
DATOS AL 2 DE JULIO DE 2021



FACILIDADES DE SALUD A
JULIO 2021

NUMERO DE FACILIDADES

Agencias de Salud en el Hogar 49

Casa de Salud 5

CDT’s 135

Centros de Rehabilitación 3

Centros de Salud Mental 2

Centros de Terminación de Embarazos 5

Centros de Cirugía Ambulatoria 32

Hospicio 51

Hospitales 65

Sala de Emergencias/urgencias 6

Unidad de Cuido Prolongado 7

Total 409





Forma 2015 2016 2017 2018 2019 2020

D&S 4,028 4,564 3,665 3,990 3,264 3,269

Otros 234 225 145 193 262 95

Prostaglandina 0 0 0 0 0 313

D&E 0 0 0 18 70 0

Solución 0 0 0 0 0 74

Total 4,262 4,789 3,810 4,201 3,596 3,751
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Todo Centro de Terminación de Embarazo tiene que tener una licencia expedida por el Departamento de Salud para operar. (Capitulo III, 
Artículo 1 Reglamento)

La licencia se renueva cada dos (2) años y dicha renovación esta sujeta a una inspección. (Capitulo III, Artículo 2 Reglamento).

Las Inspecciones son notificadas y pre acordadas con tres (3) días de anticipación, así como las de seguimiento para cumplimiento. 
(Capítulo IV, Artículo 3 Reglamento)

Hay 5 Inspectores en el Departamento de Salud para llevar a cabo las Inspecciones en ley de las 409 facilidades de Salud antes listadas, 
incluyendo los Centros de Terminación de Embarazos.



En diez (10) años, cuatro (4) de las cinco (5) 
clínicas han sido inspeccionadas en una (1) 
sola ocasión.  

En diez (10) años, solo una (1) clínica de las 
cinco (5) operando, ha sido objeto de más de 
una (1) inspección. 

Cuatro (4) de las cinco (5) clínicas han estado 
operando sin que se cumplan con los 
requisitos de inspección. 



Clínica Comienzo operación Inspecciones en 10 años

A 1994 12 DE ABRIL DE 2018
(10 años sin Inspección)

B 1994 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(11 años sin Inspección)

C 2006 4 DE AGOSTO DE 2016
(8 años sin Inspección)

D 2010 3 DE MAYO DE 2013
(3 años sin Inspección)

6 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(5 años sin Inspección)

E 2018 15 DE ENERO DE 2019                                                                                                          



Riesgo de Contaminación Cruzada 
por deficiencias en limpieza y 

desperdicios de material Biomédico 
*Falla encontrada en 4 de las 5 

clínicas.

La facilidad no posee agua caliente
*Falla encontrada en 4 de las 5 

clínicas.

Máquina de succión con la que se 
llevan a cabo los procedimientos de 

aborto sucias y oxidadas 
*Falla encontrada en 3 de las cinco 

clínicas.

No hay registro de temperatura y 
humedad.

*Falla encontrada en 4 de las 5 
clínicas.

No hay dispensador de guantes.
*Falla encontrada en 3 de las 5 

clínicas.

Material oxidado y manchado 
(mesas, carritos) 

*Falla encontrada en 3 de las cinco 
clínicas.



No dan seguimiento a paciente en el 
manejo de infección, luego del aborto.

*Falla encontrada en 4 de las 5 clínicas.

No tienen procesos establecidos para el 
manejo de desperdicios biomédicos, 

limpieza y desinfección. 
*Falla encontrada en 4 de las 5 clínicas.

En una de las clínicas el área de 
desperdicios biomédicos estaba ubicada 
en la sala de espera de las clientas, sin 

lavamanos, dispensador de guantes, 
jabón o papel.

Falta de área para colocar material 
esterilizado 

*Falla encontrada en 3 de las 5 clínicas. 

No educan a su personal en prevención 
y manejo de infecciones. 

*Falla encontrada en 4 de las 5 clínicas.



Cánulas de succión vencidas. 

En una clínica 286 cánulas de succión llevaban 
vencidas 7, 5 y 3 años respectivamente. 

En otra las cannulas de succión llevaban vencidas
8, 3 y 1 año. 

En otra, 1 año.  



• No se documenta el seguimiento a las 
pacientes

• El personal de enfermería ni el médico, 
firman sus notas o las mantienen legibles o 
documentan lo requerido por el 
Reglamento. 



En una de las clínicas, de diez (10) expedientes revisados, a los diez (10) les 
faltaba la firma de la enfermera.  
De esos mismos diez expedientes, el médico no había firmado notas de 
tratamiento, seguimiento o alta en cinco (5) de ellos.

En otra clínica de siete (7) expedientes clínicos revisados, cuatro (4) 
pertenecían a menores de 17 años de edad que habían acudido sin sus padres 
y que ellas mismas habían firmado el consentimiento.
Según señaló el Departamento de Salud dicho proceso fue en violación al 
Artículo 41 de la Ley de Menores que exige la intervención de un padre en un 
proceso quirúrgico.   
En esa misma clínica, cinco (5) de los siete (7) expedientes reflejaban que no 
tenían los resultados de laboratorios requeridos.



En otras dos (2) clínicas en ninguno 
de los seis expedientes revisados se 
documenta con quién viene 
acompañada la mujer al proceso ni 
con quién se va.

En dos clínicas, las notas del médico
y de la enfermera no eran legibles
en ninguno de los expedientes
solicitados.   



Dos de las clínicas no tenían acuerdo de 
servicio de ambulancia certificado y 
capacitado para el manejo de emergencia 
durante el transporte a un Hospital como 
require el Reglamento. 

En una de las clínicas el tanque de 
oxigeno tenía cuatro años de vencido.


