “A partir del 
primero de enero del año 2000, la identificación de la historia clínica se hará con el número de la 
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cédula de ciudadanía para los mayores de edad; el número de la tarjeta de identidad para los 
menores de edad mayores de siete años, y el número del registro civil para los menores de siete 
años. Para los extranjeros con el número de pasaporte o cédula de extranjería. En el caso en que 
no exista documento de identidad de los menores de edad, se utilizará el número de la cédula de 
ciudadanía de la madre, o el del padre en ausencia de ésta, seguido de un número consecutivo de 
acuerdo al número de orden del menor en el grupo familiar” 
 

- Resolución 1995 de 1999 artículo 6.- apertura e identificación de la historia clínica, parágrafo 
segundo: “Todo prestador de servicios de salud debe utilizar una historia única institucional, la cual 
debe estar ubicada en el archivo respectivo de acuerdo a los tiempos de retención, y organizar un 
sistema que le permita saber en todo momento, en qué lugar de la institución se encuentra la 
historia clínica, y a quien y en qué fecha ha sido entregada”.  
 

- Resolución 1995 de 1999 artículo 1.- Definiciones literal “e) Archivo de Gestión: Es aquel donde 
reposan las Historias Clínicas de los Usuarios activos y de los que no han utilizado el servicio 
durante los cinco años siguientes a la última atención.” 
 

- NTD SIG 001:2011 numeral 5.2 Controles Operacionales del Sistema Integrado de Gestión, “La 
entidad y organismo distrital debe establecer controles operacionales cuando: (…)  e. Se genera un 
impacto en la entidad y organismo distrital como consecuencia de fallas y pérdida de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad en los activos de información y en la gestión 
documental”.   

 
7.11 INFRAESTRUCTURA 
 
La infraestructura de los servicios de urgencias de la Subred Sur Occidente, en las diferentes USS, 
presenta condiciones variadas, principalmente, por las diferencias de años de construcción de 
instalaciones, en general, se presentan condiciones adecuadas de estado, orden y limpieza, incluidos 
baños, camillas; contándose con accesorios para limpieza de patos y espacio en donde se realiza la 
limpieza, salvo algunas excepciones. 
 

ASPECTO HALLAZGOS 

7.11.1 PRIVACIDAD DE 
LOS USUARIOS  QUE SE 
ENCUENTRAN  EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS 

En la USS Bosa se presentan inconvenientes relacionados con condiciones estructurales, 

principalmente por espacios reducidos, casi hacinamiento, faltan espacios en consultorios 
para realizar actividades específicas ecocardiogramas EKG, terapia respiratoria, espacios en 
condiciones no óptimas, como sala de aislamiento, poca privacidad  para la valoración de 
pacientes, no se cuenta con los medios para brindar intimidad sobre necesidades 
fisiológicas, e incluso sobre el proceso de fallecimiento, ventilación no adecuada, sitios de 
lavado de implementos cercanos a camilla de pacientes, salas de espera reducidas. 
 

7.11.2 ESTADO FÍSICO DE 
ÁREAS DE URGENCIAS 
(CONDICIONES DE ORDEN 
Y LIMPIEZA) 

En la USS Pablo VI los cubículos donde se realiza la consulta cuentan con puerta, sin 

embargo el diámetro de las mismas no da para entrar una silla de ruedas, de igual forma,  en 
el consultorio de triage de urgencias,  por lo que la consulta se debe realizar con la puerta 
abierta. 
 
Para la USS Sur, la infraestructura en CAPS Trinidad Galán presenta: 

 
- Vidrio roto en el área de observación de urgencias 
- Las puertas de ingreso a urgencias son de madera, en mal estado y no cuenta con 

cerradura.  
- Puerta del área de procedimientos presenta áreas no lisas con madera expuesta en la 
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parte inferior 
 
La infraestructura en CAPS Patio Bonito presenta: 
 
- Consultorios con áreas de pintura levantadas por humedad, huecos de chazos no 

resanados en baldosa, hueco en pared aparentemente de caja sin toma de corriente, 
paredes con resanes sin pintura, mueble de lavamanos sin puerta y con espacios de 
fórmica levantada, organizador de documentos elaborado en cartón, terminación de media 
caña en puerta está en mal estado, área de procedimientos con huecos sin resanar, 
posiblemente de chazos retirados en la baldosa y la pared, tapa de caja de corriente 
sostenida con esparadrapo. 

- Área de reanimación con huecos sin resanar, posiblemente de chazos retirados en la 
baldosa y la pared, equipos en desuso guardados en estantería. 

- Se evidencia faltante de un extintor. 
- Termohigómetro en área material estéril indica 18.4 °C y humedad de 86%. Requiriendo 

verificación y calibración. 
 

7.11.3 ESTADO DE LOS 
BAÑOS - ACCESORIOS 
PARA LAVADO Y 
DESINFECCIÓN DE PATOS 
 

Para la USS Sur, en el CAPS Trinidad Galán no cuentan con una zona de uso exclusivo 

para lavado de patos, ni accesorios en los baños para su lavado y desinfección. 
 
La USS Fontibón no reporta falencias estructurales, pero si deficiencias en los procesos de 

limpieza, aseo y organización en baños de pacientes y falta de señalización en algunas 
áreas zona de expansión. 
 

  
Ducha de expansión – USS Fontibón Baño de expansión – USS Fontibón 

  

Observación – sin señalización Sitio de lavado en observación 

Fuente: Auditoría urgencias USS Fontibón 
 

Fuente: Auditoría en sitio USS Subred Sur Occidente E.S.E. 



 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

12-12-2016 

Código:  02-03-FO-0003 

 

Página 24 de 32 

 
Normas, aspectos reglamentarios o procedimientos no cumplidos:  
 
- Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, infraestructura todos los 

servicios. 
 
7.12 ATENCIÓN AL USUARIO – PQRS 
 
CUADRO 4. CONSOLIDADO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS SUBRED PRIMER TRIMESTRE 2017 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
DE SALUD 

Felicitación 

Solicitud 
información 

y  cliente 
interno 

Peticiones 
interés 

general y 
particular 

Quejas Sugerencias 
TOTAL 

Consolidado 
Participación 

Kennedy 22 12 28 249 5 316 23% 
Bosa 18 11 17 92 3 141 10% 
Pablo VI 94 25 32 136 19 306 22% 
Sur 28 28 55 237 22 370 27% 
Fontibón 44 18 27 167 3 259 19% 
Total  206 94 159 881 52 1392 1 
Participación % 15% 7% 11% 63% 4% 100%  
Fuente: Datos Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

 
De acuerdo con la tabla anterior se evidencia que el consolidado de los registros de peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y felicitaciones de la Subred Suroccidente  E.S.E., para el primer trimestre de la 
vigencia 2017 en el servicio de urgencias, se concentran principalmente en quejas con un 63%, 
felicitaciones 15% y peticiones de interés general y particular con 11%. Al realizar análisis de datos, se 
puede inferir que las principales barreras están relacionadas con falta de oportunidad, atención 
humanizada y accesibilidad, factores importantes a evaluar para generación de oportunidades de 
mejoramiento en los diferentes procesos de la Subred. 
 

CUADRO 5. CAUSAS RELACIONADAS CON QUEJAS, PETICIONES Y RECLAMOS EN SERVICIOS DE URGENCIAS 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
DE SALUD 

FALTA DE  
OPORTUNIDAD 

ATENCIÓN 
DESHUMANIZADA 

ACCESIBILIDAD 
NO 

CLASIFICADA 
CONSOLIDADO 

Kennedy 160 42 35 52 289 
Bosa 58 19 17 21 115 
Pablo VI 1 38 71 77 187 
Sur 130 54 28 100 312 
Fontibón 32 49 58 50 189 
TOTAL 381 202 209 300 1092 
 35% 18% 19% 28% 1 
Fuente: Análisis equipo de auditoría urgencias Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
Hallazgos: 
 
Para la USS Sur, en el CAPS Patio Bonito se evidenció demora por parte de Capital Salud para 
autorizar los servicios de urgencias ya prestados. Según manifiestan los facturadores ellos “tienen 
orden de no dejar salir a los usuarios hasta que contesten en Capital salud EPS-S o deben responder 
por las posibles glosas”. Al momento de la auditoría, se encontraron en sala siete (7) pacientes ya 
atendidos que no habían podido salir del CAPS, los cuales fueron atendidos entre  9:30 y 9:50 a.m., 
que solo fueron autorizados para salida hasta la 1:29 p.m.  
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En el CAPS Patio Bonito no hay digiturno para la clasificación triage y en Trinidad Galán no se 
encuentra en funcionamiento, en ninguno de los dos CAPS se evidenció la presencia de comunicador 
(primer contacto).  
 
Según manifiestan en el CAPS Trinidad Galán no han podido lograr que funcione el sistema de 
digiturno para el servicio de urgencias. 
 
Normas, aspectos reglamentarios o procedimientos no cumplidos:  
 
- Ley estatutaria No. 1741 del 16 de febrero de 2015. Artículo 10. Derechos y deberes de las 

personas, relacionados con la prestación del servicio de salud, literal p) “A que no se le trasladen 
las cargas administrativas y burocráticas que les corresponde asumir a los encargados o 
intervinientes en la prestación del servicio.” 

 
- Momento 1 del manual de Triage de la Subred Sur Occidente.  
 
7.13 SUCESOS DE SEGURIDAD 
 
En cuanto a reporte sobre de sucesos de seguridad y eventos adversos en la Subred Sur Occidente 
E.S.E., se recibió la siguiente información por USS para el primer trimestre de 2017. 
 

CUADRO 6. REPORTE GLOBAL SUCESOS DE SEGURIDAD -  PRIMER TRIMESTRE 2017 

USS # Sucesos de seguridad 

SUR (LOCALIDAD KENNEDY Y PUENTE ARANDA) 12 
PABLO VI 514 

BOSA 59 
FONTIBÓN 1028 
KENNEDY 360 

Fuente: Información Oficina de Calidad Subred Sur Occidente ESE. 

 
CUADRO 7. REPORTE EVENTOS ADVERSOS PRIMER TRIMESTRE 2017  

Unidad de Servicios de Salud USS # Eventos Adversos 

USS Sur 3 
USS Pablo VI 2 

USS Bosa 7 

USS Fontibón 178 
USS Kennedy 109 

Fuente: Información Oficina de Calidad Subred Sur Occidente ESE. 

 
Hallazgos: 
  
Se observa que para el primer trimestre no existió uniformidad en la identificación de sucesos de 
seguridad y eventos adversos. Existiendo marcadas diferencias al registrarse 1028 sucesos de 
seguridad en Fontibón con respecto a los 59 y 12, en Bosa y Sur respectivamente.  
 
Normas, aspectos reglamentarios o procedimientos no cumplidos:  
 
El procedimiento gestión de sucesos de seguridad del paciente, código: 02-02-PR-0001 fue adoptado 
en fecha 2017-03-10, para su implementación y aplicación estándar en todos los servicios de la 
Subred. 
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7.14 SALAS DE ESPERA – HUMANIZACIÓN 
 
Se encontró que la información sobre derechos y deberes de los usuarios para la Subred Sur 
Occidente en las diferentes Unidades se difunde, pero no de forma sistemática. En carteleras de las 
salas de espera, se encuentra la información relacionada con deberes y derechos, con triage y 
tiempos de atención. 
 
En las salas de espera, hace presencia un colaborador que realiza toma de signos y con base en el 
estado del paciente se prioriza la atención del triage, avisando a los usuarios y al encargado de 
realización del triage para su atención.  
 

ASPECTO HALLAZGOS 

7.14.1 INFORMACIÓN SOBRE 
DERECHOS Y DEBERES DE 
LOS USUARIOS 

Para la USS Pablo VI, durante las visitas realizadas al servicio de urgencias, no se 

presenció la realización de charlas  en la  sala de espera. 
 
En visita realizada el 5 de junio se observó que hubo rotación del personal auxiliar de sala 
de espera de triage, cuando se indagó por las charlas que se dictan en la sala, la 
colaboradora respondió que se deben retomar nuevamente y que ese día había recibido 
unos documentos con  la información que debería brindar a los usuarios en  las salas de 
espera. 
 
Para la entrega de turno se utiliza formato sin código de normalización.  
 
Para la USS Bosa, el colaborador informó que realiza las charlas sobre deberes y 

derechos, tiempos de triage y socialización del defensor del  ciudadano, sin embargo, no 
se evidenció registro en formato. 
 
En la USS Sur, durante la auditoría no se evidenció personal de atención al usuario en 

urgencias de los CAPS Trinidad Galán y Patio Bonito. 
 
En el CAPS Trinidad Galán durante la observación se evidenció una paciente atendida en 
triage por la médico de turno quien manifestó haberle explicado claramente el paso a 
facturación para apertura de registro de urgencias; la paciente se dirige a facturación y 
narra lo comentado por la médico de urgencias que valoró el Triage y la facturadora le 
indica a la paciente que no es con ella sino que debe ir a “referencia” para continuar su 
atención. En ausencia de comunicador y escuchando a la paciente quejarse de no 
entender que debía hacer con su hija. quien necesitaba ser ingresada para atención, la 
paciente tuvo que ser orientada por los auditores de control interno. Lo anterior incumple 
el momento 2 del manual del Triage de la Subred y generó un riesgo en una menor de 
edad que requería ser ingresada al servicio.  
 
Adicionalmente, se evidenció trato no humanizado por parte de la facturadora de turno 
quien buscó diferentes argumentos para no ingresarla al sistema y generar el registro de 
urgencias, manifestando que debía esperar turno después de otra paciente que acababa 
de llegar a la ventanilla, desconociendo el trato preferencial para niños; posteriormente, 
comunica, no entender con claridad el número de registro civil en la copia presentada por 
la mamá; se procedió por el equipo auditor a leerle el número del registro y declaró no 
encontrarla en el comprobador con ese número de documento, se intentan otros tres 
posibles números y tampoco la encuentra; se decide buscar por el celular de la auditora, 
en el comprobador de derechos, con el primer número dictado para su búsqueda, 
encontrándola inmediatamente en el sistema.  
 
El caso fue reportado a la persona encargada de los facturadores quien se comprometió a 
levantar acta de compromiso, la cual no fue aportada al equipo de auditoría. 
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7.14.2 ATENCIÓN 
PREFERENCIAL NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Las salas de espera de los servicios de urgencias no están señalizadas o demarcadas 
para atención prioritaria de niños, niñas y adulto mayor. 
 
En la USS Pablo VI, los niños menores de un año y las gestantes pasan directamente a 

consulta de urgencias.  
 
Para la USS Bosa, en las sala de espera se cuenta con un colaborador que realiza toma 

de signos y con base en el estado del paciente, prioriza la atención del triage, avisando a 
los usuarios y al  encargado de realización del triage para su atención.  
 

7.14.3 ATENCIÓN 
PRIORITARIA PACIENTE 
MAYOR A 62 AÑOS 

Para las USS Pablo VI  y Bosa, no se tiene establecido ningún mecanismo para la 

atención priorizada a personas mayores de 62 años. Según lo referido, por la auxiliar de 
sala, sólo se prioriza cuando su estado de salud lo requiere. 
 

7.14.4 SOCIALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA 
PRESENTACIÓN DE PQRS 

Para las USS Pablo VI  y Bosa, durante las visitas realizadas al servicio de urgencias  no 

se presenció la realización de  charlas sobre socialización de información para 
presentación de PQRS. 
 

7.14.5 SOCIALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN SOBRE EL 
DEFENSOR DEL USUARIO 

Para las USS Pablo VI  y Bosa, durante las visitas realizadas al servicio de urgencias  no 

se presenció la realización de  charlas  sobre defensor del usuario. 

Fuente: Auditoría en sitio USS Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
Normas, aspectos reglamentarios o procedimientos no cumplidos:  
 
- Ley 1098 de 2006, artículo 41 numeral 27 y artículo 46 numerales 5 y 6. 
- Ley 1171 de 2007, artículo 9.  
- Programa de Humanización Subred Sur Occidente E.S.E., código 02-04-PG-0001, fecha: 2017-02-

28. 
 
7.15 ÍNDICE DE OCUPACIÓN SERVICIO DE URGENCIAS – HUMANIZACIÓN 
 
Indicador Plan de Desarrollo: “Disminuir a menos del 95% los porcentajes promedio de ocupación de 
los servicios de urgencias en las instituciones adscritas.”1 
 

CUADRO 8: PORCENTAJE OCUPACIÓN SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E. PRIMER TRIMESTRE 2017 

SERVICIO  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  
BOSA  83%  91%  106%  114%  

TRINIDAD GALAN  21%  20%  35%  73%  
FONTIBON  70%  72%  67%  76%  

 KENNEDY  99%  113%  105%  113%  
PABLO VI BOSA  32%  37%  55%  53%  

TINTAL  42%  40%  42%  94%  
% Ocupacional Subred  84%  94%  92%  101%  

Fuente: Información Presentación Dirección de Urgencias Subred Sur Occidente ESE  

 
Hallazgos:  
 
La información recibida de parte de la Dirección de Urgencias de la Subred sobre ocupación, 
corresponde a la suma de servicios que prestan las cinco unidades de servicios de salud. Sin 
embargo, los datos no incluyen, de forma exclusiva, los servicios de urgencias, no pudiéndose concluir 

                                                 
1
Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos. Numeral 4.1.10.3. Metas de resultado Sector Salud. 
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si existe o no, sobreocupación en este servicio, como tampoco, si se está cumpliendo la meta del plan 
de desarrollo. Adicionalmente, no se evidenció publicación de porcentaje de ocupación en los servicios 
de urgencias en los diferentes medios de comunicación de la Subred. 
 
Observando el Plan Operativo del proceso: Gestión Clínica de Urgencias, se incluye el indicador y 
meta relacionados con ocupación: “Disminuir en un 5%  anualmente la ocupación de los servicios de 
urgencias a nivel de la subred”, con una línea base del 125%.  De un lado, no se observa articulación 
con las metas del plan de desarrollo “disminuir a menos del 95%” y de otro, no se obtuvo información 
específica sobre el monitoreo para el primer trimestre 2017. 
 
Adicionalmente, el Plan Operativo contempla como meta, sólo “Cumplir el 80% de los indicadores de 
plan de gestión de gerencia respecto al área de asistencial”, lo que muestra una falta de articulación 
entre estas dos herramientas de planeación. 
 
Para la USS Sur, Según refieren en el servicio de urgencias del CAPS Trinidad Galán existe un 
lineamiento para remitir a este lugar los pacientes en abandono de la Subred Sur Occidente. Cuatro 
pacientes en abandono ocupan las camas de Hospitalización. El paciente que lleva más tiempo 
durante la visita de auditoría está desde abril de 2017. Se habla con la trabajadora social, quien, 
coloca a disposición todo el trabajo adelantado para buscar ubicar los pacientes en abandono.  Estos 
paciente no cuentan con implementos de aseo, pañales y ropa, por lo cual, los profesionales y 
auxiliares del servicio realizan recolectas para suministrar lo requerido. 
 
Se evidencia paciente psiquiátrico en abandono caminando por los pasillos del servicio. 
 
Normas, aspectos reglamentarios o procedimientos no cumplidos:  
 
- Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos. Numeral 4.1.10.3. Metas de 

resultado Sector Salud. 
 

- Plan Operativo 2017 del proceso: Gestión Clínica de Urgencias. 
 

 HALLAZGOS O NO  CONFORMIDADES  

 
El resumen de hallazgos resultante del ejercicio de auditoría, sobre el proceso de gestión clínica de 
urgencias, se observa a continuación: 
 
NUMERAL 
INFORME 

RESUMEN HALLAZGOS 
NORMAS, ASPECTOS REGLAMENTARIOS O 

PROCEDIMIENTOS NO CUMPLIDOS 

7.1 1. Gestión del riesgo. 
2. Actualización del proceso: 

Gestión Clínica de 
Urgencias. 

- Resolución 081 de 2017. Artículo 3.  
- Procedimiento Control de Documentos: Código 02-01-PR-0001. 

Actividad 23. 
- NTD-SIG 001:2011 5.1 Procedimientos documentados, literal e. 
- NTD-SIG 001:2011. 4.2.1 Planificación de los procesos. 
- Guía para la Administración del Riesgo. DAFP. 2015. 

7.2 3. Cumplimiento de tiempos 
Triage. 

4. Direccionamiento de los 
usuarios, cuando son 
clasificados con triage IV  

- Resolución número 5596 de 2015, artículo 5.2. 
- Manual Triage Subred Sur Occidente E.S.E. Código 09-01-MA-

0001 
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NUMERAL 
INFORME 

RESUMEN HALLAZGOS 
NORMAS, ASPECTOS REGLAMENTARIOS O 

PROCEDIMIENTOS NO CUMPLIDOS 

7.3 5. Insumos bioseguridad 
personal asistencial. 

6. Precauciones y medidas 
de bioseguridad. 

- Manual de esterilización Sub Red Sur Occidente Código 07-17-
MA-0001. Capítulo I. Numeral 1.2 Bioseguridad Salud y 
Seguridad en el trabajo. 

- Protocolo elementos de protección personal. Código 10-30-PT-
0007.     

7.4 7. Aplicación del Manual de 
Esterilización para la 
Subred. 

8. Transporte y 
almacenamiento de 
equipos e instrumental. 

9. Fechas de vencimiento. 

- Resolución 2183 de 2004. Manual de Buenas Prácticas de 
Esterilización para los Prestadores de Servicios de Salud. 

- Manual de esterilización Sub Red Sur Occidente Código 07-17-
MA-0001.  

 

7.5 10. Faltantes y próximos a 
vencer: Insumos y 
medicamentos carros de 
paro. 

11. Condiciones generales 
carros de paro. 

12. Faltantes medicamentos 
farmacia urgencias. 

- Numeral 5 del procedimiento para el manejo y control de carros 
de paro y reanimación 07-07-PR-0001 (21-04-2017). 

- Procedimiento Manejo de Medicamentos y Dispositivos en el 
Servicio Farmacéutico. Código 08-04-PR-0016 Fecha: 2017-04-
11. 

 

7.6 13. Estado y elementos del kit 
de evidencia forense y del 
kit de víctimas de violencia 
sexual.  

- Procedimiento cadena de custodia en víctimas de lesiones 
personales, muertes violentas o delitos sexuales, código: 08-01-
PR-0005. 

- Guía de consulta abreviada para el examen sexológico forense, 
informe pericial y manejo del kit para la toma de muestras, en 
los sectores forense y de salud Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses Bogotá, D.C. Agosto de 2006. 

7.7 14. Cumplimiento de turnos. 
15. Acciones de formación y 

capacitación 
16. Respuesta a solicitud de 

información Talento 
Humano. 

- Plan Institucional de Capacitación. 04-01-PL-0001 Fecha: 29-03-
2017 

- Artículo 30, Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el 

Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.” 

7.8 17. Etiqueta activos equipos 
médicos. 

- Procedimiento levantamiento físico de inventario. Código: 14-03-
PR-0002. Fecha: 2017-03-25. 

7.9 18. Adecuación sitio 
almacenamiento 
elementos cadena de 
custodia. 

19. Control y registro 
elementos cadena de 
custodia. 

- Procedimiento cadena de custodia en víctimas de lesiones 
personales, muertes violentas o delitos sexuales, código 08-01-
PR-0005, de fecha 2017-04-06 

- Resolución  906 de 2004, artículo 25. 

7.10 20. Condiciones físicas 
archivos historia clínica.  

21. Seguridad, préstamo y 
confidencialidad historia 
clínica. 

- Procedimiento control de registros de la Subred, paso 4 
“Recepcionar registros asistenciales” “La entrega y recepción de 
Historias Clínicas se debe realizar a diario por el profesional o 
facturador del servicio de urgencias”.  

- Resolución 1995 de 1999, artículos 1 (literal e) y 6.  
- NTD SIG 001:2011 numeral 5.2, literal e.   

7.11 22. Condiciones de la  
infraestructura servicios de 

- Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, infraestructura servicios. 
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NUMERAL 
INFORME 

RESUMEN HALLAZGOS 
NORMAS, ASPECTOS REGLAMENTARIOS O 

PROCEDIMIENTOS NO CUMPLIDOS 

urgencias. 
23. Estado baños, accesorios 

para lavado y desinfección 
de patos. 

7.12 24. Oportunidad trámite salida 
pacientes. 

25. Operación del digiturno. 

- Ley estatutaria No. 1741 del 16 de febrero de 2015. Artículo 10. 
literal p)  

- Momento 1 del manual de Triage de la Subred Sur Occidente.  

7.13 26. Registro sucesos de 
seguridad y eventos 
adversos. 

- Procedimiento gestión de sucesos de seguridad del paciente, 
código: 02-02-PR-0001, fecha 2017-03-10 

7.14 27. Información sobre deberes 
y derechos a usuarios. 

28. Atención preferencial y 
prioritaria. 

- Ley 1098 de 2006, artículo 41 numeral 27 y artículo 46 
numerales 5 y 6. 

- Ley 1171 de 2007, artículo 9.  
- Programa de Humanización Subred Sur Occidente E.S.E., 

código 02-04-PG-0001, fecha: 2017-02-28. 

7.15 29. Articulación metas e 
indicadores servicios de 
urgencias en Plan de 
Desarrollo Distrital, Plan 
de Gestión Gerencial y 
Plan Operativo Anual. 

- Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos. 
Numeral 4.1.10.3. Metas de resultado Sector Salud. 

- Plan Operativo 2017 del proceso: Gestión Clínica de Urgencias. 

 

 

 
Dentro de las fortalezas identificadas en el ejercicio de la auditoría sobre el proceso: Gestión Clínica 
de Urgencias, se tiene: 
 
- Avances en la documentación del proceso, procedimientos, formatos, protocolos, manuales, planes 

y programas, junto a la publicación en Intranet (aplicativo Almera). 
 

- En general, se contó con la colaboración de las áreas de urgencias, aportándose la información y 
dedicación de tiempo necesarios para el desarrollo normal de la auditoría.  

 

SEGUIMIENTO A AUDITORÍA ANTERIOR 

 
No aplica, teniendo en cuenta que, dentro de la fase de operación de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E., corresponde a la primera auditoría integral sobre los servicios de 
urgencias. 
 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 
Como oportunidades de mejora identificadas a través de la auditoría sobre el proceso: Gestión Clínica 
de Urgencias, se tiene: 
 
- Articular metas e indicadores del Plan Operativo del proceso Gestión Clínica de Urgencias con los 

establecidos para el Plan de Gestión Gerencial y el sector salud dentro del Plan de Desarrollo de 
Bogotá. 

 FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO 
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- Actualizar la caracterización del proceso gestión clínica de urgencias, especialmente incluyendo 

aspectos relacionados con la administración del riesgo y los previstos por la NTD-SIG 001:2011, 
4.2.1 Planificación de los procesos. 
 

- Mantener e impulsar acciones de socialización y adherencia a los procedimientos, formatos, 
protocolos, manuales, planes y programas del proceso gestión clínica de urgencias. 

 
- Mantener la mejora que se viene dando en el indicador de oportunidad atención de urgencias para 

la Subred. 
 

- Mejorar, en aspectos de continuidad, el suministro de elementos de higiene y protección en los 
servicios. 

 
- Mejorar la disponibilidad de insumos y medicamentos en farmacia y en carros de paro. 

 
- Implementar y propender por la adherencia al procedimiento levantamiento físico de inventario. 

 
- Unificar criterios y gestión de la historia clínica con la implementación del sistema hospitalario para 

la Subred. 
 

- Mejorar y adecuar espacios para el archivo central y de gestión de historias clínicas. 
 

- Mejorar y adecuar sitios de almacenamiento y elementos de cadena de custodia. 
 

- Mejorar y adecuar infraestructura en los servicios de urgencias de la Subred. 
 

- Implementar y mejorar adherencia al procedimiento gestión de sucesos de seguridad del paciente y 
al programa de humanización de la Subred. 

 

 
Algunos riesgos identificados con los hallazgos de la auditoría son: 
 
- Falta de gestión y administración del riesgo del proceso gestión clínica de urgencias. 
- Incumplimientos a procedimientos y/o manuales adoptados formalmente y publicados en el 

aplicativo Almera. 
- Utilización de formatos y registros obsoletos. 
- Seguridad del paciente por demoras o retrasos en la oportunidad de atención del triage y consulta 

de urgencias. 
- No aplicación de normas de bioseguridad en todos los procedimientos por el personal asistencial. 
- Pérdida de instrumental y biológico en inadecuados procedimientos de limpieza y desinfección. 
- Pérdida de historias clínicas o parte de su contenido por falta de control y seguridad en los 

préstamos y consultas. 
- Utilización de medicamentos vencidos por falta de control de reposición. 
 
 
 

RIESGOS IDENTIFICADOS 
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Con el inicio de la fase de operaciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. y la implementación del Modelo Integral de Atención en Salud – MIAS, la institución ha asumido 
retos importantes, para lo cual debe propender por articular sus planes operativos, incluido el del 
proceso “Gestión Clínica de Urgencias”, con los contenidos del Plan de Gestión Gerencial y del Plan 
de Desarrollo Distrital, de forma que, los objetivos y metas trazadas para la Atención Integral y 
Eficiente en Salud se logren, realizando seguimiento en el corto plazo para que la alta dirección pueda 
tomar las acciones oportunas en pro de conseguir los resultados trazados. 
 
Para el proceso gestión clínica de urgencias es importante mantener las fortalezas identificadas e 
implementar las oportunidades de mejora identificadas a través del presente informe de auditoría. 
 

RECOMENDACIONES 

 
Una vez revisado el informe de auditoría se recomienda formular el plan de mejoramiento, con la 
identificación de acciones correctivas o de mejora, la designación de responsabilidades, fijación de 
tiempos, de forma que, en un corto plazo (3 a 6 meses), puedan ser superadas las debilidades o 
hallazgos identificados y descritos en detalle en el punto 7. 
 
AUDITORÍA E INFORME ELABORADO POR: Equipo de Auditoría 
 

USS NOMBRE 

PABLO VI BOSA Lida Inés Aponte Espitia 

PABLO VI BOSA Víctor Andrey Sánchez Aguirre 

O. KENNEDY Jairo de Jesús Vuelbas Lobo 

O. KENNEDY Nelson David Beltrán Torres 

FONTIBÓN Karol Adriana Sánchez Pérez 

FONTIBÒN William J. Tovar P. 

SUR Soraya Paredes Muñoz 

SUR José William Forero Jiménez 

BOSA Ana Lucía Arias Gómez 

 
INFORME REVISADO POR: Líderes de auditoría 
 

USS NOMBRE 

SUR Dora Riaño Lancheros  

O. KENNEDY Mónica Varón Aguirre 

FONTIBÓN Hugo Jairo Robles Hernández 

PABLO VI BOSA Fernando Pedraza Gaona 

BOSA Edgar López Chaparro    
 

CONCLUSIONES 


