
7. HALLAZGO O MEDICIÓN INICIAL

N° Acción de mejoramiento
Estado  de 

Ejecución  

Resultado de 

indicador 
Observaciones OBSERVACIONES 23/05/2018

1 1 Realizar visitas de acompañamento y capacitaciòn en almera

con despliegue del procedimiento para normalizaciòn de

documentos, en los servicios de urgencias

COMPLETO

Fortalecimiento de competencias de los profesionales, a través del personal de 

médicos realizando charlas asociadas al manejo de IAM, Diabetes Mellitus, 

Cetoácidosis euglicémica, HVDA , Shock Séptico, Infección respiratoria, ACV, 

Meningitis, TCE, Estatus epiléptico, Muerte Cerebral, EDA, IRA, DNT, Sífilis 

gestacional, Violencia Sexual, IVU, Falla Cardiaca, ERA,IRAG, Tosferina, Guía 

de manejo de cadáveres  a las que asistieron  571 médicos de urgencias a 

corte 31 de diciembre.

Se realiza procesos de capacitación en manual triage al 100% de personal . En 

agosto (123), septiembre (207), Oct (8), Nov (182) , Diciembre (28). En total de 

agosto a 29 de diciembre  548 profesionales.

2 Socializar la documentaciòn vigente del procesos de

Urgencias a equipo de salud del servicio

COMPLETO

Se ha realizado capacitación a  900 colaboradores de urgencias en Cadena de 

custodia, Calidad del registro clínico,  manual de bioseguridad, Práctica de 

Lavado de manos, Procedimiento de acceso a guías de manejo, procedimiento 

de entrega de truno, Accesos vasculares,  Programa de Seguridad, 

Estadísticas Vitales, Manual de esterilización , Instructivo de reingresos, 

política del talento humano, humanización,.

3 Verificar la aplicaciòn de los documentos vigentes del

proceso de urgencias, por parte del autocontrol, según

programaciòn , implementando correctivos a lugar COMPLETO

Seguimiento a la Adherencia al Manual de Triage , a través de una lista de 

chequeo que evalúa los criterios principales del triage aplicada por los líderes 

de urgencias, bajo el principio del autocontrol.

Logrando como resultado un 93% de adherencia en el procedimiento y 100% 

en la pertinencia de la clasificación

 1 Programar la documentación del mapa de riesgos del

proceso de gestión clínica en urgencias COMPLETO
Se publica Mapa de Riesgos 2017 y  se diseña el mapa de riesgos 2018 bajo el 

acompañamiento del área de Planeación Estratégica.

2 Efectuar seguimiento al mapa de riesgos del proceso de

gestión clínica en urgencias
COMPLETO Se realiza seguimiento al mapa de riesgos, se anexa soportes

3 1 Socializar el Manual y procedimiento de triage a

colaboradores de urgencias, primer contacto y guardas de

seguridad, con énfasis en numeral 6 procedimiento triage

(explicando los 4 momentos) y signos de alarma para

fortalecer sus competencias 

COMPLETO
Se realiza procesos de capacitación en manual triage al 100% de personal , en 

un total se tuvo una participación de 425 colaboradores..

De acuerdo con el Manual del Triage Sub Red Integrada de Servicios de 

salud Sur Occidente E.S.E  código 09-01-MA-0001  el personal de 

vigilancia direcciona, lo cual forma parte de la capacitación que debe 

realizar la empresa de vigilancia. Desde la Subred se capacitó personal 

asistencial.

2 Monitorear los tiempos de espera y atenciòn de

procedimiento de triage en las unidades de la subred COMPLETO
Se efectúa monitoreo de tiempos de atención triage y se gestiona procesos de 

atención

3 Verificar aleatoriamente la adherencia al manual y

procedimiento de triage por parte del autocontrol

implementando correctivos  a lugar COMPLETO

Seguimiento a la Adherencia al Manual de Triage , a través de una lista de 

chequeo que evalúa los criterios principales del triage aplicada por los líderes 

de urgencias, bajo el principio del autocontrol.

Logrando como resultado un 93% de adherencia en el procedimiento y 100% 

en la pertinencia de la clasificación

4

1 Sensibilizar al personal asistencial de los servicios de

urgencias y complementarios en el uso adecuado de los

elementos de bioseguridad para la atención (dosimetros,

batas, guantes, gorros, tapabocas, caretas, gafas) y

seguridad del paciente

COMPLETO

Se ha realizado capacitación en  manual de bioseguridad, prácticas seguras 

(lavado de manos), programa de seguridad , limpieza y desinfección  a 502 

colaboradores.

PLAN DE MEJORAMIENTO

Plan de mejoramiento Subred Integrada de Servicios

de Salud Sur occidente del proceso Gestión Clínica

de Urgencias - Fuente Auditoria interna Oficina de 
Contribuir al desarrollo de acciones y estrategias

efectivas que aporten al cumplimiento de normas y

procedimientos internos asociados al Proceso de 

Gestiòn clínica de Urgencias

19. SEGUIMIENTO

Periocidad del Seguimiento

Seguimiento 1 (dd/mm/aaaa):

xxxxxx

18. PLAN DE ACCIÓN

Responsable de realizar seguimiento (Nombre, cargo y/o actividad)

Aunque están  publicados los documentos en el 

aplicativo Almera,  web. 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  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 

100%

 En la caracterización del proceso Gestión Clínica de 

Urgencias en Almera se identifica un riesgo, no 

observándose la existencia del mapa de riesgos y no  

se observa en los contenidos, información referente a: 

usuarios, política de operación, relación y referencia 

de los activos de información del proceso.

100%

Incumplimiento de los tiempos establecidos para 

triage II Urgencias las USS Fontibón y Occidente de 

Kennedy.

USS Pablo VI  inadecuado direccionamiento de los 

usuarios, cuando son clasificados con triage IV

USS Sur, CAPS Patio Bonito la valoración del triage, 

la realizan los médicos de turno

CAPS Trinidad Galán, tiempo de espera entre la 

llegada al punto de atención y la valoración triage de 

40 minutos

29 minutos 

a cierre 

2017 a nivel 

de Subred

USS Fontibón y Bosa se cuenta con todos los 

insumos, pero no en todo momento. atasco en los 

mecanismos de dispensación.

USS Pablo VI áreas de esterilización y urgencias no 

disponen de batas manga larga, ni de tapabocas.

USS Occidente de Kennedy y Bosa,   en el área de 

urgencias, por enfermería, no se toman las  

precauciones y medidas   implementos de  

bioseguridad,

En la USS Pablo VI se observó que algunos 

profesionales no cumplen con protocolo de elementos 

100%



2 Verificar y garantizar la disponibilidad de los elementos de

bioseguridad en la atención y seguridad del paciente en el

servicio mediante validacion de listados de máximos y

mínimos

COMPLETO

Se dispone un instrumento  de identificación y gestión de insumos y material 

médico quirúrgico en cada una de las USS y servicios, logrando minimizando 

los riesgos en salud por falta de disponibilidad .

Se anexa soportes de control.

5 1 Socializar el Manual de esterilizacion y documentaciòn 

asociada frente a transporte de instrumental adoptado por la 

subred                                                                                                     COMPLETO 100,00%
Se realiza socialización al personal de urgencias del Manual de Esterilización 

de la Subred 
Se evidencica acta ade socialización del Manual de Esterilización.

2 Realizar rondas para verificar  las existencias de insumos de 

esterilizaciòn en cada unidad, con notificaciòn a almacen 

para su suministro oportuno en las que falte según 

verificacion previa

COMPLETO 100%

Se dispone procedimiento de identificación y gestión de insumos y material 

médico quirúrgico en cada una de las USS y servicios, logrando minimizando 

los riesgos en salud por falta de disponibilidad .

Se anexa soportes de control.

6 1 Documentar procedimiento de manejo y control de carro de

paro a nivel de subred COMPLETO 100%
Se diseñò procedimiento de manejo y control de carro de paro, el cual se 

encuentra en dispuesto Almera.

2 Socializar el procedimiento para el manejo y control de

carros de paro y reanimaciòn con documentacion asociada

al equipo de salud
COMPLETO 100%

Se socializò documento vìa intranet y a travès de charlas de capacitaciòn se 

anexan soportes. (actas de capacitación al equipo de sallud) Se evidencian actas de capacitación al equipo de salud

7
 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  

1 Se establece directriz de manejo de personal a nivel de 

Subred mediante la cual se fundamenta la contingencia del 

Talento Humano en forma institucional, supliendo las 

posibles novedades entre cualquier USS 

COMPLETO 100%

Se efectúa seguimiento y monitoreo a la disponibilidad de personal 

programada para atención de urgencias , a través de líderes y dirección de 

urgencias.

Se dispone por programación  profesionales para el IV Trimestre.

Plan de auxiliares rotativas para contingencias y horas adicionales 

mientra se presenta la persona direccionada desde Talento Humano.

8  Pablo VI el 85% de los equipos biomedicos cuentan 

con etiqueta de mantenimiento y 2 sin soporte

KENNEDY- no todos los equipos biomedicos  cuentan 

con la etiqueta de registro de numero activo

U.S.S FONTIBON no se evidencia el cuadro de 

1 Diseñar y Socializar el manual de mantenimiento de equipos 

biomedicos a personal de urgencias con enfasis en acciones 

de mantenimiento y calibracion de equipos COMPLETO 100%

Se documenta  Manual de manejo de equipos biomédicos, el cual se publica en 

Almera como mecanismo de socialización y accesibilidad .Se realizan 

procesos de socializaciòn a personal en urgencias  a cierre 2017 a 15 

personas.

9 1 Documentar Procedimiento Cadena de Custodia de Lesiones

Personales, MUertes Violentas o Delitos Sexuales
COMPLETO 100%

Se documenta Procedimiento Cadena de Custodia de Lesiones Personales, 

MUertes Violentas o Delitos Sexuales, el cual se publica en almera como 

mecanismo de socialización y accesibilidad .

10 2 Capacitar al personal de salud que se encuentra

directamente relacionado Procedimiento Cadena de Custodia

de Lesiones Personales, MUertes Violentas o Delitos

Sexuales

COMPLETO 100%

Se realiza capacitación a 120 colaboradores de urgencias en cadena de 

custodia, se anexan soportes El proceso entrega carpeta con evidencias adicionales.

10 1 Propender por la unificacion de historia clinica sistematizada

debido a qie las diferentes unidades presentan una clara

diferencia en el diligenciamiento de la misma
NA NA

El proceso de implementación del nuevo sistema de información para el 

proceso de Gestión Clínica en urgencias se proyectó para el módulo de triage , 

cuyo proceso de implantación se cumplió según lo programado.

No se efectúo inicio de historia clínica por consulta de urgencias por 

modificación del cronograma de implementación del sistema de información

La Subred se encuentra en proceso de declaración de incumplimiento 

de Digital Ware por lo cual este hallazgo se retira del plan de 

mejoramiento por no ser propio del proceso su cumplimiento.

2 Documentar el Manual de manejo y diligenciamiento de

historia clínica a nivel de Subred
COMPLETO 100%

Se efectúo documentación del Manual de Manejo y Diligenciamiento de Historia 

Clínica. Actualmente en proceso de normalización por el área de Gestión 

Documental y archivo

3 Socializar los lineamientos sobre la calidad y custodia de

registros clínicos
NA NA

Se efectúa socialización sobre la Calidad de los Registros Clínicos en todas las 

USS de la Subred a 55 colaboradores de urgencias.

Oficina de Control Interno está de acuerdo en recoger este hallazgo en 

el informe final de la auditoria especial realizada a RIPS radicada el 18 

de abril de 2018 con radicado No. 18192,  hallazgo número tres 

relacionado con la custodia de la historia clínica.

11

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 

1 Adecuacion del espacio fisico del area de atencion de

urgencia de la USS Bosa para mejorar la distribucion del

espacio COMPLETO 100%

Se diseño programa de mantenimiento de la infraestructura fìsica, se 

contemplò dentrode las obras de inversiòn , la ampliacion de las pediàtrica 

urgencias a fin de mejorar la districiòn del espacio.

A enero 31 se entregarà la obra.

En ls Unidad de Bosa se hizo adecuación y apertura de la sala de 

observación pediátrica en el segundo piso ampliando dos camillas de 

observación pediátrica con una exclusiva de aislamiento. En el primer 

piso observación de adultos.

Se fortalece el Hospital Tintal para la hospitalización pediátrica.

12

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. 

1 Programar y realizar  acciones de humanizaciòn y calidad del 

servicio al personal COMPLETO 100%

Se realizan acciones de sensibilizaciòn al personal de urgencias , a fin de 

mejorar el trato humano, cordial y càlido hacia los usuarios

13 USS Pablo VI,durante las visitas realizadas al servicio

de urgencias, no se presenció la realización decharlas

en la sala de espera.Para la entrega de turno se

utiliza formato sin código de normalización. 

USS Bosa, el colaborador informó que realiza las

charlas sobre deberes y derechos, tiempos de triage y 

1 Retomar la sensibilizacion a los usuarios que asisten a los

servicios de urgencias sobre deberes y derechos en salud.

COMPLETO 100%

Sensibilización en salas de espera sobre la utilización adecuada en los 

servicios de urgencias, deberes y derechos, tiempos de espera triage,  

importancia y necesidad de traslados entre unidades logrando con el apoyo del 

área de participación social, sensibilizar a 11.547 usuarios a 29 de diciembre. 

ACCIONES 

COMPLETAS 22,00

ACCIONES EN 

DESARROLLO

ACCIONES 

ATRASADAS 0

ACCIONES NO 

INICIADAS 0

Total de acciones 22

ESTADO SEG 1

COMPLETO 100%

USS Fontibón y Bosa se cuenta con todos los 

insumos, pero no en todo momento. atasco en los 

mecanismos de dispensación.

USS Pablo VI áreas de esterilización y urgencias no 

disponen de batas manga larga, ni de tapabocas.

USS Occidente de Kennedy y Bosa,   en el área de 

urgencias, por enfermería, no se toman las  

precauciones y medidas   implementos de  

bioseguridad,

En la USS Pablo VI se observó que algunos 

profesionales no cumplen con protocolo de elementos 
1. ...Se siguen utilizando los manuales de 

procedimientos, protocolos  y/o directrices internas 

sobre esterilizaciòn de cada unidad, anteriores a la 

adopción del Manual de Esterilización para la Subred 

(USS Pablo VI “Limpieza, desinfección y 

esterilización”, “transporte y almacenamiento 

adecuado de los equipos o instrumental médicos”,   

USS Bosa:manual de bioseguridad, USS Sur: se 

utilizó El Manual de Esterilización de la Unidad Sur 

actualizado el 22/12/2016)Carros de paro en fontibon, kennedy y bosa con 

faltante de medicamentos .

Kennedy-mejorar ubicacion en area de pediatria y en 

reanimacion no cuenta con insumos 

pediatricos,carecen algunos de stiker de 

semaforizacion

 En la USS Pablo VI, no se tiene un sitio específico 

donde se encuentren dispuestos los elementos 

necesarios para realizar la cadena de custodia.

En la USS Bosa, el sitio donde se almacenan los 

elementos de cadena de custodia no es adecuado, 

siendoun cuarto con espacio reducido, 

aproximadamente de 2 M2, su contenido esta 

desorganizado y data aproximadamente desde 2011, 
 Condiciones físicas archivos historia clínica. 

Seguridad, préstamo y confidencialidad historia 

clínica.

El archivo de historiasclínicas 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  ultimos 5años.                                                                                                                                                                                                   

USS Fontibón y Pablo VI. Historia clínica electronica

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 

Observaciones generales del  Plan de mejoramiento 

INDICADOR DE EJECUCIÓN  DEL PLAN  DE  MEJORAMIENTO

100%

Elaboración 

Nombre . 



EN 

DESARROLLO 0%

ATRASADO 0%

NO INICIADO 0%

Aprobación 
Nombre Gloria Amanda Salinas 

Piraján


