
  

 

101.16.1.20 
INFORME LEGION DE HUMANIZACION 

GRUPO No. 4 
 

 
Fecha:  30 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:  Primitivo Crespo 
Hora:  7:30 a 9:00 am. 
 
De acuerdo con la programación de visitas aportada por la oficia de calidad, presentamos 
las oportunidades de mejora identificadas en la Ips. Primitivo Crespo – Comuna 8 
 
CONSULTORIO 103: PLANIFICACION FAMILIAR / CRECIMIENTO Y DESARROLLO. 

✓ Guardián sin cambiar.  Fecha de recolección 21-10-20 
 

                               

✓ Tapa del sifón del baño del consultorio despegada. 

              
                                      

  



  

 

✓ Medicamentos vencidos en el botiquín así:  
 
Bactroderm:  Fecha de vencimiento:  Julio 2020 

 

Solución salina 100 Ml:  Fecha de vencimiento: septiembre 2019.  

 

Sales de rehidratación oral:  Fecha de vencimiento: septiembre 2019 

 

Termómetro digital sin calibrar. 

Solución salina de 500 Ml, vencida en febrero de 2020. 

Juguetes empolvados 

Registro de temperatura diligenciado hasta el 23 de octubre de 2020. 

 

 



  

 

Existencia de 2 termohigrómetros en consultorio:  02-00950 7 02-09418. 

CONSULTORIO 101 

✓ Guardián sin cambiar. Fecha de recolección 28-10-2020 
✓ Contenedor rojo sin pedal 
✓ Extintores en piso a la entrada del consultorio. 

 

CONSULTORIO 104 

✓ Temperatura de nevera registrada hasta el 28-10-2020 
 

SEGUIMIENTO INTERVENCION OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA ESTADO  

El operario no aplica la solución desinfectante al entrar y 
tampoco le explica a las personas donde lo pueden hacer 

Continúa igual  

Se aglomera la gente en la sala de espera, porque además de 
ser muy pequeña hay una moto de la auxiliar  

No se presenció 
aglomeración.  Había 
3 personas en salda 
de espera. 
La moto estaba fuera 
de la Ips. 

La camilla de la unidad odontológica no se puede graduar, 
incomodando a los colaboradores al trabajar 

Continúa igual. 

No hay jabón en odontologia No verificado. 

El aire acondicionado de odontología se encuentra dañado Continúa igual. 

Sin tapa en el inodoro del baño de las mujeres  Continúa igual. 

La UTA no tiene bombillo Continúa igual. 

 
CONCLUSIONES 

 

✓ De los 7 hallazgos identificados en jornadas anteriores, continúan pendiente de 
cierre 7 de ellos. 

✓ Se evidenciaron insumos vencidos. 
✓ Uta desorganizada. 
✓ Es necesario recapacitar a la aux. de enfermería; se evidenciaron debilidades en 

la lectura de los termohigrómetros.  
 

 


