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INTRODUCCIÓN 
 
 
El SGSSS contempla requisitos de calidad para la prestación de servicios de salud incluso 
específicos para cada uno de los actores, tiene un enfoque proactivo  para las necesidades 
actuales, para la intervención efectiva de los riesgos y para que la calidad en salud sea un 
diferenciador y genere competitividad en el mercado.  
 
Una vez se determina que la salud es un derecho fundamental, esto constituye una oportunidad 
para reorganizar las prioridades a intervenir, una de ellas la calidad en la prestación de servicios 
centrada en los usuarios, cuidadores y familia de forma integradora, por tanto se hace necesario 
dar cumplimiento a la normatividad que facilite el cumplimiento efectivo de las acciones dentro 
del sistema obligatorio de garantía de la calidad que no solo asegure atenciones que no generen 
riesgos si no también atenciones que impacten en la satisfacción de necesidades y expectativas 
de quienes son atendidos y de todos los que aportan al servicio (Ley 1751 de 2015). 
 
Por esta razón se coloca en práctica los conocimientos adquiridos y se evaluarán las condiciones 
de habilitación del hospital cooperativo en  los servicios de  medicina interna pediatría y consulta 
prioritaria 
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JUSTIFICACION 
 
Según (Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social), en la Parte 5: Reglas 
para aseguradores y prestadores de servicios de salud, Título 1: Sistema Obligatorio De La 
Garantía De La Calidad De La Atención En Salud, la calidad de la atención en salud en 
Colombia está conformada por cuatro componentes:  (1) el Sistema Único de Habilitación, 2) la 
Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud y 3) el Sistema de 
Información para la Calidad); 4) el Sistema Único de Acreditación que es de carácter voluntario 
para las IPS privadas. Dicha norma al ser obligatoria garantiza avances en su cumplimiento, sin 
embargo no en todas las ocasiones el cumplimiento está alineado con el pensamiento y filosofía 
de los actores, por tanto se cumple de forma aislada y como requisito para mantenerse en el 
SGSSS, y al no haber incentivos claros, no se alinea con la planeación de la organización y por 
tanto no tendrá  una permanente evaluación y no será prioridad en el direccionamiento y 
crecimiento de la empresa. (decreto 780, 2016). 
 
Por lo anterior se hace necesario aplicar la actual normatividad en la calidad de atención salud  y 
que nos permita reflexionar acera de las limitaciones para que llegue a ser proactiva y 
facilitadora de la satisfacción de los usuarios. 
 
Las características de calidad de los servicios de salud suelen basarse en fundamentos de tipo 
científico-técnico tanto para la infraestructura como para los procesos, que se miden con diversos 
indicadores relacionados con la Efectividad de la atención que resulta proporcionalmente a los  
conocimientos, habilidades y experiencia técnica del recurso humano que en conjunto prestan los 
servicios, la Oportunidad que hace referencia a que el paciente reciba la atención en el momento 
en que lo requiera y que no depende únicamente de la capacidad instalada de los prestadores, 
sino también de los procesos administrativos de las aseguradoras; la  Seguridad para evitar 
lesiones durante el proceso de atención; la Eficiencia que se refiere a recibir la atención que 
precise el usuario según sus necesidades, en el momento que así lo requiera, con la optimización 
de todos los recursos disponibles; Equidad para evitar algún tipo de desigualdad en el esfuerzo 
realizado para solucionar o paliar la salud del paciente y por último la Atención centrada en el 
paciente buscando que sea respetuosa con las preferencias, necesidades y valores de cada 
usuario. 
 
Por otro lado, se hace necesario demostrar el grado de cumplimiento de las características de 
calidad de atención en salud, mediante el cumplimiento de las condiciones del SISTEMA 
UNICO DE HABLITACION, con resultados neutrales, imparciales, objetivos y confiables, es 
decir, válidos y precisos, que permitan tomar decisiones y generar planes de sostenimiento.. 
(Kerguelén, B. C. A, 2008, pág. 70) 
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ANTECEDENTES 
 
ESTADO DEL ARTE  
El Sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud para Colombia (SOGC), es producto del 
Ministerio de Salud (actual Ministerio de la Protección Social) y el Consorcio internacional 
conformado por la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria, el Consejo Canadiense de 
Acreditación de Servicios de Salud y QUALIMED ( Kerguelén C. , 2008)El objetivo ha sido 
"Desarrollar y fortalecer el Sistema de garantía de calidad, que integra aspectos de evaluación de 
la calidad e información al usuario, así como los mecanismos para implementarlo en las 
entidades aseguradoras y los prestadores, con el fin de garantizar en el mediano plazo una óptima 
calidad de los servicios a toda la población cubierta por el sistema de seguridad social, y que 
conlleve una alta satisfacción de los usuarios, al tiempo que impulse el desarrollo de la cultura de 
la calidad en el sector". Este consorcio tuvo la tarea de desarrollar el objetivo de la convocatoria 
y, en particular, proponer los cambios o propuestas de nuevos diseños en seis áreas de trabajo: 
 
1. El replanteamiento de lo que en su momento se conocía como los requisitos esenciales que, a 
posterior, dieron paso al Sistema único de habilitación (SUH), cuyo objetivo primordial es el de 
definir unas condiciones mínimas de calidad con que se permite la entrada de un prestador al 
sistema. Los requisitos son en su mayoría de carácter estructural y contemplan una serie de 
estándares básicos por servicios (idoneidad del recurso humano, infraestructura y dotación básica 
y su mantenimiento, insumos básicos y su manejo, documentación y registros médicos, 
coordinación de recursos y seguimiento a riesgos, por mencionar los principales).  
2. El diseño de un Sistema único de acreditación de instituciones prestadoras de servicios de 
salud (IPS), de entidades promotoras de salud (EPS), medicina prepagada, administradoras del 
régimen subsidiado (ARS) y adaptadas, avanzando en el cumplimiento de parámetros a nivel 
internacional. Para el diseño del sistema de acreditación se documentaron y analizaron los 
sistemas de acreditación de Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile, Francia, 
España, Suecia, 
Noruega, Nueva Zelanda, Tailandia y Japón.  
 
3. Auditoría para el mejoramiento de la atención en salud, el instrumento de auditoría plantea la 
comparación sistemática previamente estipulada para la atención en salud. Este instrumento fue 
diseñado de manera congruente y complementaria a la acreditación y el Sistema único de 
habilitación, para convertirse en el entre la calidad observada y la calidad deseada de acuerdo 
con las normas técnico-científicas y administrativas mecanismo de apoyo al control y mejoría de 
los procesos rutinarios que inciden directamente sobre la calidad de la atención de los pacientes. 
La auditoría pone gran énfasis en conjugar mecanismo sinternos de autocontrol y control interno 
con sistemas de control externo. 
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4. El componente de información pretende desde sus inicios evaluar el desempeño de los 
profesionales y organizaciones del sector que debe ser puesta a disposición del consumidor de 
servicios de salud, para que entienda las verdaderas diferencias en la prestación de servicios a 
través de criterios, ojalá explícitos, de calidad. Para este componente se analizaron y 
documentaron múltiples esfuerzos sistemáticos para brindar información de calidad, buscando 
influir en la selección de prestadores o planes de servicio de salud. Se analizaron sistemas en 
Estados Unidos, Canadá, México, España, Francia, Inglaterra, Nueva Zelanda y Australia. La 
evidencias obre los logros de estos sistemas mostró que han podido influir en el conocimiento de 
los usuarios, pero no han podido probar su influencia en la toma de las decisiones. (Kerguelén C. 
(2008).: , pág. 17) 
La medición de la satisfacción del usuario ( Zarco R, . , 2013)inicia con el Decreto 2174 de 1996, 
evalúa la calidad desde la perspectiva del usuario y a partir de ello, se empieza a obtener 
conceptos y actitudes asociadas con la atención recibida y se inicia con la observación y análisis 
de sus necesidades y expectativas. El análisis de la satisfacción de los usuarios (Según el Decreto 
1011 , 2006,) es visto como un indicador de la dimensión de resultado. A partir de este indicador 
se puede obtener la opinión acerca delos aspectos de la estructura (comodidades, instalaciones 
físicas, organización), el proceso (procedimientos y acciones realizadas en la consulta) y el 
resultado (cambios en el estado de salud y la percepción general de la atención recibida). 
También se puede obtener información sobre aquellas características de los servicios que 
facilitan obstaculizan los esfuerzos del usuario para obtener atención(accesibilidad). En 
ocasiones, la accesibilidad se traslapa conceptualmente con la definición de calidad, ya que 
aquélla abarca aspectos que tienen repercusiones directas en la atención, como los tiempos de 
espera, los horarios del servicio o los costos de esta misma atención, los cuales en conjunto, se 
consideran como características de la accesibilidad a las organizaciones. 
 
Concepto de calidad 
El concepto de calidad se ha desarrollado a la par con la evolución constante del ser humano 
quien se ha interesado por hacer las cosas de la mejor manera posible. Así lo demuestran por 
ejemplo, el código de Hammurabi que hace referencia a la calidad de construcción de las casas 
cuando dice “si un albañil ha construido una casa y, no siendo ésta suficientemente sólida, se 
hunde y mata a sus ocupantes, el albañil deberá ser ejecutado”. Los fenicios amputaban una 
mano al responsable de algún producto que no cumpliera con las especificaciones oficiales. 
Durante la edad media, los artesanos se asociaron en gremios, aquí, las normas se tornaron más 
explicitas, para garantizar la conformidad de los bienes que se entregaban al cliente (Decreto 
1011 , 2006. ) 
 
 
ATENCIÓN DE SALUD. Se define como el conjunto de servicios que se presentan al 
usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, 
procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la población. 
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AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE 
SALUD. 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. 
 
CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD. Se entiende como la provisión de servicios de 
salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un 
nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el 
propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. 
 
CONDICIONES DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA. Son los requisitos 
básicos de estructura y de procesos que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud por 
cada uno de los servicios que prestan y que se consideran suficientes y necesarios para reducir 
los principales riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios en el marco de la 
prestación del servicio de salud. 
 
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS. -EAPB- Se consideran 
como tales, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen 
Subsidiado (Administradoras del Régimen Subsidiado), Entidades Adaptadas y Empresas 
de Medicina Prepagada. 
 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. Se consideran como tales, las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, los Profesionales Independientes de Salud y los Servicios 
de Transporte Especial de Pacientes. 
Para los efectos del presente Decreto se consideran como instituciones prestadoras de servicios 
de salud a los grupos de práctica profesional que cuentan con infraestructura física para prestar 
servicios de salud. 
 
CONDICIONES DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA: serán los estándares 
de habilitación establecidos por el Ministerio de la Protección Social. 
 
CONDICIONES DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA: Es el cumplimiento 
de las condiciones que posibilitan la estabilidad financiera de las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud en el mediano plazo, su competitividad dentro del área de influencia, 
liquidez y cumplimiento de sus obligaciones en el corto plazo. 
 
CONDICIONES DE CAPACIDAD TÉCNICO ADMINISTRATIVA. Son condiciones de 
capacidad técnico administrativa para una Institución Prestadora de Servicios de Salud, las 
siguientes: 
El cumplimiento de los requisitos legales exigidos por las normas vigentes con respecto 
a su existencia y representación legal, de acuerdo con su naturaleza jurídica. 
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El cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros que permitan demostrar que la 
Institución Prestadora de Servicios de Salud, cuenta con un sistema contable para generar 
estados financieros según las normas contables vigentes 
 
PROFESIONAL INDEPENDIENTE. Es toda persona natural egresada de un programa de 
educación superior de ciencias de la salud de conformidad con la Ley 30 de 1992 o las normas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan, con facultades para actuar de manera autónoma en la 
prestación del servicio de salud para lo cual podrá contar con personal de apoyo de los niveles de 
formación técnico y/o auxiliar. 
 
UNIDAD SECTORIAL DE NORMALIZACIÓN EN SALUD. Es una instancia técnica para la 
investigación, definición, análisis y concertación de normas técnicas y estándares de calidad de 
la atención de salud, autorizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
Los estándares de calidad propuestos por esta Unidad se considerarán recomendaciones técnicas 
de voluntaria aplicación por los actores del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la 
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, los cuales podrán ser 
adoptados mediante acto administrativo por el Ministerio de la Protección Social, en cuyo 
caso tendrán el grado de obligatoriedad que éste defina. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SOGCS (Decreto 1011 , 2006.) Las acciones que desarrolle el 
SOGCS se orientarán a la mejora de los resultados de la atención en salud, centrados en el 
usuario, que van más allá de la verificación de la existencia de estructura o de la documentación 
de procesos los cuales solo constituyen prerrequisito para alcanzar los mencionados resultados. 
 
Para efectos de evaluar y mejorar la Calidad de la Atención de Salud, el SOGCS deberá cumplir 
con las siguientes características: 
 
 Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le 

garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios 

querequiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta 
característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en relación con la 
demanda y con el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios. 

 Seguridad.  Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos 
ymetodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por 
minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de 
mitigar sus consecuencias. 

 Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren,con la 
mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos 
secundarios son menores que los beneficios potenciales. 
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 Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones 
requeridas,mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el 
conocimiento científico. 
 

COMPONENTES DEL SOGCS. (Decreto 1011 , 2006.) Tendrá como componentes los 
siguientes: 
El Sistema Único de Habilitación. 
La Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud. 
El Sistema Único de Acreditación. 
El Sistema de Información para la Calidad. 
 
SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN: Es el conjunto de normas, requisitos y 
procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento 
de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y 
financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y permanencia 
en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos 
asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los 
Prestadores de Servicios de Salud y las EAPB. 
AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE 
SALUD: Es la realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de 
procesos definidos como prioritarios. 
La comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, la cual debe estar 
previamente definida mediante guías y normas técnicas, científicas y administrativas 
NIVELES DE OPERACIÓN DE LA AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD: En cada una de las entidades obligadas a 
desarrollar procesos de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, 
el modelo que se aplique operará en los siguientes niveles: 
 
Autocontrol. Cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los 
procedimientos en los cuales participa, para que éstos sean realizados de acuerdo con  los 
estándares de calidad  definidos por la  normatividad  vigente y por la organización. 
 
Auditoria Interna. Consiste en una evaluación sistemática realizada en la misma 
institución, por una instancia externa al proceso que se audita. Su propósito es contribuir 
a que la institución adquiera la cultura del autocontrol. 
Este nivel puede estar ausente en aquellas entidades que hayan alcanzado un alto grado de 
desarrollo del autocontrol, de manera que éste sustituya la totalidad de las acciones que debe 
realizar la auditoria interna. 
 
Auditoria Externa. Es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente externo a la 
institución evaluada. Su propósito es verificar la realización de los procesos de auditoría 
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interna y autocontrol, implementando el modelo de auditoria de segundo orden. Las 
entidades que se comporten como compradores de servicios de salud deberán desarrollar 
obligatoriamente la auditoría en el nivel de auditoría externa. 
 
SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN:  (Decreto 1011 , 2006)Es el conjunto de entidades, 
estándares,actividades de apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y 
evaluación externa, destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles 
superiores de calidad por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las EAPB 
y las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales que voluntariamente decidan 
acogerse a este proceso. 
 
PRINCIPIOS DEL SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN. El Sistema Único de 
Acreditación se orientará por los siguientes principios: 
 
1. Confidencialidad. La información a la cual se tenga acceso durante el proceso de acreditación, 
así como, los datos relacionados con las instituciones a las cuales les haya sido negada la 
acreditación, son estrictamente confidenciales, salvo la información que solicite el Ministerio de 
la Protección Social relacionada con el número de entidades que no fueron acreditadas. No 
obstante, la condición de Institución acreditada podrá hacerse pública, previa autorización de 
esta. 
 
2. Eficiencia. Las actuaciones y procesos que se desarrollen dentro del Sistema Único de 
Acreditación procurarán la productividad y el mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles con miras a la obtención de los mejores resultados posibles. 
3. Gradualidad. El nivel de exigencia establecido mediante los estándares del Sistema Único de 
Acreditación será creciente en el tiempo, con el propósito de propender por el mejoramiento 
continuo de la calidad de los servicios de salud. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD (Decreto 1011 , 2006)sistema que 
estimula la competencia por calidad entre los agentes del sector que al mismo tiempo, permita 
orientar a los usuarios en el conocimiento de las características del sistema, en el ejercicio de 
sus derechos y deberes y en los niveles de calidad de los Prestadores de Servicios de Salud y 
de las EAPB, de manera que puedan tomar decisiones informadas en el momento de ejercer 
los derechos que para ellos contempla el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD. 
Son objetivos del Sistema de Información para la Calidad, los siguientes: 
 Monitorear. Hacer seguimiento a la calidad de los servicios para que los actores, las 

entidades directivas y de inspección, vigilancia y control del Sistema realicen el 
monitoreo y ajuste del SOGCS. 
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 Orientar. Contribuir a orientar el comportamiento de la población general para la 
selección de la EAPB y/o la Institución Prestadora de Servicios, por parte de los 
usuarios y demás agentes, con base en información sobre su calidad. 

 Referenciar.  Contribuir a  la  referenciación competitiva sobre la calidad de los 
servicios entre las EAPB y las Instituciones Prestadoras de Servicios. 

 Estimular. Propende por apoyar e incentivar la gestión de la calidad basada en hechos  
y datos. 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS DE LA IPS 
A continuación se describen las características generales de la IPS HOSPITAL 
COOPERATIVOsede POPAYAN, seleccionada para la evaluación del cumplimiento de 
Sistema Único de Habilitación – SUH  
 
NIT:830046541-2 
Código de Prestador:1931808506-01 
Nombre del Prestador :Centro Internacional de Asistencia Educación Profesional y Cultura 
Física  
Naturaleza Jurídica: Privada 
Especializada CIAEPE LTDA 
Dirección:KR 3 Nº 10-11 Barrio Las Palmeras 
Teléfono(s):8400678 
Fax:8400678  
Correo Electrónico:lreyes92002@yahoo.es 
Representante Legal:Leonel Reyes Romero 
Fecha de Inscripción:16 de septiembre de 2011 
Fecha de Vencimiento: 16 de septiembre de 2020 
 
 
Sedes 
Tabla 1. Sedes de la IPS HOSPITAL COOPERATIVO. 

Departamento Municipio 
Cod. 
Habilitacion sede Nombre Zona 

Cauca GUAPI 1931808506 01 

Centro Internacional de 
Asistencia Educación 
Profesional y Cultura Fisica 
Especializada CIAEPE Ltda. URBANA 

Cauca GUAPI 1931808506 03 
Centro Internacional de 
Asistencia Educación URBANA 
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Profesional y Cultura Física 
Especializada 

Cauca POPAYÁN 1900108506 05 CIAEPE POPAYÁN IPS URBANA 

Cauca POPAYÁN 1900108506 07 
CIAEPE POPAYAN IPS 
SEDE II URBANA 

Cauca 

SANTANDER 
DE 
QUILICHAO 1969808506 09 CIAEPE SANTANDER IPS URBANA 

Cauca TIMBIQUÍ 1980908506 04 CIAEPE TIMBIQUI RURAL 
 
 
 
Servicios 
Tabla 2. Servicios de la IPS HOSPITAL COOPERATIVO 
 

Sede Grupo Servicio 
Centro 

Internacional 
de Asistencia 

Educación 
Profesional y 
Cultura Física 
Especializada 

Consulta Externa 334-ODONTOLOGÍA GENERAL 
Apoyo Diagnóstico y Complementación 
Terapéutica 

719-ULTRASONIDO 

Apoyo Diagnóstico y Complementación 
Terapéutica 

724-TOMA E INTERPRETACIÓN 
DE RADIOGRAFÍAS 
ODONTOLÓGICAS 

Protección Específica y Detección 
Temprana 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - 
ATENCIÓN PREVENTIVA EN 
SALUD BUCAL 

Procesos 950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 
Consulta Externa 312-ENFERMERÍA 
Consulta Externa 328-MEDICINA GENERAL 
Consulta Externa 359-CONSULTA PRIORITARIA 
Apoyo Diagnóstico y Complementación 
Terapéutica 

706-LABORATORIO CLÍNICO 

Apoyo Diagnóstico y Complementación 
Terapéutica 

712-TOMA DE MUESTRAS DE 
LABORATORIO CLÍNICO 

Apoyo Diagnóstico y Complementación 
Terapéutica 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 

Apoyo Diagnóstico y Complementación 
Terapéutica 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER 
DE CUELLO UTERINO 
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Protección Especifica y Detección 
Temprana 

907-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - 
ATENCIÓN DEL PARTO 

Protección Especifica y Detección 
Temprana 

908-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - 
ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 

Protección Especifica y Detección 
Temprana 

909-DETECCIÓN TEMPRANA - 
ALTERACIONES DEL 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
( MENOR A 10 AÑOS) 

Protección Especifica y Detección 
Temprana 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - 
ALTERACIONES DEL 
DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 
10 A 29 AÑOS) 

Protección Especifica y Detección 
Temprana 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - 
ALTERACIONES DEL 
EMBARAZO 

Protección Especifica y Detección 
Temprana 

912-DETECCIÓN TEMPRANA - 
ALTERACIONES EN EL 
ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) 

Protección Especifica y Detección 
Temprana 

913-DETECCIÓN TEMPRANA - 
CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

Protección Especifica y Detección 
Temprana 

914-DETECCIÓN TEMPRANA - 
CÁNCER SENO 

Protección Específica y Detección 
Temprana 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - 
ALTERACIONES DE LA 
AGUDEZA VISUAL 

Protección Especifica y Detección 
Temprana 

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - 
ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR HOMBRES Y 
MUJERES 

CIAEPE 
POPAYÁN 

IPS 

Consulta Externa 312-ENFERMERÍA 
Consulta Externa 320-GINECOBSTETRICIA 
Consulta Externa 325-MEDICINA FAMILIAR 
Consulta Externa 328-MEDICINA GENERAL 
Consulta Externa 329-MEDICINA INTERNA 
Consulta Externa 333-NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
Consulta Externa 334-ODONTOLOGÍA GENERAL 
Consulta Externa 337-OPTOMETRÍA 
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Consulta Externa 342-PEDIATRÍA 
Consulta Externa 344-PSICOLOGÍA 
Consulta Externa 359-CONSULTA PRIORITARIA 
Apoyo Diagnóstico y Complementación 
Terapéutica 

710-RADIOLOGÍA E IMÁGENES 
DIAGNOSTICAS 

Apoyo Diagnóstico y Complementación 
Terapéutica 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 

Apoyo Diagnóstico y Complementación 
Terapéutica 

719-ULTRASONIDO 

Apoyo Diagnóstico y Complementación 
Terapéutica 

724-TOMA E INTERPRETACIÓN 
DE RADIOGRAFÍAS 
ODONTOLÓGICAS 

Apoyo Diagnóstico y Complementación 
Terapéutica 

739-FISIOTERAPIA 

Apoyo Diagnóstico y Complementación 
Terapéutica 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER 
DE CUELLO UTERINO 

Protección Especifica y Detección 
Temprana 

907-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - 
ATENCIÓN DEL PARTO 

Protección Especifica y Detección 
Temprana 

908-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - 
ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 

Protección Especifica y Detección 
Temprana 

909-DETECCIÓN TEMPRANA - 
ALTERACIONES DEL 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
( MENOR A 10 AÑOS) 

Protección Especifica y Detección 
Temprana 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - 
ALTERACIONES DEL 
DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 
10 A 29 AÑOS) 

Protección Especifica y Detección 
Temprana 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - 
ALTERACIONES DEL 
EMBARAZO 

Protección Especifica y Detección 
Temprana 

912-DETECCIÓN TEMPRANA - 
ALTERACIONES EN EL 
ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) 

Protección Especifica y Detección 
Temprana 

913-DETECCIÓN TEMPRANA - 
CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

Protección Especifica y Detección 
Temprana 

914-DETECCIÓN TEMPRANA - 
CÁNCER SENO 
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Protección Especifica y Detección 
Temprana 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - 
ALTERACIONES DE LA 
AGUDEZA VISUAL 

Protección Especifica y Detección 
Temprana 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - 
VACUNACIÓN 

Protección Especifica y Detección 
Temprana 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - 
ATENCIÓN PREVENTIVA EN 
SALUD BUCAL 

Protección Especifica y Detección 
Temprana 

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - 
ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR HOMBRES Y 
MUJERES 

CIAEPE 
POPAYAN 
IPS SEDE II 

Consulta Externa 312-ENFERMERÍA 
Consulta Externa 320-GINECOBSTETRICIA 
Consulta Externa 325-MEDICINA FAMILIAR 
Consulta Externa 328-MEDICINA GENERAL 
Consulta Externa 329-MEDICINA INTERNA 
Consulta Externa 330-NEFROLOGÍA 
Consulta Externa 333-NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
Consulta Externa 342-PEDIATRÍA 
Consulta Externa 344-PSICOLOGÍA 
Consulta Externa 359-CONSULTA PRIORITARIA 
Apoyo Diagnóstico y Complementación 
Terapéutica 

706-LABORATORIO CLÍNICO 

Apoyo Diagnóstico y Complementación 
Terapéutica 

712-TOMA DE MUESTRAS DE 
LABORATORIO CLÍNICO 

Apoyo Diagnóstico y Complementación 
Terapéutica 

729-TERAPIA RESPIRATORIA 

Apoyo Diagnóstico y Complementación 
Terapéutica 

739-FISIOTERAPIA 

SANTANDER 
IPS 

Consulta Externa 312-ENFERMERÍA 
Consulta Externa 325-MEDICINA FAMILIAR 
Consulta Externa 328-MEDICINA GENERAL 
Consulta Externa 329-MEDICINA INTERNA 
Consulta Externa 330-NEFROLOGÍA 
Consulta Externa 333-NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
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Consulta Externa 344-PSICOLOGÍA 
Consulta Externa 359-CONSULTA PRIORITARIA 
Apoyo Diagnóstico y Complementación 
Terapéutica 

712-TOMA DE MUESTRAS DE 
LABORATORIO CLÍNICO 

Apoyo Diagnóstico y Complementación 
Terapéutica 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 

 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar Auditoría Externa respecto al cumplimiento  de las condiciones del Sistema Único de 
Habilitación  de la IPS  HOSPITAL COOPERATIVO mediante la aplicación de estándares 
vigentes 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar el cumplimiento de condiciones  de  habilitación  de la IPS Hospital Cooperativo 
 Describir los hallazgos detectados en la auditoría externa mediante la aplicación de los 

instructivos de evaluación," lista de chequeo  resolución 2003 de 2014” aplicados en la visita. 
  realizar un  plan de acción que permita llevar al cumplimiento de la   norma 
 Generar un informe de auditoría de condiciones de habilitación.  

 
 
 
PRODUCTOS 
 
Como resultado de la auditoria externa realizada, se entregarán los siguientes productos: 
 Lista de chequeo de la Resolución 2003 de 2014 donde se incluyen los todos los 

estándares para TODOS LOS SERVICIOS y el especifico a evaluar. consulta medicina 
especializada 
 

 Informe de Auditoria externa: Es el resultado de la información, observación, 
verificación y análisis efectuados por los auditores durante la realización de una auditoría 
externa y que expresa por escrito la descripción de los hallazgos por cada uno de los 
estándares verificados y recomendaciones frente a la calidad observada. 
 

 Plan de acción: Es el documento donde se describen las actividades y/o acciones que se 
deben realizar para intervenir los hallazgos por cada uno de los estándares verificados. 
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ALCANCE 
 

Esta auditoría va desde la definición del servicio, la aplicación de instrumentos e informe con 
plan de acción a la  IPS Hospital Cooperativo de acuerdo a los resultados de los hallazgos 
encontrados durante la auditoría realizada en la institución, en el proceso de habilitación  
realizada el  26 de Julio de 2019 El alcance de esta auditoría serán todos los SERVICIO Sean 
donde se verificará el cumplimiento de las condiciones de Habilitación, dando como producto un 
Informe Final de Auditoría Externa y plan de acción con base en la información verificada. 
 
 
 
METODOLOGIA 
El proceso metodológico se basa en el proceso realizado para la ejecución de la auditoria 
externa: 
 Formación específica por cada estándar de habilitación, guiada por expertos de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 
 Revisión bibliográfica relacionada como guía para el proceso de formación, 

preparación y ejecución de la auditoria externa. 
 Solicitud de aceptación de visita a la Institución seleccionada por parte de la UCC. 
 Preparación para la visita de auditoria externa a la IPS Hospital Cooperativo. 
 Ejecución de la visita auditoria externa a la IPS Hospital Cooperativo 
 Consolidación y análisis de la información de la Institución seleccionada de acuerdo a 

los hallazgos encontrados. 
 Elaboración de Informe Final de Auditoría Externa y plan de acción. 
 Socialización de la información ante el grupo coordinador de la Especialización 

Gerencia en Calidad y Auditoria en Salud de la UCC. 
 
 

 
 
INSTRUMENTOS 
Los instrumentos para la evaluación del porcentaje de cumplimiento de Sistema Único de 
Habilitación – SUH de la IPS Hospital Cooperativo con énfasis en el servicio de Asistencia 
Educación Profesional y Cultura Física 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

ACTIVIDAD JUSTIFICACI
ON 

CRONOGRAMA LUGA
R / 

DON
DE 

RESPONS
ABLE 

DESCRIP
CION  

RESUPUESTO / recursos 

QUE POR  QUE CUANDO QUIEN COMO CUANTO 

Se
m

an
a 

1 
Se

m
an

a 
2 

Se
m

an
a 

3 

Se
m

an
a 

4 

Se
m

an
a 

5 

Se
m

an
a 

6 

Se
m

an
a 

7 

Se
m

an
a 

8 

Se
m

an
a 

9 

Se
m

an
a 

10
 

Se
m

an
a 

11
 

Se
m

an
a 

12
 

 
Evidencias 
y soportes 

Descripción Valor 

PLANEAR: 
Conformació
n y 
certificación 
del grupo 
investigador 

Se requiere 
perfiles 
técnicos en 
la evaluación 
de 
condiciones 
de 
habilitación 

1 1 1 1                 UCC Equipo 
Investigad
or 

Diplomad
o 
certificad
o 

Pago de 
Diplomado 
verificador
es de 
cumplimie
nto de las 
condicione
s de 
habilitación 
en IPS 

 $      
7.300.000  

Definición 
de la IPS / 
Servicio a 
evaluar 

La selección 
de la IPS 
permite 
resolver la 
pregunta de 
investigación 
en 
condiciones 
REALES , 
así mismo el 
conocimient
o previo de 
la IPS 
facilita la 
verificación 

        1               UCC Equipo 
Investigad
or 

Solicitud 
formal 

NA  $                      
-    
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ACTIVIDAD JUSTIFICACI
ON 

CRONOGRAMA LUGA
R / 

DON
DE 

RESPONS
ABLE 

DESCRIP
CION  

RESUPUESTO / recursos 

QUE POR  QUE CUANDO QUIEN COMO CUANTO 

Se
m

an
a 

1 
Se

m
an

a 
2 

Se
m

an
a 

3 

Se
m

an
a 

4 

Se
m

an
a 

5 

Se
m

an
a 

6 

Se
m

an
a 

7 

Se
m

an
a 

8 

Se
m

an
a 

9 

Se
m

an
a 

10
 

Se
m

an
a 

11
 

Se
m

an
a 

12
 

 
Evidencias 
y soportes 

Descripción Valor 

HACER: 
Construcción 
y diseño de 
instrumentos 
de 
evaluación 

El 
conocimient
o y 
apropiación 
de los 
instrumentos 
permite 
evaluar 
objetivament
e las 
condiciones 
de 
habilitación 

          1 1 1         UCC Equipo 
Investigad
or 

Instrume
ntos de 
evaluació
n 

Diseño de 
Instrument
os 

 $          
200.000  

Definición 
de grados de 
cumplimient
o de 
condiciones 
de 
Habilitación 

Los 
parámetros 
de 
comparación 
permiten a la 
IPS 
establecer la 
línea de base 
y el plan de 
sostenimient
o acorde a la 
normatividad 
vigente en 
Habilitación 

                1       UCC Equipo 
Investigad
or 

Diseño de 
parámetr
o de 
comparac
ión 

NA  800.000                    
-    
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ACTIVIDAD JUSTIFICACI
ON 

CRONOGRAMA LUGA
R / 

DON
DE 

RESPONS
ABLE 

DESCRIP
CION  

RESUPUESTO / recursos 

QUE POR  QUE CUANDO QUIEN COMO CUANTO 

Se
m

an
a 

1 
Se

m
an

a 
2 

Se
m

an
a 

3 

Se
m

an
a 

4 

Se
m

an
a 

5 

Se
m

an
a 

6 

Se
m

an
a 

7 

Se
m

an
a 

8 

Se
m

an
a 

9 

Se
m

an
a 

10
 

Se
m

an
a 

11
 

Se
m

an
a 

12
 

 
Evidencias 
y soportes 

Descripción Valor 

VERIFICAR
: Aplicar el 
instrumento 
y analizar 
resultados 

Se requiere 
de los 
soportes 
aportados 
por los 
colaboradore
s de la IPS 

                  1     IPS Equipo 
Investigad
or 

  Honorarios  $      
1.500.000  

ACTUAR: 
Describir las 
recomendaci
ones de 
acuerdo a 
resultados de 
verificación 

El informe 
será una 
fuente de 
mejoramient
o para la IPS 

                    1 1 IPS Equipo 
Investigad
or 

Informe  NA  
$2000000                      
-    

Entrega de 
Informe a 
IPS 

                    1 1 IPS Equipo 
Investigad
or 

  NA  $                      
-   
2000000 

  $      13.800.000.  
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LIMITACIONES Y FORTALEZAS 
 

La mayor  limitación fue el tiempo  con que contamos  para realizar la  auditoria ,   además  de la 
disposición del personal para atendernos ya que al parecer no estaban informados   de nuestra a 
visita    e interrumpimos de cierta manera con sus labores diarias en ciertos  servicios ,  otra de 
las limitaciones  fue la falta de documentación  para verificar la evidencia de ciertos criterios de 
algunos estándares. 

 Dentro de  las fortalezas,  nosotros  pudimos afianzar nuestro conocimiento en cuanto  a la 
práctica  de verificación  de las condiciones  de habilitación   y  que la  persona encargada de  
recibirnos  muy atenta y colaboradora,  se pudo dialogar  se pudo retroalimentar.  

 

RESULTADOS 
 

INFORME  DE  VISITA  A LA  IPS   HOSPITAL COPERATIVO   SEDE POPAYAN   

 

ALCANCE 

En el proceso de auditoría Externa, se verificará   el cumplimiento de las  condiciones  de   
habilitación  de  los servicios de  medicina interna,  pediatría  y  consulta prioritaria de  la IPS  
hospital cooperativo  de la ciudad de Popayán  y realizar un plan de acción   

 

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA EXTERNA. 

-Criterios establecidos en la Resolución 2003 de 2014, “Por la cual se definen los procedimientos 
y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y habilitación de servicios 
de salud”. 

- Programa de Seguridad del Paciente. 

-Política Nacional de seguridad del paciente 

-Ley 1164 de 2007, “Por la cual dictan disposiciones en materia de talento humano en salud”. 

- Resolución 4445 de 1996. “Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del 
título 4 de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las 
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instituciones prestadoras de servicios de salud y se dictan otras disposiciones técnicas y 
administrativas”. 

- Resolución 1164 de 2002. “Por la cual se adopta el Manual de procedimientos para la gestión 
integral de los residuos hospitalarios y similares”. 

- Resolución 1445 de 2006 “Por la cual se definen las funciones de la Entidad Acreditadora y se 
adoptan otras disposiciones” 

-Pautas de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en Salud-2017-Minsalud. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El proceso de Auditoría externa permite adelantar estrategias orientadas hacia la mejora continua 
en la prestación de los servicios de salud ofertados por una empresa. Para el caso, se realiza el 
informe final de auditoría el cual permite evidenciar el cumplimiento de los criterios y requisitos 
establecidos en las Condiciones Mínimas de Habilitación del servicio  de  medicina interna  
pediatría consulta prioritaria  del   Hospital Cooperativo. 

Al mismo tiempo, porque es importante brindar algunas recomendaciones que le permitirán a la 
institución  diseñar e implementar acciones de mejora tendiente a garantizar la calidad de la 
atención de los servicios de salud ofertados. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.  

Consulta prioritaria: Servicio de consulta externa, orientado a atender condiciones de salud de 
baja complejidad que requieren ser atendidos con libre acceso para los usuarios. No abarca 
atención 24 horas e incluye una o varias de las siguientes actividades de consulta por un 
profesional de la salud y procedimientos menores. Se restringen en este servicio las actividades 
de observación para definición de conductas y las que requieran internación 

MEDICINA ESPECIALIZADA  Atención en salud en la cual toda actividad, procedimiento e 
intervención, se realiza sin necesidad de internar u hospitalizar al paciente que permite la 
definición de un diagnóstico y conducta terapéutica para el mantenimiento o mejoramiento de la 
salud del paciente y en ocasiones se realizan tratamientos que son de tipo ambulatorio, realizada 
por un médico especialista. 
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DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS. 

ESTANDAR  TALENTO HUMANO    

 En la visita se evidencio que  al   revisar 14 hojas de vida  que 13  no cumplen con los 
requerimiento  y que le faltaban documentos  como   rethús,  soporte vital  avanzado   cursos  de 
atención de víctimas  de violencia sexual  no tenían tarjeta profesional etc.  

se  observa que  en  las listas  de asistencia    a capacitaciones  no tiene   fecha de realización 
además de que tiene   inconsistencias  en las firmas ya  que hay espacios en blanco.  

 

INFRAESTRUCTURA  DOTACION   

 Al realizar  la  verificación en la HC las  condiciones de  orden, aseo y limpieza y desinfección 
no cumplen con los requerido en la normal debido a que  si bien tiene un cuarto  
de aseo, este no tiene  una distribución adecuada de  los residuos y no se encuentran bien 
seleccionados, lo que conllevaría  a un riesgo de posibles infecciones cruzadas y la crianza de 
 roedores   
 
 
 Se encontró  que las instalaciones  eléctricas (tomas , interruptores , lámparas)están en buenas 
condiciones , pero no cumple debido a  que al  parecer ha sido una casa adecuada para prestar 
servicios como IPS, y todos los tomas  no cuentan con la seguridad para evitar eventos adversos   
o incidente  relacionados con este riesgo además el cableado en toda la instituciónestá expuesta y 
sin un circuito de seguridad para evitar los riesgos 

las áreas de circulación deben estar libres de obstáculos de manera que permitan la circulación, 
no cumple puesto que  la institución no cuenta con barandas de seguridad para aquellos paciente 
ancianos y en discapacidad generando un riesgo de un posible evento adverso para caídas, 
además el lugar de circulación no cuenta con la dimensión para circulación ordenado en la 
normal 4445  
 
si se tiene escaleras y rampas  el piso de estas es uniforme  y de material antideslizante  o con 
elementos que garanticen esta propiedad en todo el recorrido,  el cual no cumple, por que si bien 
tiene una  rampa para el ingreso de los pacientes, no tiene las dimensiones solicitadas en la 
normal , además no cuenta  con piso antideslizante, y su piso esta en malas condiciones, 
inclusive se encontró un piso en malas condiciones para circulación   
 
 se evidencio que en las instituciones prestadores de servicios de salud cuentan con unidades 
sanitarias para personas con discapacidad, la cual no cumple debido que  las unidades sanitarias 
no cuentan con barandas de sostén para discapacitados,  se pudo evidenciar también que no 
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cuentan con dispensador de  toallas y jabón  
 
Se verifico que las condiciones establecidas en el marco normativo vigente para la gestión 
integral de los residuos hospitalarios, no cumple, si bien cuenta  con un lugar  para  el manejo de 
residuos no tiene la  la señalización para su identificación, no hay una  distribución y eliminación 
de residuos lo cual puede generar riesgo de  enfermedades e infecciones  y crianza de roedores  
 
los pisos paredes y techos de todos  servicios  deberán ser de fácil limpieza y desinfección  y 
estar  en buenas condiciones de presentación y mantenimiento, la institución no cumple con este 
ítem ya que se encontró  en  su estructura que las paredes  no permite una fácil limpieza  y 
desinfección  
 
la institución dispone en cada uno de los servicios de ambiente de aseo de peseta  punto 
hidráulico desagüe y área para almacenamiento de los elementos de aseo no cumple debido a que 
el lugar de almacenamiento  se encuentra sucio, desorganizado , e inclusive se encuentra  el 
trapeador junto a la escoba  en la peseta, generando así un  alto riesgo de  generar infecciones 
cruzadas, riesgo tanto para el personal de la institución como para los pacientes 

 

MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS MEDICOS   INSUMOS  

 en cuanto a  este estándar este criterio que dice Todo prestador de servicios de salud, deberá 
llevar registros con la información de todos los medicamentos para uso humano requeridos para 
la prestación de los servicios que ofrece; dichos registros deben incluir el principio activo, forma 
farmacéutica, concentración, lote, fecha de vencimiento, presentación comercial, unidad de 
medida y registro sanitario vigente expedido por el INVIMA.  No se logró realizar la revisión de 
insumos y medicamentos en el área de depósito(aplica para todos los NV de éste estándar 

 se encontró  que la Ips hospital cooperativo    no cumple con el criterio de que las historias 
clínicas y/o registros asistenciales: Deben diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, 
enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación 
debe llevar la fecha y hora en la que se realiza, con el nombre completo y firma del autor de la 
misma. no cumple debido a que en los registros de hc se encuentra el uso de acrónimos y algunos 
planes de tratamiento no corresponden al diagnostico inicial del usuario 
Se registran en historia clínica los tratamientos suministrados con ocasión de una posible falla en 
la atención y se cuenta con un comité de seguridad del paciente para analizar las causas. 
no cumple ya que la institución no cuenta con un comité de seguridad del paciente activo 
 
 

 

PROCESOS  PRIORITARIOS  
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Se observó que la institución cuenta con guías, protocolos   pero no  hay seguimiento    los  
cuales  deben estar socializados y evaluados. 

No  se  puede   verificar si  la institución cuenta con medición, análisis y reporte de los eventos 
adversos, pero no existe gestión ni seguimiento continuo para generar barreras de seguridad que 
prevengan ocurrencia de nuevos eventos. 

Se evidencia que la institución cuenta con indicadores de seguimiento a riesgo según 
características de la institución, pero no están actualizados  ni diligenciados ni analizados   con la 
base en la resolución 0256 de 2016, contraviniendo la Resolución 2003 de 2014 por la cual se 
definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de Salud 
y de habilitación de Servicios de Salud que en el estándar de procesos prioritarios – seguros de 
todos los servicios dice que deben tener definidos, hacer monitoreo y analizar los indicadores de 
seguimiento a riesgos, según cada característica de la institución y los lineamientos definidos en 
el sistema de información para la calidad. 

 no se puede  verificar  si  cuenta con capacitación del  90% del personal asistencial  ya que no  
existe  lista del personal  que labora en la  IPS   

En la institución  no se pudo  verificar  si existe un  comité de calidad donde se aborden los 
temas relacionados con seguridad del paciente,   de hecho  el pamec está enfocado   en seguridad 
del paciente   pero no cuentan con evidencia,  seguimiento a adherencia., contraviniendo la 
Resolución 2003 de 2014 por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción 
de los prestadores de servicios de Salud y de habilitación de Servicios de Salud y Guía Técnica 
de Buenas Practicas de Seguridad Paciente,  donde se establece que en la política de seguridad 
del paciente, se debe tener la evidencia de la existencia y operación periódica de un comité, que 
repose en actas y existencia de un referente y/o equipo funcional para la seguridad. 

Se observa que no hay fortalecimiento de la cultura institucional porque  hay socialización del 
tema de Seguridad del paciente con ciertas irregularidades  listas de  aistencia sin fechas  no hay  
acta  no adherencia a   guías  contraviniendo la Resolución 2003 de 2014 por la cual se definen 
los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de Salud y de 
habilitación de Servicios de Salud, Guía Técnica de Buenas Prácticas de Seguridad Paciente, 
donde se define que se debe realizar la socialización del tema básico de Seguridad del Paciente 
en los colaboradores de la entidad (Política de Seguridad) 

Se evidencia que en la institución no tienen las practicas obligatorias para la seguridad del 
paciente de acuerdo a su nivel de complejidad, contraviniendo la Resolución 2003 de 2014 por la 
cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios 
de Salud y de habilitación de Servicios de Salud y la Guía Técnica de Buenas Practicas de 
Seguridad Paciente, donde especifica que deben tener las prácticas de seguridad del paciente 
(Binomio Madre-hijo, Identificación correcta del paciente en procesos asistencias, Identificación 
correcta del paciente y muestras de laboratorio, Prevención de caídas, Disminución de 
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infecciones asociadas a proceso de atención) como requisito obligatorio para prestar los servicios 
de salud 

La definición del documento de PAMEC de la institución, no es coherente con la ruta crítica con 
la que se cuenta, por lo que no permite definir el alcance PAMEC en la institución, tal como está 
establecido en la lista de chequeo de PAMEC del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Se observa, que la institución no se cuenta con planes de mejoramiento formulados, 
implementados, con seguimiento ni evaluación para alcanzar la calidad esperada, contraviniendo 
la Resolución 1445 DE 2006 por la cual se definen las funciones de la Entidad Acreditadora y se 
adoptan otras disposiciones, tal como está establecido en la lista de chequeo de PAMEC del 
Ministerio de Salud y Protección Social 

Se evidencia que  cuentan con un programa de seguridad del paciente, pero en en el estándar de 
procesos prioritarios de todos los servicios dice que la institución debe tener un programa de 
seguridad del paciente que provea una adecuada caja de herramientas, para la identificación y 
gestión de eventos adversos, que incluya como mínimo la planeación estratégica de la seguridad, 
fortalecimiento de la cultura institucional, medición, análisis, reporte y gestión de los eventos 
adversos, procesos seguros. no encontramos evidencia  

Se evidencia que la institución cuenta con medición, análisis y reporte de los eventos adversos, 
pero no existe gestión ni seguimiento continuo para generar barreras de seguridad que prevengan 
ocurrencia de nuevos eventos, contraviniendo la Resolución 2003 de 2014 por la cual se definen 
los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de Salud y de 
habilitación de Servicios de Salud en el estándar de procesos prioritarios de todos los servicios 
donde se especifica que además de hacer medición, análisis y reporte de los eventos adversos, se 
debe hacer gestión de los mismos. 

Se evidencia que la institución cuenta con indicadores de seguimiento a riesgo según 
características de la institución, pero no están actualizados con la base en la resolución 0256 de 
2016, contraviniendo la Resolución 2003 de 2014 por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de Salud y de habilitación de Servicios 
de Salud que en el estándar de procesos prioritarios – seguros de todos los servicios dice que 
deben tener definidos, hacer monitoreo y analizar los indicadores de seguimiento a riesgos, 
según cada característica de la institución y los lineamientos definidos en el sistema de 
información para la calidad. 

 

CONSULTA MÉDICA PRIORITARIA   Y ESPECIALIDADES   

  Se verifica  que en el  criterio  donde refiere   que si cuenta con los siguientes ambientes, áreas 
o espacios y características exclusivos, delimitados y señalizados:  Sala de espera con ventilación 
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e iluminación natural y/o artificial, consultorios. no cumple ya  que los consultorios  no cuentan 
con ventilación ni natural ni artificial 
 
Cuenta con médico especialista de acuerdo con la oferta de salud y a los programas o títulos 
autorizados por el Ministerio de Educación. 
se destaca que se cuenta con médico para cada especialidad ofertada, pero en contraste en las 
hojas de vida de los especialista de pediatría, medicina interna y medicina  general se 
encontraron incumplimientos en relación a soportes como curso de rcp avanzado, tarjeta  
profesional  atención de víctimas de violencia sexual 
 

Dispone de ambientes necesarios para los procedimientos que se realicen, de conformidad con la 
normatividad aplicable a cada uno de ellos. El área de servicio presenta insistencias en techo, una 
parte pequeña esta descubierta, lavamos con objetos dentro de la tasa, el aire acondicionado 
presenta manguera que destila agua que cae dentro de un balde pues dentro de la oficina de 
servicio farmacéutico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pág. 29 

 
 
 
 

TODOS LOS SERVICIOS 
 

ANEXO 1: LISTA DE CHEQUEO APLICADA RESOLUCIÓN 2003 DE MAYO DE 2014 TODOS LOS SERVICIOS 

TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple No 
Cumple 

No 
aplica 

Talento Humano 

El talento humano en salud, cuenta con la autorización expedida por la autoridad 
competente, para ejercer la profesión u ocupación. 

 X  

Los prestadores de servicios de salud determinarán la cantidad necesaria de 
talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados, de acuerdo 
con la capacidad instalada, la relación entre oferta y demanda, la oportunidad en 
la prestación y el riesgo en la atención. 

 X  

Los prestadores demostrarán haber desarrollado acciones de formación continua 
del talento humano en salud, en los procesos prioritarios asistenciales ofertados.  

X   

Las instituciones que actúen como escenarios de práctica formativa en el área de 
la salud, deberán tener formalmente suscritos convenios docencia servicio o 
documento formal donde se definan los lineamientos de la relación docencia – 
servicio, según aplique, y contar con procedimientos para la supervisión de 
personal en entrenamiento, por parte de personal debidamente autorizado para 
prestar servicios de salud. Los procedimientos incluyen mecanismos de control 
para su cumplimiento y están de acuerdo con la normatividad vigente. 

  X 

Los prestadores de servicios de salud, determinarán para cada uno de los 
servicios que se utilicen como escenarios de práctica formativa en el área de la 
salud, el número máximo de estudiantes que simultáneamente accederán por 
programa de formación y por jornada, teniendo en cuenta: capacidad instalada, 
relación oferta-demanda, riesgo en la atención, mantenimiento de las 
condiciones de respeto y dignidad del paciente y oportunidad. 

  X 
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple No 
Cumple 

No 
aplica 

Todos los servicios que se presten en la modalidad extramural, cuentan con el 
mismo perfil del talento humano establecido en el estándar para su prestación en 
el ámbito intramural. 

 X  

Cuando fuera de salas de cirugía, se realicen procedimientos bajo sedación 
Grado I y II, por ejemplo en algunos procedimientos de radiología, 
gastroenterología y odontología, el encargado de realizar la sedación, será un 
profesional diferente a quien está realizando el procedimiento, será éste el 
responsable de la sedación y su perfil será el de un anestesiólogo o profesional 
médico u odontólogo con certificado de formación en soporte vital básico y 
certificado de formación para sedación. 

  X 

La realización de sedación profunda grado III (Cuando el paciente responde a 
estímulos dolorosos o repetitivos), cuenta con profesional con certificado de 
formación en:  

1. Soporte vital avanzado.  
2. Monitoria de EKG. 
3. Métodos avanzados en manejo de vía aérea. 
4. Sedación.  
5. Lectura e interpretación electrocardiográfica. 

  X 

Si realiza sedación grado IV, cuenta con anestesiólogo.   X 
Una vez termine el procedimiento los pacientes deberán ser vigilados por 
enfermera o auxiliar de enfermería, bajo la supervisión del profesional que 
realizó el procedimiento quien es el responsable del mismo.  

  X 

Para sedación en odontología con óxido nitroso, el odontólogo, debe contar con 
certificado de formación para el uso clínico y práctico de este gas. 

  X 

El odontólogo deberá estar acompañado del personal de apoyo correspondiente. 
El personal de apoyo, debe encargarse únicamente de la administración del 
medicamento, monitoreo continuo del paciente y registrar los signos vitales y la 
respuesta a la sedación 

  X 

Cuenta con anestesiólogo cuando la atención se trate de pacientes con   X 



pág. 31 

TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple No 
Cumple 

No 
aplica 

características particulares; como poco colaboradores, edades extremas, con 
enfermedades severas: cardíacas, pulmonares, hepáticas, renales o del sistema 
nervioso central; cualquier alteración del grado de consciencia, con obesidad 
mórbida, con apnea del sueño, embarazadas, o quienes abusan del alcohol o de 
las drogas, antecedentes de sedación fallida o que presentaron efectos adversos a 
algún medicamento utilizado en la sedación; por tener un elevado riesgo de 
desarrollar complicaciones relacionadas con la sedación/analgesia. 

Infraestructura 

Las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección son evidentes y 
responden a un proceso dinámico de acuerdo a los servicios prestados por la 
institución. 

 X  

Los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y/u obstétricos, solo se 
podrán prestar en edificaciones exclusivas para la prestación de servicios de 
salud. 

  X 

Las instituciones o profesionales independientes que presten servicios 
exclusivamente ambulatorios, podrán funcionar en edificaciones de uso mixto, 
siempre y cuando la infraestructura del servicio, sea exclusiva para prestación de 
servicios de salud, delimitada físicamente, con acceso independiente para el área 
asistencial. 

X   

Las instalaciones eléctricas (tomas, interruptores, lámparas) de todos los 
servicios deberán estar en buenas condiciones de presentación y mantenimiento. 

 X  

En instituciones prestadoras de servicios de salud que funcionen en 
edificaciones de hasta tres (3) pisos existen ascensores o rampas. En 
edificaciones de cuatro (4) o más pisos, contados a partir del nivel más bajo 
construido, existen ascensores. 

  X 

Las áreas de circulación deben estar libres de obstáculos de manera que 
permitan la circulación y movilización de pacientes, usuarios y personal 
asistencial. 

X   

Si se tienen escaleras o rampas, el piso de éstas es uniforme y de material 
antideslizante o con elementos que garanticen esta propiedad en todo su 

X   
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple No 
Cumple 

No 
aplica 

recorrido, con pasamanos de preferencia a ambos lados y con protecciones 
laterales hacia espacios libres. 
Para la movilización de usuarios de pie, en silla de ruedas, o camilla, la cabina 
de los ascensores deberá tener las dimensiones interiores mínimas que permita la 
maniobrabilidad de estos elementos al interior y un espacio libre delante de la 
puerta de la cabina que permita su desplazamiento y maniobra. 

  X 

En los accesos, áreas de circulación y salidas, se deberán evitar los cruces de 
elementos sucios y limpios. Si las áreas de circulación son compartidas, se 
utilizan los accesorios para garantizar el debido empaque y transporte de los 
elementos sucios y limpios, utilizando compreseros, vehículos para la 
recolección interna de residuos, carros de comida, instrumental quirúrgico y de 
procedimientos, etc. 

X   

En instituciones prestadoras de servicios de salud, cuentan con unidades 
sanitarias para personas con discapacidad. 

 X  

La institución cumple con las condiciones establecidas en el marco normativo 
vigente para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. 

 X  

Las instituciones donde se presten servicios de internación, obstetricia, urgencias 
y recuperación quirúrgica, cuentan con: ambientes exclusivos para el lavado y 
desinfección de patos ó los baños; los cuales cuentan con ducha o aspersores 
tipo ducha teléfono, para éste fin. 

  X 

Disponibilidad de gases medicinales: (oxígeno, aire medicinal y succión) con 
equipo o con puntos de sistema central con regulador. 

  X 

La institución cuenta con suministro de energía eléctrica y sistemas de 
comunicaciones. 

X   

En edificaciones donde se presten servicios quirúrgicos, obstétricos, de 
laboratorio clínico de mediana y alta complejidad, urgencias, transfusión 
sanguínea, diálisis renal, hospitalarios, unidades de cuidado intermedio e 
intensivo, de apoyo de imágenes diagnósticas, vacunación, servicio 
farmacéutico, aquellos que requieran cadena de frio y las áreas de depósito y 

  X 
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple No 
Cumple 

No 
aplica 

almacén de la institución; éstos cuentan con: fuente de energía de emergencia y 
tanques de almacenamiento de agua para consumo humano. 
Los pisos, paredes y techos de todos los servicios deberán ser de fácil limpieza y 
estar en buenas condiciones de presentación y mantenimiento. 

  X 

En ambientes donde se requieran procesos de lavado y desinfección más 
profundos como: servicios quirúrgicos, gineco-obstétricos, unidades de cuidado 
intermedio e intensivo, unidad de quemados, hospitalización, odontológicos, 
laboratorios, servicio de transfusión sanguínea, terapia respiratoria, áreas de 
esterilización, depósitos temporales de cadáveres, zonas de preparación de 
medicamentos, áreas para el almacenamiento de residuos; los pisos, paredes y 
techos, deberán estar recubiertos en materiales sólidos, lisos, lavables, 
impermeables y resistentes a los procesos de uso, lavado y desinfección. 

X   

Los ambientes de trabajo sucio cuentan con lavamanos y mesón de trabajo que 
incluye poceta de lavado o vertedero. 

X   

Los mesones y superficies de trabajo, tendrán acabado en materiales lisos, 
lavables, impermeables y resistentes a los procesos de uso, lavado limpieza y 
desinfección. 

X   

Si la institución presta servicios de hospitalización, urgencias, UCI, servicios 
quirúrgicos, obstétricos; los ascensores son de tipo camilleros y los servicios 
cuentan con un ambiente exclusivo para el manejo de la ropa sucia. 

  X 

El prestador que utilice para su funcionamiento equipos de rayos X, cuenta en 
forma previa a la habilitación con licencia de funcionamiento de equipos de 
rayos X de uso médico vigente expedida por la entidad departamental o distrital 
de salud. 

X   

El prestador que utilice para su funcionamiento, fuentes radiactivas, cuenta en 
forma previa a la habilitación, con Licencia de Manejo de Material Radiactivo 
vigente, expedida por la autoridad reguladora nuclear (Ministerios de Salud y 
Protección Social y Minas y Energía o la entidad por éste designada para tal fin). 

X   

En las instituciones prestadoras de servicios de salud, existe un ambiente de uso X   
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple No 
Cumple 

No 
aplica 

exclusivo para el almacenamiento central de residuos hospitalarios y similares. 
Los lugares destinados al almacenamiento central y temporal de residuos 
hospitalarios y similares, cumplen con las características establecidas en la 
Resolución 1164 de 2002 o las normas que la modifiquen o sustituyan. 

 X  

La institución dispone en cada uno de los servicios de ambientes de aseo de: 
poceta, punto hidráulico, desagüe y área para almacenamiento de los elementos 
de aseo. 

X   

En los servicios quirúrgicos, obstétricos, de hospitalización, urgencias y zonas 
de esterilización, en todas las complejidades, los ambientes de aseo son 
exclusivos para el servicio. 

X   

 La institución donde se realicen procedimientos de transfusión de sangre total o 
de sus componentes dispone de un área con iluminación y ventilación natural 
y/o artificial, para la ubicación de la dotación requerida de acuerdo a los 
componentes a transfundir. 

  X 

Dotación 

Utiliza los equipos que cuenten con las condiciones técnicas de calidad y soporte 
técnico - científico. 

X   

En las áreas donde se requiera el cumplimiento del protocolo de lavado de 
manos, se cuenta con jabón líquido de manos y sistema de secado. 

X   

Realiza el mantenimiento de los equipos biomédicos eléctricos o mecánicos, con 
sujeción a un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo y 
calibración de equipos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por 
los fabricantes y con los controles de calidad de uso corriente, en los equipos 
que aplique. Lo anterior estará consignado en la hoja de vida del equipo, con el 
mantenimiento correctivo. 

X   

En los sistemas centralizados de gases medicinales, se realiza el mantenimiento 
a los componentes del sistema como unidades de regulación, cajas de control, 
alarmas, compresores, secadores, monitores y bombas de succión. 

  X 

Cuenta con profesional en áreas relacionadas o tecnólogos o técnicos, con 
certificado de formación para el mantenimiento de los equipos biomédicos y 

X   
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple No 
Cumple 

No 
aplica 

sistemas de gases medicinales. Esta actividad puede ser contratada a través de 
proveedor externo. 
Cuando se requiera carro de paro, éste cuenta con equipo básico de reanimación, 
el cual incluirá resucitador pulmonar manual, laringoscopio con hojas para 
adulto y/o pediátrica, según la oferta de servicios, que garanticen fuente de 
energía de respaldo; guía de intubación para adulto y/o pediátrica, según la 
oferta de servicios; desfibrilador con monitoreo básico de electrocardiografía, 
fuente de oxígeno, sistema de succión y lo demás que cada prestador establezca, 
incluyendo dispositivos médicos y medicamentos.  

  X 

Cuenta con elementos para comunicación externa e interna. X   
Para los servicios donde se realicen procedimientos con sedación, cuenta con: 

1. Monitor de signos vitales.  
2. Succión con sondas para adultos y pediátrica según el paciente a atender. 
3. Oxígeno y oxígeno portátil. 
4. Oxímetro de pulso y tensiómetro, cuando no se encuentren incluidos en el 

monitor de signos vitales. 

  X 

Para las Instituciones donde se realicen procedimientos de transfusión de sangre 
total o de sus componentes, contar con: 

1. Nevera o depósito frío para el almacenamiento de sangre o de sus 
componentes. 

2. Sistema de registro y control de temperatura entre 1ºC y 6ºC. 
3. Alarma audible que alerte cambios próximos al límite en que la sangre 

pueda deteriorarse. 
4. Equipo para descongelar plasma, cuando aplique.  
5. Congelador para la conservación de plasma o crioprecipitados con registro 

y control de temperatura por debajo de –18ºC y sistema de alarma audible 
que alerte cambios próximos al límite en que el componente almacenado 
pueda deteriorarse, cuando aplique.  

6. Agitador o rotador de plaquetas, cuando aplique. 

  X 
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple No 
Cumple 

No 
aplica 

Medicamentos, 
Dispositivos 
Médicos e 
Insumos 

Todo prestador de servicios de salud, deberá llevar registros con la información 
de todos los medicamentos para uso humano requeridos para la prestación de los 
servicios que ofrece; dichos registros deben incluir el principio activo, forma 
farmacéutica, concentración, lote, fecha de vencimiento, presentación comercial, 
unidad de medida y registro sanitario vigente expedido por el INVIMA. 

 NV  

Para dispositivos médicos de uso humano requeridos para la prestación de los 
servicios de salud que ofrece, debe contar con soporte documental que asegure 
la verificación y seguimiento de la siguiente información: descripción, marca del 
dispositivo, serie (cuando aplique), presentación comercial, registro sanitario 
vigente expedido por el INVIMA o permiso de comercialización, clasificación 
del riesgo (información consignada en el registro sanitario o permiso de 
comercialización) y vida útil si aplica. 

 NV  

Todo prestador tiene definidas y documentadas las especificaciones técnicas 
para la selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, 
conservación, control de fechas de vencimiento, control de cadena de frio, 
distribución, dispensación, devolución, disposición final y seguimiento al uso de 
medicamentos, homeopáticos, fitoterapéuticos, productos biológicos, 
componentes anatómicos, dispositivos médicos (incluidos los sobre medida), 
reactivos de diagnóstico in vitro, elementos de rayos X y de uso odontológico; 
así como de los demás insumos asistenciales que utilice la institución incluidos 
los que se encuentran en los depósitos ó almacenes de la institución y en la 
atención domiciliaria y extramural, cuando aplique. 

X   

El prestador que realice algún tipo de actividad con medicamentos de control 
especial para la prestación de servicios de salud, deberá contar con la respectiva 
resolución de autorización vigente, por parte del Fondo Nacional de 
Estupefacientes o la entidad que haga sus veces y cumplir con los requisitos 
exigidos para el manejo de medicamentos de control, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

  X 

Todo prestador debe contar con programas de seguimiento al uso de 
medicamentos, dispositivos médicos (incluidos los sobre medida) y reactivos de 

X   
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple No 
Cumple 

No 
aplica 

diagnóstico in vitro, mediante la implementación de programas de 
farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivo vigilancia, que incluyan además la 
consulta permanente de las alertas y recomendaciones emitidas por el INVIMA. 
Los medicamentos homeopáticos, fitoterapéuticos, productos biológicos, 
componentes anatómicos, dispositivos médicos (incluidos los sobre medida), 
reactivos de diagnóstico in vitro, elementos de rayos X y de uso odontológico y 
demás insumos asistenciales que utilice el prestador para los servicios que 
ofrece, incluidos los que se encuentran en los depósitos ó almacenes de la 
insttución se almacenan bajo condiciones de temperatura, humedad, ventilación, 
segregación y seguridad apropiadas para cada tipo de insumo de acuerdo con las 
condiciones definidas por el fabricante ó banco de componente anatómico. El 
prestador debe contar con instrumentos para medir humedad relativa y 
temperatura, así como evidenciar su registro, control y gestión. 

 NV  

Se tienen definidas normas institucionales y procedimientos para el control del 
cumplimiento que garanticen que no se reúsen dispositivos médicos. En tanto se 
defina la relación y condiciones de reúso de dispositivos médicos, los 
prestadores de servicios de salud podrán reusar, siempre y cuando, dichos 
dispositivos puedan reusarse por recomendación del fabricante, definan y 
ejecuten procedimientos basados en evidencia científica que demuestren que el 
reprocesamiento del dispositivo no implica reducción de la eficacia y 
desempeño para la cual se utiliza el dispositivo médico, ni riesgo de infecciones 
o complicaciones por los procedimientos para el usuario, con seguimiento a 
través del comité de infecciones. 
Por lo anterior, el prestador debe tener documentado el procedimiento 
institucional para el reúso de cada uno de los dispositivos médicos que el 
fabricante recomiende, que incluya la limpieza, desinfección, empaque, 
reesterilización con el método indicado y número límite de reúsos, cumpliendo 
con los requisitos de seguridad y funcionamiento de los dispositivos médicos, 
nuevo etiquetado, así como los correspondientes registros de estas actividades. 

X   

Si realiza reenvase, reempaque, preparaciones magistrales, preparación y/o   X 
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ajuste de dosis de medicamentos, incluidos los oncológicos, y/o preparación de 
nutrición parenteral; se debe contar con la certificación de buenas prácticas de 
elaboración, expedida por el INVIMA. 
Los gases medicinales deberán cumplir con los requerimientos establecidos en la 
normatividad vigente y los requisitos para el cumplimiento de buenas prácticas 
de manufactura cuando sean fabricados en la institución. 

  X 

Para los servicios donde se requiera carro de paro y equipo de reanimación, su 
contenido (medicamentos, soluciones, dispositivos médicos), deberá ser definido 
por el servicio que lo requiera, de acuerdo con la morbilidad y riesgos de 
complicaciones más frecuentes, garantizando su custodia, almacenamiento, 
conservación, uso y vida útil. 

  X 

Procesos 
Prioritarios 

Cuenta con procesos documentados, socializados y evaluados, de acuerdo al 
tipo de prestador de servicios de salud, según aplique. 

 NV  

Cuenta con un programa de seguridad del paciente que provea una adecuada 
caja de herramientas, para la identificación y gestión de eventos adversos, que 
incluya como mínimo: 
a. Planeación estratégica de la seguridad:  

Existe una política formal de Seguridad del Paciente acorde a los 
lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente 
en la República de Colombia. 
Existe un referente y/o un equipo institucional para la gestión de la seguridad 
de pacientes, asignado por el representante legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NV  

b. Fortalecimiento de la cultura institucional: 
El prestador tiene un programa de capacitación y entrenamiento del personal 
en el tema de seguridad del paciente y en los principales riesgos de la 
atención de la institución. 
El programa debe mantener una cobertura del 90% del personal asistencial, 
lo cual es exigible a los dos años de la vigencia de la presente norma. 

 
 

X  
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c. Medición, análisis, reporte y gestión de los eventos adversos: 
La institución tiene un procedimiento para el reporte de eventos adversos, 
que incluye la gestión para generar barreras de seguridad que prevengan 
ocurrencias de nuevos eventos. 

X   

d. Procesos Seguros:  
Se tienen definidos, se monitorean y analizan los indicadores de seguimiento 
a riesgos según características de la institución y los lineamientos definidos 
en el Sistema de Información para la Calidad. 
Se realizan acciones para intervenir los riesgos identificados a partir de la 
información aportada por los indicadores de seguimiento a riesgos. 
Se evalúa el efecto de las acciones realizadas para la minimización de los 
riesgos y se retroalimenta el proceso.  
Se tienen definidos y documentados los procedimientos, guías clínicas de 
atención y protocolos, de acuerdo con los procedimientos más frecuentes en 
el servicio, e incluyen actividades dirigidas a verificar su cumplimiento. 
La institución cuenta con un procedimiento para el desarrollo o adopción de 
guías de práctica clínica para la atención de las patologías o condiciones que 
atiende con mayor frecuencia en cada servicio.  
Las guías a adoptar serán en primera medida las que disponga el Ministerio 
de Salud y Protección Social. Estas guías serán una referencia necesaria para 
la atención de las personas siendo potestad del personal de salud acogerse o 
separarse de sus recomendaciones, según el contexto clínico. En caso de no 
estar disponibles, la entidad deberá adoptar guías basadas en la evidencia 
nacional o internacional.  
Si decide elaborar guías basadas en la evidencia, éstas deberán acogerse a la 
Guía Metodológica del Ministerio de Salud y Protección Social. 
Los procesos, procedimientos, guías y protocolos son conocidos por el 
personal encargado y responsable de su aplicación, incluyendo el personal 
en entrenamiento y existe evidencia de su socialización y actualización.  

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 
X 
 
 

X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NV 
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Cada institución establecerá procedimientos en los cuales la guía que adopte 
o desarrolle, esté basada en la evidencia. 
La institución cuenta con protocolos para el manejo de gases medicinales 
que incluya atención de emergencias, sistema de alarma respectivo y 
periodicidad de cambio de los dispositivos médicos usados con dichos gases. 
Cuenta con protocolo que permita detectar, prevenir y disminuir el riesgo de 
accidentes e incidentes de carácter radiológico. 
Cuenta con protocolo para el manejo de la reanimación cardiopulmonar, con 
la revisión del equipo y control de su contenido, cuando el servicio requiera 
éste tipo de equipos.  
Cuenta con protocolo para la socialización, manejo y seguridad de las 
tecnologías existentes en la Institución y por servicio. 

 
X 
 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

No 
aplica 

 
 
 

No 
aplica 

Si el prestador realiza procedimientos de venopunción y colocación y 
mantenimiento de sondas, cuenta con procesos, procedimientos y/o actividades 
documentados y divulgados al respecto, que contengan como mínimo lo 
siguiente: 
1. En protocolo de venopunción: acciones para prevenir las flebitis infecciosas, 

químicas y mecánicas. 
2. En protocolo de manejo de colocación y mantenimiento de sondas vesicales: 

acciones para evitar la infección asociada al dispositivo y otros eventos que 
afectan la seguridad del paciente. 

Se tienen definidos los procesos de Auditoria para el Mejoramiento de la 
Calidad de Atención en Salud con el fin entre otros, de realizarle seguimiento a 
los riesgos en la prestación de los servicios. 
La Institución cuenta con indicadores de mortalidad, morbilidad y eventos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NV 
 

No 
aplica 

 
 
 

No 
aplica 

 
No 

aplica 
 
 
 
 



pág. 41 

TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple No 
Cumple 

No 
aplica 

adversos, los cuales son utilizados para su gestión.  
Se reportan los eventos de obligatoria notificación al Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica.  
Se reportan los indicadores de calidad y el nivel de monitoreo del SOGC y/o los 
solicitados por la Superintendencia Nacional de Salud en los plazos definidos. 
En la detección, prevención y reducción del riesgo de infecciones asociadas a la 
atención, cuenta con un protocolo de lavado de manos explícitamente 
documentado e implementado, en los 5 momentos que son:  

1. Antes del contacto directo con el paciente. 
2. Antes de manipular un dispositivo invasivo a pesar del uso de guantes. 
3. Después del contacto con líquidos o excreciones corporales mucosas, 

piel no intacta o vendaje de heridas. 
4. Después de contacto con el paciente. 
5. Después de entrar en contacto con objetos (incluso equipos médicos que 

se encuentren alrededor del paciente). 
La Institución cuenta con procedimientos, guías o manuales que orientan la 
medición, análisis y acciones de mejora para: 

1. Educar al personal asistencial y a los visitantes en temas relacionados 
con la prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, 
según el riesgo.  

2. La aplicación de precauciones de aislamiento universales. 
3. Normas de bioseguridad en los servicios, con especificaciones de 

elementos y barreras de protección, según cada uno de los servicios y el 
riesgo identificado.  

4. Uso y reúso de dispositivos médicos.  
5. Manejo y gestión integral de los residuos generados en la atención de 

salud y otras actividades. 
6. Asepsia y antisepsia en relación con: planta física, equipo de salud, el 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

NV 
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paciente, Instrumental y equipos.  
Cuenta con protocolo de:  

1. Limpieza y desinfección de áreas. 
2. Superficies. 
3. Manejo de ropa hospitalaria. 
4. Descontaminación por derrames de sangre u otros fluidos corporales en 

los procedimientos de salud.  
Los servicios que por su actividad requieran material estéril, cuentan con un 
manual de buenas prácticas de esterilización de acuerdo con las técnicas que 
utilicen. La Institución deberá cumplir con la normatividad relacionada con los 
procesos de esterilización expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

X 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los servicios que incluyan dentro de sus actividades la administración de 
medicamentos, cuentan con procesos definidos de los correctos, desde la 
prescripción hasta la administración de los medicamentos, que incluya como 
mínimo las siguientes verificaciones: 

1. Usuario correcto. 
2. Medicamento correcto. 
3. Dosis correcta. 
4. Hora correcta. 
5. Vía correcta. 

Cuenta además con el procedimiento y el paquete para el manejo de derrames y 
rupturas de medicamentos, en un lugar de fácil acceso, visible y con adecuada 
señalización.  

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NV 

 

El prestador cuenta con procesos y procedimientos para garantizar la 
identificación de todos los pacientes garantizando su custodia y vigilancia. 
El prestador cuenta con procedimientos para garantizar la custodia de las 
pertenencias de los pacientes durante la prestación de los servicios. 

X 
 
 

 
 
 

X 

 

En zonas dispersas el prestador cuenta con material en los dialectos que utilicen   No 
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sus usuarios, dispone de traductor y concierta con la diversidad cultural del 
territorio, los protocolos de la atención en salud con enfoque diferencial. 

Aplic
a 

El prestador cuenta con manual de bioseguridad, procedimientos documentados 
para el manejo de los residuos hospitalarios infecciosos y/o de riesgo biológico 
y/o de riesgo radiactivo, acorde a las características del prestador; así como con 
registros de control de la generación de residuos. 

X   

Se cuenta con protocolo o manual socializado y verificado de procedimientos 
para la remisión del paciente, que contemple: 

1. Estabilización del paciente antes del traslado. 
2. Medidas para el traslado. 
3. Lista de chequeo de los documentos necesarios para el traslado que 

incluya: 
a) Diligenciamiento de los formatos determinados por la normatividad 

vigente de referencia y contrarreferencia. 
b) Resultados de apoyos diagnósticos realizados al paciente. 
c) Resumen de historia clínica. 

      4. Mecanismos tecnológicos que le permitan realizar el proceso. (software, 
correo, entre otros).  
      5. Recurso humano que debe responsabilizarse de cada una de las etapas del 
proceso. 

 NV  

Cuando, fuera de cirugía, se realicen procedimientos bajo sedación Grado I y II, 
cuentan con: 

1. Protocolo de sedación. 
2. Protocolo de manejo de emergencias. 
3. Proceso documentado de seguimiento al riesgo, que incluya fichas 

técnicas de indicadores de complicaciones terapéuticas y 
medicamentosas, relacionadas con la sedación, medición, seguimiento y 
planes de mejoramiento. 

  No 
Aplic

a 
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4. Lista de Chequeo, consignada en la historia clínica del paciente, que 
incluya la verificación de: 
a) Evaluación de la vía aérea. 
b) La determinación del tiempo de ayuno adecuado. 
c) Registro de monitoreo del nivel de conciencia, la saturación de 

oxígeno, frecuencia cardíaca, tensión arterial y frecuencia 
respiratoria. 

d) Registro de las variables hemodinámicas y respiratorias, a intervalos 
regulares. 

Todos estos registros se deben realizar antes, durante la intervención y hasta el 
momento del egreso del paciente. 

5. Recomendaciones de egreso suministradas al acompañante y/o acudiente. 
6. Protocolo que defina atención por anestesiólogo a pacientes con 

características particulares, como poco colaboradores, edades extremas, 
con enfermedades severas: cardíacas, pulmonares, hepáticas, renales o 
del sistema nervioso central; cualquier alteración del grado de 
consciencia, con obesidad mórbida, con apnea del sueño, embarazadas, o 
quienes abusan del alcohol o de las drogas, antecedentes de sedación 
fallida o que presentaron efectos adversos a algún medicamento utilizado 
en la sedación; por tener un elevado riesgo de desarrollar complicaciones 
relacionadas con la sedación/analgesia. 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que oferten servicios de 
consulta externa, urgencias u hospitalización, cuentan con: 
1. Un Programa de atención en salud para víctimas de violencias sexuales que 

incluya como mínimo: 
• Un documento del proceso institucional que orienta la atención en salud de 

las víctimas de violencias sexuales y su evaluación, según la Resolución 
0459 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, o la norma que 

 
X 
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la adicione, modifique o sustituya.  
• Un documento que dé cuenta de la conformación del equipo institucional 

para la gestión programática del Modelo y Protocolo de la atención integral 
en salud para las víctimas de violencias sexuales, en el marco de la 
Resolución 0459 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, o la 
norma que la adicione, modifique o sustituya.  

2. Certificado de formación del personal asistencial de los servicios de 
urgencias, hospitalización y consulta externa en atención integral en salud de 
las víctimas de violencias sexuales. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 

Cuando se realicen procedimientos de transfusión, cuenta con: 
1. Convenio y/o contrato vigente con un Banco de Sangre para el 

suministro de sangre y componentes sanguíneos y la realización de las 
pruebas pretransfusionales, cuando la entidad no las realice. 

2. Procesos, procedimientos y/o actividades documentados y divulgados, en 
los servicios, en cuanto a la asepsia y antisepsia para el manejo del 
procedimiento de transfusión sanguínea. 

3. Protocolo para el manejo, investigación y análisis de las reacciones 
adversas a las transfusiones sanguíneas y procesos de hemovigilancia. 

4. Guía para formulación de sangre y hemocomponentes. 
5. Aplica el paquete instruccional de las buenas prácticas para la seguridad 

de pacientes para prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad y 
manejo de sangre y componentes y a la transfusión sanguínea, que 
incluye: 
a) Implementar acciones oportunas y seguras en los procedimientos de 

abastecimiento, manejo de sangre y componentes. 
b) Recepción de los componentes sanguíneos con la verificación de las 

solicitudes de sangre y componentes, el estado físico, sello de 
calidad, cantidad, fechas de vencimiento, tipo de componente, 
identificación inequívoca de unidad de componente sanguíneo para 
asegurar la trazabilidad entre donante, unidad y receptor de la sangre 

  No 
Aplic

a 
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y verificación del cumplimiento adecuado de la cadena de frío. 
c) Procesos para los componentes sanguíneos de manejo especial 

(paquete de urgencia), para donantes autólogos o para pacientes 
específicos (unidades pediátricas), para que sean fácilmente 
identificados por el personal del servicio y enfermería y se haga 
adecuado manejo y uso. 

d) Establece controles formales para: 
 La entrega de los componentes sanguíneos: en la recepción de la orden 

médica, en la toma de la muestra, marcaje y entrega final al servicio que 
realice la transfusión. 

 La preparación de la sangre y componentes: en las pruebas de 
compatibilidad, identificación de la unidad, tipo de componente 
sanguíneo y del paciente receptor. 

 La trazabilidad entre donante, unidad y receptor de la sangre, para su 
entrega a enfermería. 

 
 

X 

Historia Clínica 
y Registros 

Toda atención de primera vez a un usuario debe incluir el proceso de apertura de 
historia clínica. 

X 
 

  

Todos los pacientes atendidos tienen historia clínica.  NV  
Se tienen definidos procedimientos para utilizar una historia única institucional 
y para el registro de entrada y salida de historias del archivo. Ello implica que la 
institución cuente con un mecanismo para unificar la información de cada 
paciente y su disponibilidad para el equipo de salud; no necesariamente implica 
tener historias únicas en físico, pueden tenerse separadas por servicios o 
cronológicamente, siempre y cuando la institución cuente con la posibilidad de 
unificarlas, cuando ello sea necesario. 

X   

El uso de medios electrónicos para la gestión de las historias clínicas, debe 
garantizar la confidencialidad y seguridad, así como el carácter permanente de 
registrar en ella y en otros registros asistenciales, sin que se puedan modificar 
los datos una vez se guarden los registros. 

X   
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Las historias clínicas se encuentran adecuadamente identificadas, con los 
contenidos mínimos que incluyan datos de identificación, anamnesis, 
tratamiento y el componente de anexos. 

X   

Las historias clínicas y/o registros asistenciales: 
Deben diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras, 
intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación 
debe llevar la fecha y hora en la que se realiza, con el nombre completo y firma 
del autor de la misma. 
Son oportunamente diligenciados y conservados, garantizando la 
confidencialidad de los documentos protegidos legalmente por reserva. 
Son diligenciados y conservados garantizando la custodia y confidencialidad en 
archivo único. 

 
 
 
 
 

X 

X 
 
 
 
 
 
 

X 

 

Cuenta con un procedimiento de consentimiento informado, para que el paciente 
o el responsable del paciente, aprueben o no, documentalmente, el 
procedimiento e intervención en salud a que va a ser sometido, previa 
información de los beneficios y riesgos. Cuenta con mecanismos para verificar 
su aplicación. 

X   

Se registran en historia clínica los tratamientos suministrados con ocasión de una 
posible falla en la atención y se cuenta con un comité de seguridad del paciente 
para analizar las causas. 

X   

Cuando se realicen procedimientos de transfusión, cuenta con:  
1. Registro de la información de los componentes sanguíneos, previo a la 

aplicación en el paciente. 
2. Registro de la información post-transfusional.  
3. Registro del informe a la Entidad Departamental o Distrital de Salud, sobre 

la estadística mensual de sangre y componentes sanguíneos transfundidos. 
4. Registro de temperaturas de nevera, congelador y descongelador de plasma. 
5. Registro de entrega para incineración de bolsas de sangre y de las unidades 

de sangre o hemocomponentes descartadas. 
6. Registro de las transfusiones en la historia clínica del paciente, que incluya 

  No 
Aplic

a 
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como mínimo la razón para la transfusión, el producto y volumen que fue 
transfundido y la hora de la transfusión. 

 

 
ESTANDARESESPECÍFICOS DEL SERVICIO 

SERVICIOS ESPECIFICOS   MEDICINA INTERNA, PEDIATRIA,  CONSULTA P´RIORITARIA.  

 

CONSULTA EXTERNA 

Grupo Servicio 

Consulta externa 
Consulta externa general-consulta prioritaria  
Consulta externa especialidades médicas 
 

 

Grupo: Consulta externa Servicio: Consulta Externa General 

Descripción del Servicio: 
Atención en salud en la cual toda actividad, procedimiento e intervención, se realiza sin necesidad de internar u hospitalizar al 
paciente. Permite la definición de un diagnóstico y conducta terapéutica para el mantenimiento y/o mejoramiento de la salud del 
paciente. En ocasiones se realizan tratamientos que son de tipo ambulatorio.  

Consulta prioritaria: Servicio de consulta externa, orientado a atender condiciones de salud de baja complejidad que requieren ser 
atendidos con libre acceso para los usuarios. No abarca atención 24 horas e incluye una o varias de las siguientes actividades de 
consulta por un profesional de la salud y procedimientos menores. Se restringen en este servicio las actividades de observación para 
definición de conductas y las que requieran internación. 
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Consulta Externa General 
Estándar Criterio Cumple No 

cumple 
Hallazgos 

Talento Humano 

Cuenta con profesional de la salud, de acuerdo con los servicios que se 
oferten. 

 X  

Si oferta consulta prioritaria, cuenta con el profesional de acuerdo con el 
servicio ofertado. 

X  No Aplica 

Infraestructura 

Cuenta con los siguientes ambientes, áreas o espacios y características 
exclusivos, delimitados y señalizados: 

1. Sala de espera con ventilación e iluminación natural y/o artificial. 
2. Consultorios. 

 X  

Disponibilidad de unidad sanitaria.  X   
El consultorio cuenta con: 

1. Área para entrevista. 
2. Área para examen cuando aplique.  
3. Lavamanos por consultorio. No se exige adicional si el consultorio 

cuenta con unidad sanitaria.  

X   

Consultorios en los que se realicen procedimientos, cuentan con área con 
las siguientes características:  

1. Barrera física fija entre el área de entrevista y el área de 
procedimientos. 

2. Ventilación natural y/o artificial. 
3. Iluminación natural y/o artificial. 
4. Lavamanos. 
5. Mesón de trabajo. 

  No Aplica 

Ambientes o áreas donde se realicen procedimientos, cuentan con las 
siguientes áreas, espacios y características, exclusivos, delimitados, 
señalizados y de circulación restringida: 

1. Lavamanos.  

  No aplica 
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2. Mesón de trabajo. 
3. Ventilación natural y/o artificial.  
4. Los pisos, las paredes y los techos están recubiertos en materiales 

sólidos, lisos, lavables, impermeables y resistentes a los procesos 
de uso, lavado y desinfección. 

5. El área alrededor de la mesa de procedimientos permite la 
instalación y movilización de equipos y personal necesarios para la 
atención del paciente en condiciones de rutina o de emergencia. 

6. En los ambientes de procedimientos dependientes de consulta 
externa o prioritaria no se podrán manejar pacientes que requieran 
observación. Las áreas de observación serán exclusivas de los 
servicios de urgencias. 

Dotación 

Los consultorios de los profesionales cuentan con la dotación y los equipos 
para realizar los procedimientos y valoraciones ofertadas. 

X   

Dotación básica para consultorio médico: camilla, tensiómetro, 
fonendoscopio y equipo de órganos de los sentidos, martillo de reflejos, 
tallímetro o infantómetro según el caso, cinta métrica y báscula para 
pacientes y/o báscula para infantes, según el caso. 

X   

Si ofrece servicios de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, 
terapia respiratoria y terapia del lenguaje, cuenta con los equipos 
necesarios de acuerdo con los procedimientos a realizar, definidos por el 
prestador en su manual de procedimientos. 

  No Aplica 

Si realiza procedimientos menores, cuenta con: 
1. Camillas rodantes con freno y con barandas. 
2. Instrumental o equipo necesario de acuerdo con el tipo de 

procedimientos que se realiza. 

  No Aplica 
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Consulta Externa General 
Estándar Criterio Cumple No 

cumple 
Hallazgos 

Los consultorios de otros profesionales de la salud contarán con los 
equipos básicos requeridos para la prestación de los servicios de consulta 
externa, de acuerdo con los servicios que preste. 

  No Aplica 

Si realiza consulta de optometría: 
1. Optotipos para determinación de la agudeza visual en visión lejana, 

con sistema adecuado de iluminación. 
2. Optotipos para determinación de agudeza visual en visión próxima. 

Equipo básico de refracción que cuente con los siguientes elementos: 
Estuche de diagnóstico con oftalmoscopio directo y retinoscopio, 
cajas de pruebas o foropter, montura de pruebas, reglilla milimetrada, 
set de prismas sueltos, queratómetro, lensómetro, lámpara de 
hendidura y tonómetro. 

3. Si ofrece lentes de contacto: caja de pruebas de lentes de contacto, 
reglilla diamétrica, disponibilidad de medidor de curvas de bases de 
lentes rígidos, transiluminador o linterna. 

4. Test o pruebas de valoración cromática y de estereopsis. 

  No Aplica 

Medicamentos, 
Dispositivos 
Médicos e 
insumos 

Cuando realice manejo de medicamentos, aplica lo de todos los servicios. 

   

Procesos 
Prioritarios 

La institución cuenta con:  
1. Guías internas y procesos educativos de los eventos de interés en 

salud pública, según la oferta de servicios de salud. 
2. Los procesos de implementación o remisión dentro de la red del 

usuario al programa que requiera, según lo definan las Resoluciones 
412 de 2000 y 4505 de 2012 ó las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

X  
 
 
 
 

 

Si ofrece fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del lenguaje tiene 
definidos en un manual de procedimientos, los protocolos y 

  No Aplica 
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Consulta Externa General 
Estándar Criterio Cumple No 

cumple 
Hallazgos 

procedimientos de cada tipo de terapia que realice. Este manual incluye el 
tipo de elementos e insumos requeridos para cada tipo de procedimiento y 
cada procedimiento cuenta con el soporte científico de organizaciones 
nacionales o internacionales.  
Si realiza procedimientos menores en el consultorio o sala de 
procedimientos cuenta con: 

1. La relación de procedimientos que se realizan. 
2. Criterios explícitos y documentados sobre el tipo de 

procedimientos que se pueden realizar y de los que no se pueden 
realizar. Los criterios deben enmarcarse teniendo en cuenta que: 
 Sólo se realizarán procedimientos terapéuticos y/o 

diagnósticos que como criterios generales, si requieren 
anestesia, no conllevan a una complejidad mayor a la 
anestesia local. 

 Nunca implican anestesia regional ni general y son 
ambulatorios.  

 No requieren hospitalización ni áreas de recuperación. 
3. Protocolos de los procedimientos que se realizan, que incluyan 

consentimiento informado. 
4. Procedimientos para la información al paciente sobre preparación, 

y recomendaciones post procedimiento, controles, posibles 
complicaciones y disponibilidad de consulta permanente y en 
general, las previsiones que se requieran para proteger al paciente 
de los riesgos de procedimientos sin hospitalización. 

5. Guías de manejo de patologías de urgencia. 

  No Aplica 
 

Si dispone de salas para el manejo de la enfermedad respiratoria aguda 
(ERA), y es dependiente de consulta externa, cuenta con:  

1. Señalización clara y visible para los usuarios y los horarios de 

  No Aplica 
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Consulta Externa General 
Estándar Criterio Cumple No 

cumple 
Hallazgos 

atención.  
2. Protocolo de manejo de pacientes con enfermedad respiratoria alta 

y baja que incluya los seguimientos del estado clínico. 
3. Criterios explícitos y documentados de tiempos máximos de 

manejo ambulatorio de pacientes con enfermedad respiratoria alta 
y baja y de remisión a hospitalización.  

4. Criterios explícitos y documentados sobre las condiciones de los 
pacientes que pueden ser manejados en las sala y de los que no. 
Los criterios deben enmarcarse en las características generales de 
procedimientos establecidas en la definición de procedimientos.  

Si realiza procedimientos, cuenta con manual de buenas prácticas de 
esterilización o desinfección, de acuerdo con los procedimientos que allí se 
realicen. Disponibilidad del proceso de esterilización de acuerdo con el 
instrumental o dispositivos que utilice. 

X   

Historia Clínica y 
Registros Aplica lo de todos los servicios.    

 

 
 
 
 
 
Grupo: Consulta externa Servicio: Consulta Externa Especialidades Médicas 
Descripción del Servicio: 
Atención en salud en la cual toda actividad, procedimiento e intervención, se realiza sin necesidad de internar u hospitalizar al 
paciente que permite la definición de un diagnóstico y conducta terapéutica para el mantenimiento o mejoramiento de la salud del 
paciente y en ocasiones se realizan tratamientos que son de tipo ambulatorio, realizada por un médico especialista. 
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Consulta Externa Especialidades Médicas 
Estándar Criterio Cumple No 

cumple 
No aplica 

Talento Humano 

Cuenta con médico especialista de acuerdo con la oferta de salud y a los 
programas o títulos autorizados por el Ministerio de Educación. 

x   

En caso de ofertar seguimiento pos trasplante para riñón, el prestador cuenta 
con servicio de nefrología habilitado, cuyos especialistas hayan realizado 
rotación durante su especialización o con certificado de formación para 
trasplante renal. 

  X 

Infraestructura 
Aplica lo de consulta externa general.    
Si realiza procedimientos terapéuticos con láser de argón y yag láser, cuenta 
con ambiente para éstos procedimientos. 

  X 

Dotación 

Los consultorios de los profesionales cuentan con la dotación y los equipos 
para realizar los procedimientos y valoraciones ofertadas. 

X   

La dotación de los consultorios de especialistas para los cuales no se hayan 
establecido detalles particulares, será la exigida para la consulta de medicina 
general. 

X   

Si realiza procedimientos menores, cuenta con camillas rodantes con freno y 
con barandas e instrumental o equipo necesario de acuerdo con el tipo de 
procedimientos que realiza. 

X   

Si realiza consulta de oftalmología y examen optométrico: 
Para oftalmoscopia cuenta con alguno de los siguientes elementos:  

1. Oftalmoscopio Indirecto, lente 60, 78 o 90 dioptrías, lente de Ruby y 
lente de Golmann. 

2. Optotipos para la determinación de la agudeza visual en visión lejana, 
con sistema de iluminación.  

3. Optotipos para la determinación de la agudeza visual en visión 
próxima. Equipo básico de refracción que cuente con los siguientes 
elementos: Estuche de diagnóstico con oftalmoscopio directo y 
retinoscopio, cajas de pruebas o foropter, reglas de esquiascopía, 
montura de pruebas, reglilla milimetrada, set de prismas sueltos, 
queratómetro, lensómetro. 

  X 

Si ofrece lentes de contacto:     
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Consulta Externa Especialidades Médicas 
Estándar Criterio Cumple No 

cumple 
No aplica 

1. Caja de pruebas de lentes de contacto. 
2. Reglilla diamétrica. 
3. Transiluminador o linterna. 
4. Tonómetro. 
5. Optotipos para la determinación de la estereopsis. 
6. Test para la valoración de visión cromática. 
7. Lente de contacto de Goldman de tres espejos para examen de 

segmento anterior y posterior. 
Equipo de instrumental para retirar puntos o para colocar inyecciones 
subconjuntivales y lavado de vías lagrimales. 

  X 

Si realiza consulta de oftalmología sin examen optométrico: 
1. Lámpara de hendidura. 
2. Tonómetro de aplanación. 
3. Acceso a campímetro.  
4. Lente de contacto de Golmann de tres espejos para examen de 

segmento anterior y posterior. 

  X 

Para oftalmoscopia cuenta con alguno de los siguientes elementos:  
1. Oftalmoscopio Indirecto, lente 60, 78 o 90 dioptrías. 
2. Lente de Ruby y Lente de Golmann. 
3. Equipo de instrumental para retirar puntos o para colocar inyecciones 

subconjuntivales y lavado de vías lagrimales.  

  X 

Medicamentos, 
Dispositivos 
Médicos y otros 
insumos 

Aplica lo de todos los servicios. 

   

Procesos 
Prioritarios 

Aplica lo de consulta externa general.    
Si el prestador realiza seguimiento pos trasplante renal deberá: 

1. Contar con guías para el seguimiento pos trasplante, que incluyan los 
mecanismos de coordinación con las IPS trasplantadoras, quienes 
aprobarán las guías y los cambios de tratamiento inmunosupresor del 

  X 
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Consulta Externa Especialidades Médicas 
Estándar Criterio Cumple No 

cumple 
No aplica 

paciente. 
2. Adicionalmente, éstos prestadores deberán estar inscritos ante la Red 

de Donación y Trasplantes. 
3. Cumplir con el flujo de información e indicadores, de conformidad 

con las normas que regulan la materia, o aquellas que la adicionen, 
modifiquen o sustituyan. 

Historia Clínica y 
Registros Aplica lo de todos los servicios.    

Interdependencia  Disponibilidad del proceso de esterilización, si realiza procedimientos.    X 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 se pudo  evidenciar   que  los   servicios verificados no cumplen con las condiciones mínimas de habilitación acorde a los estándares y 
criterios establecidos en la resolución 2003 del 2014. La principal falencia  que se encontró fue la falta de evidencia, de soportes en 
cuanto a procesos de educación continua, adherencia y seguimiento a protocolos y guías del  talento humano que labora en la IPS, se 
logro evidenciar que  no cuentan con una area  de archivo para evitar   estos impases  

Tener en cuenta el informe que se generó posterior a la visita, y seguir la recomendación de las acciones presentadas en el plan de 

acción diseñado de acuerdo con los hallazgos evidenciados para el cumplimiento de los requisitos mínimos de habilitación. 

se recomienda que  los servicios que están habilitación en el REPS pero que no están prestando,    se sugiere  aclarar esta situacion  
para evitar sanciones para la IPS Cooperativa
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ANEXO 3.  
PLAN DE ACCON 

PLAN DE ACCION 
HOSPITAL COOPERATIVO 

 
 
TODOS LOS SERVCIOS 
 
 

 QUÉ POR QUÉ CÓMO CUÁNDO DÓNDE QUIÉN 
ESTANDAR TALENTO HUMANO 

Desarrollar el  
estudio de 
suficiencia de 
talento humano 

El estudio periódico 
de la suficiencia 
permite planear 
adecuadamente todas 
las necesidades de 
talento humano 
acorde a los servicios 
ofertados. 

Diagnosticar los requerimientos de 
recursos humanos tomando en cuenta 
el perfil epidemiológico, la demanda de 
servicios de salud de la población, 
capacidad instalada, oportunidad de la 
atención, riesgos del servicio  y 
requerimiento en acuerdos de 
voluntades 

Inmediato Hospital 
Cooperativo 
  
  
  

Coordinador de 
Talento 
Humano 

ESTANDAR INFRAESTRUCTURA 
Garantizar  la  
adecuada 
disposición de 
implementos de 
aseo y el manejo 
de  los mismos 

La no existencia de 
poceta o unidades 
para lavado de 
implementos de aseo 
y espacio suficiente 
para colocación de 
escobas, traperos, 
jabones, detergentes y 
otros implementos, 
conlleva a la 
propagación de 
microorganismos 

Realizar todas las adecuaciones o  
disponer otro lugar para el área de aseo 

Inmediato  Hospital 
Cooperativo 

Gerencia 
Profesional del 
área de calidad. 
Jefe de 
mantenimiento 
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 QUÉ POR QUÉ CÓMO CUÁNDO DÓNDE QUIÉN 
patógenos. 

Garantizar 
infraestructura 
segura en todas 
las áreas de la 
IPS 

El deterioro de la 
infraestructura 
conlleva a la 
propagación de 
microorganismos 
patógenos, la 
aparición de 
Infecciones asociadas 
a la atención en salud 
y la presencia de 
riesgos eléctricos y 
locativos 

Implementar el plan de mantenimiento 
de infraestructura con responsable, 
presupuesto asignado y fecha de 
seguimiento 

Inmediato IPS Gerencia 
Profesional del 
área de calidad. 
Jefe de 
mantenimiento. Reponer los estantes de madera por 

estantes en material lavable. 
Realizar cambio de toma corrientes, 
interruptores, lámparas y bombillos 
Cubrir el cableado eléctrico de toda la 
institución 
Disponer de las barras de seguridad y 
pasamanos en todos los ambientes 
misionales 
Adecuar todos los pisos, paredes y 
techos que se encuentran el malas 
condiciones 

 Hospital 
Cooperativo 

Garantizar el 
correcto 
almacenamiento 
de los residuos 
hospitalarios.  

El manejo adecuado 
de residuos 
contribuye a la 
bioseguridad y a la 
reducción de 
Infecciones asociadas 
a la atención en salud. 

Identificar las necesidades de compra 
de canecas para residuos hospitalarios 
de acuerdo a la vida útil de estos 
elementos y la capacidad de los 
mismos. 
 
Señalizar el almacenamiento central de 
residuos hospitalarios y similares. 
 
Ejecutar lo presupuestado en el PGIRH 

Inmediato IPS 
 Hospital 

Cooperativo 

Profesional del 
área de calidad. 
Jefe de almacén. 
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 QUÉ POR QUÉ CÓMO CUÁNDO DÓNDE QUIÉN 
Evitar 
circulaciones que 
faciliten la 
contaminación 
cruzada de 
ambientes. 

La circulación entre 
ambientes limpios y 
sucios genera riesgo 
para la seguridad del 
paciente y a 
bioseguridad de 
colaboradores 

Reubicar la puerta de entrada al salón 
de reuniones en el que se evite pasar 
por el cuarto sucio. 

Inmediato Hospital 
Cooperativo 

Gerencia 
Coordinador de 
la IPS. 
Jefe de 
mantenimiento. 

ESTANDAR DE DOTACIÓN 
Garantizar los 
elementos 
necesarios para 
la Higiene de 
manos 

La higiene de manos 
es la principal 
estrategia para la 
prevención de 
infecciones asociadas 
a la atención en salud 

Disponer sistemáticamente de 
elementos para higiene de manos para 
usuarios y colaboradores. Contar con 
inventario según ubicación de alcohol, 
jabón antibacterial y toallas 

Inmediato  IPS Hospital 
Cooperativo 

Gerencia 

Garantizar 
dispositivos 
médicos seguros 
para el proceso 
de atención. 

El uso seguro de 
dispositivos médicos 
debe estar acorde a 
los requisitos e 
indicaciones dadas 
por los fabricantes 

Disponer del listado institucional de 
dispositivos médicos. 
Diseñar hojas de vida de todos los 
dispositivos médicos. 
Garantizar la ejecución del plan de 
mantenimiento de dispositivos 
médicos, 
Disponer de talento idóneo para el 
mantenimiento de dispositivos 
médicos. 
Realzar control o seguimiento del 
cronograma de mantenimiento de 
dispositivos médicos. 
Garantizar la calibración de los 
Dispositivos médicos. 
Incluir en el plan de capacitación 
institucional, el manejo adecuado de 
Dispositivos médicos y el programa de 

Inmediato  Hospital 
Cooperativo 

Jefe de calidad 
Ingeniero 
biomédico 



pág. 61 

 QUÉ POR QUÉ CÓMO CUÁNDO DÓNDE QUIÉN 
tecnovigilancia 

ESTANDAR PROCESOS PRIORITARIOS 
Garantizar la 
certificación de 
formación en 
atención a 
víctimas de 
violencia sexual. 

Se requiere garantizar 
las competencias 
necesarias para el  
abordaje integral de 
víctimas de violencia 
sexual 

Buscar Instituciones educativas donde 
se oferte la formación en atención a 
víctimas de violencia sexual. 
Definir el certificado de formación en 
atención a víctimas de violencia sexual 
como un requisito admisión de 
colaboradores asistenciales. 

Inmediato Hospital 
Cooperativo 

Jefe de talento 
humano  

Aplicar el ciclo 
PHVA en la 
implementación 
de paquetes 
instruccionales 
obligatorios y 
complementarios 
aplicables para la 
IPS 

El programa de 
Seguridad del 
paciente en su 
componente 
proactivo, requiere de 
las aplicación de las 
buenas prácticas de 
seguridad del 
paciente 

Definir un plan de trabajo para el 
comité de seguridad del paciente que 
facilite la actualización y actualización 
del programa de seguridad del paciente 
que incluya la implementación de 
paquetes instruccionales. 

  IPS 
Cooperativa 

IPS Cooperativa 

Reestructurar el 
plan de 
capacitación de 
Seguridad del 
paciente 

La capacitación en 
seguridad del 
paciente favorece la 
identificación e 
intervención de 
riesgos durante la ruta 
de atención 

Definir por módulos, la construcción de 
plan de capacitación de seguridad del 
paciente. Alinearse con talento humano 
para garantizar capacitación del 90% de 
colaboradores asistenciales. 
Considerar la capacitación de seguridad 
del paciente en modalidad VIRTUAL 

  IPS 
Cooperativa 

IPS Cooperativa 

Fortalecer la 
medición y 
monitorización 
de indicadores de 
calidad y 
seguimiento a 
riesgos clínicos 

La monitorización de 
indicadores permite 
evidencia el 
cumplimiento de las 
características de 
calidad 

Implementar el sistema de información 
para la calidad, acorde a la metodología 
de Plan Nacional de Mejoramiento de 
la Calidad en Salud (PNMCS) 

  IPS 
Cooperativa 

IPS Cooperativa 
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 QUÉ POR QUÉ CÓMO CUÁNDO DÓNDE QUIÉN 
Institucionalizar 
las GPC según la 
morbilidad de los 
servicios 
prestados 

La medicina basada 
en la evidencia 
optimiza  la toma de 
decisiones clínicas 

Definir el grupo de implementación de 
GPC y el cronograma de trabajo según 
las fases dispuestas en la  Guía 
Metodológica para la elaboración de 
Guías de Práctica Clínica con 
Evaluación Económica en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud 
Colombiano  

  IPS 
Cooperativa 

IPS Cooperativa 

Reestructurar el 
plan de 
capacitación 
Institucional, 
donde se incluya 
explícitamente: 
Población, 
objeto, fuente de 
mejoramiento, 
contenido 
temático, 
modalidad, 
responsable, 
fecha de 
ejecución y 
recursos 

Fortalece las 
competencias del 
talento humano 

Acorde a la planeación y actualización 
del estudio de suficiencia del talento 
humano, definir la calidad esperada 
para los indicadores de cobertura y 
adherencia a los procesos de 
capacitación 

  IPS 
Cooperativa 

IPS Cooperativa 

Actualizar el 
PAMEC 

El aprendizaje 
organizacional y el 
fortalecimiento en la 
calidad de la atención 
corresponde a un 
ejercicio sistemático 
y continuo de 
evaluación 

Actualizar según ruta crítica dispuesta 
en la lista de chequeo para la 
evaluación del programa de auditoría 
para el mejoramiento continuo de la 
calidad en la 
atención en salud 

  IPS 
Cooperativa 

IPS Cooperativa 
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 QUÉ POR QUÉ CÓMO CUÁNDO DÓNDE QUIÉN 
Implementar la 
estrategia 
D.A.I.M.E. en la 
institucionalizaci
ón de procesos 
prioritarios 

Esta estrategia 
permite que las 
acciones se realicen 
de acuerdo al ciclo 
PHVA 

Garantizar la documentación, 
aprobación, implementación 
(Capacitación y entrenamiento) 
Monitoreo y evaluación con 
retroalimentación de todos los procesos 
prioritarios según el modelo de 
atención y portafolio de servicios 

  IPS 
Cooperativa 

IPS Cooperativa 

ESTANDAR HISTORIA CLINICA Y REGISTROS 
Garantizar la 
custodia de la 
historia clínica 

La historia clínica es 
de carácter privado  y 
requiere la adecuada 
custodia y 
conservación  

Documentar, aprobar, implementar, 
monitorizar y evaluar el manual de 
manejo de historia clínica y registros 
asistenciales donde se incluya la salida 
y retorno de historia clínica a archivo. 

Inmediato Área de 
archivo 

Comité de 
historias 
clínicas. 

Garantizar el 
adecuado 
diligenciamiento 
de la historia 
clínica 

En la historia clínica 
es un documento 
legal donde se 
registra 
cronológicamente la 
atención y las 
características 
clínicas del usuario, 
el diligenciamiento 
debe ser de forma 
clara, legible, sin 
tachones, 
enmendaduras, 
intercalaciones, 
translocaciones y sin 
espacios en blanco 

Documentar, aprobar, implementar, 
monitorizar y evaluar el manual de 
manejo de historia clínica y registros 
asistenciales donde se incluya la 
Auditoria de diligenciamiento y 
contenido. 

Inmediato Área de 
archivo 

Comité de 
historias 
clínicas. 

Garantizar la 
decisión 
voluntaria en la 

El consentimiento 
informado es un 
documento legal y 

Definir el listado de procedimientos 
que requieren diseño y 
diligenciamiento de consentimiento 

Inmediato Procesos 
misionales 

Comité de 
historias 
clínicas. 
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 QUÉ POR QUÉ CÓMO CUÁNDO DÓNDE QUIÉN 
aceptación de 
realización de 
procedimientos 

obligatorio según el 
riesgo y complejidad 
de procedimientos  

informado 

 
 
 
 
 

SERVICIO FARMACEUTICO BAJA COMPLEJIDAD 
 
 

 QUÉ POR QUÉ CÓMO CUÁNDO DÓNDE QUIÉN 
ESTANDAR DE INFRAESTRUCTURA 

Garantizar 
condiciones 
seguras para el 
almacenamiento y 
conservación de 
medicamentos y 
dispositivos 
médicos 

El tener el desagüe 
de vapores 
condensados dentro 
del servicio 
farmacéutico, puede 
traer problemas 
relacionados con 
Los Medicamentos 

Disponer de la unidad exterior del 
airea acondicionado del servicio 
farmacéutico, en un lugar donde no 
genere riesgo afectación de 
condiciones ambientales del servicio 
farmacéutico o avería de 
medicamentos o dispositivos 
médicos 

inmediato Hospital 
cooperativo 

Gerencia 
mantenimiento 

ESTANDAR PROCESOS PRIORITARIOS 
Garantizar el ciclo 
seguro de los 
medicamentos 

El uso seguro de 
medicamentos 
reduce la presencia 
de eventos adversos. 

Garantizar para el servicio 
farmacéutico la documentación, 
aprobación, implementación 
(Capacitación y entrenamiento) 
Monitoreo y evaluación con 
retroalimentación de los procesos de 
selección, adquisición, recepción, 
almacenamiento, conservación, 
distribución/ dispensación, 
administración y seguimiento de 

inmediato Hospital 
cooperativo 

Gerencia 
Calidad 
Químico 
farmacéutico / 
regente 
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 QUÉ POR QUÉ CÓMO CUÁNDO DÓNDE QUIÉN 
medicamentos 

 
CONSULTA EXTERNA –MEDICINA GENERAL 
 
 

 QUÉ POR QUÉ CÓMO CUÁNDO DÓNDE QUIÉN 
ESTANDAR DE INFAESTRUCTURA 

Garantizar un 
ambiente adecuado 
para la consulta 

la iluminación y 
ventilación 
adecuada son 
aspectos 
fundamentales en la 
valoración  
adecuada y 
completa de los 
pacientes 

Estudiar la viabilidad de adquirir 
aire acondicionado y mayor 
número de luminarias según 
necesidad por consultorio 

Inmediato Hospital 
cooperativo 

Gerencia 
 

 
 
 
 
 
CONSULTA EXTERNA – ESPECIALIDADES MÉDICAS 
 
 

 QUÉ POR QUÉ CÓMO CUÁNDO DÓNDE QUIÉN 
ESTANDAR DE TALENTO HUMANO 

Garantizar que 
los profesionales 
de la salud, 
cuenten con 
certificado de 
formación en rcp 

La formación Se 
requiere garantizar 
las competencias 
necesarias para el  
abordaje inicial de 
emergencias 

Solicitar por oficio, de manera 
inmediata los requisitos que por 
perfil / cargo y SOGC se requiere 
en el talento humano asistencial 

Inmediato Hospital 
cooperativo 

Talento 
humano 
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 QUÉ POR QUÉ CÓMO CUÁNDO DÓNDE QUIÉN 
, víctimas de 
violencia sexual  

medicas 

ESTANDAR DE DOTACIÓN 
Garantizar la 
dotación mínima 
de consultorios 

La dotación 
mínima garantiza 
adecuada 
valoración de las 
condiciones 
clínicas de usuarios 

Definir plan de compras para la 
dotación de los consultorios de 
especialistas para la consulta y los 
procedimientos derivados de la 
consulta 

Inmediato Hospital 
cooperativo 

Gerencia 
Calidad 
Almacén 
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