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FUENTE OPORTUNIDADES DE MEJORA CAUSAS ACTIVIDAD A REALIZAR MECANISMO DE EJECUCIÓN ENTREGABLE RESPONSABLE FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN
CUMPLIMIENTO

Macroprocesos 

institucionales

El primer trimestre del año tuvo un porcentaje de satisfacción global  del 87.4% por debajo de la meta 

establecida institucionalmente. 

No se acepta, se envia ficha del indicador.
Enviar por correo electronico la ficha del indicador Lider Odontología 27/05/2019 27/05/2019

Macroprocesos 

institucionales

Se realiza trazabilidad a todos los mecanismos con los que cuenta la institución para la asignación de 

citas obteniendo respuesta efectiva excepto por la línea telefónica, con la que se realizaron múltiples 

llamadas pero no se pudo establecer la comunicación, lo que impide el acceso a nuestros usuarios a 

través del medio mas utilizado. 

1. Abandono por parte del usuario a las llamadas 

2. Manera incorrecta de marcar las opciones del conmutador

1. Educacion a la comunidad sobre el manejo de las opciones 

del conmutador

2. Garantizar el personal dispuesto en el horario asignado 

para la asignacion del publico

1. Desde la oficina de atencion al 

usuario y demas medios de 

comunicación institucional

1. Volante de como acceder a la citas

2. Evidencia de educacion dada a los 

usuarios desde la oficna del SIAU

Funcionaria del SIAU 01/06/2019 Continua

Macroprocesos 

institucionales

Se observan  baños del servicio de urgencias sin barras de agarre al igual que una habitación del 

servicio de hospitalización. 

No se acepta, porque el baño de urgencias presenta las barras de 

agarre

No se acepta, porque el baño de urgencias presenta las barras de 

agarre Registro fotografico Registro fotografico Enfermera jefe del Servicio 01/06/2019 01/06/2019

Macroprocesos 

institucionales

Se identificaron acciones inseguras de acuerdo con las buenas prácticas para la seguridad del 

paciente. 

 - Pacientes sin manilla de identificación en los servicios de internación 

 - Medicamentos mal almacenados en el servicio de urgencias (cuarto de aseo)

1.No adherencia al protocolo institucial para amabas oportunidades 

de mejora

1. Seguimiento al personal sobre la adherencia a la correcta 

identificacion de pacientes

2.Reubicar medicamentos

1. Lista de chequeo para verificar 

adherencia del personal a la correcta 

identificacion de pacientes

2.Dar el uso que corresponde al cuarto 

de aseo de urgencias

Registro fotografico
Enfermera jefe del Servicio

Lider del Servicio Farmaceutico
01/06/2019 Permanente

Macroprocesos 

institucionales

Los planes de mejora resultantes del análisis de eventos adversos no han sido ejecutados y desde el 

comité de seguridad del paciente no se realiza seguimiento a estos. 
1.No adherencia a la politica de seguridad del paciente

Realizar planilla de registro de eventos y seguimiento a estos

Actualizar procedimiento de paciente agitado e incluir en este el 

paciente en estado de embriaguez

Diligenciamiento de planilla con el 

seguimiento respectivo en la fecha 

programada

Socializar procedimiento  de paciente 

agitado e incluir en este el paciente en 

estado de embriaguez

Planilla diligenciada, listado de asistencia
Lider del programa de seguridad 

del paciente
30/05/2019 30/06/2019

Macroprocesos 

institucionales

Las rondas de seguridad se realizan de manera intermitente y de los resultados obtenidos no se sacan 

porcentajes de cumplimiento, análisis o acciones de mejora.  El programa de seguridad del paciente 

debe crear estrategias efectivas que reduzcan los eventos adversos asociados a caídas como uno de 

los mas frecuentes en la institución

1. No se analiza el cumplimiento a todos los itms de la lista de 

chequeo.

2.No se calcula el porcentaje de cumplimiento de las rondas de 

seguridad.

3.No se tienen  los inmovilizadores 

1. Elaborar cronograma de rondas de seguridad

2.Actualizar formato para que genere porcentaje de cumplimiento

3.Adquirir los inmovilizadores

1. Elaborar cronograma de rondas de 

seguridad

2.Actualizar formato para que genere 

porcentaje de cumplimiento

3.Adquirir los inmovilizadores

Cronograma de Rondas

Porcentaje de Cumplimiento a rondas

Registro fotografico de inmovilizadores

Lider del programa de seguridad 

del paciente
27/05/2019 15/06/2019

Servicios 

farmaceuticos

Se evidencia concepto CONDICIONADO por parte del ente de control el cual solicitó plan de 

mejoramiento, no se evidencia dicho plan al momento de la verificación.
No se acepta, el verificador se retiro de la institucion Enviar plan de mejoramiento Enviar plan de mejoramiento Enviar plan de mejoramiento Lider del Servicio Farmaceutico 27/05/2019 31/12/2019

Servicios 

farmaceuticos

De acuerdo con los registros se evidencia entregas de medicamentos faltantes por fuera  de las 48 

horas.

1. Medicamentos agotados por materia prima y/o existencias en el 

mercado

Realizar gestion permanente con proveedores para la entrega en los 

tiempos establecidos

Realizar seguimiento permanente de 

planilla de demanda insatisfecha
Resultados del indicador de Demanda Insatisfecha Lider del Servicio Farmaceutico 27/05/2019 Permanente

Servicios 

farmaceuticos

Al momento de la verificación, la institución no cuenta con el servicio de entrega de medicamentos al 

domicilio del paciente.
No se tiene implementada la entrega al domiciliio. Implementar la entrega al domicilio antes de las 48 horas.

Incluir en la programación del mensajero 

institucional la entrega al domicilio de los 

medicamentos faltantes antes des 48 

horas.

Planilla del regsitro de entrega.
Lider del Servicio Farmaceutico 01 de junio de 2019 Permanente

Servicios 

farmaceuticos

La institución no realiza un control efectivo de fechas de vencimiento para todos los productos del S.F, 

se evidencia en el servicio de odontología insumo vencido - (F.V Abril/2019) - Conos Gutapercha dental.

1.No cumplimiento del procedimiento

2. No visita del Cofyte durante el año 2019

1. Verificar Adherencia al procedimiento institucional de control de 

fechas de vencimiento

2. Realizar visita del cofyte(control de fechas de vencimiento de 

insumos) según cronograma

Supervision y registro del control de 

fechas de vencimiento en el formato 

establecido de manera semanal

Formato diligenciado de fechas de venciomiento

Acta del cofyte

Lider del servicio de Odontología

Cofyte
27/05/2019 Permanente

Servicios 

farmaceuticos

Se evidencian medicamentos sin rotulación en las estanterias. La rotulación se encuentra de forma 

parcial.
1. Actividad en etapa inicial Terminar la rotulacion de la estanteria Rotular estanteria estanteria rotukada Lider del Servicio Farmaceutico 03/06/2019 31 de julio de 2019

Salud Oral
No se evidencia contrato vigente, ni cronograma para el mantenimiento preventivo y correctivo del 

sistema de Aire Acondicionado.

No se tiene contrato vigente para el mantenimiento preventivo y 

correctivo del aire acondicionado

Formalizar el contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo 

del aire acondicionado
Contrato firmado y legalizado Contrato firmado y legalizado y escaneado Subdireccion administrativa 10/06/2019 31/12/2019

Salud Oral

Se observó que los carnet de Radioprotección de las Auxiliares se encuentran vencidos:

Aux. Luz Elena Foronda Giraldo 2018/12/09 

Aux. Paula Andrea Osorio Avendaño 2018/12/09

Aux. Viviana Marcela Ruiz Álzate 2018/11/25

De acuerdo con la Resolución 482 de 2018 Capítulo I, Art. 4, punto 4.13 y Capitulo III  Sección II Art. 24 

punto 24.1.“

No se tiene el curso de Radioproteccion para las auxiliares del 

servicio de salud oral(resolucion 482)
Capacitar a las auxiliares de salud oral 

Inscripcion y realizacion del curso de 

radioproteccion por parte del personal 

de salud oral

Certificado del curso de radioproteccion realizado Lider Talento Humano 27/05/2019 31/12/2019

Salud Oral

El sitio de almacenaje de insumos y medicamentos odontológicos no cumple con la conservación de la 

calidad y seguridad de los insumos y medicamentos odontológicos, según lo descrito en la Resolución 

2003 de 2014 en el estándar de dotación para consulta odontológica general y especializada que aplica 

para todos los servicios y su referente es la Resolución 1403 de 2007, Articulo N°4, Puntos 2 y 12.

No adherencia al procedimiento de control de fechas de 

vencimiento

1. Verificar Adherencia al procedimiento institucional de control de 

fechas de vencimiento

2. Realizar visita del cofyte(control de fechas de vencimiento de 

insumos) según cronograma

Supervision y registro del control de 

fechas de vencimiento en el formato 

establecido de manera semanal

Formato diligenciado de fechas de venciomiento

Acta del cofyte

Lider de Odontología

Cofyte
27/05/2019 Permanente

Salud Oral
El servicio odontológico no cumple con lo descrito en el manual de Uso y Reuso para los dispositivos 

odontológicos.

No se tiene adherencia al manual de Uso y Reuso  para los 

dispositivos odontologicos

Revisar y actualizar el manual de Uso y Reuso para los dispositivos 

odontologicos

En reunion de area y con apoyo de la 

endodoncista revisar yactualizar el 

manual de Uso y Reuso para los 

dispositivos odontologicos

Manual de uso y reuso actualizado 

Evidencia de socializacion del manual
Lider del proceso de Odontologia 01/06/2019 Permanente

Salud Oral

 - Se observó que la persona encargada de recolectar los residuos al realizar el recorrido de 

recolección en el servicio de salud oral no contaba con los insumos de protección personal: gafas, 

delantal ni tapabocas.

- Se observaron canecas rojas (residuos biológicos) con pedal malo o sin pedal.

- Se observaron residuo ordinario dentro de caneca roja (residuos biológicos).

- Se observaron caneca azul con marcación de No Reciclable con bolsa verde y dentro se encontraron 

guantes de látex. 

- Se observa en el consultorio #5 Bolso sobre la caneca roja (residuos biológicos) y alrededor más 

bolsos y cajas transportadoras.

No adherencia al PGIRHS

falta de auditoria y supervision permanente
Implementar lista de chequeo para verificar adherencia al PGIRHS

Aplicación periodica de las listas de 

chequeo

Dar cumplimiento a las rondas de 

Seguridad programadas

Jornadas institucionales de orden y 

aseo

Capacitacion y/o sensibilizacion frente 

al PGIRSH

Listas de chequeo diligenciadas del proceso y/o 

Rondas de seguridad

Listados de asistencia a las jornadas de 

capacitacion

Evidencia fotografica de las jornadas de aseo

Lider del proceso de Odontologia 01/06/2019 Permanente

Salud Oral

Se realizó una evaluación de 15 historias clínicas, con los siguientes resultados:

- Pertinencia diagnóstica: 51%

- Paciente integralmente terminado: 17%

- Evaluación global de historia clínica: 82,2%.

Algunos de los hallazgos encontrados fueron los siguientes:

- Se observó remisión a Rehabilitación Oral, al revisar el odontograma no se observó justificación para 

esta remisión.

- No se observó actividades de PEDT realizadas por lo que se considera paciente sin tratamiento 

odontológico terminado.

- Se observó en nota odontológica que se realizó actividades de PEDT extramuralmente, pero no se 

observó nota de evolución que describa las actividades realizadas por lo que no se puede corroborar lo 

descrito.

- Según la nota de evolución del tratamiento realizado solo se realizó el 85O, por lo que queda pendiente 

por realizar el 46V y 36OV.

- Se observaron 2 odontogramas del mismo paciente en las fechas 18/03/2019 y 17/04/2019 y estos no 

coinciden entre sí.

- Describe remisión a Rehabilitación Oral pero no se describe justificación por lo que no se considera 

pertinente.

- No se observó descripción de la prótesis total presente, condición de los rodetes, encía y lengua. 

- No se observó enseñanza de H.O de las zonas edentulas y  en caso de tener prótesis higiene de las 

mismas. 

 - El resultado de la evaluación de la historia clínica dio  82,2% en la ponderación de resultados que 

corresponde a una calificación “Regular” (75-84,9%) y requiere acciones correctivas, preventivas o de 

mejora.

No adherencia l manual de historias clinicas institucional
1. Socializacion de los hallazgos encontrados en las auditorias 

realizadas

1. Plan de mejoramiento individual a las 

profesionales involucradas

1.Acta de reunion con socializacion de los 

hallazgos encontrados

2. Planes de mejoramiento individuales

lideres del proceso 01/06/2019 Permanente

Salud Oral
Se encontraron consentimientos informados sin datos del paciente en el encabezado, sin describir 

actividades a realizar, sin registro de la odontóloga tratante.
Diligenciamiento inadecuado del consentimiento informado

Identificar falencias frente al diligenciamiento del consentimiento 

informado

Retroalimentar en reunion de area la 

importancia de un diligenciamiento 

adecuado del consentimiento informado

Acta de reunion de area Lider del proceso de Odontologia 07/06/2019 Permanente

Salud Oral
No cuentan con Guías Clínicas actualizadas sobre el manejo de las principales causas de morbilidad 

oral y manejo de complicaciones anestésicas.   

No se cuenta con guias actualizadas en el servicio de odontologia, 

solo raiz dental retenida y enfermedad pulpar(adoptadas de 

metrosalud por acto administrativo)

Realizar una busqueda de las guias diponibles en otra institucion con 

el rigor metodologico para su elaboracion y que apliquen a nuestra 

institucion

Asignar aleatoriamente guias a los 

profesionales de la institucion para su 

revision y adopcion

Guias revisadas y actualizadas Lider del proceso de Odontologia 01/07/2019 31/12/2019

Salud Oral
No cumple con el porcentaje de usuarios entre 2-19 años con dos (2) controles de placa bacteriana al 

año para el mes de abril

Se acepta, no se evidencia cumplimiento a la actividad especifica 

para la frecuencia de uso.

Falta de seguimiento a los usuarios

1.Mayor particpacion extramural

2.Convencios docencia servicio para realizacion de incrementales de 

salud oral

3. Demanda inducida de usuarios 

4. Busqueda de suceptibles de manera trimestral y asignar citas de 

higiene oral

Dar cumplimiento a la programacion 

anual de salidas extramurales

Dar cumplimiento a los incrementales 

programados

Realizar demanda inducida efectiva 

Consolidado de actividades extramurales 

realizadas

Consolidado de actividades realizadas en 

incremental

Base de datos (demanda inducida) y con 

asignacion de citas 

Lider del proceso de Odontologia 01/07/2019 31/12/2019

Salud Oral
No cumple con la proporción de usuarios mayores de 20 años con un (1) control de placa bacteriana 

para el mes de abril.

Se acepta, no se evidencia cumplimiento a la actividad especifica 

para la frecuencia de uso.

Falta de seguimiento a los usuarios

1.Mayor particpacion extramural

2.Convencios docencia servicio para realizacion de incrementales de 

salud oral

3. Demanda inducida de usuarios 

4. Busqueda de suceptibles de manera trimestral y asignar citas de 

higiene oral

Dar cumplimiento a la programacion 

anual de salidas extramurales

Dar cumplimiento a los incrementales 

programados

Realizar demanda inducida efectiva 

Consolidado de actividades extramurales 

realizadas

Consolidado de actividades realizadas en 

incremental

Base de datos (demanda inducida) y con 

asignacion de citas 

Lider del proceso de Odontologia 01/07/2019 31/12/2019

Salud Oral
No cumple con la proporción de usuarios menores de 19 años con dos (2) aplicaciones de barniz de 

flúor en el año para el mes de abril.

Se acepta, no se evidencia cumplimiento a la actividad especifica 

para la frecuencia de uso.

Falta de seguimiento a los usuarios

1.Mayor particpacion extramural

2.Convencios docencia servicio para realizacion de incrementales de 

salud oral

3. Demanda inducida de usuarios 

4. Busqueda de suceptibles de manera trimestral y asignar citas de 

higiene oral

Dar cumplimiento a la programacion 

anual de salidas extramurales

Dar cumplimiento a los incrementales 

programados

Realizar demanda inducida efectiva 

Consolidado de actividades extramurales 

realizadas

Consolidado de actividades realizadas en 

incremental

Base de datos (demanda inducida) y con 

asignacion de citas 

Lider del proceso de Odontologia 01/07/2019 31/12/2019

Salud Oral
No cumple con la porcentaje de usuarios entre 3-15 años con aplicación de sellantes dos (2) veces por 

año para el mes de abril.

Se acepta, no se evidencia cumplimiento a la actividad especifica 

para la frecuencia de uso.

Falta de seguimiento a los usuarios

1.Mayor particpacion extramural

2.Convencios docencia servicio para realizacion de incrementales de 

salud oral

3. Demanda inducida de usuarios 

4. Busqueda de suceptibles de manera trimestral y asignar citas de 

higiene oral

Dar cumplimiento a la programacion 

anual de salidas extramurales

Dar cumplimiento a los incrementales 

programados

Realizar demanda inducida efectiva 

Consolidado de actividades extramurales 

realizadas

Consolidado de actividades realizadas en 

incremental

Base de datos (demanda inducida) y con 

asignacion de citas 

Lider del proceso de Odontologia 01/07/2019 31/12/2019

Salud Oral
No cumple con el porcentaje de usuarios mayores de 12 años con detartraje supragingival dos (2) 

veces por año para el mes de abril 

Se acepta, no se evidencia cumplimiento a la actividad especifica 

para la frecuencia de uso.

Falta de seguimiento a los usuarios

1.Mayor particpacion extramural

2.Convencios docencia servicio para realizacion de incrementales de 

salud oral

3. Demanda inducida de usuarios 

4. Busqueda de suceptibles de manera trimestral y asignar citas de 

higiene oral

Dar cumplimiento a la programacion 

anual de salidas extramurales

Dar cumplimiento a los incrementales 

programados

Realizar demanda inducida efectiva 

Consolidado de actividades extramurales 

realizadas

Consolidado de actividades realizadas en 

incremental

Base de datos (demanda inducida) y con 

asignacion de citas 

Lider del proceso de Odontologia 01/07/2019 31/12/2019

Salud Oral

No hay un informe con análisis, estrategias y conclusiones de la gestión realizada para garantizar la 

atención en Salud Oral a los pacientes con patologías de Alto Costo. (Patologías trazadoras -VIH - 

Enfermedad Crónica renal - Hemofilia - Cáncer Oral)  

No se cuenta con informe de análisis, estrategias y conclusiones 

de la gestión realizada para garantizar la atención en Salud Oral a 

los pacientes con patologías de Alto Costo. (Patologías trazadoras -

VIH - Enfermedad Crónica renal - Hemofilia - Cáncer Oral)  

Documentar  la gestión ( análisis, estrategias y conclusiones) 

realizada para garantizar la atención en Salud Oral a los pacientes 

con patologías de Alto Costo. (Patologías trazadoras -VIH - 

Enfermedad Crónica renal - Hemofilia - Cáncer Oral)  

Documento construido con 

analisis,estrategias y conclusiones

Evidencia de la gestion realizada con estos 

pacientes
Lider del proceso de Odontologia 01/07/2019 31/12/2019

Salud Oral

No hay un informe con análisis, estrategias y conclusiones de la gestión realizada para garantizar la 

atención en Salud Oral a las gestantes, niños con malformaciones congénitas ( labio fisurado y paladar 

hendido), pacientes con lesiones preneoplásicas, cáncer oral y pacientes diagnosticados con fluorosis 

dental.

No se cuenta con informe de análisis, estrategias y conclusiones 

de la gestión realizada para garantizar la atención en Salud Oral a 

los pacientes con patologías de Alto Costo. (Patologías trazadoras -

VIH - Enfermedad Crónica renal - Hemofilia - Cáncer Oral)  

Documentar  la gestión ( análisis, estrategias y conclusiones) 

realizada para garantizar la atención en Salud Oral a los pacientes 

con patologías de Alto Costo. (Patologías trazadoras -VIH - 

Enfermedad Crónica renal - Hemofilia - Cáncer Oral)  

Documento construido con 

analisis,estrategias y conclusiones

Evidencia de la gestion realizada con estos 

pacientes
Lider del proceso de Odontologia 01/07/2019 31/12/2019

Salud Oral
El servicio de Salud Oral no cuenta con un informe de indicadores de seguimiento a llamadas efectivas 

o medición del proceso ni planes de mejoramiento frente a los indicadores y su seguimiento.

No se cuenta con indicadores de seguimiento a la demanda 

inducida de la poblacion  gestantes, niños con malformaciones 

congénitas ( labio fisurado y paladar hendido), pacientes con 

lesiones preneoplásicas, cáncer oral y pacientes diagnosticados 

con fluorosis dental,patologías de Alto Costo. (Patologías 

trazadoras -VIH - Enfermedad Crónica renal - Hemofilia - Cáncer 

Oral)  

Formular indicador de la gestion realizada frente a poblacion  

gestantes, niños con malformaciones congénitas ( labio fisurado y 

paladar hendido), pacientes con lesiones preneoplásicas, cáncer oral 

y pacientes diagnosticados con fluorosis dental,patologías de Alto 

Costo. (Patologías trazadoras -VIH - Enfermedad Crónica renal - 

Hemofilia - Cáncer Oral)  

Realizar analisis de los resultados 

obtenidos posterior a la medicion del 

indicador

Indicador y analisis de los resultados obtenidos lider de odontologia 01/06/2019 31/12/2019

Salud Oral No cuenta con informe de gestion de los usuarios remitidos. 

No se cuenta con informe de análisis, estrategias y conclusiones 

de la gestión realizada para garantizar la atención en Salud Oral a 

los pacientes con patologías de Alto Costo. (Patologías trazadoras -

VIH - Enfermedad Crónica renal - Hemofilia - Cáncer Oral)  

Documentar  la gestión ( análisis, estrategias y conclusiones) 

realizada para garantizar la atención en Salud Oral a los pacientes 

con patologías de Alto Costo. (Patologías trazadoras -VIH - 

Enfermedad Crónica renal - Hemofilia - Cáncer Oral)  

Documento construido con 

analisis,estrategias y conclusiones

Evidencia de la gestion realizada con estos 

pacientes
Lider del proceso de Odontologia 01/07/2019 31/12/2019

Gestión del riesgo No se expone el horario en el servicio de vacunación No está expuesto en lugar visible el respectivo horario. Elaborar y publicar horario de vacunacion

Solcitar a comunicaciones la 

elaboracion y publicacion de horario de 

vacunacion

Registro fotografico Líder Comunicaciones 27/05/2019 10/06/2019

Gestión del riesgo Adherencia a la guía DTA del Crecimiento y desarrollo sobre el 70% de cumplimiento No adherencia a la GPC respectiva

Socializar los hallazgos

Garantizar la permanencia por cuadro de turnos del medico 

correspondiente a cada programa

Solicitar a la medica auditora externa nueva auditoria a estas GPC

Por medio de reunion individual con los 

diferentes profesionales fueron 

socializados los hallazgos encontrados

Solicitud a la subdireccion cientifica la 

permanencia de los mismos 

profesionales a los programas 

asignados

1:Listado de asistencia a socializacion

2.Cuadro de turnos

3. auditorias

Subdireccion Cientifico 27/05/2019 Permanente

Gestión del riesgo Adherencia a la guía DTA del joven de 10 a 29 años sobre el 91% de cumplimiento No adherencia a la GPC respectiva

Socializar los hallazgos

Garantizar la permanencia por cuadro de turnos del medico 

correspondiente a cada programa

Por medio de reunion individual con los 

diferentes profesionales fueron 

socializados los hallazgos encontrados

1:Listado de asistencia a socializacion

2.Cuadro de turnos

3. auditorias

Subdireccion Cientifico 27/05/2019 Permanente

Gestión del riesgo Adherencia a la guía DTA del adulto sobre el 91% de cumplimiento No adherencia a la GPC respectiva

Socializar los hallazgos

Garantizar la permanencia por cuadro de turnos del medico 

correspondiente a cada programa

Por medio de reunion individual con los 

diferentes profesionales fueron 

socializados los hallazgos encontrados

1:Listado de asistencia a socializacion

2.Cuadro de turnos

3. auditorias

Subdireccion Cientifico 27/05/2019 Permanente

Gestión del riesgo Adherencia a la guía DTA del embarazo sobre el 92% de cumplimiento
No se acepta, la institucion cumple con lo establecido en la GPC 

correspondiente
N/A N/A N/A

Gestión del riesgo Adherencia a la guía DTA de la mama sobre el 90% de cumplimiento No adherencia a la GPC respectiva

Socializar los hallazgos

Garantizar la permanencia por cuadro de turnos del medico 

correspondiente a cada programa

Por medio de reunion individual con los 

diferentes profesionales fueron 

socializados los hallazgos encontrados

1:Listado de asistencia a socializacion

2.Cuadro de turnos

3. auditorias

Subdireccion Cientifico 27/05/2019 Permanente

Gestión del riesgo Adherencia a la guía de Atención de personas con ITS sobre del 75% de cumplimiento No adherencia a la GPC respectiva

Socializar los hallazgos

Garantizar la permanencia por cuadro de turnos del medico 

correspondiente a cada programa

Por medio de reunion individual con los 

diferentes profesionales fueron 

socializados los hallazgos encontrados

1:Listado de asistencia a socializacion

2.Cuadro de turnos

3. auditorias

Subdireccion Cientifico 27/05/2019 Permanente

Gestión del riesgo Adherencia a la guía de Atención del Recién Nacido sobre el 67% de cumplimiento No adherencia a la GPC respectiva

Socializar los hallazgos

Garantizar la permanencia por cuadro de turnos del medico 

correspondiente a cada programa

Por medio de reunion individual con los 

diferentes profesionales fueron 

socializados los hallazgos encontrados

1:Listado de asistencia a socializacion

2.Cuadro de turnos

3. auditorias

Subdireccion Cientifico 27/05/2019 Permanente

Gestión del riesgo Adherencia a la guía de Atención del parto sobre el 65% de cumplimiento No adherencia a la GPC respectiva
Elaborar lista de chequeo para los profesionales al momento del 

trabajo de parto, postparto y puerperio

Aplicar lista de chequeo( todos los 

profesionales)al momento del trabajo de 

parto, postparto y puerperio

Lista de chequeo diligenciada Enfermera jefe del Servicio 01/06/2019 Permanente

Gestión del riesgo Adherencia a la guía de Atención del puerperio sobre el 40% de cumplimiento No adherencia a la GPC respectiva

Socializar los hallazgos

Garantizar la permanencia por cuadro de turnos del medico 

correspondiente a cada programa

Solicitar a la medica auditora externa nueva auditoria a estas GPC

Por medio de reunion individual con los 

diferentes profesionales fueron 

socializados los hallazgos encontrados

Solicitud a la subdireccion cientifica la 

1:Listado de asistencia a socializacion

2.Cuadro de turnos

3. auditorias

Subdireccion Cientifico 27/05/2019 Permanente

Gestión del riesgo Adherencia a la guía DTA Agudeza visual sobre el 90% de cumplimiento No adherencia a la GPC respectiva

Socializar los hallazgos

Garantizar la permanencia por cuadro de turnos del medico 

correspondiente a cada programa

Solicitar a la medica auditora externa nueva auditoria a estas GPC

Por medio de reunion individual con los 

diferentes profesionales fueron 

socializados los hallazgos encontrados

Solicitud a la subdireccion cientifica la 

permanencia de los mismos 

1:Listado de asistencia a socializacion

2.Cuadro de turnos

3. auditorias

Subdireccion Cientifico 27/05/2019 Permanente

Gestión del riesgo Adherencia a la guía EPOC sobre el 80% de cumplimiento No adherencia a la GPC respectiva

Socializar los hallazgos

Garantizar la permanencia por cuadro de turnos del medico 

correspondiente a cada programa

Solicitar a la medica auditora externa nueva auditoria a estas GPC

Por medio de reunion individual con los 

diferentes profesionales fueron 

socializados los hallazgos encontrados

Solicitud a la subdireccion cientifica la 

permanencia de los mismos 

profesionales a los programas 

asignados

1:Listado de asistencia a socializacion

2.Cuadro de turnos

3. auditorias

4. Historia clinica del recien nacido con su 

respectivo registro civil

Subdireccion Cientifico

Enfermera jefe del servicio
27/05/2019 Permanente
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