
  

 

101.16.1.19 
INFORME LEGION DE HUMANIZACION 

GRUPO No. 4 
 

 
Fecha:  22 de octubre de 2020 
 
Visita efectuada por:  Enfermera Jefe:  Angelica Marín – Líder Programa Por Ti Mujer 
     Dra. Gloria Helena Riascos – Asesora de control interno. 
 
Ips:  Hospital Primitivo Iglesias – Consulta Externa 
Hora:  6:45 a 8:30 am. 
 
De acuerdo con la programación de visitas aportada por la oficia de calidad, presentamos 
las oportunidades de mejora identificadas en el área de consulta externa del Hospital 
Primitivo Iglesias. 
 
El área de consulta externa no cuenta con extintor.  A la fecha de la visita este no se 

encontró.  

                                      

CONSULTORIO 206 - SERVICIOS AMIGABLES 

✓ Guardián sin cambiar, fecha de recolección 3 de octubre de 2020.  

 
 



  

 

✓ Los siguientes insumos se encontraban en el servicio, sin embargo, carecían de rotulo 
que indicara su fecha de apertura:  Caja de guantes, propodyne solución. 

 

          

✓ Tarro contenedor de bajalenguas con fecha de apertura 14-01-2019. 
 

 
 

✓ Inadecuada segregación de desechos en contenedores. 

                         

 

 



  

 

OFICINA DE REUNIONES - AL LADO DEL CONSULTORIO 206 

✓ Se evidencia desorden y falta de aseo en general en el consultorio, además de olor a 
comida y restos de alimentos sobre la mesa 

 
 

                         

                       

 

CONSULTORIO 207 CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

✓ El tallímetro se encuentra descompuesto (partido).  Se ha notificado en varias 
oportunidades; sin embargo, no se ha reemplazado.  La misma situación ocurre con el 
tallímetro del consultorio 209.   
 

                        



  

 

✓ El pulsioxímetro le queda grande a los bebés prematuros que se atienden en el 
consultorio.  

✓ Exceso de juguetes en el consultorio (algunos empolvados), lo cual constituye foco de 
infección.  Mientras más sea el número de juguetes, Implica mayor número de 
elementos a desinfectar.   

 

               

                               

 

CONSULTORIO 203 

✓ Insumos sin rotulación. 
✓ Bascula tallímetro (Af 17-02114) con fecha de mantenimiento 02-03-20 y calibración 

del 30-11-2019. 
 



  

 

 
 

✓ Báscula pediátrica (Af 17-21902): Calibración 19-0-3-2015 y mantenimiento 14-10-
2020- 

 

             

 

CONSULTORIO 202 

✓ Glicerina marcada con fecha de apertura 3-11-2020. 

                           
 
 



  

 

✓ Contenedor color verde dañado (el pedal no funciona).  
✓ Negatoscopio (Af -04281) con doble adhesivo de mantenimiento.  30-10-2018 y 21-07-

2019.   Es decir, no hay evidencia de mantenimiento en 2020. 
 

                              

 

CONSULTORIO 211 - OFTALMOLOGIA 

✓ Guardian sin cambiar.  Fecha de recolección 2-04-2020 
✓ Equipo de órganos de pared (Af 17-00166) con mantenimiento realizado el 02-03-

2020. 

 
 

CONSULTORIO 201 – CITOLOGIA 

✓ Insumos sin marcación. 
✓ La puerta del consultorio no tiene chapa de seguridad, lo cual vulnera la privacidad de 

la paciente. 
✓ Equipo de órganos de pared, sin evidencia de mantenimiento. 

 



  

 

 
 

✓ Negatoscopio (Af 17-04268) con evidencia de mantenimiento realizado el 1-11-2019. 

 
 
 

✓ Inadecuada segregación de desechos en contenedores.  Siendo las 7:52 am se 
evidencia incumplimiento en el recorrido de recolección de residuos no peligrosos.  
 

 



  

 

 

✓ Se evidencia que la bolsa empleada no se ajusta a las dimensiones del contenedor de 
residuos peligrosos, lo cual podría ocasionar desbordamiento de residuos y con ello 
contaminación. 
 
 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 

✓ Insumos en uso sin marcación 
✓ No hay oportunidad en el cambio y/o recolección de guardines. 
✓ Equipos sin evidencia de mantenimiento. 
✓ Falta de oportunidad en la recolección de desechos de los contenedores  
✓ Inadecuada segregación de desechos en los tarros. 
✓ Falta de aseo y consciencia del personal respecto de que no se debe consumir 

alimentos en los consultorios. 
 

 

 


