
Sistema de 

Referencia
Emisor Informe Clasificación del Detalle Código Hallazgo Descripción Localización Unidad Auditable Estado 

Atención

Fecha 

registro

Fecha 

Limite 

Atención

ID Atención Corrección Inmediata Justificación de la mejora Causa Raíz
Clasificación 

Punto 

atención

Proceso Calificación Tipo Indicadores Avance 

ponderado

Usuario 

ruta
Identificación Acción de Mejora Descripción Acción de Mejora Observaciones Responsables Fecha Inicio Planeada

Debe ser diligenciada por la IPS, para los hallazgos 

criticos que requieren intervencion inmediata. 

Registrar una o varias acciones según el caso

Debe ser diligenciada por la IPS, describir la 

justificacion de la accion mejora, esta puede ser 

unica para todos los puntos de atencion o individual 

por cada punto de atención relacionado.

Debe ser diligenciada por la IPS, describir 

brevemente el análisis causal del hallazgo según la 

metodología adoptada por la IPS (Protocolo de 

londres, espina de pescado, Porque, entre otros).

Debe ser diligenciada por la IPS (OPCIONAL), 

registrar si las acciones de mejora se miden en 

indicadores de la IPS, relacionar el nombre del 

indicador y la meta esperada posterior a la mejora

Debe ser diligenciada por la IPS, relacionar las acciones de 

mejora propuestas posterior al análisis causal ejemplo: 

Capacitación, entrenamiento, auditorias internas)

Debe ser diligenciada por la IPS, describir las acciones de 

mejora propuestas posterior al análisis causal ejemplo: 

Capacitacion: Jornadas de capacitacion cada tres meses; 

Auditorias internas: Cada seis meses para verificar 

condiciones de seguridad.

Debe ser diligenciada por la IPS, diligenciar cuando se 

considere una novedad y/o salvedad frente a la accion de 

mejora

Debe ser diligenciada por la IPS, Responsable(s) de la IPS para 

ejecutar y vigilar el cumplimiento de la acción de mejora.

Debe ser diligenciada por la IPS,  diligenciar formato  DD-MM-

AAAA, fecha de inicio de la acción de mejora

AUDITORIA DE 

CALIDAD EN LA 

PRESTACIÓN

Auditores de 

Calidad de la 

Prestación

Informe final - 

AUDITORÍA IPS 

2019

NC. 

Incumplimiento 

a la 

normatividad

3711
Atención en reanimación cardiocerebropulmonar, Verifique la existencia,

evaluación, socialización y adherencia en el servicio.

No se evidencia medición de adherencia en Atención en

reanimación cardiocerebropulmonar,

HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 

GIRARDOTA

Enviado 2019-05-14 2019-06-04 13396

Realizar auditoria y medir adherencia

a la GPC de accidente Cerebro

Vascular

Realizar plan de mejoramiento

individual de acuerdo a los resultados

obtenidos

La GPC se tiene documentada y

socializada, pendiente evaluacion de

adherencia

EVALUACIÓN 

INTEGRAL DE LA 

RED

De acuerdo al Manual de historiuas

clinicas y de auditoria institucional

se debe obtener para medicion de

linea base minimo un a calificacion

global e individual del 70%y

posterior a la socializacion un 90%

de adherencia., con sus respectivos

planes de mejoramiento

Realizar auditoria de adherencia 

Plan de mejoramiento individual

Auditorias internas de acuerdo al

cronograma institucional
No se tienen a la fecha Comité de historias Clinicas may-19

AUDITORIA DE 

CALIDAD EN LA 

PRESTACIÓN

Auditores de 

Calidad de la 

Prestación

Informe final - 

AUDITORÍA IPS 

2019

NC. 

Incumplimiento 

a la 

normatividad

3712 Infección de vías urinarias, Existencia, Socialización, Evaluación, Adherencia Aun no se evidencia Socialización, Evaluación, Adherencia

HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 

GIRARDOTA

Enviado 2019-05-14 2019-06-04 13403 Realizar  socializacion de  GPC de ITU
Realizar auditoria linea base de la

GPC de ITU 

Se cuenta con plan de

implementacion, es necesario

socialización y medicion por medio de

auditorías internas de linea base

EVALUACIÓN 

INTEGRAL DE LA 

RED

De acuerdo al Manual de historias

clinicas y de auditoria institucional

se debe obtener para medicion de

linea base minimo un a calificacion

global e individual del 70%y

posterior a la socializacion un 90%

de adherencia., con sus respectivos

planes de mejoramiento

Realizar auditoria de adherencia 

Plan de mejoramiento individual

Auditorias internas de acuerdo al

cronograma institucional
No se tienen a la fecha Comité de historias Clinicas jun-19

AUDITORIA DE 

CALIDAD EN LA 

PRESTACIÓN

Auditores de 

Calidad de la 

Prestación

Informe final - 

AUDITORÍA IPS 

2019

NC. 

Incumplimiento 

a la 

normatividad

3713

Protocolo de rehidratación oral que incluye seguimiento del estado clínico.

Criterios de tiempos máximos de manejo con rehidratación oral y de remisión a

hospitalización.

No se evidencia Existencia, socialización, evaluación y

medición de adherencia de guías de manejo Protocolo de

rehidratación oral que incluye seguimiento del estado

clínico. Criterios de tiempos máximos de manejo con

rehidratación oral y de remisión a hospitalización.

HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 

GIRARDOTA

Enviado 2019-05-14 2019-06-04 13465

La ESE dentro de su portafolio y REPS

tiene habilitado el servicio de

Urgencias baja complejidad integral,

no tiene habilitado la sala de

rehidratacion oral.

Por tanto no es posible aceptar el

hallazgo dado que el servicio

auditado(rehidratacion oral)no se

encuentra habilitada en el REPS

La ESE dentro de su portafolio y REPS

tiene habilitado el servicio de

Urgencias baja complejidad integral,

no tiene habilitado la sala de

rehidratacion oral.

Por tanto no es posible aceptar el

hallazgo dado que el servicio

auditado(rehidratacion oral)no se

encuentra habilitada en el REPS

La ESE dentro de su portafolio y REPS

tiene habilitado el servicio de

Urgencias baja complejidad integral,

no tiene habilitado la sala de

rehidratacion oral.

Por tanto no es posible aceptar el

hallazgo dado que el servicio

auditado(rehidratacion oral)no se

encuentra habilitada en el REPS

EVALUACIÓN 

INTEGRAL DE LA 

RED

No aplica

La ESE dentro de su portafolio y REPS tiene

habilitado el servicio de Urgencias baja

complejidad integral, no tiene habilitado la

sala de rehidratacion oral.

Por tanto no es posible aceptar el hallazgo

dado que el servicio auditado(rehidratacion

oral)no se encuentra habilitada en el REPS

La ESE dentro de su portafolio y REPS tiene

habilitado el servicio de Urgencias baja

complejidad integral, no tiene habilitado la

sala de rehidratacion oral.

Por tanto no es posible aceptar el hallazgo

dado que el servicio auditado(rehidratacion

oral)no se encuentra habilitada en el REPS

La ESE dentro de su portafolio y REPS tiene

habilitado el servicio de Urgencias baja

complejidad integral, no tiene habilitado la

sala de rehidratacion oral.

Por tanto no es posible aceptar el hallazgo

dado que el servicio auditado(rehidratacion

oral)no se encuentra habilitada en el REPS

N/A N/A

AUDITORIA DE 

CALIDAD EN LA 

PRESTACIÓN

Auditores de 

Calidad de la 

Prestación

Informe final - 

AUDITORÍA IPS 

2019

NC. 

Incumplimiento 

a la 

normatividad

3714

Protocolo de rehidratación oral que incluye seguimiento del estado clínico.

Criterios de tiempos máximos de manejo con rehidratación oral y de remisión a

hospitalización.

No se evidencia Existencia, socialización, evaluación y

medición de adherencia de guías de manejo Protocolo de

rehidratación oral que incluye seguimiento del estado

clínico. Criterios de tiempos máximos de manejo con

rehidratación oral y de remisión a hospitalización.

HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 

GIRARDOTA

Enviado 2019-05-14 2019-06-04 13473

La ESE dentro de su portafolio y REPS

tiene habilitado el servicio de

Urgencias baja complejidad integral,

no tiene habilitado la sala de

rehidratacion oral.

Por tanto no es posible aceptar el

hallazgo dado que el servicio

auditado(rehidratacion oral)no se

encuentra habilitada en el REPS

La ESE dentro de su portafolio y REPS

tiene habilitado el servicio de

Urgencias baja complejidad integral,

no tiene habilitado la sala de

rehidratacion oral.

Por tanto no es posible aceptar el

hallazgo dado que el servicio

auditado(rehidratacion oral)no se

encuentra habilitada en el REPS

La ESE dentro de su portafolio y REPS

tiene habilitado el servicio de

Urgencias baja complejidad integral,

no tiene habilitado la sala de

rehidratacion oral.

Por tanto no es posible aceptar el

hallazgo dado que el servicio

auditado(rehidratacion oral)no se

encuentra habilitada en el REPS

EVALUACIÓN 

INTEGRAL DE LA 

RED

No aplica

La ESE dentro de su portafolio y REPS tiene

habilitado el servicio de Urgencias baja

complejidad integral, no tiene habilitado la

sala de rehidratacion oral.

Por tanto no es posible aceptar el hallazgo

dado que el servicio auditado(rehidratacion

oral)no se encuentra habilitada en el REPS

La ESE dentro de su portafolio y REPS tiene

habilitado el servicio de Urgencias baja

complejidad integral, no tiene habilitado la

sala de rehidratacion oral.

Por tanto no es posible aceptar el hallazgo

dado que el servicio auditado(rehidratacion

oral)no se encuentra habilitada en el REPS

La ESE dentro de su portafolio y REPS tiene

habilitado el servicio de Urgencias baja

complejidad integral, no tiene habilitado la

sala de rehidratacion oral.

Por tanto no es posible aceptar el hallazgo

dado que el servicio auditado(rehidratacion

oral)no se encuentra habilitada en el REPS

N/A N/A

AUDITORIA DE 

CALIDAD EN LA 

PRESTACIÓN

Auditores de 

Calidad de la 

Prestación

Informe final - 

AUDITORÍA IPS 

2019

NC. 

Incumplimiento 

a la 

normatividad

3715
Procedimientos menores con los criterios explícitos de cada atención sobre su

manejo.

No se evidencia Existencia, socialización, evaluación y

medición de adherencia

HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 

GIRARDOTA

Enviado 2019-05-14 2019-06-04 13474

La ESE cuenta con los procedimientos

menores documentados que realiz a

dentro de la institucion, sin embargo

se requiere evidencia de socializacion

y medicion de adherencia

A pesar de que la institucion cuenta

con el listado y documento de cada

una de los procedimientos menores

que realiza, es necesario realizar

socializacion y medicion de

adherencia a los mismos

A pesar de que la institucion cuenta

con el listado y documento de cada

una de los procedimientos menores

que realiza, es necesario realizar

socializacion y medicion de

adherencia a los mismos

EVALUACIÓN 

INTEGRAL DE LA 

RED

De acuerdo al Manual de historias

clinicas y de auditoria institucional

se debe obtener para medicion de

linea base minimo un a calificacion

global e individual del 70%y

posterior a la socializacion un 90%

de adherencia., con sus respectivos

planes de mejoramiento

Realizar auditoria de adherencia 

Plan de mejoramiento individual

Auditorias internas de acuerdo al

cronograma institucional
No se tienen a la fecha Comité de historias Clinicas agosto de 2019

AUDITORIA DE 

CALIDAD EN LA 

PRESTACIÓN

Auditores de 

Calidad de la 

Prestación

Informe final - 

AUDITORÍA IPS 

2019

NC. 

Incumplimiento 

a la 

normatividad

3716
Protocolo de manejo de pacientes con enfermedad respiratoria alta y baja que

incluya los seguimientos del estado clínico.

No se evidencia socialización, evaluación y medición de

adherencia de guías de manejo

HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 

GIRARDOTA

Enviado 2019-05-14 2019-06-04 13475

La ESE dentro de su portafolio y REPS

tiene habilitado el servicio de

Urgencias baja complejidad integral,

no tiene habilitado la sala ERA.

Por tanto no es posible aceptar el

hallazgo dado que el servicio

auditado(ERA)no se encuentra

habilitada en el REPS

La ESE dentro de su portafolio y REPS

tiene habilitado el servicio de

Urgencias baja complejidad integral,

no tiene habilitado la sala ERA.

Por tanto no es posible aceptar el

hallazgo dado que el servicio

auditado(ERA)no se encuentra

habilitada en el REPS

La ESE dentro de su portafolio y REPS

tiene habilitado el servicio de

Urgencias baja complejidad integral,

no tiene habilitado la sala ERA.

Por tanto no es posible aceptar el

hallazgo dado que el servicio

auditado(ERA)no se encuentra

habilitada en el REPS

EVALUACIÓN 

INTEGRAL DE LA 

RED

No aplica

La ESE dentro de su portafolio y REPS tiene

habilitado el servicio de Urgencias baja

complejidad integral, no tiene habilitado la

sala ERA.

Por tanto no es posible aceptar el hallazgo

dado que el servicio auditado(ERA)no se

encuentra habilitada en el REPS

La ESE dentro de su portafolio y REPS tiene

habilitado el servicio de Urgencias baja

complejidad integral, no tiene habilitado la

sala ERA.

Por tanto no es posible aceptar el hallazgo

dado que el servicio auditado(ERA)no se

encuentra habilitada en el REPS

La ESE dentro de su portafolio y REPS tiene

habilitado el servicio de Urgencias baja

complejidad integral, no tiene habilitado la

sala ERA.

Por tanto no es posible aceptar el hallazgo

dado que el servicio auditado(ERA)no se

encuentra habilitada en el REPS

N/A N/A

AUDITORIA DE 

CALIDAD EN LA 

PRESTACIÓN

Auditores de 

Calidad de la 

Prestación

Informe final - 

AUDITORÍA IPS 

2019

NC. 

Incumplimiento 

a la 

normatividad

3717

La IPS cuenta con Protocolo para asegurar la correcta identificación del usuario al

ingreso del mismo y en los servicios asistenciales, desarrollado o adoptado por la

institución y actualizado con la periodicidad que defina la institución, incluye

estrategias para verificar que el nombre del usuario ha sido registrado de forma

completa y sin errores de escritura. Incluye el uso de mínimo dos identificadores

recomendados por la OMS (Nombre, número de identificación) en tableta de

cabecera o pié de cama. Nunca el número de la cama, el número de habitación o

el diagnóstico clínico. También debe incluir el protocolo para internar pacientes

con el mismo nombre o usuarios que carezcan de identificación (La actualización

no debe ser superior a los cinco años y medición de adherencia semestral)

Por los hallazgos anteriores se puede evidenciar que

aunque la información esta socializada el personal de salud 

no la están aplicando correctamente por lo cual no se

cumple, es necesario sensibilizar nuevamente al personal

de la ESE sobre seguridad  del paciente

HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 

GIRARDOTA

Enviado 2019-05-15 2019-06-05 13481

Continuar sensibilizacion y fortalecer

el uso de barreras de seguridad frente 

a la correcta identificacion del

paciente

Se cuenta con barreras de seguridad

para la identificacion del paciente, es

necesario la implementacion de otras

( como la identificacion del usuario en

la manilla de identificacion del riesgo,

colocada duranten el TRIAGE u otras

que el grupo referente de seguridad

del paciente considere necesarias

Continuar con la sensibilizacion y

fortalecimiento de la politica y

programa institucional de seguridad

del paciente mediante la

implementacion de barreras

adicionales que garanticen la

identificacion redundante del usuario

durante su permanencia en la

institucion

EVALUACIÓN 

INTEGRAL DE LA 

RED

% De adherencia a las barreras de

seguridad implementadas en la

institucion

Auditorias internas

Capacitaciones en seguridad del paciente

Sensibilizacion permanente

Capacitaciones de acuerdo al PIC

institucional

Auditorias internas y/o rondas de seguridad

de manera mensual

No se tienen novedades

Lider de Seguridad del paciente

Líderes de proceso

01/06/2019

AUDITORIA DE 

CALIDAD EN LA 

PRESTACIÓN

Auditores de 

Calidad de la 

Prestación

Informe final - 

AUDITORÍA IPS 

2019

NC. 

Incumplimiento 

a la 

normatividad

3718

Se recomienda tener listas de chequeo para NACIMIENTO SEGURO, CIRUGÍA

SEGURA, PARTOGRAMA y CONSENTIMIENTO INFORMADO. Serán específicas para 

los procedimientos obstétricos.

No se evidencia listas de chequeo para NACIMIENTO

SEGURO

HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 

GIRARDOTA

Enviado 2019-05-15 2019-06-05 13482

La ESE cuenta listas de chequeo para

NACIMIENTO SEGURO, CIRUGÍA

SEGURA, PARTOGRAMA y

CONSENTIMIENTO INFORMADO., Sin

embargo es necesario fortalecer su

aplicación por parte del personal

asistencial.

Mejorar la adherencia de los

profesionales a los lineamientos

institucionales(lista de chequeo,

partograma y consentimiento

informado) para garantizar el parto

seguro

La ESE cuenta listas de chequeo para

NACIMIENTO SEGURO, CIRUGÍA

SEGURA, PARTOGRAMA y

CONSENTIMIENTO INFORMADO., Sin

embargo es necesario fortalecer su

aplicación por parte del personal

asistencial.

EVALUACIÓN 

INTEGRAL DE LA 

RED

Auditoria interna del proceso que

permita evaluar adeherencia Y/o

aplicación de la lista de chequeo

para NACIMIENTO SEGURO,

CIRUGÍA SEGURA, PARTOGRAMA y

CONSENTIMIENTO INFORMADO

adoptados por la institucion

Auditorias internas(Aplicación y/o

adherencia a listas de chequeo)
Auditorias internas(Aplicación y/o

adherencia a listas de chequeo) de manera

mensual
No se tienen novedades

Lider de Proceso de Enfermeria

Auditora externa
01/06/2019

AUDITORIA DE 

CALIDAD EN LA 

PRESTACIÓN

Auditores de 

Calidad de la 

Prestación

Informe final - 

AUDITORÍA IPS 

2019

NC. 

Incumplimiento 

a la 

normatividad

3719 Cuentan con la Guía de para la atención de la IVE
Aun no se evidencia guía y protocolo para realización de

IVE

HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 

GIRARDOTA

Enviado 2019-05-14 2019-06-04 13445

Documentar protocolo y/o

procedimiento para la realizacion de

IVE

Para dar cumplimiento a la

normatividad vigente y de acuerdo a

nuestro nivel de complejidad es

necesario documentar e implementar

el protocolo o procedimiento para la

realizacion del IVE

No se tiene socializado e

implementado el protocolo y/o

procedimiento para la realizacion de

IVE

EVALUACIÓN 

INTEGRAL DE LA 

RED

Auditoria para evaluar la adherencia 

al protocolo y/o procedimiento

implementado

Capacitacion, entrenamiento y auditoria al

procedimiento o protocolo IVE

implementado

Realizar auditoria para evaluar la

adherencia al protocolo y/o procedimiento

implementado

No se tienen a la fecha Dra Diana Gomez Junio de 2019

AUDITORIA DE 

CALIDAD EN LA 

PRESTACIÓN

Auditores de 

Calidad de la 

Prestación

Informe final - 

AUDITORÍA IPS 

2019

NC. 

Incumplimiento 

a la 

normatividad

3720
De acuerdo al nivel de complejidad la IPS tiene habilitados los servicios para

realizar la IVE

Aun no han implementado protocolo para la realización

del procedimiento

HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 

GIRARDOTA

Enviado 2019-05-14 2019-06-04 13446

Socializar e implementar el protocolo

y/o procedimiento para la realizacion

de IVE

Para dar cumplimiento a la

normatividad vigente y de acuerdo a

nuestro nivel de complejidad es

necesario documentar e implementar

el protocolo o procedimiento para la

realizacion del IVE

No se tiene socializado e

implementado el protocolo y/o

procedimiento para la realizacion de

IVE

EVALUACIÓN 

INTEGRAL DE LA 

RED

Auditoria para evaluar la adherencia 

al protocolo y/o procedimiento

implementado

Capacitacion, entrenamiento y auditoria al

procedimiento o protocolo IVE

implementado

Realizar auditoria para evaluar la

adherencia al protocolo y/o procedimiento

implementado

No se tienen a la fecha Dra Diana Gomez Junio de 2019

AUDITORIA DE 

CALIDAD EN LA 

PRESTACIÓN

Auditores de 

Calidad de la 

Prestación

Informe final - 

AUDITORÍA IPS 

2019

NC. 

Incumplimiento 

a la 

normatividad

3721 TASA DE QUEJAS

No se evidencia que en la institucion se este llevando el

indicador TASA DE QUEJAS Número de quejas en el

mes/Número de atenciones en el mes

HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 

GIRARDOTA

Enviado 2019-05-14 2019-06-04 13427

Elaborar indicador de monitoria

interna de TASA de QUEJAS, desde la

oficina de atencion al usuario

Realizar la medicion de la tasa de

quejas y socializarla con los

funcionarios de la institucion

Se cuenta con un indicador de PQRSF

y de Satisfaccion global y por proceso,

sin embargo no se realiza la medicion

de la tasa de quejas

EVALUACIÓN 

INTEGRAL DE LA 

RED

Indicador a implementar: 

TASA DE QUEJAS Número de quejas

en el mes/Número de atenciones en

el mes

Socializacion en comité de calidad y a traves

de los diferentes medios de comunicación

los resultados presentados

Analisis mensual de las acciones

implementadas como resultado del

indicador

No se tienen a la fecha Líder atencion al usuario Junio de 2019



Fecha de Terminación Planeada Fecha Inicio RealFecha Fin Real Estado Avance Atraso (días)Último SeguimientoÚltimo Seguimiento (% Avance)Último Seguimiento (Fecha)Último Seguimiento (Usuario)Último Seguimiento (Estado)

Debe ser diligenciada por la IPS,  diligenciar formato  DD-MM-

AAAA, fecha de terminación de la acción de mejora

dic-19

dic-19

N/A

N/A

diciembre de 2019

N/A

31/12/2019

31/12/2019

Diciembre de 2019

Diciembre de 2019

Sin fecha de finalizacion


