
FECHA AUDITORIA: 17/05/2019 NOMBRE IPS: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL GIRARDOTA

CODIGO ITEMS A VERIFICAR ESTANDAR
CALIFICACIÓN 

ESTÁNDAR

CALIFICACIÓN 

ÍTEM
C NC

1.Verifique que el prestador cuenta con mecanismos para generar canales de 

comunicación efectiva con los usuarios (Ej. Oficina de atención al usuario, línea 24x7, Call 

Center, teléfono, atención personalizada, pagina web) que permita orientar al paciente en 

sus diversas necesidades de información. (E)

E.71
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Verifique en el prestador la existencia y funcionalidad de los mecanismos  

implementados (Ej. realice llamada al call center, visite la oficina de atención al usuario y 

verifique su facilidad de acceso y visibilidad para el paciente, ingrese a la página y verifique 

la información contenida en los criterios establecidos en el estándar)  (I)

E.71
Ítem calificado 

correctamente
1

3. Verifique que el prestador implementa acciones para evaluar el grado de satisfacción de 

estos medios y define acciones de mejora de acuerdo a resultados (R)  
E.71

Ítem calificado 

correctamente
1

4.Verifique que la institución cuenta con mecanismos documentados  para la asignación de 

citas donde se informe fecha, hora, profesional que brindara la atención, las acciones a 

seguir para obtener adecuadamente la atención (ejemplo preparaciòn para examenes) y el 

procedimiento para cancelación de la cita. (E)

E.71
Ítem calificado 

correctamente
1

5. Verifique que el prestador cuenta con   protocolos de preparación para la toma de 

ayudas diagnósticas y cuenta con mecanismos para la entrega previa al examen de estos 

al usuario, dejando constancia de dicha entrega (E )

E.71
Ítem calificado 

correctamente
1

6. Verifique durante visita al area de admisiones o asignacion de citas y en oficina de 

usuario la informaciòn que se le brinda al usuario en tèrminos de:  informe fecha, hora, 

profesional que brindara la atención, las acciones a seguir para obtener adecuadamente la 

atención (ejemplo preparaciòn para examenes) y el procedimiento para cancelación de la 

cita) (I )

E.71
Ítem calificado 

correctamente
1

7. Verifique que el prestador define acciones de mejora de acuerdo al resultado del 

monitoreo que realizan del cumplimiento de estos protocolos ( R )
E.71

Ítem calificado 

correctamente
1

8.Evaluar en el paciente seleccionado el tiempo de espera que transcurrio  desde la 

solicitud de la cita hasta que efectivamente le fue realizada acorde con a la tabla de anexo 

3. 

E.71
Ítem calificado 

correctamente
1

9. Verifique que el prestador cuenta con mecanismos concertados con el operador  para  la 

autorización de servicios teniendo en cuenta que esta actividad no se traslade al paciente 

ni que genere demoras en su atención ( E )

E.71
Ítem calificado 

correctamente
1

10. Verifique en 2 pacientes que hayan requerido autorización la gestión realizada por la 

IPS para la consecución de la misma teniendo en cuenta la oportunidad y continuidad de la 

atención (I)

E.71
Ítem calificado 

correctamente
1

11. Verifique que el prestador cuenta con mecanismos de escucha al usuario a través de 

incentivar las manifestaciones (quejas, reclamos, sugerencias  o felicitaciones) define el 

procedimiento para la gestión de las mismas  en términos de oportunidad y calidad de la 

respuesta, hacia el usuario. (E)

E.71
Ítem calificado 

correctamente
1

12. Verifique en 2 quejas presentadas por el usuario la gestiòn realizada por el prestador 

referente a oportunidad de respuesta y calidad de  la misma  (I)
E.71

Ítem calificado 

correctamente
1

13. Verifique que el prestador de acuerdo a los resultados del monitoreo  de sus quejas 

define acciones de mejora ( R )
E.71

Ítem calificado 

correctamente
1

1.Verifique en el prestador el mecanismo que tiene para informar de forma inmediata al 

operador   las novedades presentadas frente a la oferta de servicios   ( E )
E.72

Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Verifique la informaciòn que le fue entregada al operador  frente a las novedades de la 

oferta   ( I )  
E.72

3 Verifique que el prestador a  partir de estas novedades genera las acciones pertinentes 

para no afectar la prestación de los servicios en términos de oportunidad y continuidad de 

la atención ( R )

E.72
Ítem calificado 

correctamente
1

1.Verifique en el prestador el mecanismo que tiene para informar con  oportunidad a los 

usuarios  las novedades presentadas frente a la oferta de servicios y como comunica los 

procesos y procedimientos para acceder a la prestación de los servicios    ( E )

E.73
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Verifique los medios utilizados por el prestador para realizar la  informaciòn a los 

usuarios sobre novedades en la prestacion de los servicios (apertura o cierre de servicios) 

y los medios para divulgarles el portafolio de servicios a los usuarios del magisterio   ( I )  

E.73
Ítem calificado 

correctamente
1

1. Verifique el mecanismo que tiene el prestador para registrar la información mínima de 

las variables de RIPS y FIAS ( E )
E.74

Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Verifique en el prestador la existencia mecanismos  para asegurar la captura que 

garantice la confiabilidad, validez, veracidad, completitud, disponibilidad y oportunidad de 

los datos entregados Registro Individual de Prestación de servicios de salud RIPS y en las 

FIAS (E )

E.74
Ítem calificado 

correctamente
1

3. Tome la información de 2 registros aleatorios y compruebe las características en los 

mismos, garantizando  la confiabilidad, validez, veracidad, completitud, disponibilidad y 

oportunidad de los datos entregados .  ( I )

E.74
Ítem calificado 

correctamente
1

4. Verifique que el prestador realiza procesos para analizar que los datos registrados en la 

captura de los RIPS y FIAS  guardan las características de confiabilidad, validez, 

veracidad, completitud, disponibilidad y oportunidad de los datos    ( R )

E.74
Ítem calificado 

correctamente
1

1. Verifique que el prestador cuenta con mecanismos para garantizar y evaluar  la calidad y 

contenidos de los registros en la historia clínica referente a orden legibilidad, concordancia, 

así como el mecanismo para garantizar la custodia y unicidad de la historia clínica ( E )

E.75
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Verifique en 2 Historias clìnicas  la calidad de registros en la  unicidad y procedimiento 

de  custodia de la misma (el procedimiento de custodia de HC se aplica teniendo en 

cuenta: solicitud de copias de historia clínica; solicitud de historias para consulta externa;  

manejo de la historia clínica en hospitalización) (I)

E.75
Ítem calificado 

correctamente
1

3. Verifique en caso de que el prestados cuente con historia clínica mixta el mecanismo 

diseñado para hacer la transición hacia HC electrónica   ( E )
E.75

4.Verifique en 2 historia clìnica de acuerdo al plan de transición entregado el nivel de 

implementación. (I)
E.75

5.Verifique que el prestador  cuenta con un procedimiento para la  identificación correcta de 

paciente donde se evidencia las variables que la institución ha definido para identificar 

correctamente al paciente (esto involucra la solicitud de un documento para que desde el 

inicio de la atención se verifique la escritura adecuada del nombre y demás variables 

solicitadas) su ingreso adecuado al sistema y a todos los registros clínicos  .(E ) 

E.75
Ítem calificado 

correctamente
1

6. Verifique que el personal del area de admisiones corrobora al momento del ingreso del 

paciente las variables redundantes de acuerdo al protocolo institucional  de identificación 

correcta del paciente  ( I )

E.75
Ítem calificado 

correctamente
1

7. Verifique que el prestador cuenta con mecanismos para que en la historia clínica se 

generen alarmas redundante para las condiciones  que lo ameriten, (ejemplo pacientes 

homónimos dentro del mismo servicio, alergias etc.) ( E )

E.75
Ítem calificado 

correctamente
1

8. Verifique si en el servicio se encuentra pacientes con alergias o situaciones que 

ameriten alertas y  contraste si en las  Historias clinicas se evidencia dicha situaciòn  (  I  )
E.75

Ítem calificado 

correctamente
1

9. Verifique que el prestador cuenta con mecanismos para garantizar la consulta de todas 

las intervenciones que se han generado en un usuario y que esto es visible para todos los 

integrantes del equipo de salud que atiende al paciente.    (E)

E.75
Ítem calificado 

correctamente
1

10. Verifique en asignación de citas en dos pacientes las consultas por las que ha asistido 

y evalúe contra registros de HC si es posible la visualización de todas las atenciones 

identificadas ( I )

E.75
Ítem calificado 

correctamente
1

11. Verifique que el prestador cuenta con mecanismos en caso de historia clínica mixta de 

unificar todos los registros ante solicitud de copias de HC por los diferentes entes de 

control o autorizados normativamente .  ( E )

E.75

12. Verifique el cumplimiento del procedimiento  en el area encargada de esto ( I ) E.75

13. Verifique que el prestador a partir de los resultados de monitorización de estos 

procedimiento genera acciones de mejora ( R )
E.75

Ítem calificado 

correctamente
1

1. Verifique qué mecanismo estableció el prestador de sevicios dentro de su  contrato  con 

el Operador, para garantizar:  la seguridad, confidencialidad  de la información, asignacion 

de claves de usuario,  control documental y generacion de indicadores de seguridad 

relacionado con los registros clínicos de los usuarios del FOMAG  y que se encuentren 

debidamente socializados (E) . 

E.76
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

CUMPLIMIENTO 

ESTÁNDAR 71. CÓDIGO: [RP-IUP1] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud ha definido 

mecanismos y canales para la comunicación efectiva con 

los usuarios, para atender los temas de información 

requeridos por éstos; evalúa el impacto de estos 

mecanismos y según resultados toma decisiones. 

ESTÁNDAR 76. CÓDIGO: [RP-IUP6] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud cuenta con 

mecanismos estandarizados, implementados y evaluados 

para garantizar la seguridad y confidencialidad de la 

información. 

ESTÁNDAR 72. CÓDIGO: [RP-IUP2]

La Red de Prestadores de Servicios de Salud informan 

oportunamente a los Operadores de Servicios de Salud , 

los servicios que prestan, los cambios por cierre y/o 

apertura de servicios . 

ESTÁNDAR 74. CÓDIGO: [RP-IUP4] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud asegura 

mecanismos para el diligenciamiento de la información en 

el registro individual de prestación de servicios de salud 

(RIPS) y FIAS como mecanismo facilitador de las 

relaciones contractuales con la Fiduciaria como soporte de 

los servicios efectivamente prestados a la población 

afiliada analiza la calidad de la información y toma 

decisiones. 

ESTÁNDAR 73. CÓDIGO: [RP-IUP3] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud informa 

oportunamente a los usuarios los servicios que prestan, los 

cambios por cierre y/o apertura de servicios y cómo se 

accede a los servicios del plan integral de prestación de 

servicios. 

ESTÁNDAR 75. CÓDIGO: [RP-IUP5] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud asegura la 

calidad, seguridad y accesibilidad mediante la gestión de la 

información en medio físico o electrónico de la historia 

clínica y sus registros clínicos en el marco de la 

normatividad vigente. 



CODIGO ITEMS A VERIFICAR ESTANDAR
CALIFICACIÓN 

ESTÁNDAR

CALIFICACIÓN 

ÍTEM
C NC

ESTÁNDAR 71. CÓDIGO: [RP-IUP1] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud ha definido 

mecanismos y canales para la comunicación efectiva con 

los usuarios, para atender los temas de información 

requeridos por éstos; evalúa el impacto de estos 

mecanismos y según resultados toma decisiones. 

2. Verificar en  un  colaborador la divulgacion de los mecanismos utilizados  por el 

prestador de servicios de salud  para monitorear el cumplimiento de:  seguridad y  

confidencialidad de la información del usuario, asignacion de claves de usuario, generacion 

de copias de seguridad, control documental y generacion de idicadores de seguridad  

relacionados con los registros clínicos. (I)

Adicional solicítele que ingrese a una historia clinica y que le demuestre la seguridad y 

confidencialidad de dicha informacion

E.76
Ítem calificado 

correctamente
1

3. Solicite 2 contratos aleatoriamente y verifique que cuenta con la cláusula que indique 

cómo el prestador de servicios garantiza la seguridad y confidencialidad de la información, 

asignación de claves de usuario, generación de copias de seguridad, control documental y 

de registros y la generación de indicadores de seguridad  relacionada con los registros 

clínicos de los afiliados al FOMAG. (R )

E.76
Ítem calificado 

correctamente
1

4. Verifique que el prestador de servicios de salud ha informado sobre el personal que 

puede tener acceso a la información de los registros clínicos de los afiliados del FOMAG y 

solicite que le suministre 3 copias del mecanismo mediante el cual asignaron las claves de 

usuario y verifique que tengan establecidas la clausula de confidencialidad de la 

información. (R)

E.76
Ítem calificado 

correctamente
1

5. Solicite la lista de usuarios que tienen permisos para acceder a los registros clínicos de 

los afiliados al FOMAG, que contenga nombre, apellidos, número de identificación, nombre 

de la IPS (prestador del servicio en salud) tipo de permiso (escritura, lectura, modificación, 

eliminación). (R)

E.76
Ítem calificado 

correctamente
1

6. Verifique mediante qué mecanismo el prestador de servicios de salud está generando 

las copias de seguridad de la información de los afiliados al FOMAG de los registros 

clinicos  (E )

E.76
Ítem calificado 

correctamente
1

7. Solicite al prestador de servicios los indicadores de seguridad del  último mes. ( R ) E.76
Ítem calificado 

correctamente
1

8. Verificar que el prestador de servicios de salud  mantiene  la información en áreas 

restringidas para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información del usuario 

relacionada con los registros clínicos, pida permiso y tome una foto de donde se 

encuentran almacenadas las HC ( R)

E.76
Ítem calificado 

correctamente
1

9. Verifique que el prestador de servicios de salud  haya establecido acciones de mejora 

para garantizar:  la seguridad, confidencialidad  de la información, asignación de claves de 

usuario, generación de copias de seguridad, control documental y generación de 

indicadores de seguridad relacionado con los registros clínicos de los usuarios del FOMAG  

(R).

E.76
Ítem calificado 

correctamente
1

1. Verifique en el prestador el mecanismo o plan de contingencia y continuidad de las 

operaciones de los sistemas de información del prestador  ya sea manual o sistematizado. 

(E )

E.77
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2.Verifique en el prestador mediante observacion si cuenta con la disponibilidad de 

papeleria, cuando se aplique el plan de contingencia, y tenga que realizar la historia clínica 

de manera manual y verifique en dos colaboradores si conoven el plan de contingencia de 

acuerdo al protocolo diseñado por el prestador   (I)

E.77
Ítem calificado 

correctamente
1

3.Verifique las acciones tomadas con respecto a los resultados del ultimo simulacro 

efectuado por el prestador. (R) 
E.77

Ítem calificado 

correctamente
1

4. Verifique que de acuerdo al análisis del plan de contingencia, el prestador incluye 

mecanismos para prevenir eventos adversos en relación a las alarmas de la historia clínica 

(R )

E.77
Ítem calificado 

correctamente
1

1. Verifique en el prestador los mecanismos que tiene establecidos  para informar, educar y 

comunicar practicas de cuidado de la salud (ejemplo Información y educación suministrada 

por profesional, técnico o auxiliar de salud, en cada contacto con el usuario, familia o 

cuidador y campañas masivas de comunicación, pagina web, correos electrónicos 

mensajes de texto) en:  - Higiene corporal. - Higiene bucal - Actividad física  - Vacunación, 

derechos sexuales, derechos reproductivos, Manejo del estrés. - Resolución conflictos. - 

Afrontamiento de sucesos vitales. - Sana convivencia. -Prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco. Diversificación alimentaria y frecuencia en el 

consumo de acuerdo a las posibilidades geográficas, sociales y económicas. - Las guías 

alimentarias para la población . - Fomento y protección de la lactancia materna. 

participación ciudadana  ( E )

E.78
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Verifique que el prestador cuenta con un plan de capacitación virtual o presencial para 

los profesionales de la salud en protocolos y guías de manejo priorizadas por la institución   

y frente al mismo verifique que contenga como mínimo: capacitación sobre  las patologías 

priorizadas  (Mínimo cardio cerebro vascular, salud mental , cáncer, síndrome metabólico 

eventos en salud pública y relacionada con las 5 causas de morbilidad ( E )

E.78
Ítem calificado 

correctamente
1

3. Verifique mediante la indagación al paciente seleccionado la entrega, suficiencia, 

pertinencia de la información suministrada al paciente y familia, al igual que su 

entendimiento y registro en la historia clínica de las acciones de informaciòn capacitaciòn y 

educacion (I)

E.78
Ítem calificado 

correctamente
1

4.Verifique la implantación de mínimo tres temas de capacitaciones brindadas y la 

evaluación realizada a los profesionales ( I )
E.78

Ítem calificado 

correctamente
1

5. Verifique en el prestador los mecanismos que tiene establecidos  para apoyar la 

participación ciudadana en su ejercicio del control social en salud (conformacion de alianza 

de usuarios del magisterio, ejecuciòn de comites de participaciòn social) y la definición del 

defensor del usuario (E )

E.78
Ítem calificado 

correctamente
1

6. Verifique los libros de conformaciòn y actas de comité de los mecanismos de participaciòn socialE.78
Ítem calificado 

correctamente
1

7. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora (R )
E.78

Ítem calificado 

correctamente
1

1. (Aplica para las sedes exclusivas) Verifique el mecanismo a través del cual el prestador 

verifica el envío oportuno de las bases de datos actualizadas de los usuarios por parte del 

operador (con una periodicidad mensual y antes del día 10), para hacer verificación de 

derechos y dar acceso al plan de beneficios del magisterio. ( E )

E.79
Ok calificación 

estándar

2. Verifique el mecanismo que tiene el prestador a partir de la información recibida,  para 

corroborar los derechos del afiliado y acceder a la atención ( E )
E.79

Ítem calificado 

correctamente
1

3. Verifique  el cumplimiento del envío de la información por parte del operador de manera 

oportuna y sistemática de las bases de datos así como la validez y confiabilidad de las 

mismas ( I )

E.79
Ítem calificado 

correctamente
1

4. Verifique que el prestador corrobora los derechos del afiliado ( Evalué en los puntos de 

ingreso esta validación con 2 pacientes) ( I ).
E.79

Ítem calificado 

correctamente
1

5. Verifique que el prestador a partir del monitoreo que realiza genera acciones de mejora 

en conjunto con el operador ( R )
E.79

Ítem calificado 

correctamente
1

ESTÁNDAR 76. CÓDIGO: [RP-IUP6] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud cuenta con 

mecanismos estandarizados, implementados y evaluados 

para garantizar la seguridad y confidencialidad de la 

información. 

ESTÁNDAR 77. CÓDIGO: [RP-IUP7] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud cuenta con 

un plan de contingencia diseñado, implementado y 

evaluado mediante simulaciones, que garantice la 

seguridad y el normal funcionamiento de los sistemas de 

información de la organización, sean manuales, 

automatizados, o ambos. Cualquier disfunción en el 

sistema es recolectada, analizada y resuelta. Lo anterior 

incluye mecanismos para prevenir eventos adversos 

relacionados con el manejo de los sistemas de 

información en especial alarmas en historia clínica. 

ESTÁNDAR 79. CODIGO: [RP- GIR1 ]

La Red de Prestadores recibe de los Operadores de 

Servicios de Salud de forma oportuna periódica y 

sistemáticamente (mínimo una (1) vez al mes dentro de 

los primeros diez (10) días), la información sobre los 

afiliados objeto de derechos al plan integral de salud a su 

Red Prestadora para la respectiva atención en salud, con 

lo que alimenta su sistema de información y garantiza el 

acceso a la atención de la población afiliada. 

ESTÁNDAR 78. CÓDIGO: [RP-IUP8] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud ejecutan la 

estrategia de información, educación y comunicación (IEC) 

para incentivar en la población general estilos de vida 

saludable, el control de factores de riesgo, la identificación 

oportuna de síntomas y signos de alarma y la realización 

de pruebas de tamización. 



CODIGO ITEMS A VERIFICAR ESTANDAR
CALIFICACIÓN 

ESTÁNDAR

CALIFICACIÓN 

ÍTEM
C NC

ESTÁNDAR 71. CÓDIGO: [RP-IUP1] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud ha definido 

mecanismos y canales para la comunicación efectiva con 

los usuarios, para atender los temas de información 

requeridos por éstos; evalúa el impacto de estos 

mecanismos y según resultados toma decisiones. 

1. Verifique que el prestador cuenta con mecanismos para hacer inducción a la demanda 

de los programas de protección especifica y detección temprana teniendo en cuéntalas 

actividades transversales y de acuerdo al curso de vida:

-Vacunación, atención preventiva en salud bucal, detección temprana de alteraciones de la 

salud visual

-Primera infancia e infancia: Inducción a la demanda en: Atención del recién nacido y 

Detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo

-Adolescencia y juventud Inducción a la demanda en: Planificación familiar. Detección 

temprana de las alteraciones del desarrollo del joven, atención institucional del parto, 

detección temprana de las alteraciones del embarazo

Inducción a la demanda en adultez y vejez: Atención institucional del parto, detección 

temprana de las alteraciones del embarazo, detección temprana de las alteraciones del 

adulto, detección temprana del cáncer de cuello uterino, detección temprana del cáncer de 

seno

-Inducción a la demanda en adultez y vejez: Atención institucional del parto, detección 

temprana de las alteraciones del embarazo, detección temprana de las alteraciones del 

adulto, detección temprana del cáncer de cuello uterino, detección temprana del cáncer de 

seno.(mensaje de texto, correo electrónico, call center, referencia de servicios, entre otros )  

( E )

E.80
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Verifique mediante la indagaciòn en el paciente seleccionado si ha sido contactado para 

asistir a programas de promoción y prevención por algunos de los medios definidos por la 

instituciòn (I)

E.80
Ítem calificado 

correctamente
1

3. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora (R )
E.80

Ítem calificado 

correctamente
1

1. Verifique que el prestador cuenta con la estructura de la atención de la población afiliada 

que contemple el enfoque de Atención Primaria en salud y define los  indicadores que 

permita establecer el cumplimiento en términos de oportunidad de acceso y efectividad  de 

la atención en APS (extramural y/o institucional) ( E )

E.81
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Verifique en el paciente seleccionado, mediante la revisión de la historia clinica el tiempo 

transcurrido entre el ingreso administrativo y la atención por el profesional de salud; 

comparar este tiempo contra  los estándares concertados con la  institución evaluando la 

pertinencia y el cumplimiento de los mismos ( I )

E.81
Ítem calificado 

correctamente
1

3. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora (R )
E.81

Ítem calificado 

correctamente
1

1. Verifique que el prestador cuenta con mecanismos para evaluar el acceso a los servicios 

de salud en todo el proceso de atención (ej. indicadores de tiempo de espera para: 

medicina general, especialidades, odontología, apoyos diagnósticos)  y estandarización de 

indicadores que permita establecer el cumplimiento en términos de oportunidad de acceso 

y efectividad  de dicha atención (ambulatoria y hospitalaria)  ( E )

E.82
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Evaluar en el paciente seleccionado,  mediante la revisión de la historia clinica  el tiempo 

transcurrido entre la llegada del paciente y el ingreso administrativo; comparar este tiempo 

contra  los estándares concertados con la institución evaluando la pertinencia y 

cumplimiento de los mismos. ( I )

E.82
Ítem calificado 

correctamente
1

3. Verifique que el prestador cuenta con mecanismos para garantizar el acceso a los 

servicios de acuerdo a las particularidades de la población (ej. Política de atención 

preferencial :discapacidad, adulto mayor, gestantes, menores de 5 años) (E )

E.82
Ítem calificado 

correctamente
1

4. Si el usuario corresponde a un grupo con enfoque diferencial (discapacidad, adulto 

mayor, gestantes, menores de 5 años) indague si ha recibido un trato preferencial (I)
E.82

Ítem calificado 

correctamente
1

5.Verifique que el prestador cuenta con mecanismos  para identificar barreras de acceso 

de la población (ej.: geográficas, económicas, administrativas, de infraestructura, de 

imagen corporativa)( E )

E.82
Ítem calificado 

correctamente
1

6. Verifique que el prestador identifica las barreras de acceso de la pobaciòn  (ej. 

indicadores de demanda insatisfecha, inatenciones en el programa de APS)   ( E )
E.82

Ítem calificado 

correctamente
1

7. Verifique en 2 usuarios, si han percibido barreras o dificultades para el acceso a la 

atención( ej: barreras de acceso como fallas en el proceso de autorizaciòn de los servicios, 

horarios de atenciòn no flexibles, barreras geograficas), en todo el proceso de atención (I)

E.82
Ítem calificado 

correctamente
1

8. Verifique si la institución cuenta con una declaración de derechos del usuario, 

documento o protocolo que informe al usuario sobre la libertad de escoger el profesional 

por quien quiere ser atendido, de acuerdo con su oferta . ( E )

E.82
Ítem calificado 

correctamente
1

9. Verifique en 2 paciente en la ventanilla de asignación de citas o call center la información 

de este derecho del paciente ( I )
E.82

Ítem calificado 

correctamente
1

10. Verifique que el prestador diseña los ciclos de atención del usuario desde su ingreso 

hasta su egreso y lo socializa al usuario y a la institución ( E)
E.82

Ítem calificado 

correctamente
1

11. Verifique en 2 pacientes si conoce porque se lo han informado en la institución, cuál es 

su ciclo de atención desde su ingreso hasta su egreso (R )
E.82

Ítem calificado 

correctamente
1

12. Verificar que el prestador cuenta con mecanismos para dar a conocer su  los diferentes 

puntos de atención para la prestación de los servicios y la manera de acceder a ellos, si 

aplica ( E )

E.82
Ítem calificado 

correctamente
1

13. Verifique en 2 pacientes si conoce los puntos de atención para la prestación de los 

servicios y el proceso para acceder a los mismos (I)
E.82

Ítem calificado 

correctamente
1

14. Verifique en 3 pacientes la trazabilidad a la oportunidad en la valoración preanestesica y  prequirúrgica de acuerdo a los tiempos (I)E.82

15. Verifique en 3  Historias clinicas: Evaluar en la hoja de ingreso del paciente 

seleccionado  el  registro legible, completo, sin enmendaduras, tipo de documento de 

identificación, número del mismo, sexo, fecha de nacimiento, edad, lugar de residencia 

habitual, número telefónico. Teniendo en cuenta que en todos los registros clínicos del 

paciente (en historias clínicas no electrónicos) se conserve la misma información del 

nombre, apellidos y documento de identificación del paciente. (I)

E.82
Ítem calificado 

correctamente
1

16. Evaluar en el paciente seleccionado el uso de brazalete con nombre, apellidos 

documento de identificación u otro identificador adicional que considere la institución (que 

no sea el número de cama, numero de cubiculo o numero de silla especialmente en 

pacientes oncologicos); la  Información debe ser legible, completa, sin enmendaduras, sin 

abreviaturas. (I)

E.82

17. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora (R )
E.82

Ítem calificado 

correctamente
1

1. Verifique que el prestador cuenta con mecanismo documentado para elaboración, 

adopción y/o adaptación de guía de practica clínica y/o protocolos clínicos de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución de 2003/14 y que estas están concertadas con el operador. El 

mecanismo debe estar diseñado con base la "Guía metodológica Adopción - Adaptación de 

Guías de Práctica Clínica Basadas en Evidencia" desarrollado por el Ministerio de Salud 

(Mínimo cardio cerebro vascular, salud mental , cáncer, síndrome metabólico eventos en 

salud pública y relacionada con las 5 causas de morbilidad

Verifique que este procedimiento defina la periodicidad de la revisión de esta 

documentación, equipo responsable de la revisión (interdisciplinario), verifique que cuenta 

con la herramientas de adopción definidas en la metodología de adopción de guías definida 

por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Verifique que contengan como mínimo: objetivos de la guía, identificación, clasificación e 

interpretación de la evidencia, definición de mecanismos de consenso, registro de los 

conflictos de interés de los miembros del grupo de desarrollo, formulación explícita de 

recomendaciones y desenlaces esperados

Así mismo verifique la socialización de las mismas (E)

E.83
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Verifique que el prestador cuenta con  los protocolos y los procedimientos definidos en el 

laboratorio clínico, los servicios de imagenología y demás servicios de apoyo (E )
E.83

Ítem calificado 

correctamente
1

3. Solicite a un colaborador que acceda a la consulta de las guìas y protocolos 

institucionales. Evaluar para la patología del paciente seleccionado la disponibilidad en 

medio  físico o electrónico y el fácil acceso por el equipo de salud  para la consulta 

correspondiente.. ( I) 

E.83
Ítem calificado 

correctamente
1

4.Verifique que el prestador cuenta con programa de auditoria de adherencia a guías de 

manejo (Mínimo cardio cerebro vascular, salud mental , cáncer, síndrome metabólico 

eventos en salud pública y relacionada con las 5 causas de morbilidad) definiendo 

periodicidad, teniendo en cuenta el nivel (meta) concertado con el operador (E)

E.83
Ítem calificado 

correctamente
1

5. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora
E.83

Ítem calificado 

correctamente
1

ESTÁNDAR 80. CÓDIGO: [RP-GIR2] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud define 

estrategias de forma oportuna y efectiva para la inducción 

a la demanda y demanda espontánea orientada a 

promover y garantizar a la población a cargo, de acuerdo 

con la edad y riesgo, las actividades, procedimientos e 

intervenciones para la protección específica y detección 

temprana. Los prestadores reportan la ejecución de 

actividades realizadas a la fiduciaria en los instrumentos 

definidos para tal fin (FIAS, Registros individuales de 

Prestación de Servicios). 

ESTÁNDAR 82. CÓDIGO: [RP-GIR4] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud implementa 

estrategias que garantizan el acceso efectivo y seguro a 

los servicios de salud en todo el proceso de atención y 

realizan monitoreo e intervención oportuna a las barreras 

de acceso y la demanda insatisfecha. 

ESTÁNDAR 81. CÓDIGO: [RP-GIR3] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud implementa 

estrategias orientadas a garantizar la accesibilidad y 

efectividad de las intervenciones de cuidado primario de la 

salud en el grupo de riesgo a cargo (según aplique); 

realiza monitoreo oportuno a la implementación de la 

estrategia y toma decisiones. 

ESTÁNDAR 83. CÓDIGO: [RP-GIR5] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud aseguran la 

existencia y aplicación, revisión y/o actualización de Guías 

de Práctica Clínica Médica y/o Protocolos Clínicos, 

teniendo en cuenta la medicina basada en la evidencia, 

sean concertadas o no con los Operadores de Servicios de 

Salud , garantizan su evaluación periódica y sistemática y 

la adherencia a éstos. 



CODIGO ITEMS A VERIFICAR ESTANDAR
CALIFICACIÓN 

ESTÁNDAR

CALIFICACIÓN 

ÍTEM
C NC

ESTÁNDAR 71. CÓDIGO: [RP-IUP1] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud ha definido 

mecanismos y canales para la comunicación efectiva con 

los usuarios, para atender los temas de información 

requeridos por éstos; evalúa el impacto de estos 

mecanismos y según resultados toma decisiones. 

6. Realizar trazabilidad en paciente seleccionada en periodo de gestación,  parto o puerperio la existencia y actualización, acceso y evaluación, de guias asociadas con el uso de antibioticos, anticonvulsivantes, uteroinhibidores y  surfactante pulmonar. (I)E.83

7. Verifique que los resultados se socializan en la institución ( R ) E.83
Ítem calificado 

correctamente
1

1.Verifique que el prestador cuenta con metodología para identificar  y clasificar los 

factores de riesgo de la población, con base en esto direcciona  a los programas de 

promoción y prevención que le apliquen y evalúa el cumplimiento de las metas ( E )

E.84
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Realizar trazabilidad a la existencia, conocimiento y aplicación  por el equipo de salud de 

un procedimiento estandarizado para identificar los  principales riesgos en salud  de los 

pacientes y priorizar los pacientes que deban  atenderse en consulta externa,  intervenir los 

riesgos e incorporar su intervención en el plan de cuidado y tratamiento  y registrarlo  en la 

historia clinica (I)

E.84
Ítem calificado 

correctamente
1

3.Verifique que el prestador monitorea de manera sistemática y periódica el cumplimiento 

de las metas de Promoción y prevención ( I )
E.84

Ítem calificado 

correctamente
1

4. verifique que el prestador reporta de manera oportuna al operador las actividades para el 

cumplimiento de las metas de promoción y prevención ( I)
E.84

Ítem calificado 

correctamente
1

5. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora
E.84

Ítem calificado 

correctamente
1

6. Verifique que los resultados se socializan en la institución ( R) E.84
Ítem calificado 

correctamente
1

1. Verifique que el prestador cuenta con mecanismos para realizar pruebas diagnósticas 

(laboratorio clínico, patología, imágenes)  en población sintomática o con pruebas de 

tamizaje positivas y/o sospechosas con oportunidad en la toma y reporte de las mismas en 

cumplimiento de las recomendaciones adoptas de las guías de manejo y que estos 

servicios de apoyo cuentan con protocolos para hacer seguimiento del usuario en caso 

necesario después de la toma  ( E )

E.85
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Verifique que el prestador cuenta con mecanismos para la notificación urgente y 

confidencial al profesional tratante, a la institución y/o a los pacientes sobre reporte de 

exámenes con resultados sospechoso o positivos  que garantice el ingreso del paciente al 

programa de atención que corresponda ( E )

E.85
Ítem calificado 

correctamente
1

3. Realizar trazabilidad al tiempo transcurrido entre la solicitud del examen, la toma y el 

reporte del resultado y compararlo con los estándares concertados con la institución. 

Evaluar pertinencia  y cumplimiento de los mismos.

E.85
Ítem calificado 

correctamente
1

4. Realizar trazabilidad al tiempo transcurrido entre la solicitud del examen, la toma, el 

reporte del resultado, interpretación por médico tratante y compararlo con los estándares 

concertados con la Institución. Evaluar pertinencia de los estándares  y cumplimiento de los 

mismos.

E.85
Ítem calificado 

correctamente
1

5. Evaluar en el paciente seleccionado la existencia  y  aplicación de  mecanismos de 

alerta para reportar resultados críticos de exámenes (laboratorio clínico, patología, 

imágenes) y  medidas para la notificación urgente y confidencial al profesional tratante, a la 

institución y/o a los pacientes . (I)

E.85

6. Verifique que el prestador monitorea la comunicación efectiva de resultados 

sospechosos o confirmatorios de pruebas diagnósticas para garantizar el ingreso al 

programa de atención que corresponda ( I )

E.85
Ítem calificado 

correctamente
1

7. Verifique las acciones de mejora que define el prestador a partir de los resultados 

encontrados  ( R )
E.85

Ítem calificado 

correctamente
1

1. Verifique que  el prestador cuenta con mecanismos para garantizar el ciclo de atención 

del paciente con oportunidad y continuidad sin barreras administrativas (autorización)  de 

acuerdo a la guía de manejo que corresponda (Mínimo aquellos usuarios en grupo de 

riesgo y / o con patología priorizadas:  cardio cerebro vascular, salud mental , cáncer, 

síndrome metabólico eventos en salud pública y relacionada con las 5 causas de 

morbilidad)  ( E )

E.86
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2.Verifique en tres pacientes ( aquellos usuarios en grupo de riesgo y / o con patología 

priorizadas:  cardio cerebro vascular, salud mental , cáncer, síndrome metabólico eventos 

en salud pública y relacionada con las 5 causas de morbilidad)  , el acceso a servicios en 

otros nivel posterior  para garantizar el ciclo de atención del paciente con oportunidad y 

continuidad sin barreras administrativas (autorización)  de acuerdo a la guía de manejo que 

corresponda y de acuerdo al protocolo diseñado por el prestador ( I )

E.86
Ítem calificado 

correctamente
1

3. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora (R )
E.86

Ítem calificado 

correctamente
1

1.Verifique que el prestador define un plan de manejo de acuerdo a las guías de manejo 

(involucra las acciones de autocuidado,  el manejo farmacológico, la periodicidad de los 

controles y de toma de ayudas diagnósticas así como remisión si aplica a  atenciones 

complementarias)y cuenta con mecanismos para evaluar los fallos terapéuticos y el cambio 

de conducta si aplica (E )

E.87
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Evaluar en el paciente seleccionado mediante registro en historia clínica) la conciliación  

de los medicamentos que el paciente venía consumiendo de forma rutinaria, que pudieran 

tener o no relación con la patología por la cual es atendido, la decisión de continuarlos o 

suspenderlos según el caso ; y constatar que en el  plan farmacológico se hayan prescrito 

o suspendido  los medicamentos que el paciente consumía antes del ingreso por la 

patologia de base  o condiciones diferentes al motivo actual de atención segun decisión del 

medico tratante. (I)

E.87
Ítem calificado 

correctamente
1

3. Verifique que el prestador cuenta con mecanismos para  evaluar  la adherencia del 

usuario al tratamiento definido (involucra las acciones de autocuidado,  el manejo 

farmacológico, la periodicidad de sus controles y de toma de ayudas diagnósticas así como 

asistencia a atenciones complementarias )  y define metas respecto a los resultados 

esperados ( E )

E.87
Ítem calificado 

correctamente
1

4.Verifique que el prestador monitorea el grado de adherencia al tratamiento por parte del 

usuario y las metas alcanzadas  (Mínimo aquellos usuarios en grupo de riesgo y / o con 

patología priorizadas:  cardio cerebro vascular, salud mental , cáncer, síndrome metabólico 

eventos en salud pública y relacionada con las 5 causas de morbilidad)   ( I )

E.87
Ítem calificado 

correctamente
1

5. Evaluar la oportunidad en la  toma de signos vitales y su registro en la historia clinica. (I) E.87
Ítem calificado 

correctamente
1

6. Evaluar en el paciente seleccionado  la valoración del  nivel del dolor  su registro en la 

historia clinica y manejo de acuerdo al protocolo establecido por la institución (I)
E.87

Ítem calificado 

correctamente
1

7. Realizar trazabilidad en paciente seleccionado a la valoración nutricional del paciente, la 

correspondencia entre lo ordenado vs lo dispensado. (I)
E.87

Ítem calificado 

correctamente
1

8. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora (R )
E.87

Ítem calificado 

correctamente
1

1. Verifique que el prestador cuenta con mecanismos concertados con el operador para 

estandarizar los desenlaces clínicos esperados después de la atención (Mínimo de 

aquellos usuarios en grupo de riesgo y / o con patología priorizadas:  cardio cerebro 

vascular, salud mental , cáncer, síndrome metabólico eventos en salud pública y 

relacionada con las 5 causas de morbilidad)  ( E )

E.88
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2.Verifique los desenlaces clínicos obtenidos en 2 cohortes  aleatoriamente que 

pertenezcan a un grupo de riesgo priorizado(Mínimo de aquellos usuarios en grupo de 

riesgo y / o con patología priorizadas:  cardio cerebro vascular, salud mental , cáncer, 

síndrome metabólico eventos en salud pública y relacionada con las 5 causas de 

morbilidad)   ( I )

E.88
Ítem calificado 

correctamente
1

ESTÁNDAR 83. CÓDIGO: [RP-GIR5] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud aseguran la 

existencia y aplicación, revisión y/o actualización de Guías 

de Práctica Clínica Médica y/o Protocolos Clínicos, 

teniendo en cuenta la medicina basada en la evidencia, 

sean concertadas o no con los Operadores de Servicios de 

Salud , garantizan su evaluación periódica y sistemática y 

la adherencia a éstos. 

ESTÁNDAR 84. CÓDIGO: [RP-GIR6] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud identifica 

oportunamente los factores de riesgo y clasifican el riesgo 

en salud , según los criterios de las guías de práctica 

clínica médica y/o protocolos clínicos y según la 

clasificación direcciona oportunamente al usuario a las 

actividades de promoción y prevención correspondientes o 

solicita pruebas de tamizaje o de confirmación diagnóstica; 

Los prestadores reportan la ejecución de estas 

actividades. 

ESTÁNDAR 86. CÓDIGO: [RP-GIR8] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud 

oportunamente brinda las atenciones para el tratamiento 

definido en la guía o protocolo, sin requerir autorizaciones , 

según corresponda, de acuerdo a lo definido en las 

obligaciones contractuales . 

ESTÁNDAR 85. CÓDIGO: [RP-GIR7] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud realiza 

oportunamente, de acuerdo a las Guías de Práctica 

Clínica Médica y/o Protocolos Clínicos concertados, las 

pruebas diagnósticas en población sintomática o con 

pruebas de tamizaje positivas y/o sospechosas, según 

aplique; y reporta los resultados a los Operadores de 

Servicios de Salud según lo acordado. 

ESTÁNDAR 87. CÓDIGO: [RP-GIR9] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud a partir de la 

confirmación diagnóstica, define la conducta a seguir de 

acuerdo a las Guías de Práctica Clínica Médica y/o 

Protocolos Clínicos, buscando la adherencia del paciente 

al tratamiento, el cumplimiento de metas, evalúa el plan 

individual y sus resultados y toma decisiones. 

ESTÁNDAR 88. CÓDIGO: [RP-GIR10]

La Red de Prestadores de Servicios de Salud define, 

implementa, evalúa e interviene los desenlaces clínicos 

asociados a la calidad de la prestación de los servicios de 

salud, (desenlaces clínicos positivos y/o negativos) y 

toman decisiones. 



CODIGO ITEMS A VERIFICAR ESTANDAR
CALIFICACIÓN 

ESTÁNDAR

CALIFICACIÓN 

ÍTEM
C NC

ESTÁNDAR 71. CÓDIGO: [RP-IUP1] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud ha definido 

mecanismos y canales para la comunicación efectiva con 

los usuarios, para atender los temas de información 

requeridos por éstos; evalúa el impacto de estos 

mecanismos y según resultados toma decisiones. 

3. Verifique que el prestador cuenta con una política y un programa de seguridad de 

paciente socializado que cuente con un procedimiento para la gestión de las acciones 

inseguras durante el proceso de atención, esto involucra:

Procedimiento para la identificación, medios de reporte, metodología de análisis y acciones 

de mejora así como el reporte al operador y demás instancias de los desenlaces no 

deseados que involucren la no calidad de la atención. ( E )

E.88
Ítem calificado 

correctamente
1

4. Verifique en 2 profesionales el conocimiento  de la política y el programa de seguridad 

de paciente( I )
E.88

Ítem calificado 

correctamente
1

5. Verifique que la institución tiene documentadas y socializadas las guías  de buenas 

prácticas en seguridad del paciente en la atención en salud que le apliquen: (Mínimo: 

Infecciones asociadas a la atención en salud, reducción de caídas, reducción de ulceras 

por presión, uso seguro de medicamentos, cirugía segura, manejo de binomio Madre- hijo, 

Manejo seguro de hemocomponentes, Identificación correcta del paciente en los procesos 

asistenciales, identificación correcta de muestras de laboratorio, evaluar la frecuencia con 

la que ocurren los eventos adversos). (E) 

E.88
Ítem calificado 

correctamente
1

6. Verificar que el prestador cuenta con indicadores de medición de implementación de 

estas practicas que den cuenta de su impacto( I )
E.88

Ítem calificado 

correctamente
1

7. Verifique que el prestador monitorea la implementación de las barreras de seguridad de 

acuerdo a las recomendaciones definidas en la guía técnica de buenas prácticas en 

seguridad del paciente en la atención en salud que le apliquen ( I )

E.88
Ítem calificado 

correctamente
1

8.Verifique con 2 profesionales de la IPS la implentacion de practicas seguras de acuerdo a 

las que estan documentadas por la IPS de practicas seguras con base en las guias    ( I )
E.88

Ítem calificado 

correctamente
1

9. Verifique en pacientes seleccionados, la aplicación de alertas (alergias, caídas, registros 

en la historia clínica o brazaletes de pacientes (en caso que aplique según criterios de la 

institución). Igualmente Evaluar las condiciones de infraestructura que tiene establecida la 

institución para minimizar riesgo de caídas (superficies antideslizantes, zapato 

antideslizante, iluminación suficiente, acompañamiento, supervisión especial por personal 

de enfermería de acuerdo con riesgo del paciente, áreas de circulación sin obstáculos, 

entre otros) (I)

E.88
Ítem calificado 

correctamente
1

10. Verifique que el prestador genera el envió de los indicadores que evalúan los indicios 

de atención insegura (caídas, infecciones, ulceras) a los operadores de manera oportuna y 

confiable de acuerdo a los establecidos en el acuerdo de voluntades y a los de obligatorio 

reporte por 256/2014  (R)

E.88
Ítem calificado 

correctamente
1

11. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora
E.88

Ítem calificado 

correctamente
1

12. Evaluar los mecanismos existentes   para identificar antes de cualquier procedimiento o cirugia, el tipo, el paciente y sitio correcto, desde el momento en que se programa la cirugía, ingresa el paciente,  en las valoraciones por el equipo de salud y en el  momento de diligenciar el consentimiento informado (I)E.88

13. Evaluar mecanismos existentes para identificar, marcar y generar alarmas en  

medicamentos de alto riesgo  con nombres y empaques parecidos incluidas las soluciones 

electroliticas (I)

E.88
Ítem calificado 

correctamente
1

14. Evaluar en el paciente seleccionado si los medicamentos  objeto de administración se encuentran  marcados segun procedimientos nstitucionales (incluyen  nombre del paciente, nombre del medicamento, dosis/concentración,  fecha de preparación, la fecha de caducidad) (I)E.88
Ítem calificado 

correctamente
1

15. Evaluar en el paciente seleccionado según historia clínica, la correspondencia entre la  vía, dosis, frecuencia y tipo de medicamento administrado con la orden medica. Asi como la completitud y actualización  de la prescripción medica. (I)E.88
Ítem calificado 

correctamente
1

1. Verificar que el prestador cuenta con mecanismo para la atención oportuna de casos de 

accidentes de trabajo y / o enfermedad laboral de la población objeto y el reporte oportuno 

de estas atenciones y sus costos al operador ( E )

E.89
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Verifique en 2 casos de HC de pacientes atendidos por accidentes de trabajo o 

enfermedad laboral  la oportunidad de la atención, los pertinencia de los costos generados 

en esta atención  y la remisión oportuna de la información al operador ( I )

E.89

3.Verifique los indicadores relacionados con accidente de trabajo y enfermedad laboral que 

tiene el prestador y la evidencia del envio oportuno de los informes al operador de 

accidente de trabajo y de enfermedad laboral ( I )

E.89

4. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora (R )
E.89

1. Verifique que el prestador cuenta con mecanismo para identificar los usuarios que han 

sufrido un accidente de trabajo,  genera los procesos de referencia y contrarreferencia, la 

derivación a actividades de rehabilitación integral para los casos que aplique  y cuenta con 

procesos para reportar al operador la atención brindada , cuidados instaurados y las 

incapacidades generadas en el usuario que permita garantizar el seguimiento y continuidad 

de la atención por parte del operador .( E )

E.90
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Verifique en 2 casos de pacientes atendidos por accidentes de trabajo o enfermedad 

laboral la identificación en HC de este tipo de evento, el proceso de referencia realizado por 

parte del prestador, las remisiones a otros servicio, las recomendaciones medicas, la 

pertinencia de las incapacidades generadas si aplica  ( I )

E.90

3. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora (R )
E.90

1. Verifique el procedimiento y/o mecanismo que tiene diseñado  el prestador  para verificar  

el envio  oportuno y completo de la información( E )
E.91

Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Verificar en 2 usuarios que hubieran tenido atención por accidente de trabajo, que el 

prestador envió  de forma oportuna y completa  al operador de la información clínica y 

administrativa de los accidentes laborales atendidos que permita la investigación adecuada 

del evento ( I )

E.91

3. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora
E.91

1. Verifique el procedimiento y/o mecanismo que tiene diseñado  el prestador  para verificar  

el envio  oportuno y completo de la información clínica y administrativa a los médicos 

calificadores( E )

E.92 NA

2. Verifique en 2 usuarios que hubieran tenido atención por accidente de trabajo o 

enfermedad laboral que el prestador  remitió de forma  oportuna  la  información  clínica y 

administrativa completa  al operador  de acuerdo  a los requerimientos concertados  con la 

fiduprevisora ( I )

E.92 NA

3.Verifique en el prestador el mecanismo de busqueda activa de accidente de trabajo o 

enfermedad laboral ( E )
E.92 NA

4. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora (R )
E.92 NA

1. Verifique el procedimiento y/o mecanismo que tiene diseñado  el prestador  para verificar  

el envio  oportuno y completo de la información( E )
E.93 NA

2. Verifique en 2 usuarios que hubieran tenido atención por accidente de trabajo o 

enfermedad laboral que el prestador  remitió de forma  oportuna  la  información  clínica y 

administrativa completa para la calificación de origen y pérdida de capacidad laboral según 

lineamientos  concertados con los Operadores de Servicios de Salud ( I )

E.93 NA

3. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora (R )
E.93 NA

1. Verifique el procedimiento y/o mecanismo que tiene diseñado  el prestador  para verificar  

el envio  oportuno y completo de la información( E )
E.94 NA

2. Verifique en 2 usuarios que hubieran tenido atención por accidente de trabajo o 

enfermedad laboral que el prestador  remitió de forma  oportuna de los documentos de 

diagnóstico,  pronóstico, rehabilitación y demás necesarios registros para trámites de 

reincorporación laboral según lineamientos  concertados con los Operadores de Servicios 

de Salud ( I )

E.94 NA

3. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora (R )
E.94 NA

1. Verifique que el prestador cuenta con un proceso para la caracterización individual  de 

personas con discapacidad (ubicación geográfica, tipo de discapacidad, grado de la 

discapacidad, desempeño de laboral) ( E )

E.95
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Verificar en 2 historias clinicas de pacientes con enfermedad aguda o cronica  la 

definiciòn de los objetivos terapeuticos en terminos de funcionalidad, definiciòn del plan 

terapeutico funcional individual resultados esperados y el cumplimiento del mismo, 

teniendo en cuenta la recuperación máxima posible, de acuerdo a la normatividad  

acciones de adaptación, prescripción de elementos o dispositivos de apoyo   ( I )

E.95

3. Verifique que el prestador reporta los resultados en salud a los Operadores de Servicios 

de Salud ( I )
E.95

4. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora (R )
E.95

1. Verificar que el prestador cuenta con mecanismos para identificar  e involucrar en el plan 

de manejo del usuario las condiciones coadyuvante de su entorno familiar, social y laboral   

que requiere para una rehabilitación integral,  de acuerdo a las necesidades individuales 

identificadas, teniendo en cuenta la recuperación social y laboral máxima posible,  acciones 

de adaptación, prescripción de elementos o dispositivos de apoyo y define los indicadores 

que evalúen  el cumplimiento de las metas establecidas con el usuario ( E )

E.96
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

ESTÁNDAR 89. CÓDIGO: [RP-GIR11] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud establece, 

implementa y evalúa mecanismos orientados al suministro 

de servicios oportunos y eficientes a la población afiliada 

objeto de de accidentes de trabajo o enfermedad laboral , 

genera y remite a los Operadores de Servicios de Salud de 

forma oportuna (mensual) las estadísticas e informes 

generados por esta atención y sus costos detallados. 

ESTÁNDAR 88. CÓDIGO: [RP-GIR10]

La Red de Prestadores de Servicios de Salud define, 

implementa, evalúa e interviene los desenlaces clínicos 

asociados a la calidad de la prestación de los servicios de 

salud, (desenlaces clínicos positivos y/o negativos) y 

toman decisiones. 

ESTÁNDAR 91. CÓDIGO: [RP-GIR13] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud, suministra 

según lo establecido por la fiduciaria, a los Operadores de 

Servicios de Salud la información clínica y administrativa 

de forma oportuna y completa relacionada con el 

accidente de trabajo para la investigación del mismo. 

ESTÁNDAR 90. CÓDIGO: [RP-GIR12] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud , suministra 

ante una atención de accidente de trabajo bajo las 

siguientes condiciones: 

Atención oportuna y eficiente de urgencias y referencia a 

los niveles correspondientes según aplique 

Realización de seguimiento y control a las condiciones de 

salud 

Emisión de recomendaciones médicas especificas según 

corresponda  Direccionamiento a actividades de 

rehabilitación integral 

 Expedición de incapacidades temporales según 

corresponda 

ESTÁNDAR 93. CÓDIGO: [RP-GIR15] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud, suministra 

cuando sea necesario de forma oportuna y completa la 

documentación para la realización de la calificación de 

origen y pérdida y de capacidad laboral, según 

lineamientos de los Operadores de Servicios de Salud . 

ESTÁNDAR 92. CÓDIGO: [RP-GIR14] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud, realiza 

remisión oportuna a los médicos calificadores definidos 

por la fiduciaria, cuando haya presunción de accidentes de 

trabajo y enfermedad laboral, soportando con esta 

remisión la información clínica y administrativa de forma 

oportuna y completa, según requerimientos de los 

Operadores de Servicios de Salud 

ESTÁNDAR 95. CÓDIGO: [RP-GIR17] 

La Red de Prestación de Servicios de Salud ejecuta un 

plan de rehabilitación terapéutico funcional e individual 

para los pacientes con enfermedad y/o secuelas de la 

misma, con objetivos de recuperación y/o mantenimiento 

de habilidades funcionales residuales. 

ESTÁNDAR 94. CÓDIGO: [RP-GIR16] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud, suministra 

información documentada de forma oportuna y completa 

sobre pronóstico, rehabilitación, y/o certificados necesarias 

para trámites de reincorporación laboral, según 

lineamientos de los Operadores de Servicios de Salud . 

ESTÁNDAR 96. CÓDIGO: [RP-GIR18] 

La Red de Prestación de Servicios de Salud ejecuta un 

plan de rehabilitación integral e individual, que comprende 

las acciones de orientación, adaptación y seguimiento, 

para la obtención de la mejoría medica máxima, 

contribuyendo a la integración al rol laboral, social y 

mejoramiento de la calidad de vida. 



CODIGO ITEMS A VERIFICAR ESTANDAR
CALIFICACIÓN 

ESTÁNDAR

CALIFICACIÓN 

ÍTEM
C NC

ESTÁNDAR 71. CÓDIGO: [RP-IUP1] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud ha definido 

mecanismos y canales para la comunicación efectiva con 

los usuarios, para atender los temas de información 

requeridos por éstos; evalúa el impacto de estos 

mecanismos y según resultados toma decisiones. 

2. Verificar en 2 historias clinicas de pacientes con criterios de rehabilitaciòn integral la 

definiciòn de los objetivos de rehabilitacion social laboral, definiciòn del plan terapeutico 

resultados esperados y el cumplimiento del mismo, teniendo en cuenta la rehabilitaciòn 

máxima posible,  acciones de adaptación, prescripción de elementos o dispositivos de 

apoyo   ( I )

E.96

3. Verifique que el prestador reporta los resultados en salud a los Operadores de Servicios 

de Salud ( I )
E.96

4. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora (R )
E.96

1.Verifique que el prestador cuenta con los criterios concertados  con el operador para la 

identificación, detección y direccionamiento  de la población susceptible de manejo paliativo 

y las metas esperadas en términos de oportunidad continuidad y accesibilidad a los 

servicios (E)

E.97 NA

2. Verifique que el prestador cuenta con Un protocolo de manejo de estos pacientes que 

incluye: Control del dolor, Apoyo médico permanente,  Soporte físico,  prevención de otras 

complicaciones,  Apoyo espiritual,  Apoyo social,  Acompañamiento psicológico,  

Orientación a la familia y  Manejo del duelo ( E )

E.97 NA

3. Verifique en la historia clinica de dos pacientes que cumplan con los criterios de cuidado 

paliativo,  el cumplimiento y adherencia a los protocolos y resultados esperados   ( I ). 
E.97 NA

4. Verifique en el prestador  donde sea aplicable, cuenta con el "protocolo para la 

aplicación de Eutanasia en Colombia", cuente con un protocolo estandarizado para 

garantizar este derecho, dicho protocolo debe haber sido difundido tanto a los empleados 

como a los pacientes y sus familiares, debe tener listas de firmas de las personas que han 

sido enteradas e indicadores de cumplimiento.( E )

E.97 NA

5. Verifique en dos colaboradores el conocimiento del protocolo para la aplicaciòn  de 

Eutanasia en Colombia   ( I )
E.97 NA

6. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora (R )
E.97 NA

1. Verifique  el procedimiento mediante el cual el prestador de Servicios de Salud 

estableció su Sistema de Referencia y Contrarreferencia, que incluya la articulación con el 

operador, el sistema de selección y clasificación de los pacientes en triage, el reporte de su 

capacidad instalada diaria al operador y define los indicadores de gestión del proceso (E ) 

E.98
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Realizar trazabilidad a la información del paciente seleccionado (registrada en registros 

clínicos) en caso de que aplique, el registro de la información clínica relevante (información 

por lo cual el paciente es remitido y a donde).  Asi como evidencia de la existencia y 

aplicación de procedimientos para que los profesionales que remitan a sus usuarios 

reciban retroalimentación del resultado de la atención y que dicha información sea 

incorporada en los registros medicos del paciente (I)

E.98

3. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora (R )
E.98

Ítem calificado 

correctamente
1

1. Verifique que el prestador cuenta con  mecanismos para  detectar, confirmar, atender  y 

notificar los eventos de interés en salud pública relacionadas con condiciones ambientales: 

enfermedades transmitidas por vectores como: Dengue, Malaria, Fiebre Amarilla, 

Leishmaniasis; relacionadas con enfermedades no transmisibles y vida saludable: 

tabaquismo, obesidad, sobrepeso, consumo de alcohol,  salud bucal, visual y auditiva; 

relacionadas con salud  mental y casos de violencia: Violencia de género - Violencia 

intrafamiliar  - Violencia sexual - Intento de suicidio - Intoxicaciones - Lesiones de causa 

externa - Lesiones por artefactos explosivos; ; inmunoprevenibles como rubeola, sarampión 

varicela, difteria, parotiditis, EDA, rotavirus, fiebre amarilla hepatitis A, polio, parálisis 

flácida aguda, tétanos, tosferina; y enfermedades endemo epidémicas: enfermedades 

transmitidas por vía aérea y de contacto directo, como la tuberculosis, Infección respiratoria 

aguda y enfermedad de Hansen,  enfermedades generadas por patógenos IAAS ), 

mecanismos de reporte e indicadores de comportamiento esperado con Integración del 

resultado de la vigilancia de la salud ambiental al estándar de información, educación y 

comunicación de Promoción de la Salud( E)

E.99
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Evalue aleatoriamente dos eventos de notificaciòn obligatoria de eventos en salud 

publica y evalue oportunidad de la identificaciòn, notificaciòn, toma de laboratorios 

confirmatorios(si aplica), aplicaciòn de la guia del manejo especifica del evento,  por la 

instituciòn ( I )

E.99
Ítem calificado 

correctamente
1

3. Evaluar en el paciente seleccionado la existencia de mecanismos para identificar y 

clasificar pacientes con enfemedad mental y riesgo de suicido (I)
E.99

4. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora (R )
E.99

Ítem calificado 

correctamente
1

1. Verifique que el prestador cuenta con mecanismos documentados de análisis 

sistematico y periodico  frente a la presencia de  casos de interés en salud pública 

priorizados como: mortalidad materna, mortalidad perinatal y/o enfermedades prevenibles 

por inmunización, etc. (E) 

E.100
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Verifique los analisis de los casos reportados en el ultimo trimestre de los eventos 

notificados  ( I )
E.100

3. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora (R )
E.100

Ítem calificado 

correctamente
1

1. Verifique que el prestador cuenta con mecanismos para evaluar el impacto de los planes 

de mejora derivados de los análisis de los eventos de interés en Salud Pública priorizados ( 

E )

E.101
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Verifique en dos casos de eventos centinelas la reincidencia de las causas para evaluar 

la efectividad de las acciones de los planes de mejora ( I )
E.101

3. Verifique que el prestador ejerce acciones de monitorizacion de implementaciòn de los 

criterios y de acuerdo a resultados toma acciones de mejora (R )
E.101

Ítem calificado 

correctamente
1

1.verifique que el prestador cuente con mecanismos documentados para que su 

infraestructura cumpla con condiciones de privacidad, respeto y comodidad y asi poder 

brindar una atención humanizada a sus usuarios.

E.102
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

Realice un recorrido por las instalaciones de la IPS verificando en las condiciones de la 

Infraestructura en: E.102
Ítem calificado 

correctamente
1

2. Señalización de espacios según nomenclatura de colores Res 4445, clara y sin 

contaminación visual  ( I )
E.102

Ítem calificado 

correctamente
1

3. Condiciones de iluminación de los espacios tanto asistenciales como administrativos ( I ) E.102
Ítem calificado 

correctamente
1

4. Rampas de acceso en entrada principal y baños para personas con discapacidad ( I ) E.102
Ítem calificado 

correctamente
1

5. Confort de las sala de espera: sillas o sofás, aseo del espacio, manejo del ruido, etc. ( R 

)
E.102

Ítem calificado 

correctamente
1

6. Consultorios con espacios separados de entrevista y examen que garanticen privacidad 

auditiva y visual ( I )
E.102

Ítem calificado 

correctamente
1

7. Condiciones locativas en buen estado, climatizadas acorde a la Región, sin generar 

presencia de humedad, olores desagradables u otras condiciones que afecten el ambiente 

de atención ( I )

E.102
Ítem calificado 

correctamente
1

8. Verifique que el prestador reporta y hace seguimiento a las condiciones de 

infraestructura de la IPS ( R )
E.102

Ítem calificado 

correctamente
1

9. Verifique las acciones de mejora que define el prestador a partir de los resultados 

encontrados  ( R )
E.102

Ítem calificado 

correctamente
1

ESTÁNDAR 96. CÓDIGO: [RP-GIR18] 

La Red de Prestación de Servicios de Salud ejecuta un 

plan de rehabilitación integral e individual, que comprende 

las acciones de orientación, adaptación y seguimiento, 

para la obtención de la mejoría medica máxima, 

contribuyendo a la integración al rol laboral, social y 

mejoramiento de la calidad de vida. 

ESTÁNDAR 98. CÓDIGO: [RP-GIR20] 

La Red Prestadora de Servicios de Salud tiene 

conformado y organizado el sistema de referencia y 

contrarreferencia, orientado a garantizar accesibilidad, 

oportunidad y continuidad de la atención en condiciones de 

suficiencia, continuidad e integralidad, para atender a la 

población afiliada y según resultados toma decisiones

ESTÁNDAR 97. CÓDIGO: [RP- GIR19] 

La Red de Prestación de Servicios de Salud implementa 

oportunamente un plan de cuidados paliativos apropiados 

para el afiliado con enfermedad terminal, crónica, 

degenerativa e irreversible, orientado a lograr la mejor 

calidad de vida posible. 

ESTÁNDAR 99. CÓDIGO: [RP- GIR21] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud implementa 

oportunamente acciones tendientes a detectar y confirmar 

los eventos de interés en salud pública (relacionadas con 

condiciones ambientales priorizadas, enfermedades no 

trasmisibles, alteración de salud bucal, visual y auditiva, 

salud mental, enfermedades inmunoprevenibles 

priorizadas, y enfermedades endemo-epidémicas), 

incluyendo la realización de exámenes de laboratorio 

según aplique y demás procedimientos diagnósticos. 

Aseguran las intervenciones individuales y/o familiares del 

caso, que sean de su competencia, evalúa la 

implementación de las acciones y toma decisiones. 

Reporta estos eventos siguiendo los lineamientos 

dispuestos en la normatividad vigente. 

ESTÁNDAR 101. CÓDIGO: [RP-GIR23] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud formula, 

implementa y evalúa la efectividad de los planes de 

mejoramiento derivados de los análisis de los eventos de 

interés en Salud Pública, analizan los resultados de la 

evaluación y desarrollan las acciones de mejora según los 

resultados. 

ESTÁNDAR 100. CÓDIGO: [RP-GIR22] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud analiza 

oportunamente los eventos de interés en Salud Pública 

priorizados según la normatividad vigente, identificando las 

oportunidades de mejora y toman decisiones según el 

análisis. 

ESTÁNDAR 102. CÓDIGO: [RP-GIR24] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud, asegura en 

el ambiente físico de sus sedes, condiciones de privacidad, 

respeto y comodidad para una atención humanizada al 

usuario que incluya entre otros : 

 Ausencia de condiciones de humedad y ruido ,  Buena 

Iluminación , • Promoción de condiciones de silencio. , • 

Reducción de la contaminación visual y ambiental. , • 

Accesos que tienen en cuenta las limitaciones de los 

usuarios. , • Salas de espera confortables 



CODIGO ITEMS A VERIFICAR ESTANDAR
CALIFICACIÓN 

ESTÁNDAR

CALIFICACIÓN 

ÍTEM
C NC

ESTÁNDAR 71. CÓDIGO: [RP-IUP1] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud ha definido 

mecanismos y canales para la comunicación efectiva con 

los usuarios, para atender los temas de información 

requeridos por éstos; evalúa el impacto de estos 

mecanismos y según resultados toma decisiones. 

INFRAESTRUCTURA

1. Verifique que el prestador cuente con un  plan de mantenimiento preventivo de la IF, el 

cual como mínimo debe incluir: periodicidad de lavado y pintura de fachada y áreas 

comunes, periodicidad de lavado de tanques de almacenamiento de agua, mantenimiento 

de planta eléctrica cuando se requiera. ( E )

E.103
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Las instalaciones físicas se encuentran en buen estado de pintura, mantenimiento, 

espacios suficientes y cómodos para la atención ( I )
E.103

Ítem calificado 

correctamente
1

3. Contenedores de basura para manejo de residuos tanto en áreas asistenciales como 

administrativas, que incluyan instrucciones para segregación adecuada ( I )
E.103

Ítem calificado 

correctamente
1

4. Verifique el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura, en 

mínimo dos de las actividades programadas. Revisando los correspondientes soportes. ( I )
E.103

Ítem calificado 

correctamente
1

5. Solicite los indicadores de gestión que la IPS mide para Recursos Físicos y verifique su 

medición durante el ultimo trimestre ( R )
E.103

Ítem calificado 

correctamente
1

6. Verifique si los indicadores presentan tendencia a la mejora como producto de los 

análisis adelantados y las acciones aplicadas  ( R )
E.103

Ítem calificado 

correctamente
1

EQUIPOS BIOMEDICOS

7. Verifique que la IPS cuente con un inventario de equipos biomédicos y que estos sean 

suficientes de acuerdo a la capacidad instalada y servicios ofertados

Solicite el inventario de equipos y compare con la capacidad instalada y recurso humano en 

cronograma de turnos  ( E )

E.103
Ítem calificado 

correctamente
1

8. Verifique en  2 HV de equipos biomédicos y revise que cuenten como mínimo con: 

especificaciones técnicas, manual de uso en español, registro de mantenimientos 

correctivos y preventivos. ( I )

E.103
Ítem calificado 

correctamente
1

HARDWARE Y SOFTWARE:

9. Solicite el inventario de software de la IPS, de acuerdo a estos verifique que cuente con 

Manuales de Usuario, ejemplo para: HC, asignación de citas, autorizaciones, facturación, 

etc. ( E )

en caso de que la IPS cuente con una empresa encargada del manejo del software solicite 

el respaldo del sistema informatico que incluya manejo de la custodia de la información, 

mecanismo para realizar el backup y su periodicidad, responsable y lugar de 

almacenamiento.(E)

E.103
Ítem calificado 

correctamente
1

10. Verifique que la IPS cuente con un inventario actualizado de equipos de computo, 

impresoras, servidores y demás Hardware de la IPS acorde a la capacidad instalada y a los 

servicios ofertados y que cuente con un plan de mantenimiento preventivo. ( E )

E.103
Ítem calificado 

correctamente
1

11. Si cuenta con servidores, solicite la HV de  uno de estos equipos y verifique los 

mantenimientos realizados. Tome foto del centro de computo y del centro de cableado. ( I )
E.103

Ítem calificado 

correctamente
1

12. Solicite los indicadores de gestión que la IPS mide para TIC  y verifique su medición 

durante el ultimo trimestre ( R ). 
E.103

Ítem calificado 

correctamente
1

13. Si en el periodo evaluado, los indicadores no cumplieron la meta, verifique que se hace 

análisis de estos resultados para establecer acciones de mejora.(R)
E.103

Ítem calificado 

correctamente
1

14. Verifique si los indicadores cuentan con tendencia positiva de mejora. ( R) E.103
Ítem calificado 

correctamente
1

REDES

15. Verifique que la IPS cuente con el Plano de la Red de comunicaciones de los equipos 

activos ( E )
E.103

Ítem calificado 

correctamente
1

16. verifique que el plano de red aportado por la IPS sea acorde a lo verificado en consulta 

externa y agendamiento.(I)
E.103

Ítem calificado 

correctamente
1

17. Verifique que el prestador reporta y hace seguimiento a la suficiencia de sistemas de 

información ( R )
E.103

Ítem calificado 

correctamente
1

18. Verifique las acciones de mejora que define el prestador a partir de los resultados 

encontrados  ( R )
E.103

Ítem calificado 

correctamente
1

19. Solicite los contratos de comunicaciones para transmisión de datos ( E ) E.103
Ítem calificado 

correctamente
1

1. Verifique que el prestador cuenta con mecanismo documentado para el control de 

inventarios de medicamentos y dispositivos medicos que incluye procedimiento de 

planeaciòn de compras, definiciòn de stock de mìnimos y maximos, definiciòn de 

sobreabastecimiento asì como los mecanismos para la dispensaciòn oportuna de los 

medicamentos y dispositivos mèdicos (E)

E.104
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Verifique que la IPS cuenta con un inventario o listado de los medicamentos de acuerdo 

al mecanismo documentado . ( E )
E.104

Ítem calificado 

correctamente
1

3. Tome aleatoriamente 2 medicamentos del listado y revise la trazabilidad del 

procedimiento documentado  revisando control de fechas de vencimiento, condiciones de 

almacenamiento y dispensación,asi mismo, verificar el  manejo de medicamentos 

controlados, y el almacenamiento de los medicamentos que requiere cadena de frio.

( I )

E.104
Ítem calificado 

correctamente
1

4. verifique que se lleva periodicamente el control de inventarios de medicamentos y 

dispositivos médicos (I)
E.104

Ítem calificado 

correctamente
1

5. Solicite los indicadores del ultimo trimestre del servicio farmacéutico que incluya 

oportunidad y completitud en entrega de formulas. ( R )
E.104

Ítem calificado 

correctamente
1

6. Verifique que se hace análisis de los resultados de los indicadores para establecer 

acciones de mejora.(R)
E.104

Ítem calificado 

correctamente
1

1. Verifique que el prestador cuenta con mecanismo documentado para planeaciòn, gestiòn 

y evaluaciòn de la tecnologia ( E )
E.105

Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Solicite el plan de adquisición, compra y recambio de tecnologías en salud o documento 

equivalente, que incluya como mínimo:

Análisis oferta y demanda, factores de decisión para la adquisición, evaluación de riesgos y 

definición de tecnologías a utilizar por servicios (incluyendo cuando aplique, PyP y 

Rehabilitación) ( E )

E.105
Ítem calificado 

correctamente
1

3. Pregunte cual o cuales fueron los últimos equipos biomédicos adquiridos. Solicite de uno 

de ellos el soporte o evidencia de la solicitud de compra y decisión para la evaluación y 

adquisición . ( I )

E.105

4. Si se requirieron adecuaciones en infraestructura para la instalación del equipo 

biomédico adquirido, verifique que esta se realizaron acorde a lo solicitado por el 

fabricante. ( I )

E.105

5. Importación cuando aplique, solicite la factura de compra, manual de uso en español, 

ficha técnica o su equivalente con las especificaciones del equipo, ( E )
E.105

6. Solicite los indicadores definidos por el prestador para evaluar la gestiòn de la tecnologia 

del ultimo trimestre. ( R )
E.105

Ítem calificado 

correctamente
1

ESTÁNDAR 103. CÓDIGO: [RP-GIR25] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud cuenta con 

recursos físicos, tecnológicos (que incluya tecnología 

biomédica, hardware, software, redes y comunicaciones) e 

infraestructura física, suficientes y con las características 

técnicas y de funcionamiento adecuadas que respondan a 

las necesidades de atención de los usuarios. 

ESTÁNDAR 105. CÓDIGO: [RP-GIR27] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud, cuenta con 

un proceso para la planeación, la gestión y la evaluación 

de la tecnología que incluye: 

 Análisis de la relación oferta-demanda.,  El análisis y la 

intervención de riesgos asociados a la adquisición y el uso 

de la tecnología. , El análisis para la incorporación de 

nueva tecnología, que contenga entre otros: evidencias de 

seguridad, disponibilidad de información sobre fabricación, 

confiabilidad, precios, mantenimiento y soporte, 

inversiones adicionales requeridas, comparaciones con 

tecnología similar, tiempo de vida útil, garantías, manuales 

de uso, representación y demás factores que contribuyan 

a una incorporación eficiente y efectiva, La articulación de 

la intervención en la infraestructura con la tecnología. 

ESTÁNDAR 104. CÓDIGO: [RP-GIR26] 3

La Red de Prestadores de Servicios de Salud asegura la 

existencia, implementación y evaluación de mecanismos 

de control de inventarios, para la dispensación oportuna de 

medicamentos y dispositivos médicos para la población 

afiliada durante el proceso de atención.



CODIGO ITEMS A VERIFICAR ESTANDAR
CALIFICACIÓN 

ESTÁNDAR

CALIFICACIÓN 

ÍTEM
C NC

ESTÁNDAR 71. CÓDIGO: [RP-IUP1] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud ha definido 

mecanismos y canales para la comunicación efectiva con 

los usuarios, para atender los temas de información 

requeridos por éstos; evalúa el impacto de estos 

mecanismos y según resultados toma decisiones. 

7. Verifique que se hace análisis de los resultados de los indicadores para establecer 

acciones de mejora.(R)
E.105

Ítem calificado 

correctamente
1

1. Revise la documentación  y estructura que soporta el uso seguro de la tecnología ( 

Clasificación y Evaluación de riesgos de los equipos biomédicos, plan de capacitación  

para el uso seguro de equipos biomédicos, y programa de Tecnovigilancia de la IPS y 

verificación de alertas sanitarias ( E )

E.106
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Revise la documentación  y estructura que soporta el uso seguro de medicamentos y 

hemocomponentes  ( , plan de capacitación  , y programa de Farmacovigilancia y 

Hemovigilancia  de la IPS y verificación de alertas sanitarias ( E )

E.106
Ítem calificado 

correctamente
1

3. Pregunte si se han presentado Eventos Adversos e inciidentes relacionados al uso de 

equipos o dispositivos biomédicos , medicamentos y Hemocomponentes  en el ultimo 

semestre. En caso afirmativo, verifique: reporte del caso, análisis del suceso, clasificación 

del suceso, reporte a INVIMA, acciones de mejora ( I )

E.106

4.verifique que en dos equipos de alto riesgo tengan a la vista su guia de manejo rapido . ( 

I )
E.106

Ítem calificado 

correctamente
1

5.si la IPS cuenta con servicios tercerizados para el uso de la tecnología verifique:

disponibilidad en la IPS del mecanismo documentado para su uso, hojas de vida de los 

equipos, plan de capacitación etc. (I)

E.106

6. verifique la educación brindada al usuario en relación con el uso seguro de la tecnología 

ej: glucómetros, lapices de insulina.(I)
E.106

Ítem calificado 

correctamente
1

7. Indague con un colaborador de la IPS si conoce el uso adecuado de un equipo 

Biomédico (I)
E.106

Ítem calificado 

correctamente
1

8. verifique en dos equipos que se encuentren en uso, que estén acorde con lo 

documentado en el plan de tecnologia, en relacion con su  evaluación y adquisición y vida 

útil (I)

E.106
Ítem calificado 

correctamente
1

9. Verifique que la IPS cuente con soportes o evidencia de los entrenamientos para uso 

seguro de equipos biomédicos. ( I )
E.106

Ítem calificado 

correctamente
1

10. Solicite el plan de contingencia de la IPS en caso de fallas o daños en los equipos 

biomédicos. ( E )
E.106

Ítem calificado 

correctamente
1

11. Si se han presentado casos que activaron el plan de contingencia, hacer la traza de un 

caso para determinar cumplimiento de tiempos y de acciones según plan de contingencia. ( 

I )

E.106

12. Solicite los indicadores del ultimo trimestre sobre fallas o daños en equipos biomédicos. 

Cada uno de estos debe contar con su correspondiente ficha técnica. ( R )
E.106

Ítem calificado 

correctamente
1

13. Verifique que se hace análisis de los resultados de los indicadores para establecer 

acciones de mejora.(R)
E.106

Ítem calificado 

correctamente
1

14. Verifique si los indicadores cuentan con tendencia positiva de mejora. ( R) E.106
Ítem calificado 

correctamente
1

1. Verifique que la IPS cuente con un plan de mantenimiento preventivo y o plan de 

calibración que incluya la totalidad de los equipos biomédicos sin diferenciarse de su tipo 

de incorpración (Compra, alquiler, comodato, etc) y la documentación que lo respalda ( E )

E.107
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Solicite la HV de la persona que realiza los mantenimientos o el contrato con personal 

externo, donde se pueda establecer la idoneidad técnica para la realización de las tareas. .  

Si se requiere calibración de equipos, esta labor debe estar asignada a una  empresa que 

cuente con certificación de la ONAC.( E)

E.107
Ítem calificado 

correctamente
1

3.si la IPS cuenta con servicios tercerizados para el uso de la tecnología verifique:

disponibilidad en la IPS del mecanismo documentado para el mantenimiento y/o 

calibraciones, de los equipos (I)

E.107

4. Verifique  que se cuente con un protocolo o especificaciones para el retiro y 

reincorporación a los servicios de los equipos que requieren mantenimiento preventivo o 

correctivo. Debe incluir descontaminación cuando los casos lo requieran ( E )

E.107
Ítem calificado 

correctamente
1

5. Confirme que al personal que realiza el mantenimiento le han realizado capacitación y/o entrenamiento para realizar la descontaminación de los equipos. (I)E.107
Ítem calificado 

correctamente
1

6. Elija del plan de mantenimiento preventivo  y plan de calibración de dos equipos de 

servicios donde  un número limitado de los mismos e indague si se tomaron medidas de 

contingencia frente a la continuidad del servicio   

( I )

E.107
Ítem calificado 

correctamente
1

7. Indague por mantenimientos correctivos y calibraciónen equipos críticos durante el 

periodo evaluado para verificar al menos un caso, en cuanto a cumplimiento de: informar a 

colaboradores del servicio donde se encontraba el equipo, información a usuarios cuando 

aplica, protocolo descontaminación para reincorporación al servicio, descontaminación 

previa a su reparación. ( I )

E.107
Ítem calificado 

correctamente
1

8. Solicite el plan de contingencia de la IPS en caso de fallas o daños en los equipos 

biomédicos. ( E )
E.107

Ítem calificado 

correctamente
1

9. Si se han presentado casos que activaron el plan de contingencia, hacer la traza de un 

caso para determinar cumplimiento de tiempos y de acciones según plan de contingencia. ( 

I )

E.107

10. Revise si la IPS cuenta con indicadores de cumplimiento de plan de mantenimiento 

preventivo,  y plan de calibración tiempos de parada de equipos críticos por falla o daño y 

oportunidad en el arreglo del equipo según criticidad. 

( R )

E.107
Ítem calificado 

correctamente
1

11. Verifique que se hace análisis de los resultados de los indicadores para establecer 

acciones de mejora.(R)
E.107

Ítem calificado 

correctamente
1

1. Solicite El Plan de Capacitación del Talento Humano con que cuenta la Institución y 

verifique si se cuenta con una priorización para definir los temas del Cronograma Anual de 

Capacitación, el Objeto de las capacitaciones  y el modelo de evaluación  (E) 

E.108
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Basado en el Plan de Capacitación, Verifique el cumplimiento del cronograma; si los 

temas tratados corresponden con los programados, el Talento humano objeto ha sido 

capacitado está registrado en las  listas de asistencia y resultados de evaluación, de 

acuerdo al  cronograma desarrollado durante los últimos tres meses (I) 

E.108
Ítem calificado 

correctamente
1

3. Solicite los indicadores de evaluación frente a los cuatro puntos solicitados y verifique 

sus resultados durante los últimos tres meses (R) 
E.108

Ítem calificado 

correctamente
1

4. Identifique si dicho análisis ha generado medidas de mejoramiento (R) E.108
Ítem calificado 

correctamente
1

5.Verifique que los profesionales acorde con su competencia y servicio ofertado en la IPS 

tengan las certificaciones de formación específica (asesoria de VIH. Vacunacion,toma de 

citología  ACLS y BLS , PALS y violencia sexual ) (I)

E.108
Ítem calificado 

correctamente
1

6.Verifique que la IPS cuenta con mecanismo documentado para capacidad instalada, 

talento humano, cronogramas de turnos y portafolio de servicios  (E)
E.108

Ítem calificado 

correctamente
1

7.verifique que se cuenta con el talento humano suficiente de acuerdo a dicha capacidad 

instalada,  cronograma de turnos y servicios ofertados (I )
E.108

Ítem calificado 

correctamente
1

8.verifique que la IPS cuenta con los indicadores para la medicion de la suficiencia de 

talento humano (I)
E.108

Ítem calificado 

correctamente
1

9. Identifique si dicho análisis ha generado medidas de mejoramiento (R) E.108
Ítem calificado 

correctamente
1

1. Solicite el Plan de Capacitación del Talento Humano de la Institución y observe que el 

enfoque se sustente en  las necesidades de los usuarios, verificando derechos y deberes y 

el contenido del Plan de Prestación Integral de Servicios de Salud esté dirigido tanto al 

Recurso Humano Asistencial así como al administrativo ( E )

E.109
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Verifique sobre el cronograma del Plan, que dentro de las capacitaciones contengan 

temas enfocados a Derechos y Deberes y  contenido del Plan de Prestación Integral de 

Salud  en el marco del plan de beneficios del magisterio:

para el personal administrativo: portabilidad, traslado exclusiones, cobertura de 

beneficiarios.

Para el personal asistencial:  los programas por grupos de riesgo.  ( I ) 

E.109
Ítem calificado 

correctamente
1

3. Verifique que la IPS ha evaluado los ítems presentados en los numerales anteriores y 

frente a los resultados obtenidos ha desarrollado acciones de mejora ( R )
E.109

Ítem calificado 

correctamente
1

1. Verifique que el prestador cuenta con mecanismos para evaluar los resultados en salud 

(indicadores de gestión) de acuerdo a la caracterización de la población  para los grupos de 

riesgo ( E )

E.110
Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Verifique en el prestador la medicion de los resultados en salud de los grupos de riesgo 

priorizado (tablero de control, ficha de indicadores, etc.) ( I )
E.110

Ítem calificado 

correctamente
1

ESTÁNDAR 105. CÓDIGO: [RP-GIR27] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud, cuenta con 

un proceso para la planeación, la gestión y la evaluación 

de la tecnología que incluye: 

 Análisis de la relación oferta-demanda.,  El análisis y la 

intervención de riesgos asociados a la adquisición y el uso 

de la tecnología. , El análisis para la incorporación de 

nueva tecnología, que contenga entre otros: evidencias de 

seguridad, disponibilidad de información sobre fabricación, 

confiabilidad, precios, mantenimiento y soporte, 

inversiones adicionales requeridas, comparaciones con 

tecnología similar, tiempo de vida útil, garantías, manuales 

de uso, representación y demás factores que contribuyan 

a una incorporación eficiente y efectiva, La articulación de 

la intervención en la infraestructura con la tecnología. 

ESTÁNDAR 107. CÓDIGO: [RP-GIR29] La Red de 

Prestadores de Servicios de Salud garantiza que el 

proceso de mantenimiento (interno o delegado a un 

tercero) de la tecnología biomédica está planeado, 

implementado y evaluado. 

ESTÁNDAR 106. CÓDIGO: [RP-GIR28] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud cuenta con 

un proceso diseñado, implementado y evaluado para 

garantizar la seguridad del uso de la tecnología, que 

incluye: 

 La evaluación e intervención de los principales riesgos de 

uso de la tecnología disponible en la institución. ,  La 

gestión de eventos adversos asociados al uso de 

tecnología, incluyendo el entrenamiento en seguridad de 

pacientes, los sistemas de reporte, el análisis causal, la 

evaluación de los reportes de tecnovigilancia, 

farmacovigilancia, hemovigilancia y el seguimiento a las 

acciones de mejora implementadas y a las decisiones de 

terceros que se toman en relación con la tecnología que 

se usa. , La difusión de información a los colaboradores 

sobre seguridad del uso de la tecnología y de la 

prevención de los principales riegos asociados al uso. , • 

La información a usuarios sobre riesgos de la tecnología y 

su participación en la prevención de los riesgos asociados 

a su alcance. , • La revisión sistemática del estado, 

mantenimiento y soporte técnico para el funcionamiento de 

la tecnología en condiciones óptimas. , • La notificación 

inmediata de fallas y las medidas para evitar daños 

adicionales a la tecnología o eventos adversos a las 

personas. , • La evaluación del inventario, vida útil, 

disponibilidad de repuestos, partes, etc. , • La continuidad 

de la atención en casos de contingencia por fallas o 

daños. , • La evaluación, el seguimiento y el mejoramiento 

de las medidas implementadas.

ESTÁNDAR 108. CÓDIGO: [RP-GIR30] 

La Red de Prestación de Servicios de Salud cuenta con 

procesos definidos, implementados y evaluados para la 

planeación y capacitación del talento humano; éstos 

consideran aspectos como: tales como: normatividad en 

relación a idoneidad (certificación, experiencia, 

habilidades, y competencias), cambios en la complejidad 

de los servicios, tecnología disponible, suficiencia del 

talento humano en relación con el portafolio y la demanda 

de servicios, cambios en la planta física, relación de la 

oferta y la demanda de servicios. 

ESTÁNDAR 110. CÓDIGO: [RP-GIR32] 

La Red de Prestadores evalúa y analiza los resultados en salud 

de los grupos de riesgo a los que pertenece la población afiliada 

que atiende, teniendo en cuenta entre otros, la situación de 

salud de la población que atiende y los resultados de 

indicadores de gestión concertados con los Operadores de 

Servicios de Salud y toma decisiones oportunas según 

resultados. 

ESTÁNDAR 109. CÓDIGO: [RP-GIR31] La Red de Prestadores de 

Servicios de Salud en relación a los mecanismos y /o procesos 

para la planeación de la suficiencia y capacitación de su talento 

humano, en su diseño, implementación y evaluación tiene en 

cuenta las necesidades de los clientes, sus derechos y deberes, 

así como el contenido y ejecución del plan de prestación integral 

de salud de la población afiliada 



CODIGO ITEMS A VERIFICAR ESTANDAR
CALIFICACIÓN 

ESTÁNDAR

CALIFICACIÓN 

ÍTEM
C NC

ESTÁNDAR 71. CÓDIGO: [RP-IUP1] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud ha definido 

mecanismos y canales para la comunicación efectiva con 

los usuarios, para atender los temas de información 

requeridos por éstos; evalúa el impacto de estos 

mecanismos y según resultados toma decisiones. 

3. Verifique en el prestador el análisis realizado de acuerdo al monitoreo y las acciones de 

mejora de acuerdo a los resultados   ( R )
E.110

Ítem calificado 

correctamente
1

4. Verifique que el prestador cuenta con mecanismos para evaluar la confiabilidad, validez, 

veracidad, completitud, disponibilidad y oportunidad de los datos entregados para medición 

de los indicadores de gestión ( E ) 

E.110
Ítem calificado 

correctamente
1

5. Verifique en 2 indicadores la confiabilidad, validez, veracidad, completitud, disponibilidad 

y oportunidad de los datos entregados para medición de los indicadores de gestión acorde 

a los criterios  ( I ) 

E.110
Ítem calificado 

correctamente
1

6. Verifique en el prestador el análisis realizado de acuerdo al monitoreo y las acciones de 

mejora de acuerdo a los resultados   ( R )
E.110

Ítem calificado 

correctamente
1

1.Verifique la relación de cuentas por cobrar radicadas, cruce y verifique si se hace 

oportunamente (R)
E.111

Ok calificación 

estándar

Ítem calificado 

correctamente
1

2. Verifique relación de la facturación pendiente de radicar precisando los períodos a que 

corresponde dicha facturación. (R)
E.111

Ítem calificado 

correctamente
1

3. Verifique si existe el software de facturación y sus controles. Es fácilmente manipulable? 

Genera falta de confiabilidad? (I)
E.111

Ítem calificado 

correctamente
1

4.Verifique la relación del porcentaje de glosa definitiva frente al total facturado en el cual 

se determine las causas de glosa (I) 
E.111

Ítem calificado 

correctamente
1

5.Verifique soportes o  evidencias de prácticas irregulares para la radicación y /o pago de 

facturación. (I)
E.111

Ítem calificado 

correctamente
1

E.99

E.100

E.101

E.102

E.103

E.104

E.105

E.106

E.107

E.108

E.109

E.110

E.111

ESTÁNDAR 110. CÓDIGO: [RP-GIR32] 

La Red de Prestadores evalúa y analiza los resultados en salud 

de los grupos de riesgo a los que pertenece la población afiliada 

que atiende, teniendo en cuenta entre otros, la situación de 

salud de la población que atiende y los resultados de 

indicadores de gestión concertados con los Operadores de 

Servicios de Salud y toma decisiones oportunas según 

resultados. 

ESTÁNDAR 111. CÓDIGO: [RP-EP1] 

La Red de Prestadores de Servicios de Salud presenta de 

forma oportuna el estado y evolución de las Cuentas por 

Cobrar radicadas a los Operadores de Servicios de Salud 

por la atención en Servicios de Salud prestada a la 

población afiliada. 



DOCUMENTACIÓN
ORIENTACION AL 

USUARIO
FORMALIZACION FUNDAMENTACION ALINEACION

DIVULGACION HASTA EL 

50%
DIVULGACION DESDE 51% ENTENDIMIENTO APROPIACION HASTA 50% APROPIACION DESDE 51% PERTINENCIA

ENFOQUE IMPLEMENTACION RESULTADO

5 4

3 3 3 3

5

5 5 5 5 5 5
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5 5 5

3 3 2,53 3

4 4 4 4 4 4

5 5

4 4 2,55 4

5 55 5 5 5 5 5

5 55
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5 5 5 5 5

5

5 5 5

5 5 5 5 5 5 55



DOCUMENTACIÓN
ORIENTACION AL 

USUARIO
FORMALIZACION FUNDAMENTACION ALINEACION

DIVULGACION HASTA EL 

50%
DIVULGACION DESDE 51% ENTENDIMIENTO APROPIACION HASTA 50% APROPIACION DESDE 51% PERTINENCIA

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 55 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4

5

45 4 4 4 4 4

5 5

5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5
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DOCUMENTACIÓN
ORIENTACION AL 

USUARIO
FORMALIZACION FUNDAMENTACION ALINEACION

DIVULGACION HASTA EL 

50%
DIVULGACION DESDE 51% ENTENDIMIENTO APROPIACION HASTA 50% APROPIACION DESDE 51% PERTINENCIA

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 55 5 5 5 5

5 5 5 5 5 55 5 5

4 5 5

5 5

5 55 5 5 5 5 5

5 5 5 55 5 5 5 55 5



DOCUMENTACIÓN
ORIENTACION AL 

USUARIO
FORMALIZACION FUNDAMENTACION ALINEACION

DIVULGACION HASTA EL 

50%
DIVULGACION DESDE 51% ENTENDIMIENTO APROPIACION HASTA 50% APROPIACION DESDE 51% PERTINENCIA

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 55 5 5 5 5

5 55 5 4,8 4,8 5 55 5 5

5 5

5 5 5 5 5 55 5 5

5 5

5 5

5 5 55 5 5 5 5 5

5 55 55 5 5 55 4,5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 55 4



DOCUMENTACIÓN
ORIENTACION AL 

USUARIO
FORMALIZACION FUNDAMENTACION ALINEACION

DIVULGACION HASTA EL 

50%
DIVULGACION DESDE 51% ENTENDIMIENTO APROPIACION HASTA 50% APROPIACION DESDE 51% PERTINENCIA

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5

5 5

5 5 5

5 5 5

5 4

5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 55 5 5

5 5

5 5

5 5 55 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

5

5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 55 5 5 55



DOCUMENTACIÓN
ORIENTACION AL 

USUARIO
FORMALIZACION FUNDAMENTACION ALINEACION

DIVULGACION HASTA EL 

50%
DIVULGACION DESDE 51% ENTENDIMIENTO APROPIACION HASTA 50% APROPIACION DESDE 51% PERTINENCIA

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

55 5 5 5 55 5 5 55

5 5 5 55 5 5 5 5

5 5 5

5 5

5 55 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5

5 5

5 5 55 5

5 5 55 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 55 5



DOCUMENTACIÓN
ORIENTACION AL 

USUARIO
FORMALIZACION FUNDAMENTACION ALINEACION

DIVULGACION HASTA EL 

50%
DIVULGACION DESDE 51% ENTENDIMIENTO APROPIACION HASTA 50% APROPIACION DESDE 51% PERTINENCIA

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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50%
DIVULGACION DESDE 51% ENTENDIMIENTO APROPIACION HASTA 50% APROPIACION DESDE 51% PERTINENCIA

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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5

4 4 4
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DOCUMENTACIÓN
ORIENTACION AL 

USUARIO
FORMALIZACION FUNDAMENTACION ALINEACION

DIVULGACION HASTA EL 

50%
DIVULGACION DESDE 51% ENTENDIMIENTO APROPIACION HASTA 50% APROPIACION DESDE 51% PERTINENCIA

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

E.99

E.100
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E.105

E.106

E.107

E.108

E.109

E.110

E.111

5 5

5 5 5 5 5

5 5

5 5 5 5 5 5

5 5 55 5 5 5



0 0 1

ANALISIS Y TOMA DE 

DECISIONES
SOSTENIMIENTO EN TIEMPO

CALIFICACION 

ESTANDAR
OBSERVACION AA BB CC

en la  ese san rafael girardota,se cuenta con procedimiento documentado   documentado Modelo De Prestación De Servicios Basado En La Estrategia De Atención Primaria En Salud Integral Con Enfoque De Riesgo Por Ciclo Vital. Procedimiento de consulta médica  general con el código  pr-ce-m-01, versión 05, fecha de actualización enero del 2019, cuentan con call center  de 07:00am a 4:00pm e igual horario para  gestión de  ayudas diagnosticas, comunicándose al call center  número 5607810 de lunes a viernes ,no funciona las 24/7 y no es exclusiva para  usuarios del magisterio.no funciona las 24/7 y no es exclusiva para  usuarios del magisterio, a los usuarios también se les asigna cita presencial, se evidencia  entrega  de recomendaciones  de  toma  de laboratorios  vía  telefónica  o  de manera presencial  

Se verifica realizando llamadas al call center número 5607810, encontrando cita a 2 días con medicina general, y a tres días odontología, obteniendo respuesta al minuto, laboratorio clínico a 1 día, se solicita cita en admisiones y atención al usuario presencial con la misma oportunidad.

se realizan encuestas de satisfacción, documentado en sistema de información y atención al usuario, procedimiento de información al usuario con el código pr-au-01 versión 05, fecha de actualización enero 2019, procedimiento de peticiones, quejas y reclamos con el código pr-au-05, diseñado e implementado formato para recepción de quejas y reclamos o sugerencias, cuentan con indicador de demanda insatisfecha 

el procedimiento se evidencia documentado con los lineamientos del sgc, documentado Modelo De Prestación De Servicios Basado En La Estrategia De Atención Primaria En Salud Integral Con Enfoque De Riesgo Por Ciclo Vital. Procedimiento de consulta médica general con el código pr-ce-m-01, versión 05, fecha de actualización enero del 2019, al igual realiza las cancelaciones de las mismas, si amerita citas prioritarias en la   ese, se brinda atención personalizada por parte del personal de admisiones para brindar cita, se evidencia, entrega de la información necesaria para el cumplimiento de la cita fecha, hora, dirección y nombre del médico tratante..

en la institución, se realizan ayudas diagnosticas. las indicaciones para las ayudas Dx se entregan adecuadamente por vía telefónica o con folletos de recomendaciones de toma de muestras documentado en el proceso protocolos para procedimiento admisión y atención al usuario  en la fase pre analítica de laboratorio clinica con el código pr-ad-l10, versión 03, protocolo para la toma de muestras de laboratorio  con el código pc-ad-l-16, versión 03, fecha de actualización enero 2019, se evidencia entrega de recomendaciones de toma de laboratorios vía telefónica o de manera presencial

en la ese san rafael girardota,si la cita es solicitada presencial, se entrega recordatorio de citas al paciente. con fecha, hora, y nombre del médico tratante, si es telefónica, se dan indicaciones durante la llamada.   se evidencia  entrega  de recomendaciones  de  toma  de laboratorios  vía  telefónica  o  de manera presencial

en la ESE san rafael girardota , Se generan acciones de intervencion inmediatas al momento de detectar  brechas en el proceso. No se han presentado dificultades de oportunidad. Agendas  son abiertas para una semana completa con buena disponibilidad

 verificable  el tiempo transcurrido desde la solciitud de la cita hasta la atencion medicina general y laboratorios no excede las48 horas 

Las autorizaciones son gestionadas por  correo electronico con el operador  sumimedical , implementando plataforma HORUS,documentado  en proceso de referencia 

usuario Otilia de Jesús murillo Otalvaro con cc 22128742, fecha de ingreso 03/05/2019, servicio de consulta externa atendida para control de hta, se le autorizo servicio atención ambulatorio sin traumas en el servicio administrativo 

la ese san rafael girardota , cuenta con con 6 buzones para recepción de pqrs. Documentado el siau   desde el sgc así: procedimiento de información al usuario con el código pr-au-01 versión 05, fecha de actualización enero 2019, se realiza apertura diaria con levantamiento de actas. se cumplen con los tiempos de apertura. Cada 8 días los días martes con un representante de asociación de usuarios y respuesta en tiempos de 8 a 15 días las respuestas por correo electrónico, o vía telefónica 

en  la ese  el proceso  se tiene documentado  procedimiento de peticiones, quejas y reclamos con el código pr-au-05. las quejas que se evidencian no son de usuarios de sumimedical, son aleatorias de otros usuarios. respuesta en 15 días máximo una vez se haya realizado la apertura del buzón, se evidencia acta de apertura   

se cuenta con indicador  de  satisfacción  del  usuario  de la res 256,  e indicador  de satisfacción global , tiene análisis  y oportunidades  de mejora ,  se evidencia  indicadores del proceso, genera oportunidades 

 tienen canales  implementados  de comunicación  de novedades  por  correo  electronico , comunica las novedades el gerente de la ESE quien informa  el portafolio de servicios  proceso no documentado en el  sgc 

no se evidencian novedades  de apertura  o cierre de servicios que informar  al operador 

no se evidencia indicadores del proceso de comunicaciones  de novedades al operador  sin oportunidades  de  mejora documentadas

no tienen canales implementados de comunicación de novedades en la página web de la ESE, ya  que se encuentra en actualizacion la pagina web . el proceso de comunicaciones al usuario  esta  documentado Manual de comunicación con el código ma-gi-c-01, versión 01, fecha de actualización agosto del 2015,  utiliza canales internos como la tv para  informar  eventos a la comunidad.

se cuenta con mecanismo  para informar con  oportunidad a los usuarios  las novedades presentadas frente a la oferta de servicios y  comunica los procesos y procedimientos para acceder a la prestación de los mismos, en redes sociales, la pagina web en proceso de actualizacion,  

la ese n tiene el mecanismo documentado proceso facturacion consulta externa codigo pr-gf-f-03 version 02 con fecha de actualizacion noviembre del 2015, procedimiento  facturacion de hospitalizacion con el codigo pr-gf-f-04 version 02. la información para generación de rips se exporta del sw xemco advanced. los rips se generan de forma sistemática en la ese san rafael girardota , presentan mensualmente la información de rips  en los primeros 5  días al operador no reportan fias

mecanismo documentado. la información para generación de rips se exporta sw xemco advanced y se valida con sismaster, los rips se generan de forma sistemática. desde esta herramienta (rips )  se exporta la información datos de identificación a la historia clinica en el sw xemco advanced, 

Se valida RIPS de  pacientes trazadores  al verificar las fechas y registros  de diagnosticos coinciden en la historia clinica y en los rips, se  verifica  los rips  cargan en linea por  sw xemco advanced, y se valida con la plataforma horus. 

en la ese san rafael girardota, se implemetan las acciones  de mejora necesarias para asegurar calidad de RIPS, se realiza una validacion de la informacion que permita establecer calidad del dato y definir acciones de mejora. 

se cuenta con evidencia de realización de auditoria 

de calidad de historia clinica, verificando los ítems 

de diligenciamiento del registro clínico por parte del 

profesional de la salud en la ESE, Se realiza 

comités de historia clinica    el cual se realiza 

mensualmente,  

se cuenta con documentación en el sgc manual de 

historia clinica y auditoria con el código Ma-Gi-01 

versión 02, fecha de actualización, febrero del 

2018, en el cual se evidencia estándar de 

calificación en la auditoria empleada es de 90 a 100 

es excelente, 69 a 79 aceptable, 80 a 88 buena. 

semaforizando la auditoria de historia clinica..

Se valida historia clinica electrónica en el SW xemco advanced de historia clinica de la ESE san Rafael Girardota, documentado en el sgc, se valida usuario Otilia de Jesús murillo Otalvaro con cc 22128742, con diagnóstico de hta, Carlos Andrés botero con cc 1001236821, con diagnóstico heridas de dedos de la mano,  con sus datos de identificación diligenciados  en la historia clinica,  la  custodia  de  información en historia clinica está protegida por  clave  de  acceso  por  cada  funcionario que brinda  atención médica ,esta   es asignada  por departamento de gestión de la información al momento del ingreso a laborar  con la institución . las historias físicas se conservan en archivo clínico de la institución en adecuadas condiciones de identificación, organización y conservación. se asegura la custodia mediante la asignación de usuarios y las historias físicas se conservan en área restringida

No aplica, historia clinica electronica desde hace varios años

No aplica, historia clinica electronica desde hace varios años

La identificación del usuario se realiza mediante la solicitud del documento de identificación desde el ingreso del paciente al proceso de admisiones y registro. Hasta finalización del procedimiento. Proceso documentado y socializado cumpliendo con sgc procedimiento de triage código Pr-Ur-02, Versión 05, Fecha De Actualización, enero 2019, En El Manual De Seguridad Del Paciente Con El Código Ma-Mc-03, versión 01, fecha de actualización mayo del 2106, con fecha de actualización septiembre del 2014, versión 01 

Personal conoce  y aplica procedimiento.  Muestra manejo del tema. 

Herramientas sw xemco advanced genera alertas sobre alergias a medicamentos, ordenes de interconsulta y exámenes pendientes..

en los pacientes verificados al realizar la trazabilidad, se evidencia alertas ejemplo programa del adulto mayor

Se   asegura mediante los accesos a la historia clinica a través de los perfiles de usuarios y contraseñas del personal asistencial. Asimismo, se tiene acceso a los archivos físicos complementarios. Documentado en SGC en el plan de gerencia de la información con el código pl-gi-02, versión 02, fecha de actualización octubre del 2017.

se verifica  historias clinicas  contra registros corroborandose la visualizacion de todas las historias clinicas de cada  atencion de cada uno  de los usuarios  correspondiendo lo consultado con fechas y diagnosticos

No aplica. Historia clinica electronica al 100% desde hace 10 años

No aplica. Historia clinica electronica al 100% desde hace 10 años

se realiza auditoria  de historias  clinicas, con indicadores del  proceso , se generan acciones  de mejora DOCUMENTADAS Y SISTEMATICAS. como resultado de las evaluaciones que deberian realizarse a la calidad de los registros, retroalimentando al personal medico incentivandolo o  colocando en actas  compromisos  a mejorar  los items  no cumplidos  en el diligenciamiento correcto de la historia clinica 

los perfiles se asignan según las funciones de cada 

cargo. se asignan en el área de sistemas al ingreso 

de cada profesional en compañía de talento 

humano.  se cuenta con documentación de este 

procedimiento de acuerdo a lo establecido con 

operador para estas acciones. Documentado en 

SGC plan de gerencia de la información con el 

código pl-gi-02, versión 02, fecha de actualización 

octubre del 2017,

RESULTADO

5 5

2,5 2,5

5 5

    4,92 

2,5 2,5 2,88   

3,73   

5,00   

5 5 5,00   

5 5 5,00   
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5 5     4,92 

se realiza inducción al personal a su ingreso a la institución, contándose con evidencia documentada sobre las indicaciones en relación con políticas de seguridad y confidencialidad de la información, proceso a cargo de talento humano, procedimiento para inducción del personal código Pr-Th-05, versión 041, fecha de actualización enero del 2019.se verifica  dicho procedimiento de  acceso al sistema  con claves  y usuario con cada uno de los lideres  de los procesos  que  se auditaron en la ESE san rafael de  girardota , documento  Código de ética y buen gobierno res 059, 21 de febrero del 2018 adoptado, en la intranet, en el cual se evidencia cláusula de confidencialidad de la información, en el Modelo De Prestación De Servicios Basado En La Estrategia De Atención Primaria En Salud Integral Con Enfoque De Riesgo Por Ciclo Vital. socializado con los colaboradores 

Se validan contratos de 1 Médico, 1 auxiliar de enfermería, se evidencia clausula o aparte que establezca el compromiso de confidencialidad de la información y políticas de manejo de usuarios y contraseñas. Se crea backup 1 al dia 12:00 am. servidores 3, con copia mensual desde el sw xemco advanced en un servidor con el nombre de Zeus 

 

 se evidencia entrega de información en proceso de 

inducción a personal nuevo. se evidencia en 

soporte de inducción al ingreso y reinducción en la 

documentación de talento humano, las indicaciones 

sobre confidencialidad de la información en relación 

con el manejo de usuarios y contraseñas. 

 se cuenta con listado de usuarios asignados para acceso a la herramienta tecnologica sw xemco advanced.  area de sistemas  al asignar las claves y usuarios de  acuerdo al perfil 

Se crea 1 backup full cada 24 horas con copia redundante en un servidor de los 3 servidores con los que cuenta la institución

se evidencia indicadores de gestión del sistema de seguridad de la información en la ESE. los cuales se les realiza análisis trimestralmente, evidenciándose en el tablero de mando de indicadores, documentado en el plan de gerencia de la información con el código pl-gi-02, versión 02, fecha de actualización octubre del 2017de gerencia de la información. 

La informacion esta contenida en la historia clinica electronica sw xemco advanced , con perfiles de acceso y contraseñas que aseguran la confidencialidad y custodia de la informacion, y en copias de seguridad en servidor al cual no se tiene acceso por el personal. Las historias clinicas fisicas se almacena adecuadamente en archivo de la institucion 

se asignan usuarios y contraseñas en sw xemco advanced al personal que ingresa a la institución, con lo que se asegura la confidencialidad  y custodia de la información. las historias manuales se almacenan en archivo clínico y son escaneadas  y adjuntadas   a la historia clinica sistematizada . este acceso es restringido.  se evidencia indicadores  de seguridad  relacionados con los  registros  clinicos  de los usuarios

se cuenta con contingencia manual, procedimiento documentado en el manual de historia clinica y auditoria con el código Ma-Gi-01 versión 02, fecha de actualización, febrero del 2018. se realizan registros manuales, que posteriormente se guardan en el expediente físico de cada usuario en archivo clínico

Se cuenta con la papeleria  e insumos necesarios en los servicios de la ESE san rafael girardota, con el logo, para asegurar registros manuales al activarse la contingencia  por fallas o caidas del sistema. 

No se han realizado simulacros según requerimiento del Item asociado a este estandar en la ESE san rafael de girardota 

en la ESE san rafael de girardota  se evidencia generacion de alertas que aseguren  la informacion de contingencia manual, la identificacion de situaciones como por ejemplo alergias a medicamentos son registradas por los medicos las cuales se obtienen de un correcto interrogatorio al paciente en la atencion medica 

la ese san rafael girardota se cuenta con mecanismos establecidos para educar a la comunidad sobre habitos  de vida saludable asi: Desde la consulta con Enfermeria o Medico se da informacion sobre habitos de vida saludable,  se registra en la historia clnica estas recomendaciones sobre habitos de vida saludables. Procedimientos documentados desde el SGC, instructivo de manejo del servicio de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, código in-pp-01 version02  la educacion esta a cargo  de enfermeria y de medicos, educan sobre  problemas de salud publica  como el dengue, cuidados preventivos sobre  enfermedades respiratorias.asma. programa habilidades para la vida

se cuenta con plan de capacitaciones estructurado desde la coordinacionde promocion y prevencion en conjunto con coordinacionde APS y coordinacion de talento humano, capacitaciones  en intranet  ,  para el personal de la ese  . se evidencia  plan institucional de capacitaciones (pic) 2018 y 2019 ejecutandose oportunamente , implementando la gestion de  indicador de cumplimiento de capacitaciones se logro la meta a satisfaccion del 100%. se evidencia capacitacion sobre eventos de salud  publica asma, dengue , violencia sexual.formato de asistencia código fq-pp08, versión 02, debidamente firmado y formato de evaluación código FO-PP-20 de cada capacitación

se verifica con usuario Otilia de Jesús murillo Otalvaro con cc 22128742, fecha de ingreso 03/05/2019, servicio de consulta externa, se verifica entrega de información al paciente y su familiar clara y concisa, en la historia se evidencia el registro de educación

se cuenta con plan de capacitaciones estructurado desde la coordinacion promocion y prevencion y Talento humano, se evidencia  registro de asistencia a capacitación sobre eventos de salud pública, programa crecimiento y desarrollo con fecha 4/10/2018, lactancia materna 10/10/2018, enero del 2019, capacitación manejo de emociones en programa habilidades para la vida con fecha de capacitación 23/04/2019, con formato de asistencia código fq-pp08, versión 02, debidamente firmado y formato de evaluación código FO-PP-20 de cada capacitación. Trabajan articuladamente con la alcaldía para educar a la comunidad con medios de comunicación masiva,se cuenta con documentación sobre este tipo de procesos desde el sgc acta de capacitacion con firma de asistentes en las fechas  respectivas  

se cuenta con Asociacion de usuarios,se verifica acta  tema plan de intervenciones colectivas, en el formato de asistencia fo-mc-23, versión 02, fecha de aprobación, junio del 2015 

Se Verifica  libros  de actas y cronogama de reunion

 tiene indicadores de atencion en promocion y prevencion, con el análisis e implementan las acciones de mejora y son documentadas

No aplica - Red externa

Se validan listados de población activa que son 

enviados de manera mensual por el operador. Se 

corrobora con documento de identificación del 

usuario al momento del registro en admisiones para 

iniciar la atención de cada usuario. 

 la ese san Rafael Girardota cuenta con proceso 

documentado protocolo de identificación correcta 

de usuarios en procedimiento de triage código Pr-

Ur-02, Versión 05, Fecha De Actualización, enero 

2019, En El Manual De Seguridad Del Paciente 

Con El Código Ma-Mc-03, versión 01, fecha de 

actualización mayo del 2106, Procedimiento de 

consulta médica  general con el código  pr-ce-m-

01, versión 05, fecha de actualización enero del 

2019 Procedimiento para el traslado del usuario a 

toma de muestras  con el código pr-ai-06 versión 

05, fecha de actualización 2019,procedimiento para 

el alta  del usuario  con el código pr-ai-08, versión 

05, fecha de actualización enero del 2019, 

procedimiento ingreso del usuario al servicio de 

internación código Pr-ai-10, versión 05 fecha  de 

actualización enero del 2019. Se validan listados de 

población activa que son enviados de manera 

mensual por el operador.  se verifica envió de 

bases de datos del 5 de mayo del 2019

Se validan listados de población activa que son enviados de manera mensual por el operador. Se corrobora con documento de identificación del usuario al momento del registro en admisiones para iniciar la atención de cada usuario

La validacion de derechos se realiza mediante la solicitud del documento de identificacion fisico del usuario para cruzar contra listados de poblacion. Es importante asegurar siempre la validacion mediante el documento de identificacion original de cada usuario, se evidencia en  ventanillas de admisiones 

 Las acciones de mejora se realizan de manera preventiva y coyuntural para dar solucion a posibles incosistencias detectadas,
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en la ESE marco fidel suarez  Se realiza induccion a la demanda Identificando  aquellos pacientes, que según su edad y condiciones de salud, deban ser remitidos a los programas de promoción de la salud y prevención,direccionandolos  a su ips primaria, mas no esta documentado el proceso ya  que  el hospital no cuenta con actividades de promocion y prevencion

el usuario manifiesta  haber sido direccionado a programa de riesgo cardiovascular, con diagnostico de hipertension

el prestador  no  cuenta  con indicadores de actividades de promocion y prevencion, no implmentando  analisis y no diseñando e implementando oportunidades de mejora 

Se cuenta con base de datos de usuarios SUMIMEDICAL , la cual contiene la informacion sobre la poblacion afiliada y objeto de atencion de la ESE . Se presentan indicadores de oportunidad , accesibilidad y efectividad para la APS, realizan brigadas extramurales basadas en un cronograma 

Se valida RIPS usuario Otilia de Jesús murillo Otalvaro con cc 22128742, fecha de ingreso 03/05/2019, servicio de consulta externa. evaluandose  contra registro  la  pertinencia  en lo consultado  y lo ordenado por medico  tratante al igual los tiempos  de espera  de atencion son optimos 

 se evidencia acciones  de mejora sistematicas relacionadas con cumplimiento de indicadores de APS ,  se cuenta con mecanismos de validacion como  auditoria de historia clinica y esta la APS diseñada por gestion de proyectos, actualmente operando, lo cual  permite conocer informacion al respecto para la implementacion de acciones de mejoramiento. con seguimiento  de  indicadores de gestion del registro clinico. Las acciones realizadas son producto de la retrolimentacion realizada por las aseguradoras a la ESE 

 se cuenta con Indicadores para validar accesibilidad , oportunidad indicadores  de  tiempo de espera medicina general, y apoyo diagnostico . La ESE mide de manera objetiva el desempeño de los procesos y procedimientos al interor de la ESE. cumpliendo con la RES 256, cuenta  con modelo de atencion, documentado en SGC  gestion integral  en salud un modelo de prestación de servicios basado en la estrategia de atención primaria en salud integral con enfoque de riesgo por ciclo vital, socializado  con los colaboradores

Se valida RIPS usuario doris jurado idarraga con cc 43428217, fecha de ingreso 27/04/2019 por  servicio de urgencias coincide con la fecha  del rips  con la fecha  de la atencion . se evidencian tiempos adecuados de espera  para el ingreso  al servicio de  urgencias 

Se evidencia política de atención preferencial a usuarios discapacitados, menores de 5 años, gestantes. Adulto mayor a partir de 60 años de edad, no documentada en el sgc, pero está implícita en su modelo de atención

usuario Otilia de Jesús murillo Otalvaro con cc 22128742, corresponde a política de atencion preferencial, edad 63 años, implantando la política preferencial del adulto mayor .

la ese  implementa  acciones  para  favorecer la accesibilidad  , rampas , baños accesibles  a la poblacion discapacitada, parqueaderos , implementa   la identificación correcta  de  usuario con documento de identidad  al momento  de la atención medica , implementa la identificación correcta de usuario la cual  se documenta en el procedimiento de triage código Pr-Ur-02, Versión 05, Fecha De Actualización, enero 2019, En El Manual De Seguridad Del Paciente Con El Código Ma-Mc-03, versión 01, fecha de actualización mayo del 2106 se encuentra ubicada estratégicamente  

 se cuenta con indicador de demanda insatisfecha

el usuario Otilia de Jesús murillo Otalvaro con cc 22128742 al verificar los registros clínicos, no se evidencia barrera de acceso en cuanto a la autorización para atención en consulta externa y realización de ayudas diagnosticas, al igual con el usuario Carlos Andrés botero con cc 1001236821, fecha de ingreso 16/05/2019 atendido en servicio de urgencias por herida en dedo de la mano.

Derechos De los usuarios  se encuentran visibles a la verificación y lectura de los usuarios. Y  se evidencia divulgacion por servicios  sobre  los derechos y deberes, se informa  que  tienen derecho  a escoger  su medico tratante, de acuerdo a la disponibilidad del mismo 

se encuentran usuarios deSUMIMEDICAL  al momento de la visita, y se verifica la  asignacion de citas  con el medico tratante que seleccionan

se cuenta con Modelo De Prestación De Servicios Basado En La Estrategia De Atención Primaria En Salud Integral Con Enfoque De Riesgo Por Ciclo Vital. Procedimiento de consulta médica  general con el código  pr-ce-m-01, versión 05, fecha de actualización enero del 2019 Procedimiento para el traslado del usuario a toma de muestras  con el código pr-ai-06 versión 05, fecha de actualización 2019,procedimiento para el alta  del usuario  con el código pr-ai-08, versión 05, fecha de actualización enero del 2019, procedimiento ingreso del usuario al servicio de internación código Pr-ai-10, versión 05 fecha  de actualización enero del 2019, los cuales son procesos que contemplan la atención en el ciclo completo para asegurar la completitud y suficiencia de la atención del usuario según su requerimiento. 

se valida con los usuarios si conoce  el ciclo de atencion e informan conocerlo por el manual del usuario

 se da a conocer a los usuarios  la direccion y ubicación de la ese hospital san rafael de girardota y sus horarios de atencion  por medio  de publicidad radial , el voz a voz y el manual del usuario

los  pacientes  conocen  la  direccion  de la sede y estan informados como acceder a los servicios  de  salud 

no aplica pacientes  para  procesos de  cirugia servicio no ofertado por la ESE

se verifica en los registros clínicos de los usuarios: Otilia de Jesús murillo Otalvaro con cc 22128742, con diagnóstico de hta, Carlos Andrés botero con cc 1001236821, con diagnóstico heridas de dedos de la mano, se evidencia datos de identificación diligenciados en la historia clinica, igual en todos los registros del servicio 

este item no aplica  los pacientes no son hospitlarios 

se evidencia acciones de mejora relacionadas con los indicadores de oportunidad, tiempos de espera, El proceso de admisiones tiene indicadores como porcentaje de inasistencia y indicador de oportunidad en admisión de una hora estos con oportunidades de mejora, demanda insatisfecha Porcentaje de citas incumplidas, porcentaje de autorizaciones de servicios. con oportunidades de mejora socializadas en carpeta publica presentaciones comités 2019 en cada equipo de cómputo.

se evidencia una metodología  claramente identificada en proceso de implementacion para la recolección de la información que determino la adopción de las guías. metodología agree ii , se evidencia el acto administrativo sacto administrativo de adopción de guías  de practica clinica con el numero RES199 29/05/2018, según sus causas más frecuentes de consulta.hta y síndrome coronario agudo entre otras, RES 153 23/06/2017 se aprueba y adoptan las guías de practica clinica del ministerio de protección social,manual para la evaluación de las guías de manejo, eficacia del tratamiento y oportunidad en la atención con el código SC-05.06.  se cuenta con procedimiento de divulgación y socialización y evaluación de adherencia a estas guías de atencion.cada guia  contiene objetivos identificacion y analisis investigativo con sus  respectivas recomendaciones , el formato de evaluacion a adherencias a guias se evidencia en el manual para la evaluación de las guías de manejo, eficacia del tratamiento y oportunidad en la ate

se cuenta con los protocolos para la preparacion de ayudas diagnosticas on el codigo AS-07.01,Version01 fecha de actualizacion abril del 2014, protocolo recoleccion muestras de laboratorio AS-07.22 con fecha de actualziacion marzo del 2015,subproceso laboratorio clinico con el codigo AD-LA-02.01 version 3. incluido en el sgc este ultimo  revisado y alineado con la documentacion  con del  sgc de la ese 

Los colaboradores de hospitalizacion no conocen ruta de ingreso al sistema para  revision  de las  guias. Se selecciona al usuario  jesus evelio sanchez henao con cc 3369918, fecha  de  ingreso 20/04/2019 hospitalizado  hasta la fecha   por  EPOC

el prestador  ese marco fidel suarez  tiene diseñado e implementado el manual para la evaluacion de las guias de manejo , eficacia del tratamiento  y oportunidad en la atencion con el codigo SC-05.06 que permita evidenciar brechas en los procesos asistenciales y la implementacion de las respectivas acciones de mejora. como politica institucional la cual se establecio  en los contratos con el operador sumimedical

se evidencia indicadores del proceso de adherencia  a guias   generando analisis y oportunidades de mejora . realizando la evaluacion de adherencia a guias de manera sistematica lo que permite evidenciar brechas en los procesos asistenciales y la implementacion de las respectivas acciones de mejora.
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no verificable en el momento de la visita  no se evidencia usuarios  de sumimedical

Se evidencia acta de socialziaicon de guias de practica  clinica  de neumonia bactariana y sindrome cornario agudo con el nombre constancia de entrega  de guias de practica clinica  

en la ese san rafael girardota  se evidencia   metodología documentada para identificar y clasificar los factores de riesgo de la población,y asi direccionar a los  programas de promoción y prevención de acuerdo a su patologia. se evidencia  directrices documentadas sobre este direccionamiento en los proceso de atencion medica en el modelo de atencion, e instructivo de promocion y prevencion, realiza tamizajes  de tsh neonatal ,tamizaje de sifilis ante de la semana 12 de gestacion, tamizaje de ca de cuello uterino y tamizaje de agudeza visual entre otros 

usuario Otilia de Jesús murillo Otalvaro con cc 22128742, con diagnóstico de hta, fecha de ingreso 03/05/2019.la cual es patología priorizada. se evidencia direccionamiento a próximo control de hta en la ESE.

el prestador  realiza monitorizacion de indicadores del proceso de promocion y prevencion en pro del cumplimiento de metas

el prestador no reporta actividades para el cumplimiento de  promocion y prevencion, ya que no cuenta con comunicación efectiva con la coordinacion de promocion y prevencion del operador sumimedical

se cuenta con indicadores de monitoreo al cumplimiento de las metas y coberturas de los programas de promocion y prevencion.

 socializan resultados de indicadores de programas de promocion y prevencion con evidencia en carpeta publica pegada en los equipos de cada uno de  los trabajadores de la ESE

en la ese  se realiza de manera sistemática tamizajes de los programas según la normatividad vigente.  Contando con protcolos de seguimiento

Se genera reporte de resultados a los usuarios en casos criticos con acompañamiento de medico. se evidencia documentacion  al respecto en el procedimiento reporte y entrega de resultados con el código pr-ad-l-09, versión 03, fecha de actualización enero 2019,resultado  se  evidencia  en SW xemco advanced, el medico lo revisa  y traza un plan de manejo o remision a la interconsulta que amerite el paciente

en los pacientes trazadores los tiempos entre la solicitud de los examenes, la toma y generacion de resultados son optimos 

los tiempos transcurridos entre la solicitud de los estudios y  la revision de los resultados por parte del medico tratante son optimos 

No verificable - pacientes no tienen resultados  criticos en sus resultados por consiguiente no se generan alertas een la historia clinica

En la ese Se generan alertas para la lectura de laboratorios con el objeto de  que  sean direccionados los pacientes a programas  de atencion primaria 

en la ese  se evidencian acciones  de mejora  preventivas o coyunturales  para  el reporte  de  resultados  de impacto  negativo a los  usuarios 

la ese cuenta con modelo de atención documentado para garantizar el ciclo de atención del paciente con oportunidad y continuidad sin barreras administrativas (autorización) hta, EPOC, asma, relacionada con las 3 causas de morbilidad.  Documentado en los diferentes documentos relacionados

usuario Otilia de Jesús murillo Otalvaro con cc 22128742, con diagnóstico de hta,  con el usuario Carlos Andrés botero con cc 1001236821, con diagnóstico heridas de dedos de la mano,  con sus datos de identificación diligenciados  en la historia clinica, igual  en todos los registros  del servicio, los pacientes no ameritan  ser referidos a otro nivel de complejidad, en caso de ameritarlo  se evidencia el procedimiento referencia  y contrarreferencia  con el código pr-ur-05, fecha  de  actualización enero del 2019

cuenta  con indicadores de  adherencia  a guias con oportunidades de mejora  documentadas 

la ese cuenta  con acto administrativo de adopcion de guias  de practica clinica con  RES 052 del 10 de febrero del 2017, segun sus causas más frecuentes de consultahta, epoc, asma, se aprueba y adoptan las guias de practica clinica del ministerio de proteccion social  evidenciado en las guías de práctica clinica que han adoptado por metodología agree ii,  dentro  d elos  mecanismos para  evaluar  fallos terapeuticos y cambio de conducta  contando con el manual de historia clinica y auditoria con el código Ma-Gi-01 versión 02, fecha de actualización, febrero del 2018 con el objeto de evaluar la adherencia a guías y resultados de tratamiento instaurados 

los usuarios validados en el servicio de consulta 

externa, se evidencia manejo pertinente de su 

patología hta, con su conciliación de medicamentos 

debidamente gestionada en el plan farmacológico

ESE san rafael de girardota  cuenta con 

mecanismos estandarizados para la evaluación de 

la adherencia a tratamientos por parte del usuario.

 En historia clinica  se hace referencia a la 

adherencia del usuario a su plan de manejo.  

registran recomendaciones de autocuidado,  

registran fechas de controles próximos 

definen metas a alcanzar para el próximo control.  

ese san rafael girardota  realiza monitoreo oportuno de acuerdo a los comités de historia clinica con respecto a la adherencia a tratamiento por parte del usuario y de las metas logradas por estos tratamientos instaurados, esta  registrado  en las historias clinicas 

usuario Otilia de Jesús murillo Otalvaro con cc 22128742, con diagnóstico de hta, usuario Carlos Andrés botero con cc 1001236821, con diagnóstico heridas de dedos de la mano, en ambos registros clínicos toma oportuna y completa de signos vitales

no evalúa el dolor en intensidad, localización y características del mismo del paciente, usuario Carlos Andrés botero con cc 1001236821, con diagnóstico heridas de dedos de la mano, atendido en el servicio de urgencias.

el estado nutricional en la historia actual lo registran, 

la ESE  genera acciones de mejora sistemáticas Retroalimentando al personal medico sobre las falencias en la gestión del registro clínico, cuenta con protocolos de seguimiento a adherencia al tratamiento por parte de los usuarios. gestiona indicadores de adherencia a guías de manejo realizando medición y análisis para impactar en las metas de los pacientes con patologías priorizadas.  

en la ese san rafael de girardota  No se evidencia mecanismos concertados con el operador para estandarizar los desenlaces clínicos esperados después de la atención , no cuentan con canales  de comunicación  efectivos  por parte del operador sumimedical 

en la ESE  se realiza seguimiento a cohortes en los programas de ingreso de la gestante antes de la semana 12 de gestacion
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ese san rafael de girardota cuenta  con  política  de seguridad  del paciente  documentada en programa de seguridad  del paciente con el nombre  de Manual De Seguridad Del Paciente Con El Código Ma-Mc-03, versión 01, fecha de actualización mayo del 2106,se realzian  capacitaciones  sobre  barreras  de seguridad  por  ejemplo  realizan capacitaciones sobre barreras de seguridad ejemplo capacitación a servicios generales acerca de su rol en la prevención de las IAAS, presentan lista de asistencia en formato Fo-Mc-23, fecha de realización 07/05/2019. 

Se evalúa con Medico y enfermera presente en el servicio hospitalización, y se evidencia conocimiento de los conceptos de seguridad del paciente. 

en la ese  se verifica lo siguiente  personal conoce practicas de seguridad del paciente y las implementa en sus manejos diarios por ejemplo los pasoso correctos  del lavado de manos, se realiza la socialización de las políticas y lineamientos sobre seguridad del paciente documentados fecha de realización en enero del 2019 al personal asistencial y administrativo

la ese  cuenta con indicadores de gestión que permiten la medición sistemática de la implementación y resultados de las políticas de seguridad del paciente,  realiza medición y análisis  de los  resultados   genera oportunidades de mejora  basados  en los indicadores de incidente y eventos adversos  que  se presenten durante el proceso de atencion

se valida en el servicio de consulta externa se evidencia por parte del área administrativa, en el área de admisiones aplicación de protocolo de verificación de la identificación del usuario,seguimiento a estas acciones como por ejemplo seguimiento a estas acciones como por ejemplo realización de rondas de seguridad. Presentan herramienta que se aplica lista de chequeo de rondas de seguridad del paciente código Fo-Mc-26, versión 01. 

Se valida con enfermera y medico  en el servicio de urgencias  quienes  demuestra dominio y control del tema. se cuenta en urgencias con los elementos indispensables se cuenta en urgencias con los elementos indispensables para identificación de usuarios. implementan en el servicio de urgencias la barrera de seguridad uso de manilla color amarillo para el paciente que se encuentra en observación-urgencias, para minimizar el riesgo de administración equivocada de medicamentos a paciente en observación

se verifica en los pacientes trazadores ambulatorios al momento de la visita. la implementación de protocolo de identificación correcta del paciente, Se valida desde historia clinica SW xemco advanced, la generación de alertas sobre alergias medicamentosas, además las medidas antideslizantes se evidencian en las escaleras, y áreas de riesgo como la entrada al hospital, los acompañantes para pacientes menores de 5 años y pacientes que ameriten acompañamiento, se aprecia iluminación adecuada en los servicios, espacios amplios y sin obstáculos

No se evidencia reporte sistematizado al operador de información relacionada con indicadores que evalúan los indicios de atención insegura (caídas, infecciones, ulceras), reporta los de obligatorio cumplimiento de la RES 256 de manera semestral, implementan tarjeta de reporte d incidentes y eventos adversos documentada en el formato código Fo-Mc-19, versión 02, fecha de actualización junio del 2015

realiza monitoreo y análisis de los indicadores para crear oportunidades de mejora y asegurar el ciclo de atención segura del paciente, implementan tarjeta de reporte de incidentes y eventos adversos documentada en el formato código Fo-Mc-19, versión 02, fecha de actualización junio del 2015

 no se cuenta  con servicio  de  cirugias  o  salas de procedimientos  en la ese,   No se cuenta con paciente  para  este tipo  de  procedimientos  de sumimedical  en la institucion. 

Para hospitalización se cuenta con manilla o cualquier otro mecanismo de identificación, con los datos básicos del paciente, su manejo y alergias, y con colores para identificar paciente hospitalario color blanco, paciente con riesgo de caída o fuga color naranja, paciente con riesgo de alergias a medicamentos color rojo, genera alertas en la historia clinica del SW xemco advanced Sobre alergias a medicamentos, utilizan la clasificación LASA en los medicamentos de alto riesgo de suministrar por empaques o rótulos o nombres parecidos   

se verifica  correcta  identificacion de los medicamentos  y su adminsitracion en los pacientes seleccionados en el servicio de urgencias

en los pacientes evaluados se evidencia en la historia clinica de urgencias, tarjeta de medicamentos con nombre del usuarios  , documento , edad , dosis , via  , frecuencia , presentacion al igual  en la historia clinica  

Se genera la atención inicial del caso en urgencias y se reporta a la ARL DEL USUARIO , para el inicio de las atenciones posteriores por la ARL según corresponda, procedimiento documentadoprocedimiento referencia y contrarreferencia con el código pr-ur-05, fecha de actualización enero del 2019 para la gestión con su respectiva ARL

no se han presentado casos de accidente laboral con los usuarios de sumimedical 

no tienen indicadores del proceso de atencion de accidentes laborales , servicio no contratado con sumimedical 

no es evidenciable las oportunidades de mejora de acuerdo a los indicadores  para  atencion de accidentes de trabajo o enfermedad laboral por ser  un servicio no contratado con sumimedical

el prestados ese   tiene protocolizado  el reporte  de  accidentes  de trabajo ,procedimiento documentado procedimiento referencia y contrarreferencia con el código pr-ur-05, fecha de actualización enero del 2019 para la gestión con su respectiva ARL

no verificable servicio no contratado con el operador sumimedical

no verificable servicio no contratado con el operador sumimedical

el procedimiento se informa a sumimedical para la gestión oportuna con su  Arl. los reportes son generados por la asistente administrativa a la Arl y operador para el manejo pertinente de los casos que se presenten. atiende la urgencia del accidente laboral y aplica protocolo, no tiene contratado el servicio con el operador sumimedical

no verificable servicio no contratado con el operador sumimedical

no verificable servicio no contratado con el operador sumimedical

 servicio no contratado con el operador sumimedical

 servicio no contratado con el operador sumimedical

 servicio no contratado con el operador sumimedical

 servicio no contratado con el operador sumimedical

 servicio no contratado con el operador sumimedical

 servicio no contratado con el operador sumimedical

 servicio no contratado con el operador sumimedical

servicio no contratado con el operador sumimedical

servicio no contratado con el operador sumimedical

servicio no contratado con el operador sumimedical

el prestador cuenta con base de datos de usuarios de SUMIMEDICAL, con caracterización a nivel general. Sin especificar población discapacitada.  el proceso de rehabilitación se logra mediante la remisión a niveles superiores activando los procedimientos de Referencia y Contra Referencia,del anexo 3

No verificable - No se cuenta con informacion sobre accidentes de trabajo o pacientes con necesidades de rehabilitacion integral al momento de la visita. 

No verificable - No se cuenta con informacion sobre accidentes de trabajo o pacientes con necesidades de rehabilitacion integral al momento de la visita. 

No verificable - No se cuenta con informacion sobre accidentes de trabajo o pacientes con necesidades de rehabilitacion integral al momento de la visita. 

la ese aplica el protocolo del manual de referencia y contrarreferencia procedimiento para la referencia  y traslado de pacientes  implementando el  anexo 3  para   las remisiones a niveles superiores de atención con el objetivo de lograr el manejo integral del usuario y aportar así a su proceso de recuperación de manera satisfactoria e integral.
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No se cuenta con usuarios de sumimedical que requieran Rehabilitacion integral al momento de la verificacion

No se cuenta con usuarios de sumimedical que requieran Rehabilitacion integral al momento de la verificacion

no se ejecutan acciones  de seguimiento y monitorizacion ya  que  es un servicio no ofertado pro su nivel de complejidad 

no cuentan con este servicio por su nivel de complejidad 

no cuentan con este servicio por su nivel de complejidad 

no cuentan con este servicio por su nivel de complejidad 

no cuentan con este servicio por su nivel de complejidad 

no cuentan con este servicio por su nivel de complejidad 

no cuentan con este servicio por su nivel de complejidad 

en la ese se evidencia documentado procedimiento referencia y contrarreferencia con el código pr-ur-05, fecha de actualización enero del 2019, se evidencia  plataforma para gestionar con el operador sumi medical plataforma Horus, la utilizan para la gestión en línea de remisiones a otro nivel canales de comunicación efectiva directamente con el operador de sumimedical. la ese se apoya para gestión de referencia con la plataforma Horus del operador sumimedical. se tiene implementado el triage de acuerdo a la resolución 5596 del 24 de diciembre de 2015 del ministerio de salud y protección social que estipuló cinco categorías de triage.se evidencia indicadores del proceso de referencia y contrarreferencia

pacientes trazadores no ameritan  manejo en otro nivel  no aplica

 se ejercen acciones de mejora sistematicas y documentadas,  se evidencia indicadores para proceso  de referencia  y contrareferencia

en la ese san rafael girardota, se gestiona ficha de reporte sivigila por parte del personal encargado médicos, y enfermeras, se realizan reportes semanalmente. Realizan seguimiento a cohortes, reportan de acuerdo al calendario epidemiológico se cuenta con acta de conformación de comité de vigilancia epidemiológica,  mediante este comité la ese realiza el comité de manera regular y ejerce una continua observación e investigación de los respectivos casos notificados desde la urgencia  , consulta externa y hospitalización. proceso documentado como protocolo de vigilancia epidemiológica con el códigoPc-Mc-06, versión 01, fecha última actualización 06/2016,no se evidencian casos relacionados con usuarios de sumimedical.  se realiza Cove institucional mensual y con el municipio igual mensual, se verifica realización sistemática del Cove en actas mensuales. se valida acta de cove

no se cuenta con casos de usuarios de sumimedical.  se solicitan dos fichas  epidemiológicas  debidamente diligenciadas ,una por dengue, y una por viollencia sexual,notificándolos  en tiempo  oportuno  y  realizando las pruebas  de laboratorio confirmatorias  iniciando tratamiento ambulatorio u hospitalario según lo indiquen los protocolos de  manejo de estas patologías.

No se cuenta con casos de usuarios de SUMIMEDICAL .  

 se cuenta con indicadores de seguimiento o gestion en relacion con el tema de vigilancia epidemiologica implementados de manera sistematica. En actas validadas del COVE, se cuenta con acciones de mejora en relacion con los casos o datos registrados en dichas actas. 

La ese  cuenta con mecanismos evidenciable de analisis la ejecucion del COVE en casos priorizados de ser necesario

No se cuenta con casos de usuarios de SUMIMEDICAL para el analisis respectivo.    

 se cuenta con indicadores de seguimiento o gestion en relacion con el tema de vigilancia epidemiologica. se realiza medicion, ejecuta analisis e implementacion de  acciones  de mejora  preventivas  de  acuerdo a los casos  de mayor notificacion en la poblacion 

LA ESE  cuenta con las herramientas necesarias para evaluar el impacto de los planes de mejora para los  casos que puedan presentarse,  realizando el analisis de los  casos de salud publica junto con la secretaria de salud municipal , 

No se han presentado casos de notificacion obligatoria CENTINELA en pacientes de SUMIMEDICAL. Y en el municipio no se han evidenciado con la poblacion casos centinela 

en Ia ESE se evidencia gestion sistematica que permite la implementacion de criterios  basados en la evidencia y resultados para la implementacion de acciones de mejora efectivas y eficaces

ese san Rafael de Girardota cuenta con proceso 

documentado y socializado, con el nombre de 

proceso mantenimiento industrial, locativo, 

inmobiliario,se evidencia plan de mantenimiento del 

2018 y 2019, correspondientes a la infraestructura, 

las acciones de mantenimiento se solicitan en la 

medida que se están presentando, y las que se 

encuentran en el cronograma la ese san Rafael de 

Girardota cumple con condiciones de privacidad y 

respeto.

 cumple con la   comodidad en cuanto a 

condiciones de aseo las cuales son adecuadas

Se realiza recorrido por el ESE san Rafael de Girardota para conocimiento de las instalaciones.    

Se evidencia adecuada señalizacion de espacios y areas. Asegurando  rutas  de evacuaciones en casos de emergencias

Se evidencia adecuada iluminación con respecto a ventilación en áreas comunes, en los baños se cumple con adecuada ventilación, consultorios con ventilación e iluminación adecuada, gracias a la luz natural, al igual el servicio de hospitalización y urgencias con buenas condiciones de iluminación y ventilación

Rampa de acceso ubicadas estratégicamente para favorecer el acceso a diferentes servicios, los baños de observación y hospitalización cuentan con las medidas anticaídas, con condiciones de higiene adecuadas 

SalaS de espera en condiciones adecuadas y comodas,excelentes condiciones de aseo, se evidencian campañas sin ruido y respeto 

Consultorio cuentan con caracteristicas adecuadas para la atencion SEGÚN LA RES 2003 DEL 2014

Instalaciones bien ventiladas, Con elementos artificiales de ventilacion dado el clima del municipio - T°C promedio 28 grados

Se realizan los reportes de necesidades de mantenimiento y se evidencia la gestion para las adecuaciones necesarias. Con el  gerente  de laESE

Se realizan los reportes de necesidades de mantenimiento y se evidencia la gestion para las adecuaciones necesarias con acciones sistematicas de intervencion para la infraestuctura de acuerdo al presupuesto
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se cuenta con plan de mantenimiento 

documentado, implementado para el ESE san 

Rafael de Girardota que contempla infraestructura, 

como pintura, lavado de tanques entre otros 

mantenimientos. 

Se evidencia red contra incendios con 

mantenimiento cada tres meses, mantenimiento de 

planta eléctrica cada 6 meses

En términos generales se evidencia pintura de las 

instalaciones físicas en buenas condiciones, orden 

y confort de las instalaciones 

En terminos generales se evidencia  pintura de las instalaciones fisicas en buenas condiciones ,  orden y confort  de las instalaciones 

Se cuenta con contenedores de basuras en areas asistenciales y administrativas, asi como tambien en baños publicos y de personal, DOCUMENTADO EL PEGHIR Y SOCIALIZADO 

 se   verifica el plan de mantenimiento de la ESE 

san Rafael de Girardota año 2018 y 2019, con 

cumplimiento oportuno, se cuenta con plan de 

mantenimiento de la infraestructura documentado 

para el 2019.segun requerimiento de las 

necesidades, Se cuenta con registros de solicitud 

de intervención las cuales son atendidas según 

disponibilidad de recursos. 

 se evidencia indicadores en los  terminos solicitados por este Item en el proceso de gestion de mantenimiento

se evidencia indicadores en los  terminos solicitados por este item gestion del mantenimiento,  dado lo anterior las acciones de mejora se generan de manera PREVENTIVA  Y CORRECTIVA de acuerdo a las necesidades de la infraestructura 

Se cuenta con inventario de equipos biomédicos, con base en el cual se implementa el plan de mantenimiento 2019. mantenimiento de equipos biomédicos documentado en política gestión de la tecnología con el código d-gt. Versión 02, se evidencia lista de chequeo de mantenimiento preventivo con el código lcm-008, versión 3, formato de historial de mantenimientos con el código fo-gi-04, versión 02, formato hoja de vida de equipo biomédico con el código fo-gi-03, versión 03 de cada equipo biomédico, se evidencia cuadro de turnos de acuerdo a capacidad instalada el cual es realizado por cada líder de área.

se verifica hv de cardio desfibrilador, marca Mindray Beneheart D3.,clase IIB, ubicación en urgencias, placa 1893,serial EL – 66027046,frecuencia de mantenimiento cada 6 meses, ultimo mantenimiento preventivo 14/02/2019, equipo trabajando conectado , presentan la  guía  de manejo rápido y  la hoja de calibración, equipo electrocardiógrafo, marca Edan, placa 1723,serial 360433-M15607800037,frecuencia de mantenimiento cada 6 meses, ultimo mantenimiento preventivo 14/02/2019, equipo trabajando correctamente  

se evidencia profesional de sistemas (mantenimiento hardware – telecomunicaciones) mantenimiento de servidores, se realiza dos al año, está documentado, plan de gerencia de la información HW y SW. se crea a copia full cada 24 horas, las claves de usuario y contraseña para los empleados se genera por el área de sistemas, asigna las claves de acceso al sistema para usuario de Windows y software administrativo, de acuerdo al perfil de usuario se determina la confidencialidad del registro clínico, hay impresoras en cada consultorio y cada área administrativa. se solicita el cronograma de mantenimiento   se evidencia plan de mantenimiento del 2019

se cuenta con un inventario actualizado de equipos de computo, impresoras, servidores  Hardware de la ESE acorde a la capacidad instalada y a los servicios ofertados y  cuenta con un plan de mantenimiento preventivo.

 se evidencia hoja de vida de los servidores .donde se registra frecuencia de mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo  a los requerimientos  de cada uno 

sese evidencian indicadores de gestión en relación con los mantenimientos y demás aspectos relacionados con el uso de las TIC en el tablero de mando de sistemas de gestión de la información 

se evidencian indicadores de gestión en relación con los mantenimientos y demás aspectos relacionados con el uso de las TIC, cumpliendo metas y se generan oportunidades de mejora continua 

 se evidencian inicadores de gestion en relacion con los mantenimientos y demas aspectos relacionados con  el uso de las TIC, con tendencia  al mejoramiento continuo

No se cuenta con planos de redes  de la infraestructura ACTUALIZADA

No se cuenta con planos de redes  de la infraestructura ACTUALIZADA 

Los sistemas de informacion son suficientes para la gestion interna de la ese . Se generan reportes al area de mantenimiento las cuales son gestionadas dependiendo de la disponibilidad presupuestal con prioridad para equipos criticos en la prestacion de los servicios

Se generan acciones de mejora según reportes 

contrato prestación de servicios de comunicaciones une número 8472995 para cumplir con velocidad de navegación 10 mg

se cuenta con documentación completa del 

procedimiento de gestión de medicamentos al 

interior de la ese san rafael de girardota,  se cuenta 

con formato para el control de inventarios de 

medicamentos y dispositivos médicos que incluya 

procedimiento de planeación de compras, 

definición de stock de mínimos y máximos, 

definición de sobreabastecimiento así como los 

mecanismos para la dispensación oportuna de los 

medicamentos y dispositivos médicos. 

documentado así en el sgc : manual de normas 

para suministro y manejo de medicamentos y 

dispositivos médicos. protocolo para dispensación 

segura de medicamentos en el servicio 

farmacéutico, presentan inventario físico de 

medicamentos y dispositivos. proceso de compras 

de medicamentos y dispositivos médicos con el 

código pr-at-s-05 versión 03 fecha de actualización 

mayo 2016

Se cuenta con inventario o listado de los 

medicamentos del ESE proceso documentado 

procedimiento para la selección de medicamentos, 

reactivos de diagnóstico y dispositivos medico con 

el código pr-at –s-01 versión 03, fecha de 

actualización mayo del 2015, procedimiento para la 

adquisición de medicamentos, reactivo de 

diagnóstico, procedimiento para dispensación de 

medicamentos con el código pr-at. s -15 versión 03, 

Se cuenta con  inventario o listado de los medicamentos de la ESE  

se verifican soluciones  de administracion parenteral ,los cuales se encuentran en el listado que se gestiona al interior del servicio farmaceutico de la ESEsan rafael de girardota  . se evidencia semaforizacion completa de los productos de la farmacia TIPO LASA

Se gestiona control de inventarios por medio deSW xemco advanced para medicamentos, insumos y dispositivos medicos

 se cuenta con indicadores del servicio farmaceutico que permitan evaluar el comportamiento de los procedimientos relacionados con el servicio.

se cuenta con evidencia sistematica y documentada sobre implementacion de acciones de mejora, se cuenta con indicadores que permiten validar resultados y la formulacion de las acciones pertinentes. 

macroproceso en el cual se planea gestión y evaluación así: política gestión de la tecnología con el código d-gt, versión 02. con matriz de Evaluación de equipos biomédicos y apoyo en el SW xemco advanced 

en el ESE san Rafael de Girardota se cuenta con plan de adquisición, compra y recambio de tecnologías en salud o documento equivalente documentado en el proceso adquisición de equipos biomédicos

Las compras del ESE san Rafael de Girardota están dirigidas básicamente a la compra de medicamentos, actualmente no cuentan con equipos biomédicos pendientes por comprar

No aplica

No se han realizado importaciones

programa de tecnovigilancia con fecha de realización abril del 2019, con seguimiento de indicadores y análisis
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se cuenta con indicadores de Tecnovigilancia 

se cuenta en la ese con documentación en el sgc, política gestión de la tecnología código d-gt-versión 02, uso seguro de equipos biomédicos, no se evidencia en el plan institucional de capacitaciones (Pic) 2019 que soporte el uso seguro de la tecnología (clasificación y evaluación de riesgos de los equipos biomédicos, 

se cuenta con programa de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia COFYTE que esta implementado de manera sistemática y adecuadamente documentado, socializado con el personal asistencial de la ESE, no se evidencian alertas sanitarias 

se han presentado incidentes mas no eventos adversos, pero no con los usuarios de sumimedical se cuenta con indicador del proceso de incidentes y eventos adversos y los de la res 256, se genera análisis del indicador que se gestiona según la res 256, se evidencia foram, y de acuerdo a política de seguridad del paciente 

Se verifica en urgencias desfibrilador y electrocardiógrafo con guía de manejo rápido de acuerdo a sus fabricantes

No se cuenta con equipos con manejo tercerizado al interior de la ese

no se evidencia educacion sobre el uso seguro de la tecnologia biomedica a los usuarios que asisten a la institucion

Se evalua uso de EKG con Jefe de Enfermeria de turno  evidenciando adecuado conocimiento y manejo del equipo y de los aspectos importantes a indagar y controlar con el paciente para un adecuado resultado

Se valida desfibrilador  el cual se encuentra conectado, cuenta con guia de manejo rapido, cuenta con evidencia de mantenimiento preventivo con placa de inventario actualizada y correpomndiente al inventario de la ESE 

No se cuenta con evidencia de entrenamiento a los funcionarios sobre uso seguro de equipos. 

 se evidencia plan de contingencia de la ESE documentado, en caso de fallas o daños en los equipos biomédicos.en la politica de gestion de la tecnologia  codigo d-gt, version 02

no se evidencian eventos o incidentes  que  haya sido necesario activacion del plan de contingencia

 se cuenta con indicadores de seguimiento y monitoreo al igual se evidencia la ficha  tecnica  de los indicadores en el sw

se cuenta con indicadores de seguimiento y monitoreo de este estandar, GENERANDO ANALISIS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

indicadores con tendencia a la mejora continua  

en la ese san rafael de girardota  cuenta con plan de mantenimiento ,documentado en gestion de equipos biomedicos e infraestructura   cronograma e inventario para el mantenimiento preventivo de los equipos biomedicos  contrato biosalud por prestacion de servicios, con sede  en la institucion

Mantenimiento contratado con Biosalud  no se cuenta con hojas de vida del personal que realiza los mantenimientos. 

No se cuenta con equipos tercerizados en la ESE san rafael de girardota

La ESE san rafael de girardota no cuenta con un protocolo o especificaciones para el retiro y reincorporación a los servicios de los equipos que requieren mantenimiento preventivo o correctivo

No se evidencia  realización de  capacitacion para el personal que realiza los mantenimientos. Actalmente

se verifica hv de cardio desfibrilador, marca Mindray Beneheart D3.,clase IIB, ubicación en urgencias, placa 1893,serial EL – 66027046,frecuencia de mantenimiento cada 6 meses, ultimo mantenimiento preventivo 14/02/2019, equipo trabajando conectado , presentan la  guía  de manejo rápido y  la hoja de calibración, equipo electrocardiógrafo, marca Edan, placa 1723,serial 360433-M15607800037,frecuencia de mantenimiento cada 6 meses, ultimo mantenimiento preventivo 14/02/2019, equipo trabajando correctamente

se evidencia dos mantenimientos preventivos  y correctivos  de equipos  2018 y 2019. no se evidencia conocimiento del personal en relacion con este plan de mantenimiento, no se evidencia protocolo de descontaminación para reincorporar los equipos o previa a reparacion del mismo

se cuenta con plan de contingencia documentado para las fallas de equipos que puedan afectar la prestacion del servicio

no se presentaron casos que activen el plan de contingencia

 se cuenta con indicadores de medicion o seguimiento a la gestion de mantenimiento y calibracion de equipos ms no en los tiempos de espera  por falla de equipos 

 se cuenta con indicadores de medicion o seguimiento a la gestion de mantenimiento y calibracion de equipos en los terminos solicitados por este estandar, no se realiza el analisis de tiempos de espera 

en la ESE san rafael  de girardota se cuenta con plan de capacitaciones del año 2018 culminado e implementando plan de capacitaciones general  2019,protocolos  cadena de custodia ,derechos y deberes  de los pacientes

en el plan de capacitaciones del 2019 programa capacitación sobre lista de chequeo para implementar en caso de violencia sexual. Humanización del servicio, manejo de emociones, manejo del conflicto, todas con registro de asistencia, se tiene implementado método de evaluación para estas capacitaciones 

se cuenta con indicadores de medición o seguimiento a los planes de capacitación de la ese san Rafael de Girardota   

se cuenta con indicadores de medición o seguimiento a los planes de capacitación de la ese san Rafael de Girardota en los términos solicitados por este estándar, se cuenta con acciones de mejora sistemáticamente formuladas con base en los indicadores

En hojas de vida verificadas (Medico y enfermera jefa) se evidencia certificaciones para soporte vital básico y avanzado y certificado de violencia sexual 

se cuenta con análisis de suficiencia de la capacidad instalada en la ese san Rafael de Girardota con el nombre de estudio técnico de suficiencia de personal por unidad funcional, fecha de actualización enero 2019

Se cuenta  con talento humano contratado según plantas existentes en el ESE san Rafael de Girardota y según disponibilidad presupuestal, presentan cuadros de turnos de médicos y enfermería y servicios generales 

en la ESE  san Rafael de Girardota se cuenta con indicadores del proceso de talento humano 

 se cuenta con indicadores de seguimiento en los terminos solicitados por este estandar , se genera analisis y  se genera acciones de mejora de forma sistematica en respuesta a estos indicadores. 

el plan educativo del ESE san Rafael de Girardota   PIC 2018 Y 2019   se evidencia la priorización de los temas a desarrollar de acuerdo a los requerimientos de   usuarios internos y externos de la institución, se evidencia socialización de deberes y derechos de los usuarios 

en el plan de capacitaciones del 2018 se evidencia temas relacionados con área administrativa como atención al usuario para todo el personal, humanización del servicio, derechos y deberes de los usuarios 

se cuenta con indicadores en los terminos solicitados por este estandar, por lo que  se formulan acciones de mejora en este aspecto

 en la ESE se cuenta con mecanismos para evaluar los resultados en salud (indicadores de gestión) sw xemco advanced  de acuerdo a la caracterización de la población  para los grupos de riesgo. Con los indicadores  de la RES 256 y los  de cada proceso administrativo y asistencial de la ese

 cuenta con tableros  de control  en la plataforma intranet de sw xemco advanced y  en esta se consigna la medicion de  resultados de  acuerdo a la priorizacion de los  grupos de riesgo, cada indicador  con su respectiva  ficha tecnica 
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en la ESE  Se generan acciones en respuesta a situaciones especificas evidenciadas  en  la monitorizacion de los  indicadores de gestion, asegurando los ciclos de atencion  y por ende los resultados en salud para los usuarios. Se implementan acciones Preventivas y coyunturales   

en la ese se  cuenta con mecanismos para evaluar los resultados en salud (indicadores de gestión) RES 256  en el sw y asegurando las fuentes de informacion por cada proceso,con el objeto de garantizar la fidelizacion de los datos ingresados por servicios  y asi analizar resultados y generar los planteamientos para mejorar  los servicios 

en la ESE dando respuesta a las necesidades identificadas se verifica los indicadores de reingresos en  menos de 15 dias  a hospitalizacion, cobertura de vacunacion de BCG en niños y niñas recien nacidos, generando los analisis de acuerdo a los hallazgos del comportamiento del indicador  

la ESE Se generan acciones en respuesta a situaciones especificas asegurando los ciclos de atencion  y por ende los resultados en salud para los usuarios.implementando acciones Preventivas Y coyunturales dando respuesta a las necesidades identificadas res 256

se verifica adecuada y oportuna radicación de 

cuentas por parte del ESE san Rafael de Girardota 

ante el operador. se valida radicado de cuentas del 

mes de marzo de 2019.  

 radicación del mes de abril de 2019, la cual está 

en proceso

radicación del mes de abril de 2019, la cual esta en proceso

se realiza facturación a travez de sw marconet modulo financiero

glosas en conciliacion    

no se evidencian prácticas irregulares para la radicación y /o pago de facturación, deben sumimedical a ESE san Rafael de Girardota $ 46.000.000.
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en la  ese san rafael girardota,se cuenta con procedimiento documentado   documentado Modelo De Prestación De Servicios Basado En La Estrategia De Atención Primaria En Salud Integral Con Enfoque De Riesgo Por Ciclo Vital. Procedimiento de consulta médica  general con el código  pr-ce-m-01, versión 05, fecha de actualización enero del 2019, cuentan con call center  de 07:00am a 4:00pm e igual horario para  gestión de  ayudas diagnosticas, comunicándose al call center  número 5607810 de lunes a viernes ,no funciona las 24/7 y no es exclusiva para  usuarios del magisterio.no funciona las 24/7 y no es exclusiva para  usuarios del magisterio, a los usuarios también se les asigna cita presencial, se evidencia  entrega  de recomendaciones  de  toma  de laboratorios  vía  telefónica  o  de manera presencial  

Se verifica realizando llamadas al call center número 5607810, encontrando cita a 2 días con medicina general, y a tres días odontología, obteniendo respuesta al minuto, laboratorio clínico a 1 día, se solicita cita en admisiones y atención al usuario presencial con la misma oportunidad.

se realizan encuestas de satisfacción, documentado en sistema de información y atención al usuario, procedimiento de información al usuario con el código pr-au-01 versión 05, fecha de actualización enero 2019, procedimiento de peticiones, quejas y reclamos con el código pr-au-05, diseñado e implementado formato para recepción de quejas y reclamos o sugerencias, cuentan con indicador de demanda insatisfecha 

el procedimiento se evidencia documentado con los lineamientos del sgc, documentado Modelo De Prestación De Servicios Basado En La Estrategia De Atención Primaria En Salud Integral Con Enfoque De Riesgo Por Ciclo Vital. Procedimiento de consulta médica general con el código pr-ce-m-01, versión 05, fecha de actualización enero del 2019, al igual realiza las cancelaciones de las mismas, si amerita citas prioritarias en la   ese, se brinda atención personalizada por parte del personal de admisiones para brindar cita, se evidencia, entrega de la información necesaria para el cumplimiento de la cita fecha, hora, dirección y nombre del médico tratante..

en la institución, se realizan ayudas diagnosticas. las indicaciones para las ayudas Dx se entregan adecuadamente por vía telefónica o con folletos de recomendaciones de toma de muestras documentado en el proceso protocolos para procedimiento admisión y atención al usuario  en la fase pre analítica de laboratorio clinica con el código pr-ad-l10, versión 03, protocolo para la toma de muestras de laboratorio  con el código pc-ad-l-16, versión 03, fecha de actualización enero 2019, se evidencia entrega de recomendaciones de toma de laboratorios vía telefónica o de manera presencial

en la ese san rafael girardota,si la cita es solicitada presencial, se entrega recordatorio de citas al paciente. con fecha, hora, y nombre del médico tratante, si es telefónica, se dan indicaciones durante la llamada.   se evidencia  entrega  de recomendaciones  de  toma  de laboratorios  vía  telefónica  o  de manera presencial

la ese san rafael girardota , cuenta con con 6 buzones para recepción de pqrs. Documentado el siau   desde el sgc así: procedimiento de información al usuario con el código pr-au-01 versión 05, fecha de actualización enero 2019, se realiza apertura diaria con levantamiento de actas. se cumplen con los tiempos de apertura. Cada 8 días los días martes con un representante de asociación de usuarios y respuesta en tiempos de 8 a 15 días las respuestas por correo electrónico, o vía telefónica 

en  la ese  el proceso  se tiene documentado  procedimiento de peticiones, quejas y reclamos con el código pr-au-05. las quejas que se evidencian no son de usuarios de sumimedical, son aleatorias de otros usuarios. respuesta en 15 días máximo una vez se haya realizado la apertura del buzón, se evidencia acta de apertura   

no tienen canales implementados de comunicación de novedades en la página web de la ESE, ya  que se encuentra en actualizacion la pagina web . el proceso de comunicaciones al usuario  esta  documentado Manual de comunicación con el código ma-gi-c-01, versión 01, fecha de actualización agosto del 2015,  utiliza canales internos como la tv para  informar  eventos a la comunidad.

se cuenta con mecanismo  para informar con  oportunidad a los usuarios  las novedades presentadas frente a la oferta de servicios y  comunica los procesos y procedimientos para acceder a la prestación de los mismos, en redes sociales, la pagina web en proceso de actualizacion,  

la ese n tiene el mecanismo documentado proceso facturacion consulta externa codigo pr-gf-f-03 version 02 con fecha de actualizacion noviembre del 2015, procedimiento  facturacion de hospitalizacion con el codigo pr-gf-f-04 version 02. la información para generación de rips se exporta del sw xemco advanced. los rips se generan de forma sistemática en la ese san rafael girardota , presentan mensualmente la información de rips  en los primeros 5  días al operador no reportan fias

mecanismo documentado. la información para generación de rips se exporta sw xemco advanced y se valida con sismaster, los rips se generan de forma sistemática. desde esta herramienta (rips )  se exporta la información datos de identificación a la historia clinica en el sw xemco advanced, 

Se valida historia clinica electrónica en el SW xemco advanced de historia clinica de la ESE san Rafael Girardota, documentado en el sgc, se valida usuario Otilia de Jesús murillo Otalvaro con cc 22128742, con diagnóstico de hta, Carlos Andrés botero con cc 1001236821, con diagnóstico heridas de dedos de la mano,  con sus datos de identificación diligenciados  en la historia clinica,  la  custodia  de  información en historia clinica está protegida por  clave  de  acceso  por  cada  funcionario que brinda  atención médica ,esta   es asignada  por departamento de gestión de la información al momento del ingreso a laborar  con la institución . las historias físicas se conservan en archivo clínico de la institución en adecuadas condiciones de identificación, organización y conservación. se asegura la custodia mediante la asignación de usuarios y las historias físicas se conservan en área restringida

La identificación del usuario se realiza mediante la solicitud del documento de identificación desde el ingreso del paciente al proceso de admisiones y registro. Hasta finalización del procedimiento. Proceso documentado y socializado cumpliendo con sgc procedimiento de triage código Pr-Ur-02, Versión 05, Fecha De Actualización, enero 2019, En El Manual De Seguridad Del Paciente Con El Código Ma-Mc-03, versión 01, fecha de actualización mayo del 2106, con fecha de actualización septiembre del 2014, versión 01 

Se   asegura mediante los accesos a la historia clinica a través de los perfiles de usuarios y contraseñas del personal asistencial. Asimismo, se tiene acceso a los archivos físicos complementarios. Documentado en SGC en el plan de gerencia de la información con el código pl-gi-02, versión 02, fecha de actualización octubre del 2017.

se realiza auditoria  de historias  clinicas, con indicadores del  proceso , se generan acciones  de mejora DOCUMENTADAS Y SISTEMATICAS. como resultado de las evaluaciones que deberian realizarse a la calidad de los registros, retroalimentando al personal medico incentivandolo o  colocando en actas  compromisos  a mejorar  los items  no cumplidos  en el diligenciamiento correcto de la historia clinica 



se realiza inducción al personal a su ingreso a la institución, contándose con evidencia documentada sobre las indicaciones en relación con políticas de seguridad y confidencialidad de la información, proceso a cargo de talento humano, procedimiento para inducción del personal código Pr-Th-05, versión 041, fecha de actualización enero del 2019.se verifica  dicho procedimiento de  acceso al sistema  con claves  y usuario con cada uno de los lideres  de los procesos  que  se auditaron en la ESE san rafael de  girardota , documento  Código de ética y buen gobierno res 059, 21 de febrero del 2018 adoptado, en la intranet, en el cual se evidencia cláusula de confidencialidad de la información, en el Modelo De Prestación De Servicios Basado En La Estrategia De Atención Primaria En Salud Integral Con Enfoque De Riesgo Por Ciclo Vital. socializado con los colaboradores 

Se validan contratos de 1 Médico, 1 auxiliar de enfermería, se evidencia clausula o aparte que establezca el compromiso de confidencialidad de la información y políticas de manejo de usuarios y contraseñas. Se crea backup 1 al dia 12:00 am. servidores 3, con copia mensual desde el sw xemco advanced en un servidor con el nombre de Zeus 

se evidencia indicadores de gestión del sistema de seguridad de la información en la ESE. los cuales se les realiza análisis trimestralmente, evidenciándose en el tablero de mando de indicadores, documentado en el plan de gerencia de la información con el código pl-gi-02, versión 02, fecha de actualización octubre del 2017de gerencia de la información. 

La informacion esta contenida en la historia clinica electronica sw xemco advanced , con perfiles de acceso y contraseñas que aseguran la confidencialidad y custodia de la informacion, y en copias de seguridad en servidor al cual no se tiene acceso por el personal. Las historias clinicas fisicas se almacena adecuadamente en archivo de la institucion 

se asignan usuarios y contraseñas en sw xemco advanced al personal que ingresa a la institución, con lo que se asegura la confidencialidad  y custodia de la información. las historias manuales se almacenan en archivo clínico y son escaneadas  y adjuntadas   a la historia clinica sistematizada . este acceso es restringido.  se evidencia indicadores  de seguridad  relacionados con los  registros  clinicos  de los usuarios

se cuenta con contingencia manual, procedimiento documentado en el manual de historia clinica y auditoria con el código Ma-Gi-01 versión 02, fecha de actualización, febrero del 2018. se realizan registros manuales, que posteriormente se guardan en el expediente físico de cada usuario en archivo clínico

en la ESE san rafael de girardota  se evidencia generacion de alertas que aseguren  la informacion de contingencia manual, la identificacion de situaciones como por ejemplo alergias a medicamentos son registradas por los medicos las cuales se obtienen de un correcto interrogatorio al paciente en la atencion medica 

la ese san rafael girardota se cuenta con mecanismos establecidos para educar a la comunidad sobre habitos  de vida saludable asi: Desde la consulta con Enfermeria o Medico se da informacion sobre habitos de vida saludable,  se registra en la historia clnica estas recomendaciones sobre habitos de vida saludables. Procedimientos documentados desde el SGC, instructivo de manejo del servicio de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, código in-pp-01 version02  la educacion esta a cargo  de enfermeria y de medicos, educan sobre  problemas de salud publica  como el dengue, cuidados preventivos sobre  enfermedades respiratorias.asma. programa habilidades para la vida

se cuenta con plan de capacitaciones estructurado desde la coordinacionde promocion y prevencion en conjunto con coordinacionde APS y coordinacion de talento humano, capacitaciones  en intranet  ,  para el personal de la ese  . se evidencia  plan institucional de capacitaciones (pic) 2018 y 2019 ejecutandose oportunamente , implementando la gestion de  indicador de cumplimiento de capacitaciones se logro la meta a satisfaccion del 100%. se evidencia capacitacion sobre eventos de salud  publica asma, dengue , violencia sexual.formato de asistencia código fq-pp08, versión 02, debidamente firmado y formato de evaluación código FO-PP-20 de cada capacitación

se cuenta con plan de capacitaciones estructurado desde la coordinacion promocion y prevencion y Talento humano, se evidencia  registro de asistencia a capacitación sobre eventos de salud pública, programa crecimiento y desarrollo con fecha 4/10/2018, lactancia materna 10/10/2018, enero del 2019, capacitación manejo de emociones en programa habilidades para la vida con fecha de capacitación 23/04/2019, con formato de asistencia código fq-pp08, versión 02, debidamente firmado y formato de evaluación código FO-PP-20 de cada capacitación. Trabajan articuladamente con la alcaldía para educar a la comunidad con medios de comunicación masiva,se cuenta con documentación sobre este tipo de procesos desde el sgc acta de capacitacion con firma de asistentes en las fechas  respectivas  

La validacion de derechos se realiza mediante la solicitud del documento de identificacion fisico del usuario para cruzar contra listados de poblacion. Es importante asegurar siempre la validacion mediante el documento de identificacion original de cada usuario, se evidencia en  ventanillas de admisiones 



en la ESE marco fidel suarez  Se realiza induccion a la demanda Identificando  aquellos pacientes, que según su edad y condiciones de salud, deban ser remitidos a los programas de promoción de la salud y prevención,direccionandolos  a su ips primaria, mas no esta documentado el proceso ya  que  el hospital no cuenta con actividades de promocion y prevencion

Se cuenta con base de datos de usuarios SUMIMEDICAL , la cual contiene la informacion sobre la poblacion afiliada y objeto de atencion de la ESE . Se presentan indicadores de oportunidad , accesibilidad y efectividad para la APS, realizan brigadas extramurales basadas en un cronograma 

Se valida RIPS usuario Otilia de Jesús murillo Otalvaro con cc 22128742, fecha de ingreso 03/05/2019, servicio de consulta externa. evaluandose  contra registro  la  pertinencia  en lo consultado  y lo ordenado por medico  tratante al igual los tiempos  de espera  de atencion son optimos 

 se evidencia acciones  de mejora sistematicas relacionadas con cumplimiento de indicadores de APS ,  se cuenta con mecanismos de validacion como  auditoria de historia clinica y esta la APS diseñada por gestion de proyectos, actualmente operando, lo cual  permite conocer informacion al respecto para la implementacion de acciones de mejoramiento. con seguimiento  de  indicadores de gestion del registro clinico. Las acciones realizadas son producto de la retrolimentacion realizada por las aseguradoras a la ESE 

 se cuenta con Indicadores para validar accesibilidad , oportunidad indicadores  de  tiempo de espera medicina general, y apoyo diagnostico . La ESE mide de manera objetiva el desempeño de los procesos y procedimientos al interor de la ESE. cumpliendo con la RES 256, cuenta  con modelo de atencion, documentado en SGC  gestion integral  en salud un modelo de prestación de servicios basado en la estrategia de atención primaria en salud integral con enfoque de riesgo por ciclo vital, socializado  con los colaboradores

la ese  implementa  acciones  para  favorecer la accesibilidad  , rampas , baños accesibles  a la poblacion discapacitada, parqueaderos , implementa   la identificación correcta  de  usuario con documento de identidad  al momento  de la atención medica , implementa la identificación correcta de usuario la cual  se documenta en el procedimiento de triage código Pr-Ur-02, Versión 05, Fecha De Actualización, enero 2019, En El Manual De Seguridad Del Paciente Con El Código Ma-Mc-03, versión 01, fecha de actualización mayo del 2106 se encuentra ubicada estratégicamente  

el usuario Otilia de Jesús murillo Otalvaro con cc 22128742 al verificar los registros clínicos, no se evidencia barrera de acceso en cuanto a la autorización para atención en consulta externa y realización de ayudas diagnosticas, al igual con el usuario Carlos Andrés botero con cc 1001236821, fecha de ingreso 16/05/2019 atendido en servicio de urgencias por herida en dedo de la mano.

se cuenta con Modelo De Prestación De Servicios Basado En La Estrategia De Atención Primaria En Salud Integral Con Enfoque De Riesgo Por Ciclo Vital. Procedimiento de consulta médica  general con el código  pr-ce-m-01, versión 05, fecha de actualización enero del 2019 Procedimiento para el traslado del usuario a toma de muestras  con el código pr-ai-06 versión 05, fecha de actualización 2019,procedimiento para el alta  del usuario  con el código pr-ai-08, versión 05, fecha de actualización enero del 2019, procedimiento ingreso del usuario al servicio de internación código Pr-ai-10, versión 05 fecha  de actualización enero del 2019, los cuales son procesos que contemplan la atención en el ciclo completo para asegurar la completitud y suficiencia de la atención del usuario según su requerimiento. 

se verifica en los registros clínicos de los usuarios: Otilia de Jesús murillo Otalvaro con cc 22128742, con diagnóstico de hta, Carlos Andrés botero con cc 1001236821, con diagnóstico heridas de dedos de la mano, se evidencia datos de identificación diligenciados en la historia clinica, igual en todos los registros del servicio 

se evidencia acciones de mejora relacionadas con los indicadores de oportunidad, tiempos de espera, El proceso de admisiones tiene indicadores como porcentaje de inasistencia y indicador de oportunidad en admisión de una hora estos con oportunidades de mejora, demanda insatisfecha Porcentaje de citas incumplidas, porcentaje de autorizaciones de servicios. con oportunidades de mejora socializadas en carpeta publica presentaciones comités 2019 en cada equipo de cómputo.

se evidencia una metodología  claramente identificada en proceso de implementacion para la recolección de la información que determino la adopción de las guías. metodología agree ii , se evidencia el acto administrativo sacto administrativo de adopción de guías  de practica clinica con el numero RES199 29/05/2018, según sus causas más frecuentes de consulta.hta y síndrome coronario agudo entre otras, RES 153 23/06/2017 se aprueba y adoptan las guías de practica clinica del ministerio de protección social,manual para la evaluación de las guías de manejo, eficacia del tratamiento y oportunidad en la atención con el código SC-05.06.  se cuenta con procedimiento de divulgación y socialización y evaluación de adherencia a estas guías de atencion.cada guia  contiene objetivos identificacion y analisis investigativo con sus  respectivas recomendaciones , el formato de evaluacion a adherencias a guias se evidencia en el manual para la evaluación de las guías de manejo, eficacia del tratamiento y oportunidad en la ate

se cuenta con los protocolos para la preparacion de ayudas diagnosticas on el codigo AS-07.01,Version01 fecha de actualizacion abril del 2014, protocolo recoleccion muestras de laboratorio AS-07.22 con fecha de actualziacion marzo del 2015,subproceso laboratorio clinico con el codigo AD-LA-02.01 version 3. incluido en el sgc este ultimo  revisado y alineado con la documentacion  con del  sgc de la ese 

el prestador  ese marco fidel suarez  tiene diseñado e implementado el manual para la evaluacion de las guias de manejo , eficacia del tratamiento  y oportunidad en la atencion con el codigo SC-05.06 que permita evidenciar brechas en los procesos asistenciales y la implementacion de las respectivas acciones de mejora. como politica institucional la cual se establecio  en los contratos con el operador sumimedical

se evidencia indicadores del proceso de adherencia  a guias   generando analisis y oportunidades de mejora . realizando la evaluacion de adherencia a guias de manera sistematica lo que permite evidenciar brechas en los procesos asistenciales y la implementacion de las respectivas acciones de mejora.



en la ese san rafael girardota  se evidencia   metodología documentada para identificar y clasificar los factores de riesgo de la población,y asi direccionar a los  programas de promoción y prevención de acuerdo a su patologia. se evidencia  directrices documentadas sobre este direccionamiento en los proceso de atencion medica en el modelo de atencion, e instructivo de promocion y prevencion, realiza tamizajes  de tsh neonatal ,tamizaje de sifilis ante de la semana 12 de gestacion, tamizaje de ca de cuello uterino y tamizaje de agudeza visual entre otros 

Se genera reporte de resultados a los usuarios en casos criticos con acompañamiento de medico. se evidencia documentacion  al respecto en el procedimiento reporte y entrega de resultados con el código pr-ad-l-09, versión 03, fecha de actualización enero 2019,resultado  se  evidencia  en SW xemco advanced, el medico lo revisa  y traza un plan de manejo o remision a la interconsulta que amerite el paciente

la ese cuenta con modelo de atención documentado para garantizar el ciclo de atención del paciente con oportunidad y continuidad sin barreras administrativas (autorización) hta, EPOC, asma, relacionada con las 3 causas de morbilidad.  Documentado en los diferentes documentos relacionados

usuario Otilia de Jesús murillo Otalvaro con cc 22128742, con diagnóstico de hta,  con el usuario Carlos Andrés botero con cc 1001236821, con diagnóstico heridas de dedos de la mano,  con sus datos de identificación diligenciados  en la historia clinica, igual  en todos los registros  del servicio, los pacientes no ameritan  ser referidos a otro nivel de complejidad, en caso de ameritarlo  se evidencia el procedimiento referencia  y contrarreferencia  con el código pr-ur-05, fecha  de  actualización enero del 2019

la ese cuenta  con acto administrativo de adopcion de guias  de practica clinica con  RES 052 del 10 de febrero del 2017, segun sus causas más frecuentes de consultahta, epoc, asma, se aprueba y adoptan las guias de practica clinica del ministerio de proteccion social  evidenciado en las guías de práctica clinica que han adoptado por metodología agree ii,  dentro  d elos  mecanismos para  evaluar  fallos terapeuticos y cambio de conducta  contando con el manual de historia clinica y auditoria con el código Ma-Gi-01 versión 02, fecha de actualización, febrero del 2018 con el objeto de evaluar la adherencia a guías y resultados de tratamiento instaurados 

la ESE  genera acciones de mejora sistemáticas Retroalimentando al personal medico sobre las falencias en la gestión del registro clínico, cuenta con protocolos de seguimiento a adherencia al tratamiento por parte de los usuarios. gestiona indicadores de adherencia a guías de manejo realizando medición y análisis para impactar en las metas de los pacientes con patologías priorizadas.  



ese san rafael de girardota cuenta  con  política  de seguridad  del paciente  documentada en programa de seguridad  del paciente con el nombre  de Manual De Seguridad Del Paciente Con El Código Ma-Mc-03, versión 01, fecha de actualización mayo del 2106,se realzian  capacitaciones  sobre  barreras  de seguridad  por  ejemplo  realizan capacitaciones sobre barreras de seguridad ejemplo capacitación a servicios generales acerca de su rol en la prevención de las IAAS, presentan lista de asistencia en formato Fo-Mc-23, fecha de realización 07/05/2019. 

en la ese  se verifica lo siguiente  personal conoce practicas de seguridad del paciente y las implementa en sus manejos diarios por ejemplo los pasoso correctos  del lavado de manos, se realiza la socialización de las políticas y lineamientos sobre seguridad del paciente documentados fecha de realización en enero del 2019 al personal asistencial y administrativo

la ese  cuenta con indicadores de gestión que permiten la medición sistemática de la implementación y resultados de las políticas de seguridad del paciente,  realiza medición y análisis  de los  resultados   genera oportunidades de mejora  basados  en los indicadores de incidente y eventos adversos  que  se presenten durante el proceso de atencion

se valida en el servicio de consulta externa se evidencia por parte del área administrativa, en el área de admisiones aplicación de protocolo de verificación de la identificación del usuario,seguimiento a estas acciones como por ejemplo seguimiento a estas acciones como por ejemplo realización de rondas de seguridad. Presentan herramienta que se aplica lista de chequeo de rondas de seguridad del paciente código Fo-Mc-26, versión 01. 

Se valida con enfermera y medico  en el servicio de urgencias  quienes  demuestra dominio y control del tema. se cuenta en urgencias con los elementos indispensables se cuenta en urgencias con los elementos indispensables para identificación de usuarios. implementan en el servicio de urgencias la barrera de seguridad uso de manilla color amarillo para el paciente que se encuentra en observación-urgencias, para minimizar el riesgo de administración equivocada de medicamentos a paciente en observación

se verifica en los pacientes trazadores ambulatorios al momento de la visita. la implementación de protocolo de identificación correcta del paciente, Se valida desde historia clinica SW xemco advanced, la generación de alertas sobre alergias medicamentosas, además las medidas antideslizantes se evidencian en las escaleras, y áreas de riesgo como la entrada al hospital, los acompañantes para pacientes menores de 5 años y pacientes que ameriten acompañamiento, se aprecia iluminación adecuada en los servicios, espacios amplios y sin obstáculos

No se evidencia reporte sistematizado al operador de información relacionada con indicadores que evalúan los indicios de atención insegura (caídas, infecciones, ulceras), reporta los de obligatorio cumplimiento de la RES 256 de manera semestral, implementan tarjeta de reporte d incidentes y eventos adversos documentada en el formato código Fo-Mc-19, versión 02, fecha de actualización junio del 2015

realiza monitoreo y análisis de los indicadores para crear oportunidades de mejora y asegurar el ciclo de atención segura del paciente, implementan tarjeta de reporte de incidentes y eventos adversos documentada en el formato código Fo-Mc-19, versión 02, fecha de actualización junio del 2015

Para hospitalización se cuenta con manilla o cualquier otro mecanismo de identificación, con los datos básicos del paciente, su manejo y alergias, y con colores para identificar paciente hospitalario color blanco, paciente con riesgo de caída o fuga color naranja, paciente con riesgo de alergias a medicamentos color rojo, genera alertas en la historia clinica del SW xemco advanced Sobre alergias a medicamentos, utilizan la clasificación LASA en los medicamentos de alto riesgo de suministrar por empaques o rótulos o nombres parecidos   

Se genera la atención inicial del caso en urgencias y se reporta a la ARL DEL USUARIO , para el inicio de las atenciones posteriores por la ARL según corresponda, procedimiento documentadoprocedimiento referencia y contrarreferencia con el código pr-ur-05, fecha de actualización enero del 2019 para la gestión con su respectiva ARL

el procedimiento se informa a sumimedical para la gestión oportuna con su  Arl. los reportes son generados por la asistente administrativa a la Arl y operador para el manejo pertinente de los casos que se presenten. atiende la urgencia del accidente laboral y aplica protocolo, no tiene contratado el servicio con el operador sumimedical

el prestador cuenta con base de datos de usuarios de SUMIMEDICAL, con caracterización a nivel general. Sin especificar población discapacitada.  el proceso de rehabilitación se logra mediante la remisión a niveles superiores activando los procedimientos de Referencia y Contra Referencia,del anexo 3

la ese aplica el protocolo del manual de referencia y contrarreferencia procedimiento para la referencia  y traslado de pacientes  implementando el  anexo 3  para   las remisiones a niveles superiores de atención con el objetivo de lograr el manejo integral del usuario y aportar así a su proceso de recuperación de manera satisfactoria e integral.



en la ese se evidencia documentado procedimiento referencia y contrarreferencia con el código pr-ur-05, fecha de actualización enero del 2019, se evidencia  plataforma para gestionar con el operador sumi medical plataforma Horus, la utilizan para la gestión en línea de remisiones a otro nivel canales de comunicación efectiva directamente con el operador de sumimedical. la ese se apoya para gestión de referencia con la plataforma Horus del operador sumimedical. se tiene implementado el triage de acuerdo a la resolución 5596 del 24 de diciembre de 2015 del ministerio de salud y protección social que estipuló cinco categorías de triage.se evidencia indicadores del proceso de referencia y contrarreferencia

en la ese san rafael girardota, se gestiona ficha de reporte sivigila por parte del personal encargado médicos, y enfermeras, se realizan reportes semanalmente. Realizan seguimiento a cohortes, reportan de acuerdo al calendario epidemiológico se cuenta con acta de conformación de comité de vigilancia epidemiológica,  mediante este comité la ese realiza el comité de manera regular y ejerce una continua observación e investigación de los respectivos casos notificados desde la urgencia  , consulta externa y hospitalización. proceso documentado como protocolo de vigilancia epidemiológica con el códigoPc-Mc-06, versión 01, fecha última actualización 06/2016,no se evidencian casos relacionados con usuarios de sumimedical.  se realiza Cove institucional mensual y con el municipio igual mensual, se verifica realización sistemática del Cove en actas mensuales. se valida acta de cove

no se cuenta con casos de usuarios de sumimedical.  se solicitan dos fichas  epidemiológicas  debidamente diligenciadas ,una por dengue, y una por viollencia sexual,notificándolos  en tiempo  oportuno  y  realizando las pruebas  de laboratorio confirmatorias  iniciando tratamiento ambulatorio u hospitalario según lo indiquen los protocolos de  manejo de estas patologías.

Se evidencia adecuada iluminación con respecto a ventilación en áreas comunes, en los baños se cumple con adecuada ventilación, consultorios con ventilación e iluminación adecuada, gracias a la luz natural, al igual el servicio de hospitalización y urgencias con buenas condiciones de iluminación y ventilación



Se cuenta con inventario de equipos biomédicos, con base en el cual se implementa el plan de mantenimiento 2019. mantenimiento de equipos biomédicos documentado en política gestión de la tecnología con el código d-gt. Versión 02, se evidencia lista de chequeo de mantenimiento preventivo con el código lcm-008, versión 3, formato de historial de mantenimientos con el código fo-gi-04, versión 02, formato hoja de vida de equipo biomédico con el código fo-gi-03, versión 03 de cada equipo biomédico, se evidencia cuadro de turnos de acuerdo a capacidad instalada el cual es realizado por cada líder de área.

se verifica hv de cardio desfibrilador, marca Mindray Beneheart D3.,clase IIB, ubicación en urgencias, placa 1893,serial EL – 66027046,frecuencia de mantenimiento cada 6 meses, ultimo mantenimiento preventivo 14/02/2019, equipo trabajando conectado , presentan la  guía  de manejo rápido y  la hoja de calibración, equipo electrocardiógrafo, marca Edan, placa 1723,serial 360433-M15607800037,frecuencia de mantenimiento cada 6 meses, ultimo mantenimiento preventivo 14/02/2019, equipo trabajando correctamente  

se evidencia profesional de sistemas (mantenimiento hardware – telecomunicaciones) mantenimiento de servidores, se realiza dos al año, está documentado, plan de gerencia de la información HW y SW. se crea a copia full cada 24 horas, las claves de usuario y contraseña para los empleados se genera por el área de sistemas, asigna las claves de acceso al sistema para usuario de Windows y software administrativo, de acuerdo al perfil de usuario se determina la confidencialidad del registro clínico, hay impresoras en cada consultorio y cada área administrativa. se solicita el cronograma de mantenimiento   se evidencia plan de mantenimiento del 2019



se cuenta en la ese con documentación en el sgc, política gestión de la tecnología código d-gt-versión 02, uso seguro de equipos biomédicos, no se evidencia en el plan institucional de capacitaciones (Pic) 2019 que soporte el uso seguro de la tecnología (clasificación y evaluación de riesgos de los equipos biomédicos, 

se han presentado incidentes mas no eventos adversos, pero no con los usuarios de sumimedical se cuenta con indicador del proceso de incidentes y eventos adversos y los de la res 256, se genera análisis del indicador que se gestiona según la res 256, se evidencia foram, y de acuerdo a política de seguridad del paciente 

en la ese san rafael de girardota  cuenta con plan de mantenimiento ,documentado en gestion de equipos biomedicos e infraestructura   cronograma e inventario para el mantenimiento preventivo de los equipos biomedicos  contrato biosalud por prestacion de servicios, con sede  en la institucion

se verifica hv de cardio desfibrilador, marca Mindray Beneheart D3.,clase IIB, ubicación en urgencias, placa 1893,serial EL – 66027046,frecuencia de mantenimiento cada 6 meses, ultimo mantenimiento preventivo 14/02/2019, equipo trabajando conectado , presentan la  guía  de manejo rápido y  la hoja de calibración, equipo electrocardiógrafo, marca Edan, placa 1723,serial 360433-M15607800037,frecuencia de mantenimiento cada 6 meses, ultimo mantenimiento preventivo 14/02/2019, equipo trabajando correctamente

se evidencia dos mantenimientos preventivos  y correctivos  de equipos  2018 y 2019. no se evidencia conocimiento del personal en relacion con este plan de mantenimiento, no se evidencia protocolo de descontaminación para reincorporar los equipos o previa a reparacion del mismo

en el plan de capacitaciones del 2019 programa capacitación sobre lista de chequeo para implementar en caso de violencia sexual. Humanización del servicio, manejo de emociones, manejo del conflicto, todas con registro de asistencia, se tiene implementado método de evaluación para estas capacitaciones 

 en la ESE se cuenta con mecanismos para evaluar los resultados en salud (indicadores de gestión) sw xemco advanced  de acuerdo a la caracterización de la población  para los grupos de riesgo. Con los indicadores  de la RES 256 y los  de cada proceso administrativo y asistencial de la ese



en la ESE  Se generan acciones en respuesta a situaciones especificas evidenciadas  en  la monitorizacion de los  indicadores de gestion, asegurando los ciclos de atencion  y por ende los resultados en salud para los usuarios. Se implementan acciones Preventivas y coyunturales   

en la ese se  cuenta con mecanismos para evaluar los resultados en salud (indicadores de gestión) RES 256  en el sw y asegurando las fuentes de informacion por cada proceso,con el objeto de garantizar la fidelizacion de los datos ingresados por servicios  y asi analizar resultados y generar los planteamientos para mejorar  los servicios 

en la ESE dando respuesta a las necesidades identificadas se verifica los indicadores de reingresos en  menos de 15 dias  a hospitalizacion, cobertura de vacunacion de BCG en niños y niñas recien nacidos, generando los analisis de acuerdo a los hallazgos del comportamiento del indicador  

EST AA FILA C

E.71 3,80         3 V

E.72 1,00         17 V

E.73 2,84         20 V

E.74 3,00         22 V

E.75 1,00         26 V

E.76 -              41 V

E.77 -              53 V

E.78 5,00         57 V

E.79 -              70 V

E.80 -              75 V

E.81 -              85 V

E.82 -              92 V

E.83 -              110 V

E.84 -              126 V

E.85 -              136 V

E.86 -              145 V

E.87 -              148 V

E.88 -              161 V

E.89 -              176 V

E.90 -              180 V

E.91 -              185 V

E.92 9,00         188 V

E.93 -              192 V

E.94 9,00         195 V

E.95 -              198 V

E.96 -              205 V

E.97 9,00         211 V

E.98 -              225 V

E.99 -              233 V

E.100 -              241 V

E.101 -              244 V

E.102 -              247 V

E.103 -              257 V

E.104 -              276 V

E.105 -              282 V

E.106 0,25         289 V

E.107 -              303 V

E.108 -              314 V

E.109 -              323 V

E.110 -              326 V

E.111 -              332 V



en la  ese san rafael girardota,se cuenta con procedimiento documentado   documentado Modelo De Prestación De Servicios Basado En La Estrategia De Atención Primaria En Salud Integral Con Enfoque De Riesgo Por Ciclo Vital. Procedimiento de consulta médica  general con el código  pr-ce-m-01, versión 05, fecha de actualización enero del 2019, cuentan con call center  de 07:00am a 4:00pm e igual horario para  gestión de  ayudas diagnosticas, comunicándose al call center  número 5607810 de lunes a viernes ,no funciona las 24/7 y no es exclusiva para  usuarios del magisterio.no funciona las 24/7 y no es exclusiva para  usuarios del magisterio, a los usuarios también se les asigna cita presencial, se evidencia  entrega  de recomendaciones  de  toma  de laboratorios  vía  telefónica  o  de manera presencial  

Se valida historia clinica electrónica en el SW xemco advanced de historia clinica de la ESE san Rafael Girardota, documentado en el sgc, se valida usuario Otilia de Jesús murillo Otalvaro con cc 22128742, con diagnóstico de hta, Carlos Andrés botero con cc 1001236821, con diagnóstico heridas de dedos de la mano,  con sus datos de identificación diligenciados  en la historia clinica,  la  custodia  de  información en historia clinica está protegida por  clave  de  acceso  por  cada  funcionario que brinda  atención médica ,esta   es asignada  por departamento de gestión de la información al momento del ingreso a laborar  con la institución . las historias físicas se conservan en archivo clínico de la institución en adecuadas condiciones de identificación, organización y conservación. se asegura la custodia mediante la asignación de usuarios y las historias físicas se conservan en área restringida



se realiza inducción al personal a su ingreso a la institución, contándose con evidencia documentada sobre las indicaciones en relación con políticas de seguridad y confidencialidad de la información, proceso a cargo de talento humano, procedimiento para inducción del personal código Pr-Th-05, versión 041, fecha de actualización enero del 2019.se verifica  dicho procedimiento de  acceso al sistema  con claves  y usuario con cada uno de los lideres  de los procesos  que  se auditaron en la ESE san rafael de  girardota , documento  Código de ética y buen gobierno res 059, 21 de febrero del 2018 adoptado, en la intranet, en el cual se evidencia cláusula de confidencialidad de la información, en el Modelo De Prestación De Servicios Basado En La Estrategia De Atención Primaria En Salud Integral Con Enfoque De Riesgo Por Ciclo Vital. socializado con los colaboradores 

se cuenta con plan de capacitaciones estructurado desde la coordinacion promocion y prevencion y Talento humano, se evidencia  registro de asistencia a capacitación sobre eventos de salud pública, programa crecimiento y desarrollo con fecha 4/10/2018, lactancia materna 10/10/2018, enero del 2019, capacitación manejo de emociones en programa habilidades para la vida con fecha de capacitación 23/04/2019, con formato de asistencia código fq-pp08, versión 02, debidamente firmado y formato de evaluación código FO-PP-20 de cada capacitación. Trabajan articuladamente con la alcaldía para educar a la comunidad con medios de comunicación masiva,se cuenta con documentación sobre este tipo de procesos desde el sgc acta de capacitacion con firma de asistentes en las fechas  respectivas  



se cuenta con Modelo De Prestación De Servicios Basado En La Estrategia De Atención Primaria En Salud Integral Con Enfoque De Riesgo Por Ciclo Vital. Procedimiento de consulta médica  general con el código  pr-ce-m-01, versión 05, fecha de actualización enero del 2019 Procedimiento para el traslado del usuario a toma de muestras  con el código pr-ai-06 versión 05, fecha de actualización 2019,procedimiento para el alta  del usuario  con el código pr-ai-08, versión 05, fecha de actualización enero del 2019, procedimiento ingreso del usuario al servicio de internación código Pr-ai-10, versión 05 fecha  de actualización enero del 2019, los cuales son procesos que contemplan la atención en el ciclo completo para asegurar la completitud y suficiencia de la atención del usuario según su requerimiento. 

se evidencia una metodología  claramente identificada en proceso de implementacion para la recolección de la información que determino la adopción de las guías. metodología agree ii , se evidencia el acto administrativo sacto administrativo de adopción de guías  de practica clinica con el numero RES199 29/05/2018, según sus causas más frecuentes de consulta.hta y síndrome coronario agudo entre otras, RES 153 23/06/2017 se aprueba y adoptan las guías de practica clinica del ministerio de protección social,manual para la evaluación de las guías de manejo, eficacia del tratamiento y oportunidad en la atención con el código SC-05.06.  se cuenta con procedimiento de divulgación y socialización y evaluación de adherencia a estas guías de atencion.cada guia  contiene objetivos identificacion y analisis investigativo con sus  respectivas recomendaciones , el formato de evaluacion a adherencias a guias se evidencia en el manual para la evaluación de las guías de manejo, eficacia del tratamiento y oportunidad en la ate







en la ese san rafael girardota, se gestiona ficha de reporte sivigila por parte del personal encargado médicos, y enfermeras, se realizan reportes semanalmente. Realizan seguimiento a cohortes, reportan de acuerdo al calendario epidemiológico se cuenta con acta de conformación de comité de vigilancia epidemiológica,  mediante este comité la ese realiza el comité de manera regular y ejerce una continua observación e investigación de los respectivos casos notificados desde la urgencia  , consulta externa y hospitalización. proceso documentado como protocolo de vigilancia epidemiológica con el códigoPc-Mc-06, versión 01, fecha última actualización 06/2016,no se evidencian casos relacionados con usuarios de sumimedical.  se realiza Cove institucional mensual y con el municipio igual mensual, se verifica realización sistemática del Cove en actas mensuales. se valida acta de cove








