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2. INTRODUCCION 

 

 
Dentro del sistema de salud, la calidad de la prestación de los servicios, la atención a los usuarios y la 
optimización del recurso económico como humano son las bases de un sistema de salud que 
actualmente presenta múltiples puntos débiles y barreras que distancian al usuario con las 
instituciones, volviéndolo poco amigable y disminuyendo los buenos resultados en la atención y 
prevención de la enfermedad. 
 
Como administradores del recurso desde la gerencia podemos identificar y fortalecer estrategias en 
pro de disminuir estas barreras;  en este orden de ideas identificamos la geografía como una barrera 
de acceso a la atención que aumenta ampliamente la morbi – mortalidad en relación a patología 
prevenibles, curables o de fácil manejo, ya que la población que se encuentra ubicada en zonas 
rurales no cuentan con suficiente oportunidad de atención, sea en los establecimientos cercanos a 
sus poblaciones, o porque no se cuenta con una institución prestadora de servicios de salud a menos 
de dos horas de camino. 
 
Pensando en reducir esta barrera de atención, y pensando en mejorar la administración de los 
servicios de salud, hemos tomado una IPS ubicada en el municipio de Coveñas en el departamento 
de sucre; Esta IPS tiene una amplia zona de influencia en el departamento ya que el segundo nivel 
más cercano se encuentra a una hora de camino y es en el departamento de córdoba, lo que 
representa otra barrera de atención teniendo en cuenta que no siempre se busca atención de 
urgencias y la atención para controles de enfermedades crónicas no se llevan a cabo si el paciente se 
encuentra adscrito a otro departamento.  
 
En el momento esta IPS de primer nivel es la única institución que cuenta con la atención de 
urgencias y consulta externa en el perímetro adicionalmente se enfoca en la atención de pacientes 
y/o usuarios, dentro del marco del nivel I. 
 
Buscando ampliar la oportunidad de consulta externa y mejorar la calidad de la atención prestada en 
urgencias se pretende implementar la consulta prioritaria con los pacientes clasificados con el 
método de TRIAGE en el servicio de urgencias, brindándoles consulta al día sin tener que 
enmarcarlos dentro de una urgencia, optimizando el recurso de este servicio. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 
La prestación de servicios de salud de baja complejidad tiene gran importancia en un sistema de 
prestación organizado en redes de servicios, donde el primer nivel es llamado a prevenir la 
sobredemanda de servicios de mayor complejidad a través de acciones eficaces en promoción de la 
salud, prevención de la enfermedad y la recuperación de patologías de baja complejidad. 
 El portafolio de atención de CUPOSALUD, corresponde al modelo de atención que toma como base 
la atención primaria en salud, atención del individuo, la familia, comunidad y atención del ambiente; 
con atención domiciliaria, extramural, de consulta externa programas de prevención y promoción 
encaminada en atender a los casi 22.000 habitantes del municipio y aledaños como: Momil (15,287 
habitantes), Palmito (14,200 habitantes), Purísima (15,211 habitantes),  
Chima (15,300 habitantes), y Cotorra (15.579 habitantes). 
Actualmente la IPS CUPOSALUD atiende la población de Coveñas y territorios influentes donde no se 
cuenta con establecimientos ni en el nivel I de atención en salud, algunas de estas poblaciones 
quedan a más de 1 hora de distancia para recibir atención por esta razón se hace necesario poder 
ampliar la oferta de la atención en servicios en salud y poder proveer esta atención sin demora a más 
de un día para disminuir el tiempo de espera y las barreras de atención. 
La IPS ofrece el servicio de consulta externa en medicina general, odontología, psicología, 
fisioterapia, programas de prevención y promoción, tales como crecimiento y desarrollo, paciente 
crónico, control prenatal, también traslados medicalizados y básicos a niveles superiores de atención, 
laboratorio clínico de primer nivel   y la atención del trabajo de parto y parto en pacientes de bajo 
riesgo 
Esta IPS, cuenta con contratación activa y vigente con diferentes EPS del régimen subsidiado y 
contributivo de influencia en la región de sucre – municipios cercanos de Córdoba. 
La población que atiende la IPS es mayor que la población actual de coveñas, ya que la zona rural y 
municipios aledaños acuden por atencion a esta IPS por razón trasporte y facilidad de llegar al mismo 
dentro del talento humano de la institución, se encuentran 7 médicos generales asistenciales del 
servicio de urgencias, 3 médicos generales para la consulta externa, 3 enfermeros jefes como líderes 
de proceso en los programas de p y p y la coordinación de la urgencia, 1 odontólogo, auxiliares de 
enfermería y de laboratorio, microbióloga, 1 fisioterapeuta área consulta externa, como planta 
asistencial y personal administrativo 
Implementando el servicio de atención prioritaria, según la clasificación de TRIAGE donde los 
clasificados en III – IV se les asigne una cita médica para el mismo día o más tardar en 12 horas. Esto 
disminuiría el tiempo de espera para pacientes, las metas de cumplimiento de los diferentes 
programas de atención aumentarían su demanda y mejoraría los índices de cumplimiento, al tener 
que  contratar  el  servicio  con  las  diferentes  EPS  la  rentabilidad  generada  por  el  servicio  de 
urgencias al realizar el TRIAGE  y proveer los pacientes para la prioritaria aumentaría mejorando la 
calidad de la atención en tiempos y con el aumento de rentabilidad poder mejorar la tecnología del 
servicio entre otros. 
El diligenciamiento de las historias clínicas de estos pacientes facilitará la creación de la base de 
datos de pacientes por nivel socioeconómico localización y determinar de ellos cuales pertenecen a 
los grupos de atención según la Resolución 412 de 2000 y las Guías de Práctica Clínica 2013, 
población infantil y de primera infancia, planificación familiar, adolescente, adulto mayor y de 
enfermedades crónicas, ampliar el plan de inmunización en su cobertura poblacional, así como el 
control de las patologías de cerco epidemiológico, se podría llevar a cabo una atención primaria en 
Salud fomentando el acceso a los servicios y así disminuir la prevalencia de enfermedades de interés 
en salud pública. 
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4. CARACTERIZACION DE LA ENTIDAD 

  4.1 Presentación de la empresa.  

 
CUPOSALUD IPS SAS, es una sociedad por acciones simplificadas de naturaleza comercial, es una IPS 
privada con ánimo de lucro, sin derecho a pérdida, pero con rentabilidad social.  Representante legal 
YIRA ODUVER POLO gerente general en el periodo comprendido 27-09-2017 hasta la fecha. 
 
Empresa enfocada en la prestación de servicios médicos de baja complejidad o nivel I de atención, 
haciendo énfasis en disminución de la sobredemanda de servicios de alta complejidad, y atendiendo 
desde la consulta externa medicina general, laboratorio clínico primer nivel, atención de urgencias, 
programas de prevención, como  son crecimiento  y  desarrollo,  vacunación,  control  prenatal,  
control  de  enfermedades  crónicas, odontología, atención del parto y   puerperio,   citología y 
esterilización.   Prestando servicios de baja complejidad, pero progresivamente vamos diseñando un 
Portafolio de Servicios Integral, organizando y prestando más, y mejores servicios de mayor 
complejidad, acorde a las necesidades de la población usuaria, no sólo del municipio de Coveñas – 
sucre, sino de la Región Caribe y Turística de donde proceda. 
 
CUPOSALUD IPS SAS, tiene como NIT: 812003739 – 3. Dirección: Sector Campano a la Playa. 
Teléfono: 3003552137. E- Mail Comercial: gerencia.cuposalud@gmail.com.  Representante Legal: 
Yira Inés Oduver Polo. 
 
MISION: Somos una entidad prestadora de servicios de la salud que busca mejorar la calidad de vida 
de las personas promoviendo la prevención de la enfermedad; ofreciendo servicios con vocación, 
trabajo en equipo, docencia e investigación, ajustados a las necesidades de nuestros usuarios 
teniendo como finalidad el estudio de los pacientes y/o usuarios para así tener un diagnóstico 
preciso y con ello prevenir el avance de la enfermedad. 
 
VISION: Para el año 2020 seremos una entidad reconocida por su alta calidad en los servicios 
médicos brindados, satisfacción de usuarios, impacto en la sociedad, con presencia a nivel regional y 
nacional. 
 
Nos esforzamos para crear un escenario de trabajo y de práctica docente e investigativa segura; 
trabajamos con pasión incorporando avances tecnológicos para el mejoramiento continuo de 
nuestros procesos y el bienestar de nuestros usuarios y trabajadores. 
 
PRESENTACION Y SERVICIOS QUE OFRECEN 
 
ATENCION AMBULATORIA: prestamos servicios de atención de consulta externa ambulatoria desde 
nuestra sede principal, y con la realización de brigadas de salud, que facilitan el acercamiento de la 
población mejorando la oportunidad de atención y la continuidad de los tratamientos y controles, 
cumpliendo de esta manera las metas de protección de la salud y prevención de la enfermedad. 
 
Odontología 
Consulta medicina general 
Laboratorio clínico 
Consulta de p y p 

mailto:gerencia.cuposalud@gmail.com
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Vacunación 
 
El horario de atención es de 7 a 12 pm y de 2 a 5 pm, la asignación de la cita se realiza a través de 
agenda de forma presencial en la ventanilla de admisión o por celular dependiendo de la 
disponibilidad, las citas se agendarán con un intervalo no mayor de 3 días. 
 
DESCRIPCION DE AREAS ODEPENDENCIAS 
 
SERVICIO DE URGENCIAS: presta servicios de emergencia, en atención de patologías de primer nivel 
y la resección para traslado de patologías de mayor complejidad, adicionalmente la atención de 
pacientes obstétricas, tanto atención de parto y puerperio en el marco de la urgencia las 24 horas los 
7 días de la semana a la población del área rural y urbana del municipio de Coveñas, y de otras 
regiones de influencia, paciente los cuales son atendidos bajo el régimen subsidiado, contributivo, 
cubiertos por soat, arl, medicina prepagada y fosyga si el caso así lo requiera. 
 
La IPS CUPOSALUD podrá poner a disposición de los usuarios medicina especializada como medicina 
interna, obstetricia, cirugía general, pediatría para el apoyo de la consulta externa, capacitación, 
educación continua o el apoyo de la referencia de pacientes que así lo ameriten.  
 
Se cuenta en la urgencia con la atención de personal de enfermería idóneo y altamente calificado, 
médicos generales, y un coordinador para el buen desarrollo de los procesos tanto asistenciales, 
como administrativos. 
 
Concluimos que la atención brindada en urgencias, es ágil dinámico, con personal capacitado que 
propende en el cuidado de la salud en disminuir el riesgo de complicaciones que pongan en riesgo la 
integridad del paciente. 
 
Heridas que ameriten ser suturadas. 
Extracción de cuerpo extraño. 
Nebulizaciones. 
Reanimación cardiopulmonar. 
Drenajes. 
Inyectología. 
Atención odontológica de urgencias. 
Atención de laboratorio de urgencias. 
Manejo del daño y riesgo en observación, máximo por 8 horas. 
Manejo del daño y riesgo en hospitalización. 
Remisiones. 
Transporte Asistencial Básico (TAB), CUPOSALUD IPS SAS, Ofrece servicios de 
Transporte asistencial básico, con dos ambulancias, durante las 24 horas. 
 
HOSPITALIZACION: presta servicios de hospitalización, de patologías de baja complejidad, de 
pacientes adultos y pediátricos, contando con personal idóneo para la aplicación de medicamentos y 
realización de procedimientos como drenajes, colocación de sondas, curaciones para la pronta 
recuperación de la salud del paciente. 
 
SALA DE PARTOS: Contamos con una sala para la atención del preparto, parto y puerperio, 
completamente dotados que garantizan la prestación de este servicio. 
 
Atención del parto. 
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Atención del recién nacido. 
Puerperio. 
Remisión. 
 
ODONTOLOGIA: prestamos servicios de odontología de primer nivel, atendido por odontólogo 
general, higienista oral, auxiliar de odontología, en las áreas de promoción y prevención, medicina 
oral, cirugía oral, endodoncia, periodoncia, prótesis superior e inferior. En casa de urgencia 
odontología se atiende las 24 h los siete días de la semana. Contamos con un consultorio 
ampliamente dotado y una unidad odontológica apta para la atención con calidad. 
 
PROMOCION Y PREVENCION: el servicio de PyP, se enfoca en la atención y detención temprana de la 
enfermedad, así como la prevención de la misma, además de promocionar los servicios de salud a los 
cuales la población tiene derecho de forma gratuita y con la periodicidad que la ley exige. 
 
Actualmente se trabajan 6 componentes, distribuidos de la siguiente forma: 
 
Salud infantil. 
Nutrición. 
Salud sexual y reproductiva. 
Enfermedades crónicas transmisibles, Enfermedades crónicas no transmisibles. 
 
Se cuenta con equipo multidisciplinario idóneo que realizan talleres en la IPS, instituciones 
educativas y población general de forma colectiva. El servicio es ofrecido de manera integral a la 
población infantil, jóvenes y adultos, teniendo en cuenta su edad y sus necesidades. Las citas se 
asignan teniendo en cuenta el programa al cual pertenezca el usuario y la periodicidad que indica la 
normatividad vigente. 
 
Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, para la prestación de los servicios de P y P 
según la normatividad (Acuerdo117 de 1998, Resolución 412 Enfermedad del 2000, Acuerdo 3384 de 
2000) se cuenta con las siguientes áreas de atención (actividades): 
 
VACUNACION: Prestamos servicios de vacunación nivel I de complejidad intramural y extramural. Se 
cuenta con un área para la prestación del servicio acorde a los estándares establecidos por la norma, 
con recurso humano certificado, y garantizamos la cadena de frio de los bilógicos a aplicar, a través 
de un cuarto frio dotado para tal fin. El servicio de vacunación ofrece una excelente atención y con 
calidad. 
 
LABORATORIO CLINICO: CUPOSALUD IPS SAS pone al servicio de nuestra población usuaria, el 
Laboratorio Clínico, que sirve de apoyo de diagnóstico clínico; cuenta con profesional idóneo, con 
Experiencia, proporcionando procedimientos de análisis como apoyo a las actividades de diagnóstico, 
prevención, tratamiento, seguimiento, control y vigilancia en Salud Pública. 
 
Cuadro hemático 
Hemoglobina 
Hematocrito 
Recuento de Plaquetas 
Hemoclasificación 
Extendido periférico 
VSG 
Química sanguínea: Colesterol total, HDL, LDL, Triglicéridos, Glicemia, Ácido 
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Úrico, Creatinina. 
Transaminasas 
Serologías 
Gota Gruesa 
Baciloscopia 
Factor reumatoideo 
Proteína C- Reactiva 
Parcial de orina 
Gram de Orina – Secreción Vaginal 
Frotis vaginal - Uretral y Faríngeo 
Coprológico 
Test de Embarazo 
Parasitología – Bacteriología (Baja Complejidad) 
VIH 1Y2 
 
CITOLOGÍA: Contamos con una Cito tecnóloga para la lectura de las muestras, con control de calidad, 
la entrega del resultado, puede tardar entre 3 y 8 días hábiles dependiendo del número de muestras 
por analizar y de los resultados de las mismas. Cuando el resultado requiere de una segunda lectura, 
la entrega puede tardar hasta dos semanas. 
 
Si los resultados de la citología son sospechosos, el profesional de la salud que entregue el resultado 
debe remitir a la paciente a su EPS, para que, el médico de acuerdo al diagnóstico ordene otras 
pruebas complementarias, o valoración por especialista según sea el caso. 
 
SERVICIO FARMACÉUTICO: La empresa ofrece entre otros, medicamentos esenciales y de excelente 
calidad, dentro de sus funciones están incluidos, suministro de medicamentos esenciales contenidos 
en el POS, a los usuarios que están afiliados a las diferentes EPS, vinculados, particulares y otros, para 
el servicio de urgencias. 
 
Información sobre diferentes componentes, indicaciones, contraindicaciones, alertas generadas por 
IMVIMA; así como la manutención cuidado y abastecimiento de los diferentes servicios. La recogida 
de medicamentos vencidos o de mala calidad también hace parte de las funciones del servicio 
farmacéutico, y la generación de registros por efectos adversos, que se presenten en la institución. 
 
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN: Como servicio de apoyo clínico nuestra misión es entregar artículos, 
insumos, equipos e instrumental estéril a los diferentes servicios usuarios en forma oportuna para 
desarrollar las acciones de salud en forma segura, siendo por tanto nuestra tarea efectuar cada etapa 
del proceso de esterilización en forma eficiente y eficaz. La central de esterilización está bajo la 
responsabilidad del personal de enfermería. 
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 4.2 PRESENTACION DEL PROBLEMA 

 
Mejoramiento en la calidad de la atención con la disminución de los tiempos de espera para atencion 
con la implementación de consulta externa prioritaria en una IPS de primer nivel. 
 
La consulta por atención prioritaria en un servicio de primer nivel de atención es cuando el paciente 
no requiere de ayuda especializada pero la enfermedad no le permite esperar por una cita 
ambulatoria de consulta externa.  
 
El Servicio de Urgencias tiene como misión la prestación de la atención sanitaria urgente a los 
ciudadanos que la demandan, en el tiempo adecuado, con los recursos humanos y técnicos 
proporcionales y conforme a la calidad técnica exigible según la normatividad vigente. 
 
Sin embargo en la IPS CUPOSALUD no hay un servicio de atencion prioritaria lo que implica que todos 
los pacientes que asisten por aquello que ellos creen urgente no se deriva según un triage a algún 
tipo de atencion específica y va directamente al servicio de urgencias generando alto costo en la 
atencion, gasto indebido de insumos y generación de órdenes a especialistas y laboratorios que se 
podrían dirigir a una atencion prioritaria e incluso a una consulta externa ya que la mayoría de las 
patologías, signos o síntomas que refieren los pacientes son crónico dolores de cabeza y estomago 
preexistentes, lumbalgias con más de 8 días de evolución entre otras. 
 
El triage es la clasificación de la gravedad, sintomatología y problema de salud que presenta un 
paciente cuando llega al servicio de urgencias y que permite definir la prioridad de la atención, 
seleccionar y clasificar los pacientes para su atención según su prioridad clínica y los recursos 
disponibles en la institución. 
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La evaluación rápida de los pacientes y su ubicación para la atención médica contribuye a la mejor 
atención. De acuerdo con lo anterior el triage nos permite brindarle al paciente una atencion 
oportuna de acuerdo a la severidad de cada caso, disminuye la posibilidad de complicación para los 
pacientes que se encuentran en la sala de espera, reduce los tiempos de espera disminuyendo la 
congestión en los servicios y garantizando la atencion oportuna y accesibilidad a la misma según la 
necesidad de cada paciente orientando al mismo para el uso adecuado del servicio de urgencias. 
 
 

 
Está estipulado que el tiempo de espera de los Triage 3, que antes era de hasta de seis horas, así 
como el 4 y 5, en donde se ubican los pacientes que requieren exámenes de urgencia o donde no hay 
un riesgo vital, quedó en manos de la Institución Prestadora de Salud IPS, la cual además se 
encargará de definir la prioridad de atencion de los pacientes por tal razón si se ofrece un servicio de 
atencion prioritaria en la IPS CUPOSALUD tendríamos la posibilidad de mejorar la atencion en el 
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servicio de urgencias, mejoraríamos la accesibilidad a este servicio, disminuiríamos gastos y 
lograríamos optimizar los recursos de la IPS. 
 
CONSULTA PRIORITARIA. Es la que se brinda a un paciente que por sus condiciones no puede 
esperar una cita médica programada, pero cuya vida NO peligra como para ser atendido en 
urgencias. 
 
Por tal razón en la consulta prioritaria se atenderá al paciente por el motivo de consulta que refiera 
se medicara si es necesario y se dará incapacidad si fuese necesario y el paciente no pudiera asistir a 
cumplir con sus obligaciones laborales por el tipo de trabajo que desempeñe así mismo se 
direccionara al paciente a la consulta externa en la cual el paciente debe tener accesibilidad al 
servicio es decir la posibilidad que tiene el usuario para utilizar los servicios de salud de manera 
oportuna es decir la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere sin que se 
presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud de manera  pertinente con garantía para 
que los usuarios reciban los servicios que requieren con calidad. 
 
Por su parte la Organización Mundial de Salud (OMS) define: "la calidad de la asistencia sanitaria es 
asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado 
para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los 
conocimientos del paciente. 
 
Nuestro objetivo con la implementación de la consulta externa prioritaria en la IPS CUPOSALUD es 
mejorar la calidad del servicio y optimizar la atencion en salud para la población de Coveñas y 
sostenibilidad de la misma se debe atender a los pacientes de la mejor manera con amabilidad, con 
calidad para optimizar la atencion en el servicio de urgencias, disminuir gatos en la IPS y contribuir al 
crecimiento de la entidad. 
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 5. OBJETIVO 

 

 
        Objetivo General. 
 
Proponer la implementación del Servicio de consulta prioritaria en la IPS CORPOSALUD para todos los 
pacientes que consultan por el servicio de urgencias, los cuales quedan clasificados en Triage IV y V, 
brindando una atencion establecida bajo los parámetros de calidad (acceso, oportunidad, 
pertinencia) que garantice la disminución en los tiempos de espera y por ende la satisfacción de los 
pacientes. 
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6. MARCO REFERENCIAL. 

 

Con el ánimo de mejorar la calidad de los servicios en salud, diferentes estrategias han sido 
utilizadas, a lo largo del tiempo, la apertura de consulta externa, servicio de urgencias, medicina 
domiciliaria; En busca de la reducción de las barreras de atención ampliación de la oportunidad y 
mejoramiento de los resultados en salud medidos por la prevención y promoción de la salud y la 
enfermedad. 
 
En busca de continuar por este camino y como se ha demostrado en diferentes estudios de 
percepción de los servicios por parte de los usuarios, buscamos implementar un servicio de consulta 
prioritaria en el contexto de una población con barreras de distancia, tiempo y déficit de 
profesionales de la salud en busca de disminuir la espera y aumentar la oportunidad. 
Actualmente la IPS CUPOSALUD atiende la población de Coveñas y territorios afluentes donde no se 
cuenta con establecimientos ni en el nivel I de atención en salud, algunas de estas poblaciones 
quedan a más de 1 hora de distancia y la población presenta dificultades para recibir atención; Por 
esta razón se hace necesario poder ampliar la oferta de la atención en servicios en salud y poder 
proveer esta atención sin demora a más de 1 día para disminuir el tiempo de espera y las barreras de 
atención a la población. 
“Mogollón - Pérez, Amparo-Susana Vázquez-M. Luisa (2010) demostraron en su resultado de 
investigación que en las zonas urbanas predominan las barreras relacionadas con el funcionamiento 
del mercado, mientras que, en las zonas rurales, las deficiencias estructurales en los servicios de 
salud están vinculadas a una financiación pública insuficiente. Si bien los obstáculos financieros son 
dominantes en el régimen subsidiado, en el régimen contributivo prevalece la escasez de suministro, 
relacionada con una inversión privada insuficiente.” 
La atención primaria en salud se centra en promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, 
la globalización de la atención permite que este enfoque se cumpla. Cuando la población no tiene 
acceso a los servicios, encuentra diferentes barreras como distancia, pocos cupos, poco personal o 
barreras económicas, no se puede cumplir la cobertura en el principio fundamental de la prevención. 
Diferentes estrategias en salud de diferentes países apuestan a la atención primaria con eje en la 
prevención como herramienta dirigida a disminuir costos de atención y aumentar la cobertura y 
participación de los diferentes ejes en salud.  
“Un panorama de la Atención Primaria de Salud en Suramérica a partir de mapeos realizados en los 
12 países según una matriz analítica organizada en las dimensiones: conducción, financiamiento, 
características de la prestación y organización, coordinación de cuidados e integración a la red de 
servicios, fuerza de trabajo, participación social, acción intersectorial e interculturalidad.” Ligia 
Giovanella1, Patty Fidelis de Almeida2, Román Vega Romero3, Suelen Oliveira4, Herland Tejerina 
Silva5* 
Implementando el servicio de atención prioritaria, según la clasificación de TRIAGE donde los 
clasificados en IV – V se les asigne una cita médica para el mismo día o más tardar en 12 horas. Esto 
disminuiría el tiempo de espera para pacientes, las metas de cumplimiento de los diferentes 
programas de atención aumentarían su demanda y mejoraría los índices de cumplimiento, al tener 
que  contratar  el  servicio  con  las  diferentes  EPS  la  rentabilidad  generada  por  el  servicio  de 
urgencias al realizar el TRIAGE  y proveer los pacientes para la prioritaria aumentaría mejorando la 
calidad de la atención en tiempos y con el aumento de rentabilidad poder mejorar la tecnología del 
servicio entre otros. 
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El diligenciamiento de las historias clínicas de estos pacientes facilitará la creación de la base de 
datos de pacientes por nivel socioeconómico localización y determinar de ellos cuales pertenecen a 
los grupos de atención según la Resolución 412 de 2000 y las Guías de Práctica Clínica 2013, 
población infantil y de primera infancia, planificación familiar, adolescente, adulto mayor y de 
enfermedades crónicas, ampliar el plan de inmunización en su cobertura poblacional, así como el 
control de las patologías de cerco epidemiológico, se podría llevar a cabo una atención primaria en 
Salud fomentando el acceso a los servicios y así disminuir la prevalencia de enfermedades de interés 
en salud pública. 
“Desde un punto de vista analítico, la perspectiva del cliente puede ser representada por los 
siguientes elementos: logro del objetivo médico (resultado alcanzado), modalidades y proceso 
desarrollado (manejo técnico), características del proceso interpersonal, "nivel de comodidad", 
consecuencias fisiológicas, psicológicas y sociales. La perspectiva del paciente puede estar limitada 
en algunos factores, es así que una evaluación exhaustiva sobre la calidad de los servicios de salud no 
tendría que olvidar ni el punto de vista técnico, ni el resultado clínico, ni la utilización apropiada de 
recursos.” GATTINARA, B. C.; IBACACHE, J.; PUENTE, C. T; GIACONI, J. & CAPRARA, A. 
Por lo mencionado anteriormente es necesario que el manejo técnico desde la perspectiva de la IPS 
mejore y que el usuario perciba que puede obtener un proceso de atención completo y que supla las 
necesidades de manera oportuna y con calidad, por eso al tener dificultades sobre la lejanía de la red 
externa y ser la IPS más cercana para la población de Coveñas es fundamental ofrecer un servicio que 
permita brindar una respuesta en el momento adecuado y evitar complicaciones o un impacto 
negativo en la población. 
Según (Pérez, Concepción, Trilla, Bullich, Busquet, Martínez, Besora Picaza, Tuca, Valverde. 2015). 
“Resulta necesario diferenciar entre situaciones habitualmente complejas y criterios de complejidad. 
Aquellas se comportan frecuentemente como proceso emergente, mientras que los criterios 
corresponderían a la propia emergencia o su resultado”. 
Finalmente es necesario entonces definir un servicio de atención prioritaria que conserve su principio 
y que sea el atender los usuarios que requieran una atención oportuna y pronta, cumpliendo los 
criterios para su atención y no un servicio en el cual la población asista por evitar la atención por 
consulta externa, es requerido a su vez no sobre saturar el servicio de urgencias y ser facilitadores en 
las remisión e interconsulta cuando sea requerido para evitar complicaciones que impacten de 
manera negativa y a su vez no puedan ser dadas en el tiempo requerido conllevando a demoras y 
mala percepción del usuario sobre el proceso de atención. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Indicadores Meta 
Cumplimiento 

Bajo 
Medi
o 

Alto 

Hacer la 
apertura del 
servicio de 
consulta 
prioritaria 
en horario 
de mañana y 
tarde para 
triage III – IV 

Indicador de pertinencia 100%  X  

Indicador de gestores de 
procesos 

 
100% 

 X  

Indicador de atención 
oportuna 

100% X   

Indicador financiero  
100% 

 X  
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Ilustración 1 Indicadores de pertinencia IPS CUPOSALUD. 

        

  6.1 Marco Conceptual. 

 
Nos enfocamos en la implementación de la consulta prioritaria en CUPOSALUD IPS SAS razón por la 
cual deberíamos conocer algunos conceptos básicos tales como: 
 
Consulta prioritaria: la consulta prioritaria en medicina general consiste en el manejo de 
enfermedades que no son urgencias y no comprometen la vida del paciente, pero en el momento 
ocasionan molestias de salud, que no permiten continuar con las actividades cotidianas y requieren 
ser atendidas en un corto plazo, sin cita previa, su asignación se realiza por orden de llegada y según 
la disponibilidad del servicio. 
 
Triage:   término francés que se emplea en el ámbito de la medicina para clasificar a los pacientes de 
acuerdo a la urgencia de la atención. 
 
Paciente: Persona enferma que requiere tratamiento medico 
 
Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus 
partes debida a una causa interna o externa. 
 
Facturación: Cantidad de dinero que suman todas las facturas emitidas por una empresa durante un 
período determinado de tiempo 
 
Presupuesto: Herramienta que nos permite proyectar los costos a gran escala 
 

Nombre del indicador Indicador de pertinencia 

Periodicidad de 
medición 

Trimestral 

Descripción 
Evalúa la pertinencia del paciente atendido 
en la consulta prioritaria 

Cálculo 
Total de pacientes pertinentes sobre el total 
de consulta prioritarias 

Método de 
alimentación 

Estadística diaria de las consultas realizadas e 
historias clínicas 

Responsable Auditor medico 

Umbrales 

Escala del 0 al 100% 
Bajo del 0 al 49% 
Medio del 50 al 80% 
Alto del 81 al 100% 

Versión y fecha 
Versión 1 del 9 de junio de 2017 con 
actualizaciones anuales 
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Costo: El costo de un bien o servicio no es más que el valor en el cual se incurre en la fabricación u 
ofrecimiento del mismo. 
 
Sistema general de pensiones: Es dual tiene el régimen tradicional de prima media con prestación 
definida y el régimen de ahorro individual. 
 
ARL: Administrador de riesgos laborales, son responsables de las contingencias, accidentes laborales, 
enfermedad laboral y prestaciones asistenciales y económicas derivadas de estas. 
 
Régimen Contributivo: Afilia a cotizantes dependientes e independientes y beneficiarios de los 
cotizantes. 
 
Régimen Subsidiado: Sus usuarios hacen parte de la población vulnerable subsidiada por el estado 
 
PAB: Plan de atencion básica en salud, es un conjunto de actividades, intervenciones y 
procedimientos, de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y 
control de factores de riesgo dirigidos a la colectividad. 
 
Plan de Beneficios en Salud: es el conjunto de servicios y tecnologías descritas en el presente acto 
administrativo, que se constituye en un mecanismo de protección al derecho fundamental a 
la salud para que las EPS o las entidades que hagan sus veces, garanticen el acceso a los servicios. 
 
 

6.2 Marco Normativo. 

 
DECRETO NÚMERO 780 DE 2016, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial 
las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la constitución política. Por la cual se definen los 
criterios técnicos para el Sistema de Selección y Clasificación de pacientes en los servicios de 
urgencias "Triage" del Ministerio de protección Social. En ejercicio de sus atribuciones legales, 
especialmente las conferidas en los artículos 173 numeral 3 de la Ley 100 de 1993, 10 del Decreto 
4747 de 2007 y 2 del Decreto — Ley 4107 de 2011. Ley 715 de 2001, el artículo 54 de la Ley 715 de 
2001 (Decreto 0780 de 2016 Artículos 2.5.1.3.1.1 - Resolución 2003 de 2014 - Resolución 3678 de  
2014  -  Resolución  0226  de  2015),  define  los  procedimientos  y  condiciones  de inscripción de los 
Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. 
 
Ley 1122 de 1997: Artículo 14º. Organización del Aseguramiento. Para efectos de esta ley entiéndase 
por aseguramiento en salud, la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la 
articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación 
de los servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin 
perjuicio de la autonomía del usuario. Lo anterior exige que el asegurador asuma el riesgo 
transferido por el usuario y cumpla con las obligaciones establecidas en los Planes Obligatorios de 
Salud. Las Entidades Promotoras de Salud en cada régimen son las responsables de cumplir con las 
funciones indelegables del aseguramiento. Las entidades que a la vigencia de la presente ley 
administran el régimen subsidiado se denominarán en adelante Entidades Promotoras de Salud del 
Régimen Subsidiado. (EPS). Cumplirán con los requisitos de habilitación y demás que señala el 
reglamento. 
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Ilustración 2 NORMATIVIDAD ATENCION PRIORITARIA IPS CUPOSALUD 

Ley 1562 de 2012 Artículo 1°. Definiciones: 
 
Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo 
que desarrollan. 
 
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte 
integrante del Sistema General de Riesgos Laborales. 
 

NORMA MARCO GENERAL ARTÍCULOS QUE SE UTILIZARÁN O 

SEÑALADAS 

TEXTUALMENTE O 

PARAFRASEADOS. 
Resolución 5596 de 
2015 

 Por la cual se definen los criterios 

técnicos para el Sistema de 

Selección y Clasificación de 

pacientes en los servicios de 

urgencias  "Triage"  del  Ministerio 

de protección Social. 

artículo 10 del Decreto 4747 de 2007, el 
entonces Ministerio de la Protección Social hoy 
Ministerio de Salud y Protección Social, dispuso 
la incorporación de un sistema de selección y 
clasificación de pacientes en urgencias, 
denominado Triage, el cual será de obligatorio 
cumplimiento por parte de los prestadores de 
servicios de salud que tengan habilitados 
servicios de urgencias, así como de las entidades 
responsables de pago de servicios de salud en el 
contexto de la organización de la red de 
prestación de servicios de salud. 

Ley 715 de 2001      En   ejercicio   de   sus   atribuciones 

legales 
Que el artículo 54 de la Ley 715 de 2001, prevé 
Que la prestación de los servicios de salud se 
ejecuta mediante la vinculación de las redes 
articuladas y organizadas por grados de 
complejidad, con el fin de atender las 
contingencias requeridas por los usuarios, de 
acuerdo a las características de sus necesidades. 

Resolución 2003 
de 2014 

 Basada en el Sistema Unico 

de Habilitación en salud 

Artículo 1. Objeto. La presente resolución 

tiene por objeto definir los procedimientos 

y condiciones de inscripción de los 

Prestadores de Servicios de Salud y de 

habilitación de servicios de salud, así como 

adoptar el Manual de Habilitación 

Inscripción de Prestadores de Servicios de 

Salud que hace parte integral de la presente 

resolución 

DECRETO NÚMERO 
780 DE 2016 

     en   ejercicio   de   sus   facultades 

constitucionales y legales, en 

especial  las  conferidas  en  el 

numeral 11 del artículo 189 de la 

constitución política 

De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 789 de 
2002, cuando ha mediado el descuento del 
aporte   del   trabajador   y   el   empleador   se 
abstiene de efectuar el pago de los aportes y 
por ello se encuentre en mora, la EPS deberá 
garantizar la continuidad de la prestación de los 
servicios de salud al trabajador y a los 
integrantes de su núcleo familiar que se 
encuentren con tratamientos en curso, sea en 
atención ambulatoria, con internación, de 
urgencias 
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Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, definida como 
aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por 
objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 
conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 
todas las ocupaciones. 
 
Programa de Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y 
por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, 
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 
 
Artículo 3°. Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y 
horas de trabajo. 
 
Artículo 4°. Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición 
a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se 
consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 
ocupacional serán reconocidas como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas 
legales vigentes. 
 
Marco Normativo CUPOSALUD  IPS SAS.     
Constitución Política de Colombia, Artículo 48.  
 
La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, 
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho 
irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará 
progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios 
en la forma que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o 
privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones 
de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos 
destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. 
 
Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de 
servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de 
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las 
competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su 
cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en 
forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará 
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los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. 
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. 
 
 
Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones. 
Ley 1122 de 2007: Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
Ley 1797 del 13 de julio de 2016: Por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
Ley 1751 de 2015: Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras 
disposiciones. 
Ley 1616 de 2013: Por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental. 
Ley 1438 de 2011: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
se dictan otras disposiciones. 
Decreto 2228 de 2017: Por el cual se modifica el artículo 2.1.5.1 del Decreto 780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social en relación con los afiliados al Régimen 
Subsidiado. 
Resolución No. 2515 de 2018: Por medio de la cual se reglamentan las condiciones de habilitación de 
las entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud y los estándares de 
oportunidad y acceso para la operación territorial del aseguramiento. 
Resolución No. 5267 de 2017: Por la cual se adopta el listado de servicios y tecnologías que serán 
excluidas de la financiación con recursos públicos asignados a la salud. 
Resolución 5269 de 2017: Por la cual autoriza integralmente el Plan de Beneficios en Salud con Cargo 
a la Unidad de Pago por Capitación (UPC). 
Resolución Número 1995 de 1999: Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia 
Clínica. 
Resolución 839 de 2017: Por la cual se modifica la Resolución 1995 de 1999 y se dictan otras 
disposiciones. 
Resolución 5596 de 2015: Por la cual se definen los criterios técnicos para el Sistema de Selección y 
Clasificación de pacientes en los servicios de urgencias "Triage" del Ministerio de protección Social. 
Decreto 0780 de 2016 Artículos 2.5.1.3.1.1 - Resolución 2003 de 2014 - Resolución 3678 de 2014 -  
Resolución 0226 de 2015, define los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores 
de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. 
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7. EVIDENCIAS. 

 

7.1 Gerencia Estratégica y de Servicios. 

7.1.1 Pregunta de Investigación. 

¿Qué actividades definidas en un plan, se requerirían para dar cumplimiento a la estrategia 
planteada? 

 7.1.2. Objetivo específico.  

Desarrollar plan de presupuesto sobre los costos del funcionamiento de un servicio de consulta 
prioritaria en un primer nivel de atención, determinado los costos actuales en relación al 
funcionamiento de otros servicios. 
 

 7.1.3 Aplicación y descripción de instrumentos propios 

 
De acuerdo a las actividades realizadas en el módulo de Gestión Económica y Financiera tomaremos 
en cuenta lo siguientes instrumentos importantes en la implementación de la consulta  prioritaria  en  
CUPOSALUD  IPS  SAS,  elaboraremos  un  presupuesto  teniendo  en cuenta: 
 
1.   Ingresos 
2.   Lista de actividades que se realizan en la consulta prioritaria 
3.   Costo de la consulta prioritaria 
4.   Gastos que se generan en la consulta prioritaria 
5.   Análisis final. 
 

INGRESOS 

 
CUPOSALUD 

IPS  SAS 

CANTIDAD 
DE 

PACIENTES 
AL  MES 

 
V/U CONSULTA 

$ 

 
TOTAL INGRESOS 

RECIBIDOS 

 
VALOR % 
INGRESOS 

CONSULTA 
EXTERNA 

 
1200 

 
$ 43.000,00 

 
$ 51.600.000,00 

 
50,30 

CONSULTA DE 
URGENCIAS 

 
700 

 
$ 50.000,00 

 
$ 35.000.000,00 

 
34,12 

CONSULTA 
PRIORITARIA 

 
450 

 
$ 35.500,00 

 
$ 15.975.000,00 

 
15,57 

TOTAL DE INGRESOS $ 102.575.000,00 100% 

 
Ilustración 3 INGRESOS CONSULTAS IPS CUPOSALUD 
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Ilustración 4 HONORARIOS PROFESIONALES IPS CUPOSALUD 

 
 

 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5 ATENCION SERVICIO DE URGENCIAS 1 SEMANA DE ABRIL DE 2019  IPS CUPOSALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORARIOS (COSTO FIJO) 

 
EMPLEADO 

Nº DE 
EMPLEADOS 

SUELDO POR 
EMPLEADO 

TOTAL, SUELDOS 
MENSUALES 

VALOR % 
INGRESOS 

MEDICO GENERAL 3 $ 4.000.000,00 $ 12.000.000,00 41,56 

ENFERMEROS 4 $ 1.500.000,00 $ 6.000.000,00 20,78 

MEDICO DE 
URGENCIAS 

 
3 

 
$ 786.000,00 

 
$ 2.358.000,00 

 
8,17 

MEDICO DE 
PRIORITARIA 

 
1 

 
$ 786.000,00 

 
$ 786.000,00 

 
2,72 

CONDUCTOR 
AMBULANCIA 

 
1 

 
$ 786.000,00 

 
$ 786.000,00 

 
2,72 

TEC 
ADMINISTRATIVO 

 
4 

 
$ 950.000,00 

 
$ 3.800.000,00 

 
13,16 

CELADOR 2 $ 786.000,00 $ 1.572.000,00 5,44 

ASEADORES 2 $ 786.000,00 $ 1.572.000,00 5,44 

TOTAL DE COSTOS $ 28.874.000,00 100% 

CONSULTA 
DE 

URGENCIAS 

 
TRIAGE 

I 

 
TRIAGE 

II 

 
TRIAGE 

III 

 
TRIAGE 

IV 

 
TRIAGE 

V 

 
TOTAL 

LUNES 
1 /04/19 

4 3 6 15 22 50 

MARTES 
2 /04/19 

2 3 4 10 12 31 

MIERCOLES  
3 /04/19 

4 5 8 12 13 42 

JUEVES 
4 /04/19 

2 6 9 15 24 56 

VIERNES 
5 /04/19 

12 7 6 22 26 73 
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EQUIPOS Y/O MATERIALES (MATENIMIENTO = FIJO) 

EQUIPO CANTIDAD 
COSTOS DE MTTO 

$ TOTAL COSTOS $ 
VALOR % 

COSTOS 
 

BOMBAS DE INFUSIÓN 
 

2 
 

$ 570.000,00 
 

$ 1.140.000,00 
 

17,17 

MONITORES 4 $ 665.000,00 $ 2.660.000,00 40,06 
EQUIPOS DE 

REANIMACIÓN 

 

4 
 

$ 665.000,00 
 

$ 2.660.000,00 
 

40,06 

CAMILLAS 6 $ 30.000,00 $ 180.000,00 2,71 

TOTAL $ 6.640.000,00 100% 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ç_¨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ilustración 6 5 COSTOS INSUMOS Y EUIPOS IPS CUPOSAL 

 

7.1.4 Análisis de la información 

Se estudió la población atendida por CUPOSALUD IPS SAS, institución prestadora de servicios de 
salud, ubicada en el municipio de Coveñas en el departamento de Sucre, IPS de primer nivel que no 
cuenta con la atención prioritaria y que se enfoca en la atención de pacientes y/o usuarios, dentro 
del marco del nivel I. 
Se revisó la posibilidad de implementar la consulta prioritaria teniendo en cuenta que arrojaría una 
utilidad importante para la institución teniendo en cuenta que es una institución de I nivel y que la 
población requiere una atención óptima y eficaz. 
Lo anterior teniendo en cuenta que al ser la IPS más cercana para muchas poblaciones aledañas a 
coveñas, la demanda de los servicios de atencion en salud por sus diferentes actividades es alta, y 
por la barrera geográfica de muchos pacientes utilizan y son atendidos por el servicio de urgencias, 
teniendo como política actual atender a todos los pacientes que sean posibles ya que la distancia de 
los mismos hace difícil el acceso en otros tiempos a la atencion, por esta razón y haciendo el tamizaje 
de la facturación de un mes de atencion comprendido en el mes de abril del presente año 
encontramos que la facturación por atencion en urgencias fue de 2045 pacientes, de los cuales 410 
pacientes son urgencias reales que se pudieron clasificar como TRIAGE I,II, Y III, el resto son pacientes 

INSUMOS (COSTO VARIABLES) ESTIMADOS 

INSUMOS COSTOS $ TOTAL, COSTOS 
MENSUALES 

VALOR % 
COSTOS 

MEDICAMENTOS $ 3.200.000,00 $ 3.200.000,00 42,22 
SUTURAS $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 15,83 

GASAS $ 800.000,00 $ 800.000,00 10,55 

APOSITOS $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 27,70 

PAPELERIA $ 280.000,00 $ 280.000,00 3,69 

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 7.580.000,00 $ 7.580.000,00 100% 

IMPREVISTOS $ 0,00 
GTS DE LABORATORIO $ 8.000.000,00 

TOTAL DE EGRESOS $ 51.094.000,00 

EXCEDENTE/UTILIDAD $ 51.481.000,00 
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que pudieron ser diferidos a consulta externa en atencion mayor a 72 horas según la norma, y 
consulta prioritaria, en un tiempo mayor a 24h de atencion sin embargo la meta es que esos 
pacientes clasificados para consulta prioritaria se puedan atender con consulta al dia.  
 
De esta manera se demostró que el 95% de los pacientes que se atienden en un mes en la IPS, no son 
urgencias, y el 5% si, lo que está colapsando el servicio y disminuyendo considerablemente la calidad 
de la información ya que la consulta de urgencias a TRIAGE IV, V no genera historia clínica completa, 
carece de antecedentes y otros por lo que no se pueden reportar a las bases de datos del ministerio 
como SISPRO, saliendo de la estadística en las metas de atencion. 
 
Por otra parte el recurso que se utiliza en la atencion de dichos pacientes no urgentes, no es 
recuperado por parte de la IPS, ya que actualmente la contratación es mayor por el régimen 
subsidiado bajo la figura de CAPITADO – MORBILIDAD, esto quiere decir que las diferentes EPS, 
pagan el valor de 10.315 pesos por paciente atendido sin diferenciar el tipo de atencion que se 
brinde, dejando por fuera los insumos y de más utilizados en la atencion de urgencias, lo que no 
sucede con los contratos por EVENTO, que pagan tarifas SOAT plenas. 
Bajo este orden de ideas, la recuperación monetaria de la implementación del servicio de urgencias 
se va a ver tangible, no en los ingresos mensuales como tal si no en la recuperación del gasto 
resultado de la atencion de pacientes no urgentes, aumentando la rentabilidad de los contratos por 
CAPITADO. 
Por otro lado, el aumento de la calidad de atencion, de la oportunidad de la misma, y los reportes de 
información solicitados por ministerio, haría aumentar las metas siendo más oportunos en ellas y de 
esta manera generando confiabilidad a diferentes EPS que en el momento no tienen contratado con 
la IPS.  
 
Dentro  de  las  actividades  de  un  servicio  de  prioritaria  se  tiene  en  cuenta  principalmente  la 
atención con calidad y el cubrimiento de la atención de la población influente de la institución de 
salud, los servicios de salud que se brindan en el servicio de prioritarias deben en cierta medida tener 
características de auto sostenibilidad, generando mayor cantidad de ingresos, que sean 
aprovechados en el mejoramiento de la infraestructura, de tecnologías, de insumos y equipos 
médicos que aumente la calidad de los servicios y la ampliación diaria de la oferta con relación a la 
demanda del usuario. 
 
El objetivo principal de la gestión económica del servicio es sostener los recursos que generen 
aumento de la calidad de la atención, esto logrando que el rubro de ingresos persista siendo mayor a 
los egresos propios de la prestación de los servicios lo que permitiría la creación de un presupuesto 
para ampliación de la educación continuada, capacitaciones en atención al usuario y seguridad del 
paciente 
 Dentro  de  las  actividades  de  un  servicio  de  prioritaria  se  tiene  en  cuenta  principalmente  la 
atención con calidad y el cubrimiento de la atención de la población influente de la institución de 
salud, los servicios de salud que se brindan en el servicio de prioritarias deben en cierta medida tener 
características de auto sostenibilidad, generando mayor cantidad de ingresos, que sean 
aprovechados en el mejoramiento de la infraestructura, de tecnologías, de insumos y equipos 
médicos que aumente la calidad de los servicios y la ampliación diaria de la oferta con relación a la 
demanda del usuario. 
 
El objetivo principal de la gestión económica del servicio es sostener los recursos que generen 
aumento de la calidad de la atención, esto logrando que el rubro de ingresos persista siendo mayor a 
los egresos propios de la prestación de los servicios lo que permitiría la creación de un presupuesto 
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para ampliación de la educación continuada, capacitaciones en atención al usuario y seguridad del 
paciente. 
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Ilustración 7INFOGRAFIA GERENCIA ESTRATEGICA DE SERVICIOS 

 

 

 

 

 

NUEVAS 

IPS 

1 

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

4 

CLIENTES 

3 

PROVEE-

DORES 

2 

RIVALIDAD 

EN EL 

SECTOR  

5 

1 Ingreso de nuevas IPS en la zona con 

mayor gama de servicios, difícil acceso 

a red externa de mayor complejidad, 

no poder de ampliación de servicios 

dentro del tiempo establecido. 

2 Pérdidas de poder de 

negociación impuesta 

sobre el sector por parte de 

los proveedores de 

servicios externos y 

requeridos para la 

suficiencia en capacidad, 

no pago EPS con contrato. 

3 Posible entrega de poder de 

negociación a clientes de 

posiciones con la finalidad de 

mejorar los servicios de la 

organización, lo que puede 

generar exigencias fuera de lo 

permitido y pérdida de 

autonomía. 

5 Aunque en nuestra ubicación no se tienen 

muchas IPS en competencia si tenemos que 

diferenciar nuestro servicio con entidades 

de mayor complejidad. 

4 Propensión del comprador 

a sustituir contrato por otra 
IPS 

Nivel insatisfactorio percibido 
de diferenciación de producto 
o servicio. 

 Disponibilidad de 
sustitutos cercanos. 

 Suficientes 
proveedores. 
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7.2 Auditoría y control de calidad en salud. 

 

        7.2.1 Pregunta de Investigación. 

¿Cómo mejorar el modelo de operación de la empresa seleccionada para implementar de manera 
adecuada los diferentes componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en los servicios 
de Salud? 

 

       7.2.2 Objetivo específico.  

Enmarcar dentro de las normas de acreditación de calidad, todas las acciones relacionadas con la 
prestación de los servicios de salud, ampliando el conocimiento de tal norma por parte de los 
trabajadores, con guías prácticas por actividad realizada, auditándolo, siguiendo el PHVA.  

 

       7.2.3 Selección y aplicación de instrumentos. 

El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) 
 

Es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y 
sistemáticos del sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de servicios de salud del 
país. 
 
El SOGCS está integrado por cuatro componentes a saber: Sistema Único de Habilitación (SUH), 
Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC), Sistema Único de Acreditación 
(SUA) y el Sistema de Información para la Calidad en Salud.  
 

  Sistema Único de Habilitación 

- Habilitación de servicios 

- Organizaciones funcionales 

- Redes integrales de prestadores de servicios de salud   

Sistema Único de Acreditación 
 
El Sistema Único de Acreditación en Salud es el conjunto de procesos, procedimientos y 
herramientas de implementación voluntaria y periódica por parte de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud, las Entidades Promotoras de Salud, las Entidades Administradoras de Riesgos 
Laborales y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que presten servicios de salud 
ocupacional, los cuales están destinados a comprobar el cumplimiento gradual de niveles de calidad 
superiores a los requisitos mínimos obligatorios, para la atención en salud, bajo la dirección del 
Estado y la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
¿Qué pasos se deben seguir para alcanzar la acreditación en salud? 
 

https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-unicode-habilitacion.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/habilitacion-de-unidades-funcionales-.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/habilitacion-de-redes-integrales.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/sistema-unico-acreditacion-sistemaobligatorio-garantia-calidad.aspx


FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

28                                                                    Bogotá D.C., Colombia 

www.fucsalud.edu.co 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 8https://www.google.com/search=ACREDITACION+EN+SALUD 

 
 

 Sistema de Información para la Calidad 

  Auditoría para el mejoramiento de la Calidad  
 
 

Sistema de Información de la Calidad en Salud 
 
En Colombia la normativa en información de la calidad en salud, se dirige a todas las entidades 
prestadoras de servicios de salud, que manejan bases de datos en pacientes y generen información 
de atención de los mismos, todas las entidades están obligadas a dirigir información de calidad a 
diferentes bases de datos, de carácter privado de cada institución y posteriormente a las manejadas 
por el ministerio. 
Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de la calidad de la atención en salud en el 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. 
Brindar información a los usuarios para elegir libremente con base a la calidad de los servicios, de 
manera que puedan tomar dediciones informadas en el momento de ejercer los derechos que para 
ellos contempla el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Ofrecer insumos para la referenciacion por calidad que permita materializar los incentivos de 
prestigio del Sistema. 
 
 
 

https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/sistemade-informacion-para-calidad.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/auditoria-parael-mejoramiento-dela-calidad.aspx
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Ilustración 9NORMATIVIDAD ACREDITACION EN SALUD 

 

Auditoria Para el Mejoramiento de la Calidad. 
 
Es el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada 
respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben los usuarios. 
Por eso desde la organización es requerido crear un proceso para Auditoría, aunque actualmente se 
lleva un proceso no está completamente estructurado. 
Se debe tener en cuenta el Esquema del modelo de operación de la Auditoria para el Mejoramiento 
de la Calidad de la Atención en Salud en el SOGCS, este esquema es dado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social en el 2007, y muestra cómo se combinan los entes que rigen a los prestadores de 
salud y su interacción dentro del proceso, así como los procesos que debe llevar los prestadores 
entre ellos el autocontrol y la auditoria interna, de esa interacción surgen los acuerdos que permiten 
generar procesos de cambio y fortalecer el proceso de auditoría. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Prestadores Entidad 

departamental 

o distrital  

EPS  

Normatividad resolución 

0256 de 2016 

 Resolución 

0256 de 

2016 

 

  

Documentos 

técnicos 
 

Indicadores de 

Calidad de las 

Instituciones 

Prestadores de 

Servicios de 

Salud IPS  

  

 

Indicadores de 

Calidad de las 

Empresas 

Administradoras 

de Planes de 

Beneficio (EAPB) 
 

 

Herramientas Informe 

Nacional de 

Calidad de la 

Atención en 

Salud  

   

Otros enlaces SISPRO SISPRO SISPRO  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-0256-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-0256-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-0256-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-0256-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-0256-2016.pdf
http://oncalidadsalud.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
http://oncalidadsalud.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
http://oncalidadsalud.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
http://oncalidadsalud.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
http://oncalidadsalud.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
http://oncalidadsalud.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
http://oncalidadsalud.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
http://oncalidadsalud.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
http://oncalidadsalud.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
http://oncalidadsalud.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
http://oncalidadsalud.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
http://oncalidadsalud.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/informe-nal-calidad-atencion-salud-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/informe-nal-calidad-atencion-salud-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/informe-nal-calidad-atencion-salud-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/informe-nal-calidad-atencion-salud-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/informe-nal-calidad-atencion-salud-2015.pdf
http://www.sispro.gov.co/
http://www.sispro.gov.co/
http://www.sispro.gov.co/
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Se debe tener en cuenta que mejorar de manera adecuada los procesos prioritarios dentro de la 
organización implica utilizar metodologías de evaluación y mejoramiento técnicamente diseñadas y 
basadas en evidencia científicamente probada, de acuerdo con la complejidad de los problemas de 
calidad enfrentados, de tal manera que los esfuerzos dedicados a la auditoría para el mejoramiento 
de la calidad de la atención en salud sean costo-efectivos.  
 
Los planteamientos generales deben plasmarse en metodologías y luego en instrumentos de 
evaluación y técnicas de mejoramiento aplicables al problema de calidad enfrentado. 
 
Es necesario implementar el ciclo PHVA que es un ciclo de mejoramiento en el cual se basa la 
auditoría para el mejoramiento de la Calidad de la atención en salud. 
 
 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9  

Ilustración 10 CICLO PHVA 

 
Las acciones de auditoría se desarrollan identificando las oportunidades de mejora, priorizando, 
haciendo análisis causal, implantando las acciones de mejora y reevaluando, lo cual quiere decir que 
las acciones de auditoría deben responder a un plan de mejora en el cual la fase de verificar se 
transforma en actuar en un continuo que repite cuantas veces sea necesario el ciclo de mejora hasta 
garantizar al usuario la prestación de servicios con calidad. Esta es su relación con el ciclo PHVA. 
(Min. Salud, 2007). 
 

7.2.4 Análisis de la información 

 
AUTOEVALUCION:  
Actualmente la IPS CUPOSALUD atiende la población de Coveñas y territorios influentes. 
La población de Coveñas y territorios influentes no cuenta con establecimientos ni en el nivel I de 
atención en salud. 
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 Varias de estas poblaciones se encuentran a más de 1 hora de desplazamiento para poder 
recibir atención en salud. 

 
El resultado de la autoevaluación nos permite identificar los procesos a mejorar, en otras palabras, la 
generación de un listado de procesos que son factibles de intervenir por parte de la 
Organización y que pueden a corto, mediano o largo plazo ser objeto de la o las auditorías 
operativas. 
 
 DEFINICION DE PRIORIDADES:  
 
Ampliar la oferta de la atención en servicios de salud implementando el servicio de atención 
prioritaria. 
Los pacientes que hayan sido calificados en TRIAGE III-IV puedan tener una asignación de cita para el 
mismo día o a más tardar en 12 horas. 
 
Cuando priorizamos damos lugar a una serie de proyectos que en conjunto conforman el programa 
de auditoría de la calidad y que requieren procedimientos de auditoría específicos para ser realizado; 
el programa de auditoría deberá ser actualizado permanentemente con los proyectos que van a dar 
respuesta a los problemas coyunturales que se presentan en el día a día y que permitirán 
implementar las acciones coyunturales. 
 
 NIVEL CALIDAD ESPERADA: 
 
Lograr disminuir el tiempo de espera para los pacientes. 
Aumentar las metas de cumplimiento de los diferentes programas de atención. 
Incrementar la rentabilidad generada por el servicio de urgencias. 
 
Definir el nivel de calidad esperado significa establecer la meta a alcanzar, la forma como se espera 
que se realice y los instrumentos a utilizar para monitorear y hacer seguimiento a los resultados. 
 

7.3 Desarrollo Organizacional. 

7.3.1 Pregunta de Investigación. 

¿Cómo se gestiona en su empresa los procesos del desarrollo organizacional para aportar a la 
excelencia en la prestación del servicio? 
 

7.3.2 Objetivo Específico.  

Capacitar el personal de la empresa y  brindarle conocimientos apropiados,  actualizados para 

desempeñar su cargo y enfrentarse a los posibles cambios que se generen en el futuro teniendo a su 

mano recursos tecnológicos y científicos que le permitan enfrentarse de una manera segura ante el 

medio, siendo competitivos, productivos y logrando crear estrategias que generen el eficiente 

desempeño de manera ágil y veraz al empleado dentro de la organización, promoviendo éxitos 

dentro de la empresa y para la misma. 
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7.3.3 Selección y aplicación de instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 CUADRO DE PROCESOS IPS CUPOSALUD 

 

A continuación se realizaran las evaluaciones de desempeño de los diferentes perfiles relacionados 
con el  personal que labora en la Ips Cuposalud. 
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Instructivo para el diligenciamiento de la Evaluación de Desempeño 

 

          

 

Evaluación de desempeño de Parcial y/o Semestral 

 

 

         

 

En el diligenciamiento de la evaluación de Desempeño Parcial o semestral se debe tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

 

 

         

 

Antes de diligenciar el formato de evaluación lea detenidamente estas instrucciones: 
 
- Saque una copia del protocolo para cada empleado, coordinador,  Directivo o según  el perfil a 
evaluar. 
- Cada 6 meses cuando se realiza la calificación final, se notifica y archiva en la carpeta de hoja de vida 
de cada evaluado (sólo al  concluir el proceso de evaluación). 
- Seleccione el formato de evaluación adecuado antes de empezar, según sea el caso: 

 

 
Medico (Del área de urgencias) 
Auxiliar de enfermería observación aurea de urgencias 
Auxiliar de enfermería Servicio de reanimación 
Enfermera jefe 
Médico especialista en cirugía plástica del área de urgencias 

 
 

 

- Tenga en cuenta que el formato está dividido en tres partes: 

 

Primera parte. Apertura del proceso 

 

Segunda parte. Valoración y Calificación de competencias y desempeños 

 

Tercera parte. Notificación 

 
 

 

- A continuación se especifica el contenido de cada una de estas secciones y se dan instrucciones para 
su correcto diligenciamiento. 

 

 
 
 

 

Primera Parte. Apertura del proceso. 

 
 

 

Esta sección se completa al momento de empezar el proceso de evaluación (a partir de la posesión en 
el cargo en período de prueba) y contiene la siguiente información: 

 
 

 

0. TIPO DE EVALUACIÓN: Señale el período que se va evaluar y anote el periodo objeto de evaluación. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL (EMPLEADO) EVALUADO: Diligencie los datos de identificación del empleado 
evaluado. No utilice puntos ni comas en el número de cédula y registre los nombres y apellidos 
completos.  

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD: Registre los datos de la entidad donde labora el empleado 
evaluado. 
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3. JORNADA LABORAL: Diligencie los datos de acuerdo a la jornada en que labora el evaluado. 

 

4. PERÍODO DE EVALUACIÓN: Registre las fechas correspondientes al proceso de evaluación utilizando 
el formato mm/dd/aaaa. Indique primero la fecha de inicio del proceso. Posteriormente, cuando 
realice la valoración deberá anotar la fecha e indicar el número de días correspondientes a licencias e 
incapacidades. 

 

5. FIRMAS DE APERTURA DEL PROCESO: Imprima la primera parte del formato de evaluación para las 
firmas de evaluador y evaluado. Recuerde que el empleado evaluado debe conservar una copia de este 
formato de evaluación. 

 
 

 

Segunda Parte. Valoración y Calificación de Competencias y Desempeños. 

 
 

 

Esta sección se completa al final del año cuando se realiza la valoración y calificación de las 
Competencias. 

 

Competencias Funcionales. Se debe consignar los puntajes asignados a: 

 

Calificación por cada uno de los desempeños: puntaje asignado a cada uno de los desempeños objeto 
de evaluación.  Para la calificación asigne únicamente valores enteros, utilizando la siguiente escala de 
10 puntos: 

 

 

 

Valor Nivel Descripción 

 1 - 59 
No 
Satisfactorio 

Para cada desempeño, asigne esta calificación cuando su cumplimiento 
haya sido dentro de los niveles mínimos de calidad. 

 

Deberá definir qué valor se ajusta más a su desempeño en un intervalo 
comprendido entre 1 y 59 puntos esta calificación refleja cuando se 
manifieste en su nivel no satisfactorio. 

 60-89 Satisfactorio 

Para cada desempeño, asigne esta calificación cuando su cumplimiento 
haya sido dentro de los niveles básicos de calidad. 

 

Deberá definir qué valor se ajusta más a su desempeño en un intervalo 
comprendido entre 60 y 89 puntos esta calificación refleja cuando se 
manifieste en su nivel satisfactorio. 

 
90-100 Sobresaliente 

Para cada desempeño, asigne esta calificación cuando su cumplimiento 
haya sido dentro de los niveles altos de calidad y excelencia. 

 

Deberá definir qué valor se ajusta más a su desempeño en un intervalo 
comprendido entre 90 y 100 puntos esta calificación refleja cuando se 
manifieste en su nivel sobresaliente. 

 
 

  

 

Después de consignado los puntajes de cada desempeño, el aplicativo de Excel proporciona los 
siguientes resultados: 

 

Calificación por competencia: promedio de los puntajes asignados a cada uno de los desempeños, que 
representa la calificación final de cada competencia. Es equitativa la cantidad de competencias con el 
valor asignado para que la sumatoria sea el 100 %.  



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

35                                                                    Bogotá D.C., Colombia 

www.fucsalud.edu.co 
 

 

 

Calificación total: sumatoria de los porcentajes obtenidos en las cuatro competencias funcionales, para 
un total del 100% 

 

 
Calificación total =  sumatoria de acuerdo a los siguientes puntajes:   

 

 
5.  Excelente 

 

4.  Muy bueno 

 

3. Bueno 

 

2. Regular 
1  Deficiente 

 
 
         

 

Esta calificación se expresa en una escala de 1 a 100 puntos porcentuales, que se interpreta de acuerdo 
con los siguientes rangos: 
 

 

No satisfactorio:   1    a   59 puntos porcentuales  

 

Satisfactorio:  60   a   89 puntos porcentuales 

 

Sobresaliente:  90   a  100 puntos porcentuales 

 
  

        

 

 
Competencias Comportamentales. Se debe describir cualitativamente las fortalezas y debilidades 
observadas en cada una de las competencias comportamentales definidas en el protocolo, teniendo en 
cuenta que son transversales a las diferentes áreas de gestión y competencias funcionales. 

 
 
 

 
 

         

 

Tercera Parte.  Notificación. 

           

 

 
 
Después de la calificación, imprima el formato de evaluación y firme la notificación con el Empleado 
evaluado. Se le entrega copia de la evaluación y se le informa que ante el mismo proceden los recursos 
de reposición y apelación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta notificación, ante el 
evaluador o su jefe inmediato o superior jerárquico, según sea el caso. 

      

 
 
 

   

 
 

MEDICO DE URGENCIAS 

                
PRIMERA PARTE: APERTURA DEL PROCESO 

  
               

TIPO DE EVALUACION EVALUACION DE 
DESEMPEÑO 

FECHA 
DILIGENCIAMIENT
O 

14/12/17  

                                

1. Identificación del Evaluado 

      
             

CC:  10237754 
Nombres y 
Apellidos: 

 Juan Carlos Trujillo 
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2. Identificación de la Entidad 

  
               

Razón Social : CUPOSALUD IPS 

  
               

Jornada: Diurna 
   

Sede  
: 

 Sur 
      

                                

3. Período de Evaluación 

  
               

FECHA DE INICIO  1/06/17   
   

FECHA 
FINAL 

 31/12/17 
     

  

  
               

SEGUNDA PARTE: VALORACIÓN DE COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 

  
               

1. ÁREA FUNCIONAL (100%) 

PROPOSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Atender la población con quien la institución tenga contrato vigente de acuerdo a la 
normatividad vigente para médico general y/o del área de urgencias. 

  

PUNTAJES DE CALIFICACION:            5  Excelente       4  Muy bueno         3  Bueno           
2  Regular                 1  Deficiente 

  

Competencias Desempeños PESO 5 4 3 2 1 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
S 

LA
B

O
R

A
LE

S 

Cumple con los lineamientos de planeación y dirección de la 
institución, con la misión, visión, principios, Políticas, valores, 
objetivos y todo lo definido en el Reglamento interno de Trabajo y 
Reglamento de Higiene y Seguridad industrial. 
Con la aplicación de los lineamientos del sistema obligatorio de 
garantía de calidad 

 4  X         

Cumple con las normas universales de Bioseguridad definidas en 
la norma y los manuales de la institución. 
Aplica y contribuye en la actualización de todas las actividades 
concernientes a los procesos. y procedimientos de su área dentro 
del sistema de gestión de calidad. 
Cumple con las normas de Salud Ocupacional establecidas por la 
empresa. 

 5   X       

Cumple con los manuales establecidos y vigentes en la Institución 
(manual de procesos y procedimientos, manual de gestión de 
residuos y manual de bioseguridad). 

 4   
X
  

      

Conoce y registra la información que corresponda a su cargo en el 
programa informático de la institución. 

 3   
X
  

      

Realiza consulta de urgencias, atiende oportunamente al paciente 
que la institución determine mediante el adecuado 
diligenciamiento de la historia clínica y sus anexos 

 4     
X
  

    

Formula diagnósticos y realizar tratamientos y procedimientos 
propios de la medicina en el área de urgencias, realizar evolución 
remisión o ínter consulta cuando el paciente lo amerite, aplicando 

 6   
X
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los derechos de los usuarios de acuerdo a la normatividad vigente, 
las guías de manejo y los procesos vigentes en la institución 

Diligencia los registros estadísticos y realizar los informes 
mensuales que se requieran para soporte al sistema de 
información 

 3   
X
  

      

Participa activamente en la elaboración y/o actualización de las 
guías de manejo y asistir a reuniones o comités a los cuales sea 
citado y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos 

 4     
X
  

    

Salvaguarda y responde por el inventario de los elementos y 
equipos asignados para el desarrollo de las actividades. 

 4   
X
  

      

Supervisa al personal auxiliar que participe en el desarrollo de la 
consulta para verificación de cumplimiento de manuales y 
funciones e informar oportunamente a la Coordinación las 
irregularidades que se presenten en el desarrollo de sus funciones 

 3   
X
  

      

Verificar los pacientes atendidos por las enfermeras n el área y 
supervisar y orientar el trabajo de las mismas. 

 4   
X
  

      

Informar de manera inmediata a la coordinación cualquier 
irregularidad en equipos, insumos o atención de pacientes. 

 4   
X
  

      

Reporta los eventos de interés en salud pública de notificación 
obligatoria y los eventos adversos en los formatos establecidos. 

 5     
 
X 

    

Cuida y mantiene en adecuadas condiciones todos los elementos 
y/o equipos entregados para desarrollar sus funciones e Informar 
de manera inmediata a la coordinación cualquier irregularidad, 
daño o sustracción en equipos dentro de la institución 

 4   
X
  

      

Acata y cumple con las sugerencias y recomendaciones dadas por 
auditoria. 

 3   
X
  

      

Brinda a los usuarios un trato digno, cordial y respetuoso en la 
calidad del servicio prestado y apoya en el proceso de inducción 
del personal nuevo, que ingresen al mismo cargo. 

 3   
X
  

      

Cumple con el horario establecido, presentación personal, uso del 
uniforme y carnet institucional 

 4   
X
   

    

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

S 
C

O
M

P
O

R
TA

M
EN

TA
LE

S 

1. Manejo de 
la 

Información 

Mantiene reserva sobre información confidencial  4  X         

Respeta a sus compañeros, coordinadores y 
directivas de la Institución. 

 3   
X
  

      

Tiene Actitud servicio, iniciativa y Trabajo en 
Equipo. 

 4   
 
X 

      

2. Disciplina 

 Promueve las metas de la organización y respeta 
sus normas 

 6   
 
X 

      

Realiza sus funciones orientadas a apoyar la 
acción de otros miembros de la institución  

 3     
 
X 

    

3. 
Colaboración  

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 
actuaciones 

 3   
X
  

      

Cumple con los compromisos que adquiere y 
facilita la labor de sus superiores y compañeros de 
trabajo  

 6   
 
X 
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Trata  a sus compañeros de trabajo como a 
usuarios de acuerdo a las normas de urbanidad 
establecida.  

 4 
  

X
  

    

                

  
CALIFICACIÓN TOTAL =    97 

       

                

  

VALORACIÓN FINAL DE 
DESEMPEÑO SOBRESALIENTE  

       

                

    

ACUERDO 
COMPROMISOS 

LABORALES Y 
COMPORTAMEN

TALES 

                          

  
               

FECHA DE COMPROMISOS LABORALES  DIA 
 
5 

MES  
 
1 

AÑO  2018 
       

                                

COMPROMISO LABORAL  
DESCRIPCION 

METAS  
(PLANES DE ACCION, PLANES DE MEJORA) 

        

 Me comprometo a llamar al paciente a la hora correcta y 
mejorar los tiempos de atención 

30/01/18 Se verificara a diario el horario de 
atención de los pacientes  

 Me comprometo a involucrarme en la elaboración de los 
manuales y protocolos de atención de la institución 

30/01/18 Se involucrara al personal en los 
grupos primarios para la capacitación del 
personal con base a los manuales y protocolos 
de atención  

 Me comprometo a realizar los reportes de los eventos 
adversos que se produzcan en el área 

30/01/18 Se verificara a diario el 
diligenciamiento de los reportes de eventos 
que se generen en la consulta de urgencias  

                

 
 
 

 

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

        TERCERA PARTE: 
NOTIFICACIÓN 

                              

Evaluador: 

Firma:                             

Nombre           ERNESTO ANDRADE                  

C.C.            80237780                 

Cargo              COORDINADOR MEDICO URGENCIAS                 
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AUXILIAR DE ENFERMERÍA OBSERVACIÓN URGENCIAS 

                

PRIMERA PARTE: APERTURA DEL PROCESO 

                 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

FECHA 

DILIGENCIAMIENTO 
14/12/17  

                                

1. Identificación del Evaluado 

                   

CC:  10237754 
Nombres y 

Apellidos: 
 Martha Acevedo 

                                

2. Identificación de la Entidad 

                 

Razón Social : CUPOSALUD  IPS 

                 

jornada: Tarde    
Sede  

: 
 Sur       

                                

3. Período de Evaluación 

                 

FECHA INICIO  1/06/17      FINAL  31/12/17        

                 

SEGUNDA PARTE: VALORACIÓN DE COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 
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1. ÁREA FUNCIONAL (100%) 

PROPOSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Atender la población con quien la institución tenga contrato vigente de 

acuerdo a la normatividad vigente y los protocolos establecidos para el 

cargo de auxiliar de Enfermería del área de urgencias-observación. 

  

PUNTAJES DE CALIFICACION:            5  Excelente       4  Muy bueno         3  

Bueno           2  Regular                 1  Deficiente 
  

Competencias Desempeños 

P

E

S

O 

5 4 3 2 1 

COMPROMISO

S LABORALES 

Cumple con los lineamientos de planeación y dirección de la 

institución, con la misión, visión, principios, Políticas, valores, 

objetivos y todo lo definido en el Reglamento interno de 

Trabajo y Reglamento de Higiene y Seguridad industrial. 

Con la aplicación de los lineamientos del sistema obligatorio de 

garantía de calidad 

 4   
x

  
      

Cumple con las normas universales de Bioseguridad definidas 

en la norma y los manuales de la institución. 

Aplica y contribuye en la actualización de todas las actividades 

concernientes a los procesos. y procedimientos de su área 

dentro del sistema de gestión de calidad. 

Cumple con las normas de Salud Ocupacional establecidas por 

la empresa. 

 5   X       

Cumple con los manuales establecidos y vigentes en la 

Institución (manual de procesos y procedimientos, manual de 

gestión de residuos y manual de bioseguridad, protocolos). 

 4    
x

  
    

Conoce y registra la información que corresponda a su cargo 

en el programa informático de la institución. 
 3   

X

  
      

Realiza atención en observación, atiende oportunamente al 

paciente que la institución determine mediante el adecuado 

diligenciamiento de la historia clínica y sus anexos 

 4     
X

  
    

Realiza procedimientos propios de las competencias del 

Auxiliar de Enfermería en el área de urgencias, aplicando los 
 6     

x
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derechos de los usuarios de acuerdo a la normatividad vigente, 

las guías de manejo, protocolos y los procesos vigentes en la 

institución 

Diligencia los registros y formatos establecidos, así como 

realiza las notas de enfermería de acuerdo a los planes de 

cuidado establecidos. 

 3    x     

Participa activamente en las reuniones o comités a los cuales 

sea citado y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos 
 4     

X

  
    

Salvaguarda y responde por el inventario de los elementos y 

equipos asignados para el desarrollo de las actividades. 
 4   

X

  
      

Colabora con el personal auxiliar y profesional de Enfermería 

que participe en la atención del usuario y cumple sus funciones 

e informar oportunamente a la Coordinación las 

irregularidades que se presenten en el desarrollo de sus 

funciones 

 3     
x

  
    

Vigilar los pacientes ingresados  en el área, brindar acciones de 

cuidado e informar novedades al personal de Enfermería y 

Medicina. 

 4     
x

  
    

Informar de manera inmediata a la coordinación cualquier 

irregularidad en equipos, insumos o atención de pacientes. 
 4     

x

  
    

Informa y Reporta los eventos adversos en los formatos 

establecidos. 
 5     

 

X 
    

Cuida y mantiene en adecuadas condiciones todos los 

elementos y/o equipos entregados para desarrollar sus 

funciones e Informar de manera inmediata a la coordinación 

cualquier irregularidad, daño o sustracción en equipos dentro 

de la institución 

 4   
X

  
      

Acata y cumple con las sugerencias y recomendaciones dadas 

por el Personal profesional de Enfermería, Medico y 

Administrativo. 

 3     
x

  
    

Brinda a los usuarios un trato digno, cordial y respetuoso en la 

calidad del servicio prestado y apoya en el proceso de 

inducción del personal nuevo, que ingresen al mismo cargo. 

 3     
x
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Cumple con el horario establecido, presentación personal, uso 

del uniforme y carnet institucional 
 4     

x

  
  

COMPETENCIA

S 

COMPORTAME

NTALES 

1. Manejo 

de la 

Informaci

ón 

Mantiene reserva sobre información confidencial  4     
x

  
    

Respeta a sus compañeros, coordinadores y 

directivas de la Institución. 
 3     

x

  
    

Tiene Actitud servicio, iniciativa y Trabajo en 

Equipo. 
 4       

 

x 
  

2. 

Disciplina 

 Promueve las metas de la organización y respeta 

sus normas 
 6     

x

  
    

Realiza sus funciones orientadas a apoyar la 

acción de otros miembros de la institución  
 3       

 

x 
  

3. 

Colaboraci

ón  

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 

actuaciones 
 3     x     

Cumple con los compromisos que adquiere y 

facilita la labor de sus superiores y compañeros 

de trabajo  

 6       x   

Trata a sus compañeros de trabajo como a 

usuarios de acuerdo a las normas de urbanidad 

establecida.  

 4   
X

  
    

          

100 

%      

  

CALIFICACIÓN 

TOTAL =    47        

                

  

VALORACIÓN 

FINAL DE 

DESEMPEÑO 

NO 

SATISFACTORIO         

                

  

ACUERDO COMPROMISOS LABORALES Y COMPORTAMENTALES 
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FECHA DE COMPROMISOS 

LABORALES  
DIA  5 MES   1 AÑO 2018        

  

 

 

 

                              

COMPROMISO LABORAL  

DESCRIPCIÓN 

METAS  

(PLANES DE ACCIÓN, PLANES DE MEJORA) 
        

Me comprometo a mejorar mi trato hacía el 

usuario y mis compañeros de trabajo 

30/01/18 “se verifica de acuerdo a encuesta de 

satisfacción y entrevista al personal de urgencias 

turno tarde”. 

Me comprometo a acatar la normatividad, 

protocolos y funciones establecidas para mi 

cargo. 

30/01/18 “Se evaluará por medio del personal 

profesional de enfermería”.  

Me comprometo a realizar los reportes de los 

eventos adversos que se produzcan en el área 

30/01/18 “Se verifica a diario el diligenciamiento 

de los reportes de eventos que se generen en el 

servicio de observación – urgencias”.  

                

  

 

 

 

    

 

 

 

 

         

TERCERA PARTE: 

NOTIFICACIÓN 
                              

Evaluador: Firma:                             
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Instructivo para el diligenciamiento de la Evaluación de Desempeño 

 

          

 

Evaluación de desempeño de Parcial y/o Semestral 

 

 

         

 

En el diligenciamiento de la evaluación de Desempeño Parcial o semestral se debe tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

 

 

         

 

Antes de diligenciar el formato de evaluación lea detenidamente estas instrucciones: 
 
- Saque una copia del protocolo para cada empleado, coordinador,  Directivo o según  el perfil a 
evaluar. 
- Cada 6 meses cuando se realiza la calificación final, se notifica y archiva en la carpeta de hoja de vida 
de cada evaluado (sólo al  concluir el proceso de evaluación). 
- Seleccione el formato de evaluación adecuado antes de empezar, según sea el caso: 

 

 
Medico (Del área de urgencias) 
Auxiliar de enfermería observación aurea de urgencias 
Auxiliar de enfermería Servicio de reanimación 
Enfermera jefe 
Médico especialista en cirugía plástica del área de urgencias 

 
 

 

- Tenga en cuenta que el formato está dividido en tres partes: 

 

Primera parte. Apertura del proceso 

Nombre           ERNESTO ANDRADE                  

C.C.            80237780                 

Cargo              COORDINADOR MEDICO URGENCIAS                 

                

 

 

Espacio para adjuntar plantilla de evaluación 
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Segunda parte. Valoración y Calificación de competencias y desempeños 

 

Tercera parte. Notificación 

 
 

 

- A continuación se especifica el contenido de cada una de estas secciones y se dan instrucciones para 
su correcto diligenciamiento. 

 

 
 
 

 

Primera Parte. Apertura del proceso. 

 
 

 

Esta sección se completa al momento de empezar el proceso de evaluación (a partir de la posesión en 
el cargo en período de prueba) y contiene la siguiente información: 

 
 

 

0. TIPO DE EVALUACIÓN: Señale el período que se va evaluar y anote el periodo objeto de evaluación. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL (EMPLEADO) EVALUADO: Diligencie los datos de identificación del empleado 
evaluado. No utilice puntos ni comas en el número de cédula y registre los nombres y apellidos 
completos.  

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD: Registre los datos de la entidad donde labora el empleado 
evaluado. 

 

3. JORNADA LABORAL: Diligencie los datos de acuerdo a la jornada en que labora el evaluado. 

 

4. PERÍODO DE EVALUACIÓN: Registre las fechas correspondientes al proceso de evaluación utilizando 
el formato mm/dd/aaaa. Indique primero la fecha de inicio del proceso. Posteriormente, cuando 
realice la valoración deberá anotar la fecha e indicar el número de días correspondientes a licencias e 
incapacidades. 

 

5. FIRMAS DE APERTURA DEL PROCESO: Imprima la primera parte del formato de evaluación para las 
firmas de evaluador y evaluado. Recuerde que el empleado evaluado debe conservar una copia de este 
formato de evaluación. 

 
 

 

Segunda Parte. Valoración y Calificación de Competencias y Desempeños. 

 
 

 

Esta sección se completa al final del año cuando se realiza la valoración y calificación de las 
Competencias. 

 
Competencias Funcionales. Se debe consignar los puntajes asignados a: 

 

Calificación por cada uno de los desempeños: puntaje asignado a cada uno de los desempeños objeto 
de evaluación.  Para la calificación asigne únicamente valores enteros, utilizando la siguiente escala de 
10 puntos: 
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Valor Nivel Descripción 

 1 - 59 
No 
Satisfactorio 

Para cada desempeño, asigne esta calificación cuando su cumplimiento 
haya sido dentro de los niveles mínimos de calidad. 

 

Deberá definir qué valor se ajusta más a su desempeño en un intervalo 
comprendido entre 1 y 59 puntos esta calificación refleja cuando se 
manifieste en su nivel no satisfactorio. 

 60-89 Satisfactorio 

Para cada desempeño, asigne esta calificación cuando su cumplimiento 
haya sido dentro de los niveles básicos de calidad. 

 

Deberá definir qué valor se ajusta más a su desempeño en un intervalo 
comprendido entre 60 y 89 puntos esta calificación refleja cuando se 
manifieste en su nivel satisfactorio. 

 
90-100 Sobresaliente 

Para cada desempeño, asigne esta calificación cuando su cumplimiento 
haya sido dentro de los niveles altos de calidad y excelencia. 

 

Deberá definir qué valor se ajusta más a su desempeño en un intervalo 
comprendido entre 90 y 100 puntos esta calificación refleja cuando se 
manifieste en su nivel sobresaliente. 

 
 

  

 

Después de consignado los puntajes de cada desempeño, el aplicativo de Excel proporciona los 
siguientes resultados: 

 

Calificación por competencia: promedio de los puntajes asignados a cada uno de los desempeños, que 
representa la calificación final de cada competencia. Es equitativa la cantidad de competencias con el 
valor asignado para que la sumatoria sea el 100 %.  

 

Calificación total: sumatoria de los porcentajes obtenidos en las cuatro competencias funcionales, para 
un total del 100% 

 

 
Calificación total =  sumatoria de acuerdo a los siguientes puntajes:   

 

 
5.  Excelente 

 

4.  Muy bueno 

 

3. Bueno 

 

2. Regular 
1  Deficiente 

 
 
         

 

Esta calificación se expresa en una escala de 1 a 100 puntos porcentuales, que se interpreta de acuerdo 
con los siguientes rangos: 
 

 

No satisfactorio:                 1    a   59 puntos porcentuales  

 

Satisfactorio:                 60   a   89 puntos porcentuales 

 

Sobresaliente:                            90   a  100 puntos porcentuales 

 
  

        

 

Competencias Comportamentales. Se debe describir cualitativamente las fortalezas y debilidades 
observadas en cada una de las competencias comportamentales definidas en el protocolo, teniendo en 
cuenta que son transversales a las diferentes áreas de gestión y competencias funcionales. 
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Tercera Parte.  Notificación. 

           

 

 
Después de la calificación, imprima el formato de evaluación y firme la notificación con el Empleado 
evaluado. Se le entrega copia de la evaluación y se le informa que ante el mismo proceden los recursos 
de reposición y apelación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta notificación, ante el 
evaluador o su jefe inmediato o superior jerárquico, según sea el caso. 

      

 
 
 

   

 
 

MEDICO DE URGENCIAS 

                
PRIMERA PARTE: APERTURA DEL PROCESO 

  
               

TIPO DE EVALUACION EVALUACION DE 
DESEMPEÑO 

FECHA 
DILIGENCIAMIENT
O 

14/12/17  

                                

1. Identificación del Evaluado 

      
             

CC:  10237754 
Nombres y 
Apellidos: 

 Juan Carlos Trujillo 

                                

2. Identificación de la Entidad 

  
               

Razón Social : CUPOSALUD IPS 

  
               

Jornada: Diurna 
   

Sede  
: 

 Sur 
      

                                

3. Período de Evaluación 

  
               

FECHA DE INICIO  1/06/17      
FECHA 
FINAL 

 31/12/17        

                 

SEGUNDA PARTE: VALORACIÓN DE COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 

                 

1. ÁREA FUNCIONAL (100%) 

PROPOSITO PRINCIPAL DEL CARGO 
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Atender la población con quien la institución tenga contrato vigente de acuerdo a la 
normatividad vigente para médico general y/o del área de urgencias. 

  

PUNTAJES DE CALIFICACION:            5  Excelente       4  Muy bueno         3  Bueno           
2  Regular                 1  Deficiente 

  

Competencias Desempeños PESO 5 4 3 2 1 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
S 

LA
B

O
R

A
LE

S 

Cumple con los lineamientos de planeación y dirección de la 
institución, con la misión, visión, principios, Políticas, valores, 
objetivos y todo lo definido en el Reglamento interno de Trabajo y 
Reglamento de Higiene y Seguridad industrial. 
Con la aplicación de los lineamientos del sistema obligatorio de 
garantía de calidad 

 4  X         

Cumple con las normas universales de Bioseguridad definidas en 
la norma y los manuales de la institución. 
Aplica y contribuye en la actualización de todas las actividades 
concernientes a los procesos. Y procedimientos de su área dentro 
del sistema de gestión de calidad. 
Cumple con las normas de Salud Ocupacional establecidas por la 
empresa. 

 5   X       

Cumple con los manuales establecidos y vigentes en la Institución 
(manual de procesos y procedimientos, manual de gestión de 
residuos y manual de bioseguridad). 

 4   
X
  

      

Conoce y registra la información que corresponda a su cargo en el 
programa informático de la institución. 

 3   
X
  

      

Realiza consulta de urgencias, atiende oportunamente al paciente 
que la institución determine mediante el adecuado 
diligenciamiento de la historia clínica y sus anexos 

 4     
X
  

    

Formula diagnósticos y realizar tratamientos y procedimientos 
propios de la medicina en el área de urgencias, realizar evolución 
remisión o ínter consulta cuando el paciente lo amerite, aplicando 
los derechos de los usuarios de acuerdo a la normatividad vigente, 
las guías de manejo y los procesos vigentes en la institución 

 6   
X
  

      

Diligencia los registros estadísticos y realizar los informes 
mensuales que se requieran para soporte al sistema de 
información 

 3   
X
  

      

Participa activamente en la elaboración y/o actualización de las 
guías de manejo y asistir a reuniones o comités a los cuales sea 
citado y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos 

 4     
X
  

    

Salvaguarda y responde por el inventario de los elementos y 
equipos asignados para el desarrollo de las actividades. 

 4   
X
  

      

Supervisa al personal auxiliar que participe en el desarrollo de la 
consulta para verificación de cumplimiento de manuales y 
funciones e informar oportunamente a la Coordinación las 
irregularidades que se presenten en el desarrollo de sus funciones 

 3   
X
  

      

Verificar los pacientes atendidos por las enfermeras n el área y 
supervisar y orientar el trabajo de las mismas. 

 4   
X
  

      

Informar de manera inmediata a la coordinación cualquier 
irregularidad en equipos, insumos o atención de pacientes. 

 4   
X
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Reporta los eventos de interés en salud pública de notificación 
obligatoria y los eventos adversos en los formatos establecidos. 

 5     
 
X 

    

Cuida y mantiene en adecuadas condiciones todos los elementos 
y/o equipos entregados para desarrollar sus funciones e Informar 
de manera inmediata a la coordinación cualquier irregularidad, 
daño o sustracción en equipos dentro de la institución 

 4   
X
  

      

Acata y cumple con las sugerencias y recomendaciones dadas por 
auditoria. 

 3   
X
  

      

Brinda a los usuarios un trato digno, cordial y respetuoso en la 
calidad del servicio prestado y apoya en el proceso de inducción 
del personal nuevo, que ingresen al mismo cargo. 

 3   
X
  

      

Cumple con el horario establecido, presentación personal, uso del 
uniforme y carnet institucional 

 4   
X
  

     

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

S 
C

O
M

P
O

R
TA

M
EN

TA
LE

S 

1. Manejo de 
la 

Información 

Mantiene reserva sobre información confidencial  4  X         

Respeta a sus compañeros, coordinadores y 
directivas de la Institución. 

 3   
X
  

      

Tiene Actitud servicio, iniciativa y Trabajo en 
Equipo. 

 4   
 
X 

      

2. Disciplina 

 Promueve las metas de la organización y respeta 
sus normas 

 6   
 
X 

      

Realiza sus funciones orientadas a apoyar la 
acción de otros miembros de la institución  

 3     
 
X 

    

3. 
Colaboración  

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 
actuaciones 

 3   
X
  

      

Cumple con los compromisos que adquiere y 
facilita la labor de sus superiores y compañeros de 
trabajo  

 6   
 
X 

      

Trata a sus compañeros de trabajo como a 
usuarios de acuerdo a las normas de urbanidad 
establecida.  

 4   
X
  

    

                

  CALIFICACIÓN TOTAL =    97        

                

  
VALORACIÓN FINAL DE 

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE         

                

    

ACUERDO 
COMPROMISOS 

LABORALES Y 
COMPORTAMEN

TALES 

                          

                 

FECHA DE COMPROMISOS LABORALES  DIA 
 
5 

MES  
 
1 

AÑO  2018        
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COMPROMISO LABORAL  
DESCRIPCION 

METAS  
(PLANES DE ACCION, PLANES DE MEJORA) 

        

 Me comprometo a llamar al paciente a la hora correcta y 
mejorar los tiempos de atención 

30/01/18 Se verificara a diario el horario de 
atención de los pacientes  

 Me comprometo a involucrarme en la elaboración de los 
manuales y protocolos de atención de la institución 

30/01/18 Se involucrara al personal en los 
grupos primarios para la capacitación del 
personal con base a los manuales y protocolos 
de atención  

 Me comprometo a realizar los reportes de los eventos 
adversos que se produzcan en el área 

30/01/18 Se verificara a diario el 
diligenciamiento de los reportes de eventos 
que se generen en la consulta de urgencias  

                

 
 
  

 
 
 
     

 
 
 
 
 
         

TERCERA PARTE: 
NOTIFICACIÓN 

                              

Evaluador: 

Firma:                             

Nombre           ERNESTO ANDRADE                  

C.C.            80237780                 

Cargo              COORDINADOR MEDICO URGENCIAS                 
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AUXILIAR DE ENFERMERÍA OBSERVACIÓN URGENCIAS 

                

PRIMERA PARTE: APERTURA DEL PROCESO 

                 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

FECHA 

DILIGENCIAMIENTO 
14/12/17  

                                

1. Identificación del Evaluado 

                   

CC:  10237754 
Nombres y 

Apellidos: 
 Martha Acevedo 

                                

2. Identificación de la Entidad 

                 

Razón Social : CUPOSALUD  IPS 

                 

jornada: Tarde    
Sede  

: 
 Sur       

                                

3. Período de Evaluación 

                 

FECHA INICIO  1/06/17      FINAL  31/12/17        

                 

SEGUNDA PARTE: VALORACIÓN DE COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 
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1. ÁREA FUNCIONAL (100%) 

PROPOSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Atender la población con quien la institución tenga contrato vigente de 

acuerdo a la normatividad vigente y los protocolos establecidos para el 

cargo de auxiliar de Enfermería del área de urgencias-observación. 

  

PUNTAJES DE CALIFICACION:            5  Excelente       4  Muy bueno         3  

Bueno           2  Regular                 1  Deficiente 
  

Competencias Desempeños 

P

E

S

O 

5 4 3 2 1 

COMPROMISO

S LABORALES 

Cumple con los lineamientos de planeación y dirección de la 

institución, con la misión, visión, principios, Políticas, valores, 

objetivos y todo lo definido en el Reglamento interno de 

Trabajo y Reglamento de Higiene y Seguridad industrial. 

Con la aplicación de los lineamientos del sistema obligatorio de 

garantía de calidad 

 4   
x

  
      

Cumple con las normas universales de Bioseguridad definidas 

en la norma y los manuales de la institución. 

Aplica y contribuye en la actualización de todas las actividades 

concernientes a los procesos. Y procedimientos de su área 

dentro del sistema de gestión de calidad. 

Cumple con las normas de Salud Ocupacional establecidas por 

la empresa. 

 5   X       

Cumple con los manuales establecidos y vigentes en la 

Institución (manual de procesos y procedimientos, manual de 

gestión de residuos y manual de bioseguridad, protocolos). 

 4    
x

  
    

Conoce y registra la información que corresponda a su cargo 

en el programa informático de la institución. 
 3   

X

  
      

Realiza atención en observación, atiende oportunamente al 

paciente que la institución determine mediante el adecuado 

diligenciamiento de la historia clínica y sus anexos 

 4     
X

  
    

Realiza procedimientos propios de las competencias del 

Auxiliar de Enfermería en el área de urgencias, aplicando los 
 6     

x
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derechos de los usuarios de acuerdo a la normatividad vigente, 

las guías de manejo, protocolos y los procesos vigentes en la 

institución 

Diligencia los registros y formatos establecidos, así como 

realiza las notas de enfermería de acuerdo a los planes de 

cuidado establecidos. 

 3    x     

Participa activamente en las reuniones o comités a los cuales 

sea citado y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos 
 4     

X

  
    

Salvaguarda y responde por el inventario de los elementos y 

equipos asignados para el desarrollo de las actividades. 
 4   

X

  
      

Colabora con el personal auxiliar y profesional de Enfermería 

que participe en la atención del usuario y cumple sus funciones 

e informar oportunamente a la Coordinación las 

irregularidades que se presenten en el desarrollo de sus 

funciones 

 3     
x

  
    

Vigilar los pacientes ingresados  en el área, brindar acciones de 

cuidado e informar novedades al personal de Enfermería y 

Medicina. 

 4     
x

  
    

Informar de manera inmediata a la coordinación cualquier 

irregularidad en equipos, insumos o atención de pacientes. 
 4     

x

  
    

Informa y Reporta los eventos adversos en los formatos 

establecidos. 
 5     

 

X 
    

Cuida y mantiene en adecuadas condiciones todos los 

elementos y/o equipos entregados para desarrollar sus 

funciones e Informar de manera inmediata a la coordinación 

cualquier irregularidad, daño o sustracción en equipos dentro 

de la institución 

 4   
X

  
      

Acata y cumple con las sugerencias y recomendaciones dadas 

por el Personal profesional de Enfermería, Medico y 

Administrativo. 

 3     
x

  
    

Brinda a los usuarios un trato digno, cordial y respetuoso en la 

calidad del servicio prestado y apoya en el proceso de 

inducción del personal nuevo, que ingresen al mismo cargo. 

 3     
x
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Cumple con el horario establecido, presentación personal, uso 

del uniforme y carnet institucional 
 4     

x

  
  

COMPETENCIA

S 

COMPORTAME

NTALES 

1. Manejo 

de la 

Informaci

ón 

Mantiene reserva sobre información confidencial  4     
x

  
    

Respeta a sus compañeros, coordinadores y 

directivas de la Institución. 
 3     

x

  
    

Tiene Actitud servicio, iniciativa y Trabajo en 

Equipo. 
 4       

 

x 
  

2. 

Disciplina 

 Promueve las metas de la organización y respeta 

sus normas 
 6     

x

  
    

Realiza sus funciones orientadas a apoyar la 

acción de otros miembros de la institución  
 3       

 

x 
  

3. 

Colaboraci

ón  

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 

actuaciones 
 3     x     

Cumple con los compromisos que adquiere y 

facilita la labor de sus superiores y compañeros 

de trabajo  

 6       x   

Trata a sus compañeros de trabajo como a 

usuarios de acuerdo a las normas de urbanidad 

establecida.  

 4   
X

  
    

          

100 

%      

  

CALIFICACIÓN 

TOTAL =    47        

                

  

VALORACIÓN 

FINAL DE 

DESEMPEÑO 

NO 

SATISFACTORIO         
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ACUERDO COMPROMISOS LABORALES Y COMPORTAMENTALES 

                 

FECHA DE COMPROMISOS 

LABORALES  
DIA  5 MES   1 AÑO 2018        

  

 

 

 

                              

COMPROMISO LABORAL  

DESCRIPCIÓN 

METAS  

(PLANES DE ACCIÓN, PLANES DE MEJORA) 
        

Me comprometo a mejorar mi trato hacía el 

usuario y mis compañeros de trabajo 

30/01/18 “se verifica de acuerdo a encuesta de 

satisfacción y entrevista al personal de urgencias 

turno tarde”. 

Me comprometo a acatar la normatividad, 

protocolos y funciones establecidas para mi 

cargo. 

30/01/18 “Se evaluará por medio del personal 

profesional de enfermería”.  

Me comprometo a realizar los reportes de los 

eventos adversos que se produzcan en el área 

30/01/18 “Se verifica a diario el diligenciamiento 

de los reportes de eventos que se generen en el 

servicio de observación – urgencias”.  
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AUXILIAR DE ENFERMERÍA SERVICIO DE REANIMACIÓN 

                

PRIMERA PARTE: APERTURA DEL PROCESO 

                 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

FECHA 

DILIGENCIAMIENTO 
14/12/17  

                                

1. Identificación del Evaluado 

                   

CC: 39678528 
Nombres y 

Apellidos: 
 Luz Marina Rodríguez 

                                

2. Identificación de la Entidad 

                 

 

TERCERA PARTE: 

NOTIFICACIÓN 
                              

Evaluador: 

Firma:                             

Nombre           ERNESTO ANDRADE                  

C.C.            80237780                 

Cargo              COORDINADOR MEDICO URGENCIAS                 

                

 

 

Espacio para adjuntar plantilla de evaluación 
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Razón Social : CUPOSALUD  IPS 

                 

jornada: Nocturna    Sede    Sur       

                                

3. Período de Evaluación 

                 

FECHA DE 

INICIO 
 1/06/17      

FECHA 

FINAL 
 31/12/17        

    

 

 

 

            

SEGUNDA PARTE: VALORACIÓN DE COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 

                 

1. ÁREA FUNCIONAL (100%) 

PROPOSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Atender la población con quien la institución tenga contrato vigente de 

acuerdo a la normatividad vigente y los protocolos establecidos para el 

cargo de auxiliar de Enfermería del área de reanimación. 

  

PUNTAJES DE CALIFICACION:            5  Excelente       4  Muy bueno         3  

Bueno           2  Regular                 1  Deficiente 
  

Competencias Desempeños PESO 5 4 3 2 1 

COMPROMISO

S LABORALES 

Cumple con los lineamientos de planeación y dirección de la 

institución, con la misión, visión, principios, Políticas, 

valores, objetivos y todo lo definido en el Reglamento 

interno de Trabajo y Reglamento de Higiene y Seguridad 

industrial. 

Con la aplicación de los lineamientos del sistema obligatorio 

de garantía de calidad 

 4   
x

  
      

Cumple con las normas universales de Bioseguridad 

definidas en la norma y los manuales de la institución. 

Aplica y contribuye en la actualización de todas las 

 5   X       
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actividades concernientes a los procesos. Y procedimientos 

de su área dentro del sistema de gestión de calidad. 

Cumple con las normas de Salud Ocupacional establecidas 

por la empresa. 

Cumple con los manuales establecidos y vigentes en la 

Institución (manual de procesos y procedimientos, manual 

de gestión de residuos y manual de bioseguridad, 

protocolos). 

 4 
x

  
       

Conoce y registra la información que corresponda a su 

cargo en el programa informático de la institución. 
 3 x         

Realiza atención en reanimación, reacciona de manera 

adecuada según el servicio y atiende oportunamente al 

paciente que la institución determine mediante el 

adecuado diligenciamiento de la historia clínica y sus 

anexos 

 4   
x

  
      

Realiza procedimientos propios de las competencias del 

Auxiliar de Enfermería en el área de urgencias, aplicando los 

derechos de los usuarios de acuerdo a la normatividad 

vigente, las guías de manejo, protocolos y los procesos 

vigentes en la institución 

 6   
x

  
      

Diligencia los registros y formatos establecidos, así como 

realiza las notas de enfermería de acuerdo a los planes de 

cuidado establecidos. 

 3 
 

x 
      

Participa activamente en las reuniones o comités a los 

cuales sea citado y dar cumplimiento a los compromisos 

adquiridos 

 4   
x

  
      

Salvaguarda y responde por el inventario de los elementos 

y equipos asignados para el desarrollo de las actividades. 
 4   

X

  
      

Colabora con el personal auxiliar y profesional de 

Enfermería que participe en la atención del usuario y 

cumple sus funciones e informar oportunamente a la 

Coordinación las irregularidades que se presenten en el 

desarrollo de sus funciones 

 3   
x

  
      

Vigilar los pacientes ingresados  en el área, brindar acciones 

de cuidado e informar novedades al personal de Enfermería 

y Medicina. 

 4 x         
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Informar de manera inmediata a la coordinación cualquier 

irregularidad en equipos, insumos o atención de pacientes. 
 4   x      

Informa y Reporta los eventos adversos en los formatos 

establecidos. 
 5   

 

x 
      

Cuida y mantiene en adecuadas condiciones todos los 

elementos y/o equipos entregados para desarrollar sus 

funciones e Informar de manera inmediata a la 

coordinación cualquier irregularidad, daño o sustracción en 

equipos dentro de la institución 

 4   
X

  
      

Acata y cumple con las sugerencias y recomendaciones 

dadas por el Personal profesional de Enfermería, Medico y 

Administrativo. 

 3   
 

x 
      

Brinda a los usuarios un trato digno, cordial y respetuoso en 

la calidad del servicio prestado y apoya en el proceso de 

inducción del personal nuevo, que ingresen al mismo cargo. 

 3   
 

x 
      

Cumple con el horario establecido, presentación personal, 

uso del uniforme y carnet institucional 
 4   x      

COMPETENCIA

S 

COMPORTAME

NTALES 

1. Manejo 

de la 

Informaci

ón 

Mantiene reserva sobre información 

confidencial 
 4   

 

x 
      

Respeta a sus compañeros, coordinadores y 

directivas de la Institución. 
 3   

 

x 
      

Tiene Actitud servicio, iniciativa y Trabajo en 

Equipo. 
 4 

 

x 
        

2. 

Disciplina 

 Promueve las metas de la organización y 

respeta sus normas 
 6   

 

x 
     

Realiza sus funciones orientadas a apoyar la 

acción de otros miembros de la institución  
 3   

 

x 
     

3. 

Colaboraci

ón  

Demuestra sentido de pertenencia en todas 

sus actuaciones 
 3 x        

Cumple con los compromisos que adquiere y 

facilita la labor de sus superiores y 

compañeros de trabajo  

 6 x        

Trata a sus compañeros de trabajo como a 

usuarios de acuerdo a las normas de 
 4 x       
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urbanidad establecida.  

          

100 

%      

  

CALIFICACIÓN 

TOTAL =    84        

                

  

VALORACIÓN 

FINAL DE 

DESEMPEÑO SATISFACTORIO         

                

  

ACUERDO COMPROMISOS LABORALES Y COMPORTAMENTALES 

                 

FECHA DE COMPROMISOS 

LABORALES  
DIA  5 MES   1 AÑO  2018        

  

 

 

 

                              

COMPROMISO LABORAL  

DESCRIPCIÓN 

METAS  

(PLANES DE ACCIÓN, PLANES DE MEJORA) 
        

Me comprometo a mantener mi sentido de 

pertenencia con la institución 30/01/18” Desempeño en el cargo” 

Me comprometo a continuar brindando lo mejor 

de mí en la atención y cuidado de los usuarios 

30/01/18 “Se evaluará por medio del personal 

profesional de enfermería”.  
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Me comprometo a realizar los reportes de los 

eventos adversos que se produzcan en el área 

30/01/18 “Se verifica a diario el diligenciamiento 

de los reportes de eventos que se generen en el 

servicio de observación – urgencias”.  

                

  

 

 

 

    

 

 

 

 

         

TERCERA PARTE: 

NOTIFICACIÓN 
                              

Evaluador: 

Firma:                             

Nombre           ERNESTO ANDRADE                  

C.C.            80237780                 

Cargo              COORDINADOR MEDICO URGENCIAS                 

    

 

            

 

 

 

 

 

 

ENFERMERA JEFE 

                

PRIMERA PARTE: APERTURA DEL PROCESO 

                 

TIPO DE EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 
FECHA 
DILIGENCIAMIENTO 

14/12/17  

                                

1. Identificación del Evaluado 
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CC: 111104568 Nombres y Apellidos: Manuela Gómez  

                                

2. Identificación de la Entidad 

                 

Razón Social: CUPOSALUD IPS 

                 

jornada: Diurna     Sede :  sur       

                                

3. Período de Evaluación 

                 

FECHA DE INICIO  1/06/17      
FECHA 
FINAL 

 31/12/17        

                 

SEGUNDA PARTE: VALORACIÓN DE COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 

                 

1. ÁREA FUNCIONAL (100%) 

PROPOSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Atender la población con quien la institución tenga contrato vigente de acuerdo 
a la normatividad vigente para médico general y/o del área de urgencias. 

  

PUNTAJES DE CALIFICACION:            5  Excelente       4  Muy bueno         3  Bueno           
2  Regular                 1  Deficiente 

  

Competencias Desempeños PESO 5 4 3 2 1 

COMPROMISO
S LABORALES 

Cumple con los lineamientos de planeación y dirección de la 
institución, con la misión, visión, principios, Políticas, valores, 
objetivos y todo lo definido en el Reglamento interno de 
Trabajo y Reglamento de Higiene y Seguridad industrial. 
Con la aplicación de los lineamientos del sistema obligatorio de 
garantía de calidad 

 4 
 
X 

        

Cumple con las normas universales de Bioseguridad definidas 
en la norma y los manuales de la institución. 
Aplica y contribuye en la actualización de todas las actividades 
concernientes a los procesos. Y procedimientos de su área 
dentro del sistema de gestión de calidad. 
Cumple con las normas de Salud Ocupacional establecidas por 
la empresa. 

 5 
 
x 

       

Cumple con los manuales establecidos y vigentes en la 
Institución (manual de procesos y procedimientos, manual de 
gestión de residuos y manual de bioseguridad). 

 4     
 
x 

    

Conoce y registra la información que corresponda a su cargo 
en el programa informático de la institución. 

 3   
X
  

      

Realiza registro de eventos y sucesos adversos según los 
lineamientos y normas de la institución. 

 4     
X
  

    

Realiza procedimientos mínimamente invasivos bajo las guías 
de seguridad del paciente, como son cateterismo vesical, toma 
de muestras de laboratorio, canalización. 

 6   
X
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Diligencia los registros estadísticos y realizar los informes 
mensuales que se requieran para soporte al sistema de 
información. De acuerdo al sivigila. 

 3   
X
  

      

Participa activamente en la difusión de las guías de manejo y 
asistir a reuniones o comités a los cuales sea citado y dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos. 

 4     
X
  

    

Salvaguarda y responde por el inventario de los elementos y 
equipos asignados para el desarrollo de las actividades. 

 4   
X
  

      

Supervisa al personal auxiliar que participe en el desarrollo de 
la consulta para verificación de cumplimiento de manuales y 
funciones e informar oportunamente a la Coordinación las 
irregularidades que se presenten en el desarrollo de sus 
funciones 

 3   
X
  

      

Verificar los procesos y procedimientos cumplidos en el 
momento de la atención del paciente y hasta su egreso. 

 4   
X
  

      

Informar de manera inmediata a la coordinación cualquier 
irregularidad en equipos, insumos o atención de pacientes. 

 4   
X
  

      

Reporta los eventos de interés en salud pública de notificación 
obligatoria y los eventos adversos en los formatos 
establecidos. 

 5     
 
X 

    

Cuida y mantiene en adecuadas condiciones todos los 
elementos y/o equipos entregados para desarrollar sus 
funciones e Informar de manera inmediata a la coordinación 
cualquier irregularidad, daño o sustracción en equipos dentro 
de la institución 

 4   
X
  

      

Acata y cumple con las sugerencias y recomendaciones dadas 
por auditoria. 

 3   
X
  

      

Brinda a los usuarios un trato digno, cordial y respetuoso en la 
calidad del servicio prestado y apoya en el proceso de 
inducción del personal nuevo, que ingresen al mismo cargo. 

 3   
X
  

      

Cumple con el horario establecido, presentación personal, uso 
del uniforme y carnet institucional 

 4   
X
  

     

COMPETENCIA
S 

COMPORTAM
ENTALES 

1. Manejo 
de la 

Informació
n 

Mantiene reserva sobre información confidencial  4 
 
X 

        

Respeta a sus compañeros, coordinadores y 
directivas de la Institución. 

 3   
X
  

      

Tiene Actitud servicio, iniciativa y Trabajo en 
Equipo. 

 4   
 
X 

      

2. 
Disciplina 

 Promueve las metas de la organización y respeta 
sus normas 

 6   
 
X 

      

Realiza sus funciones orientadas a apoyar la 
acción de otros miembros de la institución  

 3     
 
X 

    

3. 
Colaboraci

ón  

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 
actuaciones 

 3   
X
  

      

Cumple con los compromisos que adquiere y 
facilita la labor de sus superiores y compañeros 
de trabajo  

 6   
 
X 
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Trata a sus compañeros de trabajo como a 
usuarios de acuerdo a las normas de urbanidad 
establecida.  

 4   
X
  

    

          
10
0 %      

  CALIFICACIÓN TOTAL =    90        

                

  
VALORACIÓN FINAL DE 

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE         

                

    

ACUERDO 
COMPRO

MISOS 
LABORAL

ES Y 
COMPOR
TAMENT

ALES 

                          

                 

FECHA DE COMPROMISOS LABORALES  DIA 0 5 
ME
S  

 
1 

AÑO 
1
8 

        

                                

COMPROMISO LABORAL  
DESCRIPCIÓN 

METAS  
(PLANES DE ACCIÓN, PLANES DE MEJORA) 

 

Me comprometo a llamar al paciente a la hora 
correcta y mejorar los tiempos de atención 

30/01/18 “Se verificar a diario el horario de 
atención de los pacientes”  

Me comprometo a involucrarme en la elaboración 
de los manuales y protocolos de atención de la 
institución 

30/01/18 “Se involucrara al personal en los 
grupos primarios para la capacitación del 
personal con base a los manuales y 
protocolos de atención”  

Me comprometo a realizar los reportes de los 
eventos adversos que se produzcan en el área 

30/01/18 “Se verifica  a diario el 
diligenciamiento de los reportes de 
eventos que se generen en la consulta de 
urgencias”  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
    

 
 
 

 
  

         



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

65                                                                    Bogotá D.C., Colombia 

www.fucsalud.edu.co 
 

 

TERCERA PARTE: 
NOTIFICACIÓN 

                

Evaluador: 

Firma:               

Nombre           ERNESTO ANDRADE    

C.C.            80237780   

Cargo             
 COORDINADOR MEDICO 
URGENCIAS 

  

 

MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA PLASTICA 

                
PRIMERA PARTE: APERTURA DEL PROCESO 

  
               

TIPO DE EVALUACION EVALUACION DE 
DESEMPEÑO 

FECHA 
DILIGENCIAMIENT
O 

14/12/17  

                                

1. Identificación del Evaluado 

      
            

CC:  80367538 
Nombres y 
Apellidos: 

 Camilo Santacoloma 

                              

2. Identificación de la Entidad 

  
               

Razón Social : CUPOSALUD IPS 

  
               

Jornada: Diurna 
   

Sede  
: 

 sur 
      

                                

3. Período de Evaluación 

  
               

FECHA DE INICIO  1/06/17   
   

FECHA 
FINAL 

 31/12/17 
     

  

                 

SEGUNDA PARTE: VALORACIÓN DE COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 

                 

1. ÁREA FUNCIONAL (100%) 

PROPOSITO PRINCIPAL DEL CARGO 

Atender la población con quien la institución tenga contrato vigente de acuerdo a la 
normatividad vigente para médico especialista y/o del área de urgencias. 

  

 
PUNTAJES DE CALIFICACION:            5  Excelente       4  Muy bueno         3  Bueno           
2  Regular                 1  Deficiente 
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Competencias Desempeños PESO 5 4 3 2 1 
C

O
M

P
R

O
M

IS
O

S 
LA

B
O

R
A

LE
S 

Cumple con los lineamientos de planeación y dirección de la 
institución, con la misión, visión, principios, Políticas, valores, 
objetivos y todo lo definido en el Reglamento interno de Trabajo y 
Reglamento de Higiene y Seguridad industrial. 
Con la aplicación de los lineamientos del sistema obligatorio de 
garantía de calidad 

 4   
X
  

      

Cumple con las normas universales de Bioseguridad definidas en 
la norma y los manuales de la institución. 
Aplica y contribuye en la actualización de todas las actividades 
concernientes a los procesos. Y procedimientos de su área dentro 
del sistema de gestión de calidad. 
Cumple con las normas de Salud Ocupacional establecidas por la 
empresa. 

 5   X       

Cumple con los manuales establecidos y vigentes en la Institución 
(manual de procesos y procedimientos, manual de gestión de 
residuos y manual de bioseguridad). 

 4   
X
  

      

Conoce y registra la información que corresponda a su cargo en el 
programa informático de la institución. 

 3     
X
  

    

Realiza consulta de urgencias, atiende oportunamente al paciente 
que la institución determine mediante el adecuado 
diligenciamiento de la historia clínica y sus anexos 

 4     
X
  

    

Formula diagnósticos y realizar tratamientos y procedimientos 
propios de la medicina en el área de urgencias, realizar evolución 
remisión o ínter consulta cuando el paciente lo amerite, aplicando 
los derechos de los usuarios de acuerdo a la normatividad vigente, 
las guías de manejo y los procesos vigentes en la institución 

 6   
X
  

      

Diligencia los registros estadísticos y realizar los informes 
mensuales que se requieran para soporte al sistema de 
información 

 3   
X
  

      

Participa activamente en la elaboración y/o actualización de las 
guías de manejo y asistir a reuniones o comités a los cuales sea 
citado y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos 

 4     
X
  

    

Salvaguarda y responde por el inventario de los elementos y 
equipos asignados para el desarrollo de las actividades. 

 4   
X
  

      

Supervisa al personal auxiliar que participe en el desarrollo de la 
consulta para verificación de cumplimiento de manuales y 
funciones e informar oportunamente a la Coordinación las 
irregularidades que se presenten en el desarrollo de sus funciones 

 3    
X
  

    

Verificar los pacientes atendidos por las enfermeras en el área y 
supervisar y orientar el trabajo de las mismas. 

 4   
X
  

      

Informar de manera inmediata a la coordinación cualquier 
irregularidad en equipos, insumos o atención de pacientes. 

 4   
X
  

      

Reporta los eventos de interés en salud pública de notificación 
obligatoria y los eventos adversos en los formatos establecidos. 

 5     
 
X 
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Cuida y mantiene en adecuadas condiciones todos los elementos 
y/o equipos entregados para desarrollar sus funciones e Informar 
de manera inmediata a la coordinación cualquier irregularidad, 
daño o sustracción en equipos dentro de la institución 

 4   
X
  

      

Acata y cumple con las sugerencias y recomendaciones dadas por 
auditoria. 

 3   
X
  

      

Brinda a los usuarios un trato digno, cordial y respetuoso en la 
calidad del servicio prestado y apoya en el proceso de inducción 
del personal nuevo, que ingresen al mismo cargo. 

 3   
X
  

      

Cumple con el horario establecido, presentación personal, uso del 
uniforme y carnet institucional 

 4   
X
  

     

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

S 
C

O
M

P
O

R
TA

M
EN

TA
LE

S 

1. Manejo de 
la 

Información 

Mantiene reserva sobre información confidencial  4   
X
  

      

Respeta a sus compañeros, coordinadores y 
directivas de la Institución. 

 3   
X
  

      

Tiene Actitud servicio, iniciativa y Trabajo en 
Equipo. 

 4   
 
X 

      

2. Disciplina 

 Promueve las metas de la organización y respeta 
sus normas 

 6   
 
X 

      

Realiza sus funciones orientadas a apoyar la 
acción de otros miembros de la institución  

 3     
 
X 

    

3. 
Colaboración  

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 
actuaciones 

 3   
X
  

      

Cumple con los compromisos que adquiere y 
facilita la labor de sus superiores y compañeros de 
trabajo  

 6   
 
X 

      

Trata a sus compañeros de trabajo como a 
usuarios de acuerdo a las normas de urbanidad 
establecida.  

 4   
X
  

    

          

 
100
% 
 
      

  CALIFICACIÓN TOTAL =    93        

                

  
VALORACIÓN FINAL DE 

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE         

                

                

                

                

    
ACUERDO 

COMPROMISOS 
LABORALES Y 
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COMPORTAMEN
TALES 

  
 
 
 
 
 

               

FECHA DE COMPROMISOS LABORALES  DIA 
 
5 

MES  
 
1 

AÑO  2018        

  
 
 
 
 

                              

COMPROMISO LABORAL  
DESCRIPCION 

METAS  
(PLANES DE ACCION, PLANES DE MEJORA) 

 Me comprometo a mejorar los tiempos de atención 
de mis pacientes 

30/01/18 
 Se verificara a diario el horario de atención de los 
pacientes  

Me comprometo a involucrarme en la elaboración 
de los manuales y protocolos de atención de la 
institución 

30/01/18 
Se involucrara al personal en los grupos primarios 
para la capacitación del n del personal con base a los 
manuales y protocolos de atención  

        

 
 
 
  

 
 
 
     

 
 

 
 
 
 

TERCERA PARTE: 
NOTIFICACIÓN 

              

Evaluador: 

Firma:             

Nombre           ERNESTO ANDRADE  

C.C.            80237780 

Cargo              COORDINADOR MEDICO URGENCIAS 

        
Tabla 11 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO IPS CUPOSALUD 



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

69                                                                    Bogotá D.C., Colombia 

www.fucsalud.edu.co 
 

 

7.3.4 Análisis de la información. 

 
El desarrollo organizacional es un concepto global que involucra a las personas, los procesos y la 

organización, buscando el mejoramiento continuo a nivel de competencias de los colaboradores y de 

las actividades de la empresa, promoviendo la gestión del cambio de manera planeada y 

permanente, creando un ambiente propicio para la generación de valores agregados y la innovación. 

Dentro del componente de las personas, es fundamental el desarrollo de habilidades gerenciales, ya 

que un adecuado liderazgo y trabajo en equipo, garantizan el éxito en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, lo que se refleja en el aumento de la satisfacción de los usuarios del servicio 

de salud, que constituye el fin último de las organizaciones del sector 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
Durante la ejecución de este trabajo se demuestra la importancia de la implementación del servicio 
de atención prioritaria en la IPS CUPOSALUD, como mecanismo en pro de mejorar la atención en 
salud y la oportunidad de la misma para los usuarios del municipio de Coveñas, teniendo en cuenta 
que el servicio de urgencias presenta periódicamente una saturación y que es necesario brindar un 
direccionamiento adecuado a los usuarios atendidos que tengan un Triage IV y V para asegurar una 
atención con calidad y eficiencia. 
 
Es conocido que el mal uso del servicio de urgencias y el acceso a este por situaciones que no 
corresponden generan un alto costo en la atención, un gasto indebido de insumos, generando 
ordenes de especialistas y laboratorios que se podrían dirigir a una consulta por atención prioritaria e 
incluso a una consulta externa ya que la mayoría de patologías, signos y síntomas que refieren los 
pacientes son crónicos o por patologías preexistentes, demostrado en las cifras de atención por 
facturación tienen como consecuencia la saturación del servicio, la dificultad para dar una remisión a 
mayor nivel de complejidad en los tiempos establecidos y la inadecuada resolución para las 
necesidades en salud; es por esto que el brindar un servicio de atención prioritaria permitiría 
garantizar la adecuada derivación permitiendo disminuir la incidencia de reingresos, las 
complicaciones y por ende los indicadores de morbi-mortalidad de los usuarios de municipio de 
Coveñas.  
 
La Ley Estatutaria 1751 de 2015, consagra dentro de los derechos de las personas, relacionados con 
la prestación de servicios de salud el de recibir atención oportuna en el servicio de urgencias y en el 
mismo sentido, establece la prohibición a la negación de los servicios de salud cuando se trate de 
atención de urgencias, ha sido un mecanismo gubernamental para disminuir las barreras en la 
atención es por esto que la IPS CUPOSALUD en pro de mejorar sus canales de atención y la 
accesibilidad a los servicios de atención en salud debe considerar los beneficios de la implementación 
del servicio de atención prioritaria como estrategia para afianzar su calidad en salud, brindando 
mejor resolutividad a sus usuarios y generando así menores gastos en salud por complicaciones, 
reingresos y demoras que pueden afectar el proceso de atención en salud. 
 
La implementación del servicio de atención prioritaria permitiría el mejoramiento del proceso de 
referencia y contra-referencia teniendo en cuenta que Coveñas en un municipio alejado y que no 
cuenta con una red externa cercana por lo cual el brindar mejores tiempos de atención permitirá 
definir conductas en salud con mayor oportunidad y así logrando minimizar los riesgos por demoras 
en los traslados entre otros, así mismo la adecuada derivación por triage a este servicio requiere que 
se fortalezca la educación al personal que brinda atención a los usuarios por esto de la mano va la 
capacitación al personal para adecuar el proceso y brindar un servicio de Triage y posterior 
derivación a atención prioritaria de manera efectiva y que así se logre el fin esperado que se 
constituye en fortalecer la prestación de servicios en salud por parte de la IPS CUPOSALUD. 
 
En las empresas dedicadas a la atención de usuarios y en general a la prestación de servicios de salud 
la poca motivación de los empleados se ve ligada completamente a la satisfacción del usuario en su 
atención, por lo cual se ve reflejado en los servicios de salud de Colombia los cuales no alcanzan los 
niveles superiores al comparar esta investigación con otras de satisfacción de usuarios. 
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Con el ánimo de mejorar la calidad de los servicios en salud, diferentes estrategias han sido 
utilizadas, a lo largo del tiempo, la apertura de consulta externa, servicio de urgencias, medicina 
domiciliaria; En busca de la reducción de las barreras de atención ampliación de la oportunidad y 
mejoramiento de los resultados en salud medidos por la prevención y promoción de la salud y la 
enfermedad. 
 
Actualmente la IPS CUPOSALUD atiende la población de Coveñas y territorios afluentes donde no se 
cuenta con establecimientos ni en el nivel I de atención en salud, algunas de estas poblaciones 
quedan a más de 1 hora de distancia y la población presenta dificultades para recibir atención; Por 
esta razón se hace necesario poder ampliar la oferta de la atención en servicios en salud y poder 
proveer esta atención sin demora a más de 1 día para disminuir el tiempo de espera y las barreras de 
atención a la población, logramos implementar un servicio de consulta prioritaria en el contexto de 
una población con barreras de distancia, tiempo y déficit de profesionales de la salud en busca de 
disminuir la espera y aumentar la oportunidad y acceso al servicio de salud con calidad, respeto y 
beneficios para los usuarios y la IPS. 
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10. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

Anexo: (01) Carta de aval IPS CUPOSALUD para la realización del Portafolio. 
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