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1. INTRODUCCION 

 

Este trabajo es el resultado de la verificación de las condiciones de calidad en los 

servicios ofrecidos por las instituciones prestadoras de servicios de salud, para lo 

cual Colombia dispone del Sistema Único de Habilitación reglamentado actualmente 

por la Resolución 2003 del año 2014.  

En este sentido, se realizó una asesoría a una Institución Prestadora de Servicios 

de Salud de la ciudad de Medellín, para que a partir de allí elabore planes de 

mejoramiento basados en los hallazgos encontrados durante la visita de 

verificación, en la cual se evaluaron seis de los siete estándares de habilitación: 

talento humano, infraestructura, dotación, medicamentos y dispositivos médicos, 

procesos prioritarios e historia clínica y registros, en el servicio de Consulta Externa 

de Medicina Especializada en Anestesia, Ortopedia y/o Traumatología y Pediatría. 

Para la auditoria se tuvo en cuenta las listas de chequeo sugeridas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social para todos los servicios y también las específicas de 

consulta externa especialidades médicas. 

El presente trabajo consta de dos partes: en primer lugar, el marco conceptual, en 

el cual se tiene en cuenta la normatividad vigente en Colombia para el 

establecimiento del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad haciendo 

énfasis en el Sistema Único de Habilitación. Posteriormente, se encuentran los 

resultados de la visita, en la cual se plasman los hallazgos encontrados durante la 

actividad de campo, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Cabe resaltar que no se menciona la Institución Prestadora de Servicios de Salud a 

la cual se le realizó la verificación  de condiciones de calidad ya que se llegó a un 

acuerdo de confidencialidad donde no se daría a conocer en este trabajo el nombre 

explícito de la misma, por lo tanto, será nombrada como “Clínica San Juan”. 

Este trabajo fue realizado por estudiantes de la Especialización en Gerencia de la 

Calidad y  Auditoria en Salud, el cual les permite optar al título como especialistas.  

 



2. JUSTIFICACION 

 

El trabajo de verificación de condiciones de calidad en la prestación de servicios de 

salud fue realizado aplicando los criterios establecidos por la normatividad vigente, 

los cuales están descritos en el Sistema Único de Habilitación de servicios de salud 

cuya base normativa es la Resolución 2003 del año 2014, siendo el primer requisito 

que debe considerar una entidad, institución o persona, antes de prestar su  

atención en salud al público. La habilitación fue creada con el fin de facilitar e 

incentivar la legalidad y calidad de la atención en salud, es de carácter obligatorio y 

define el ingreso y la permanencia de los prestadores de servicios de salud en el 

sistema de salud. Para ello, es necesario realizar una autoevaluación y presentarla 

ante la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia, quienes realizan una visita de 

verificación, para establecer la veracidad de la información reportada. 

En Colombia la calidad en la prestación de servicios en salud, está reglamentada 

por el Decreto 1011 de 2006, el cual comprende los cuatro componentes 

fundamentales del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, los cuales son: el 

Sistema Único de Habilitación, reglamentado por la Resolución 2003 del 2014 y 

complementarios; el segundo componente es el Sistema Único de Acreditación; el 

tercero es el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de Atención 

en Salud PAMEC, reglamentado en la Resolución 1043 de 2006 y el Anexo Técnico 

N°2; el cuarto y último componente es el Sistema de Información para la Calidad 

cuya base normativa es la Resolución 256 del año 2016.  

Por otra parte, vale la pena resaltar que la salud es un servicio social, por ende, 

debe primar el principio ético, partiendo de la voluntad y el compromiso de toda 

institución por brindar una atención pertinente, accesible, continua, oportuna y 

segura, promoviendo el mejoramiento continuo de la calidad en la prestación de  

servicios de salud, la gestión de riesgos, la instauración de procesos asistenciales 

seguros y la atención integral en salud.  

 



Por consiguiente, la realización de la visita de asesoría en la institución que para 

efectos del presente trabajo se denominó “Clínica San Juan“, la cual es una 

institución que presta servicios de mediana complejidad, donde se verificaron los 

estándares de habilitación aplicando las listas de chequeo en el servicio de Consulta 

Externa de Medicina Especializada en Anestesia, Ortopedia y/o Traumatología y 

Pediatría, con la finalidad de hacer un diagnóstico real de la institución, que le 

permite formular planes de mejoramiento continuo para alcanzar el cumplimiento de 

los estándares verificados.  

Este trabajo fue realizado por estudiantes de la especialización en Gerencia de la 

Calidad y Auditoria en Salud, con diplomado en Verificación de Condiciones de 

Habilitación, con el fin de afianzar habilidades en asesoría y optar al título de 

especialistas en Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ANTECEDENTES 

 

A continuación, se abordarán los antecedentes normativos del Sistema Obligatorio 

de la Garantía de la Calidad haciendo énfasis en el Sistema Único de Habilitación y 

los antecedentes de la Institución Prestadora de Servicios de Salud donde se realizó 

la verificación del cumplimiento de estándares de habilitación.  

3.1. Antecedentes Normativos 
 

El sistema de salud de Colombia se reformó a partir de la Ley 100 de 1993, en 

donde se dictaminó que los servicios de salud en Colombia se deben prestar en 

condiciones de calidad. En este sentido, la calidad de la atención en el marco del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y la normatividad vigente, se define 

como la provisión de servicios de salud a los usuarios de forma accesible, equitativa 

y con un nivel profesional óptimo, considerando el balance entre beneficios, riesgos 

y costos, con el fin de lograr la satisfacción de los usuarios, involucrando aspectos 

como accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad en la 

atención. 

A partir de esta Ley, se tiene la necesidad de trabajar la calidad enfocada a los 

servicios de salud como responsabilidad del Estado. La necesidad creciente de 

mejorar la prestación de servicios de salud ha llevado a cambios en la normatividad 

que introducen al sistema más elementos para regular la prestación de los servicios, 

mejorarla y lograr impactar en los usuarios de forma positiva. A continuación, se da 

a conocer la normatividad que ha regido al sistema cuáles han sido sus cambios 

hasta la actualidad: 

 Constitución Nacional de Colombia de 1991 “Derechos fundamentales a la vida 

y a la salud” 

 Ley 100 de 1993 (Ley Estatutaria) “Sistema de Seguridad en Salud “ 

 Ley 1122 de 2007 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones” 

 Ley 715 de 2001 (Ley Orgánica) 



 Ley 1164 de 2007 (Talento Humano en Salud) 

 Ley 1419 de 2010. (Telesalud) 

 Decreto 4295 de 2007 y resolución 2181 de 2008 

 Decreto 1011 de 2006 (Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad) 

 Resolución 1043 de 2006 (Habilitación y Auditoria) 

 Resolución 2680 de 2007 

 Resolución 3763 de 2007 

 Resolución 1445 de 2006 (Acreditación) 

 Resolución 3960 de 2008 (ADT) 

 Resolución de brigadas (4796/2008) 

 Resolución 1446 de 2006 (Información) 

 Resolución 1448 de 2006 (Telemedicina) 

 Resolución 1315 de 2006 (Centros de Atención en Drogadicción) 

Normatividad del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad 

 Ley 100 de 1993 “Sistema de Seguridad en Salud” 

 Ley 1122 de 2007 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones” 

 Ley 1438 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el sistema general de 

seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones' 

 Decreto 780 de 2016 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Salud y Protección Social “ 

 Decreto 1011 de 2006 “Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud” 

El Sistema Único de Habilitación se rige por: 

 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” 

 Resolución 3678 de 2014 “Por la cual se modifica la Resolución 2003 de 2014” 



 Resolución 1352 de 2012 “Por medio de la cual se modifica el artículo 4° de la 

Resolución 1998 de 2010, modificado por el artículo 4º de la Resolución 2242 

de 2011” 

Normatividad vigente: 

 Resolución 1416 de 2016 

 Resolución 5158 de 2015 

 Circular 0036 de 2015 

 Resolución 226 de 2015 

 Resolución 3678 de 2014 

 Resolución 2003 de 2014 

 Decreto 1011 de 2006 

 Resolución 4445 de 1996 

 Resolución 3280 de 2018 

3.2. Antecedentes Institucionales 
 

Este trabajo fue realizado en una institución de mediana complejidad en el servicio 

Consulta Externa de Medicina Especializada en Anestesia, Ortopedia y/o 

Traumatología y Pediatría. Por motivos de confidencialidad, nos referiremos a esta 

institución con el nombre de “Clínica San Juan”. Sin embargo, vale la pena resaltar 

que dentro del momento de alistamiento se realizó una revisión de la Entidad en el 

Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, se consultó la plataforma 

estratégica, se estudió detalladamente la página web y demás fuentes de 

información que nos permitieron realizar un proceso de reconocimiento y 

caracterización de la institución.   

 

 

 



4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 
 

Verificar el cumplimiento de las condiciones de habilitación en los estándares de  

talento humano, infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos médicos e 

insumos, procesos prioritarios, historia clínica y registros, en el servicio de Consulta 

Externa de Medicina Especializada en Anestesia, Ortopedia y/o Traumatología y 

Pediatría, con el fin de formular recomendaciones para el mejoramiento continuo de 

las condiciones de calidad de los servicios ofertados por la “Clínica San Juan”. 

conforme con lo exigido por el sistema de habilitación.  

4.2. Objetivos Específicos 
 

 Identificar la normatividad vigente en el Sistema Único de Habilitación y los 

instrumentos que deben ser aplicados para el proceso de verificación. 

 Definir los servicios y estándares a los cuales se les realizará el proceso de 

verificación de condiciones mínimas de habilitación en la Institución Prestadora 

de Servicios de Salud   

 Verificar el cumplimiento de los estándares en los servicios seleccionados 

aplicando la metodología establecida por el sistema único de habilitación a través 

de la utilización de las listas de chequeo establecidas para ello.  

 Realizar un informe que incluye las conclusiones y recomendaciones a la “Clínica 

San Juan”, siendo el insumo para promover acciones de mejoramiento continuo 

de la Institución.  

 

 

 

 



5. PRODUCTOS  

 

A continuación, se presenta el informe de la visita de verificación de condiciones de 

habilitación, en el cual se da a conocer los hallazgos y recomendaciones para el 

mejoramiento del servicio de Consulta Externa Medicina Especializada. 

5.1 Informe de visita de verificación 
 

Informe de visita de verificación de las condiciones del sistema único de 

habilitación a los prestadores de servicios de salud “Clínica San Juan” 

 

En el Municipio de Medellín, a los 30 días del mes de agosto de 2019, se presentó 

en la sede del Prestador, a las 2:00 pm, el grupo de estudiantes de verificación de 

condiciones de habilitación y especialistas en formación Gerencia de la Calidad y 

Auditoria en Salud de la Universidad Cooperativa de Colombia, en compañía de la 

docente-asesora. El equipo de estudiantes del diplomado de Verificación de las 

Condiciones de Calidad de los Prestadores de Servicios de Salud procedió a realizar 

la visita de verificación de cumplimiento de las condiciones del Sistema Único de 

Habilitación, conforme a lo previsto en la Resolución 2003 de 2014 y demás 

normatividad aplicable vigente. 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

Clase de prestador: IPS 

Tipo de visita: Programada práctica  

 

OBJETIVO DE LA VISITA 

Verificar el cumplimiento de los estándares de habilitación de la Resolución 2003 de 

2014 en la “Clínica San Juan” del municipio de Medellín - Antioquia en el servicio de 

consulta externa - medicina especializada.  

REVISION DE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y NOVEDADES 

 Servicios habilitados y no prestados: 

No se evidencian inconsistencias  



 Servicios prestados y no habilitados: 

No se evidencian inconsistencias 

 

SERVICIOS VERIFICADOS 

Código 
Habilitación 

Código 
Servicio 

Nombre 
Servicio 

Fecha 
Apertura 

Número 
Distintivo 

0500105816 301 301-Anestesia 20160728 DHS390679 

0500105816 339 339-Ortopedia y/o Traumatología 20170309 DHS458540 

0500105816 342 342-Pediatría 20161021 DHS412779 

 

CONDICIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL 

Y FINANCIERA: 

En este ejercicio de práctica no se realiza 

 

CONDICIONES TÉCNICO-CIENTÍFICAS: INCUMPLIMIENTOS POR ESTÁNDAR Y 

POR SERVICIO: 

 Talento humano:  

Cumple  

 

 Infraestructura:  

Al verificar el servicio se encontraron los siguientes hallazgos:  

 No se evidencia adecuadas condiciones de orden y aseo, ya que algunas áreas 

(pasillos entre admisiones y consultorios) tienen polvo y pisos sucios, debido a 

que están en proceso de remodelación. No se evidencia una señalización que 

delimite la construcción. 

 En la sala de yesos no se evidencian condiciones de orden y aseo, se encontró 

un cuchillo y un alicate sobre un mesón al alcance de los usuarios. 

 En consultorios médicos se evidencia incumplimiento de las condiciones de 

orden y aseo, debido a que se  mezcla instrumental, dispositivos médicos y 

medicamentos sin su respectiva rotulación. 

 No se evidencia en el servicio farmacéutico el aviso de paso restringido. 



 No se evidencian buenas condiciones de presentación y mantenimiento en 

algunas áreas de las instalaciones eléctricas de la institución, como: tomas 

eléctricos sin protección, cable de ventiladores sin canaleta. 

 Se evidencia en la sala de espera pisos irregulares y que no tienen uniformidad 

con escalones propensos a que los pacientes puedan tener caídas. Se están 

realizando mejoras, pero no se observa avisos de precaución. También en 

algunas áreas las mediacañas se encuentran irregulares. 

 Se evidencia paredes con humedad en consultorios, cerca de lavamanos y en 

las esquinas de estos, generando mal olor. Se evidencia un plan de 

mejoramiento de enero de 2019, junto con registro de mantenimiento correctivo. 

 El servicio de consulta externa no cuenta con unidad sanitaria para personas 

con discapacidad, no cuenta con barandas, se evidencia baños sucios, no 

señalización de cambiador de pañales, papeleras higiénicas llenas de basura, 

en el área del lavamanos no hay papelera para desechar toallas de manos.  

 Se evidencia que los usuarios tiran la basura alrededor del lavamanos. La 

institución no evidencia un plan para la gestión integral de residuos hospitalarios 

y similares.  

 Se evidencia que la unidad de aseo y/o cuarto de residuos no tienen buena 

iluminación, están mezclados los residuos y  los insumos de aseo en general 

están reenvasados (liquido de hipoclorito, liquido desinfectante de piso, jabón en 

polvo), también se evidencia bolsas rojas, verdes y gris sin su respectivo rótulo 

de marcación al servicio que pertenece. Evidenciamos tapabocas no aptos para 

el personal encargado de servicios generales; cuenta con cronograma diario de 

aseo por áreas detrás de la puerta, cubierto por otros documentos. Además, el 

mapa de circulación de residuos que no es visible. 

 Se evidencia incumplimiento en el cuarto de residuos, ya que no está señalizado, 

no está separado por una puerta, no cuenta con buena iluminación y ventilación, 

no cuenta con elementos que impidan la entrada de vectores, acometida de 

agua, ni drenaje para lavado. 

 

 



 Dotación:   

Al verificar el servicio se encontraron los siguientes hallazgos: 

Condiciones, suficiencia y mantenimiento de los equipos médicos 

 No se evidencian en las hojas de vida de los equipos la clasificación de riesgo de 

cada uno. 

 No se evidencia el registro Invima de cada uno de los equipos.  

 No se evidencia la estandarización en la calibración y mantenimiento de los equipos, 

de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 

Dotación básica para consultorio médico 

 No se evidencia la dotación básica de los consultorios donde se atienden usuarios.  

 

 Gestión de medicamentos, dispositivos médicos e insumos:  

 Al verificar el servicio se encontraron los siguientes hallazgos: 

 No se evidencia actualizada la lista de medicamentos, dispositivos médicos e 

insumos. 

 No se evidencia resolución para la autorización del manejo de medicamentos de 

control. La solicitud con radicado a la seccional fue dada en enero del 2019, pero 

no se ha obtenido respuesta alguna. El vencimiento de la resolución se dio desde 

febrero del 2019. 

 No se evidencia calibración actualizada de termo higrómetro número 3 en zona 

abierta de almacenamiento. 

 No se evidencia socialización de la política de no reúso institucional. 

 No se evidencia análisis de condiciones de temperatura y humedad.  

 

 Procesos prioritarios asistenciales:  

Al verificar el servicio se encontraron los siguientes hallazgos: 

 Se evidencia una política de seguridad del paciente, sin embargo, no cumple con los 

lineamientos exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, no se evidencia 

un proceso de socialización, evaluación y seguimiento.   



 No se evidencia la resolución por parte del representante legal de la creación de 

equipo de Seguridad del Paciente.  

 No se evidencia dentro del Programa de Seguridad del Paciente el seguimiento a los 

reportes de eventos, su gestión y seguimiento.  

 No se evidencia el proceso de adopción, socialización, medición y seguimiento de la 

Guía de Buenas prácticas para la Seguridad del paciente, haciendo referencia a los 

paquetes instruccionales esenciales que aplican. 

 La institución cuenta con procesos documentados, sin embargo, no se evidencia que 

estos fueron socializados y evaluados.  

 No se evidencia la socialización en el programa de seguridad del paciente la cual 

debe tener una cobertura del 90% del personal asistencial.  

 No se evidencia que se tengan definidos, se monitorean y analicen los indicadores 

de seguimiento a riesgos según características de la institución y los lineamientos 

definidos en el Sistema de Información para la Calidad. 

 Se tienen definidos y documentados los procedimientos, guías clínicas de atención y 

protocolos, de acuerdo con las primeras causas de consulta y procedimientos más 

frecuentes en el servicio,  

 No se evidencian actividades dirigidas a verificar su cumplimiento (adherencia a 

guías), ni socialización de las mismas.   

 No se evidencia un procedimiento para el desarrollo o adopción de guías de práctica 

clínica. 

 No se evidencia que los procesos, procedimientos, guías y protocolos sean conocidos 

por el personal encargado y responsable de su aplicación, incluyendo el personal en 

entrenamiento y no se evidencia su socialización y actualización. 

 No se evidencia que la totalidad de las guías clínicas institucionales estén basadas 

en la evidencia.  

 No se evidencia que la institución cuente 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 para la administración de 

dichos gases. 



 No se evidencia que cuente con protocolo para la socialización, manejo y seguridad 

de las tecnologías existentes en la Institución y por servicio.  

 No se evidencia Un Programa de atención en salud para víctimas de violencias 

sexuales que incluya el 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.  

 Se evidencia que existe un manual de manejo y gestión integral de los residuos 

generados en la atención en salud y otras actividades, no obstante, no se evidencia 

un proceso de socialización y seguimiento.  

 

 Historia clínica y registros: 

 No se evidencia adherencia al procedimiento de diligenciamiento de 

Consentimientos informados durante la atención de pacientes.  

 

NOVEDADES A REPORTAR POR EL PRESTADOR: 

Ninguna 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Infraestructura: 

 Cumplir el plan de mantenimiento de la planta física e instalaciones físicas, así como 

un cronograma para mantenimiento preventivo y disminución de acciones 

correctivas. 

 Desarrollar un plan de mejoramiento para las condiciones de orden, aseo y 

desinfección de la institución, antes y después de remodelaciones. 

 Diseñar un plan de instalaciones de timbres de llamado y alertas, en caso de algún 

evento. 

 Realizar un plan de gestión y separación integral de los residuos hospitalarios y 

similares, así como contar con rutas exclusivas para transporte de residuos 



biológicos, se sugiere la posibilidad de realizar cambios estructurales para evitar 

contacto y/o contaminación cruzada con el ambiente por donde circulan los usuarios.  

 Realizar la señalización de áreas en remodelación para evitar eventos antes, durante 

y después de la prestación de los servicios a los usuarios. 

 

 Dotación: 

Condiciones, suficiencia y mantenimiento de los equipos médicos. 

 Documentar en las hojas de vida de los equipos la clasificación de riesgo de cada 

uno, para garantizar que se da cumplimientos con la resolución 2003 del 2014.  

 Evidenciar el registro Invima de cada uno de los equipos, el cual debe estar anexado 

a la hoja de vida de estos, para así garantizar un equipo que cumpla con todas las 

condiciones óptimas de importación.  

 Realizar una adecuada estandarización en la calibración y mantenimiento de los 

equipos, mediante lista de chequeos que evidencien que se está siguiendo el tiempo 

recomendado por cada fabricante, para así garantizar el óptimo funcionamiento de 

estos y por ende la seguridad del paciente durante la prestación de los servicios en 

los cuales los equipos estén en contacto con el usuario.  

 Centralizar la información de todos los equipos incluyendo hojas de vida y 

mantenimiento de cada uno, para facilitar el acceso a la misma en el momento que 

se requiere, capacitar a todo el personal sobre la importante de manejar la 

información de manera ordenada y coherente. 

 

Dotación básica para consultorio médico: 

 Verificar que en cada uno de los consultorios donde se atienden usuarios se cuenten 

con la dotación básica, llevar una lista de chequeo en la cual se verifique que se 

cuenta con los equipos básicos para la atención de pacientes en cada una de las 

unidades; capacitar al personal asistencial de no trasladar los equipos para otros 

consultorios, para una mejor prestación de los servicios ofertados. 

 

 Gestión de medicamentos, dispositivos médicos e insumos: 

 Actualizar la lista de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. 



 Garantizar la entrega de la resolución para la autorización del manejo de 

medicamentos de control especial.  

 Realizar la socialización del Programada de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia 

y Reactivo vigilancia.  

 Socializar la política de no reúso institucional y hacer seguimiento a su 

cumplimiento. 

 Realizar el análisis de condiciones de temperatura y humedad relativa y dejar 

constancia de ello.  

 

 Procesos prioritarios: 

 Centralizar la información en un área compartida por el personal requerido. 

 Las guías deben ser basadas en la evidencia  

 Fortalecer el proceso de socialización de las guías, protocolos y procedimientos 

institucionales y dejar evidencias de la ejecución de dichas actividades.  

 Realizar la medición y evaluación de adherencia a guías de atención y paquetes 

instruccionales y  diseñar el plan de mejoramiento en caso de ser necesario, 

dejar evidencia el seguimiento al plan de mejoramiento.   

 Dar cumplimiento al plan de capacitaciones institucional con la cobertura mínima 

del 90% de la población objeto definido.  

 

 Historia clínica y registros:  

 Implementar las estrategias de medición de adherencia al procedimiento de 

diligenciamiento de Consentimientos informados durante el proceso de atención 

de pacientes 

 

 

 

 



6. ALCANCE 

 

Esta actividad se realiza en una institución de mediana complejidad, 

específicamente en la “Clínica San Juan” sede principal. La visita fue realizada en  

el servicio de Consulta Externa Medicina Especializada en Anestesia, Ortopedia y/o 

Traumatología y Pediatría, con el objetivo de verificar las condiciones de calidad por 

medio de la verificación de los estándares de habilitación (excepto interdependencia 

de servicios), los cuales hacen parte del Sistema Único de Habilitación, el cual está 

regido por la Resolución 2003 del 2014, y a su vez, es primer componente del 

Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud. 

Los estándares a los cuales se hace referencia son: Talento Humano, 

Infraestructura, Dotación, Medicamentos dispositivos médicos e insumos, Procesos 

Prioritarios, Historia Clínica y registros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ACTIVIDADES Y METODOLOGIA 

 

En primer lugar, se realiza una revisión de toda la normatividad del Sistema Único 

de Habilitación, el cual está comprendido por la Resolución 2003 del 2014, 

analizando cada uno de los estándares que conforman esta resolución. 

Posteriormente se lleva a cabo el estudio de los instrumentos  que son utilizados 

por la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia y el Ministerio de Protección 

Social para llevar a cabo las actividades de verificación, por medio de las cuales se 

verifica el cumplimiento de las condiciones mínimas de habilitación que debe 

presentar aquella institución que preste servicios de salud. 

En segundo lugar, se seleccionan las listas de chequeo que van a ser utilizadas de 

acuerdo con los servicios que van a ser verificados, la cual es socializada 

previamente con el grupo de estudiantes y se asigna la asignación de las personas 

responsables de aplicar dichas listas por cada estándar según el perfil del pregrado, 

que permite afianzar las habilidades de asesoría. Además, se realizó una revisión 

de la Entidad en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, se 

consultó la plataforma estratégica, se estudió detalladamente la página web y 

demás fuentes de información que nos permitieron realizar un proceso de 

reconocimiento y caracterización de la institución.   

Posteriormente, se lleva a cabo la programación y preparación de la visita de 

campo, definiendo a consulta externa medicina especializada como el servicio a ser 

verificado. Por lo cual, se realiza un oficio dirigido al coordinador médico de la 

“Clínica San Juan” donde se solicita el permiso para realizar la verificación de 

condiciones de calidad en la prestación de servicios de salud; también, se describe 

el alcance, la metodología y el por quienes está conformado el grupo auditor.  

En el campo, por medio de una reunión de apertura que se realiza con personal de 

la institución visitada, se logra conocer a los responsables de los procesos de cada 

área, los cuales serán los encargados de acompañar al grupo durante el recorrido 

de verificación.  



Durante el recorrido se inspecciona el cumplimiento de cada estándar, constatando 

protocolos, actividades, hojas de vida, historias clínicas, manuales, guías, 

indicadores, actas, estadísticas, documentos, cronogramas, dispositivos, entorno 

laboral y seguridad del paciente, observación directa, entrevistas, según el caso.  

Una vez reunida toda la información en las listas de chequeo, el grupo de 

estudiantes realiza la reunión de cierre con el personal de la institución, 

agradeciendo por la disponibilidad y compromiso evidenciado durante la visita de 

verificación, se abordan las generalidades de las oportunidades de mejora y una 

breve devolución de las recomendaciones realizadas.  

Finalmente, se realizaron varias sesiones con el fin de consolidar toda la información 

y plantear las conclusiones y recomendaciones a la institución verificada, para que 

de esta forma la institución pueda formularse internamente un plan de mejora. 

7.1 Momentos 
 

 Alistamiento de la visita: caracterización de la Institución Prestadora de Servicios 

de Salud, revisión de normatividad en materia de Sistema Único de Habilitación 

y complementarios, revisión de instrumentos claves como listas de chequeo. 

 Ejecución de la visita: realización de las reuniones de apertura y cierre, recorrido 

por las instalaciones, aplicación de las listas de chequeo por los equipos de 

trabajo previamente establecidos en los diferentes estándares. 

 Elaboración del informe final: documentación del informe haciendo especial 

énfasis en las recomendaciones y oportunidades de mejoramiento que son el 

insumo para que la “Clínica San Juan” formulen, implementen  y realicen 

seguimiento a las actividades que deben ser priorizadas para el mejoramiento 

continuo de la calidad en la prestación de servicios de salud.    

7.2 Técnicas 
 

 Observación directa de las actividades, las condiciones y medios de trabajo. 

 Revisión de documentos tales como formatos, manuales, procedimientos, 

políticas, planes, capacitaciones, guías, protocolos y socialización de éstos.  

 Entrevistas. 



8. DIAGNÓSTICO 

 

Es parte fundamental del diagnóstico las listas de chequeo donde se registró en 

detalle las observaciones realizadas en el momento de la visita y la evaluación del 

cumplimiento de cada criterio.  

A continuación, se mostrarán las listas de chequeo diligenciadas por cada grupo de 

estudiantes de acuerdo con el servicio a verificar y el estándar correspondiente: 

8.1 Lista de Chequeo Talento Humano 
 

Estándar verificado por la estudiante Stephany Carolina Castañeda Jaramillo en el 

servicio de Consulta Externa Especialidades Médicas 

Todos los servicios 

CRITERIO C NC NA OBSERVACIONES 

1. TALENTO HUMANO 

Son las condiciones mínimas para el ejercicio profesional y ocupacional del Talento Humano asistencial 

y la suficiencia de este recurso para el volumen de atención 

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

X   

Se evidencian los diplomas, actas, 

registros, tarjetas profesionales, 

convalidaciones, inscripciones en el 

RETHUS, para ejercer las diferentes 

profesiones u ocupaciones (Lista de 

chequeo de verificación de títulos) 

Los prestadores de servicios de salud determinarán la cantidad 

necesaria de talento humano requerido para cada uno de los 

servicios ofertados, de acuerdo:  

 

 La capacidad instalada 
X   

Se evidencia estudio de suficiencia de 

personal. Se recomienda estar 

custodiado por Gestión Humana. 

 La relación oferta y demanda 
X   

Se evidencia estudio de suficiencia de 

personal. Se recomienda estar 

custodiado por Gestión Humana. 

 La oportunidad en la prestación  
X   

Se evidencia estudio de suficiencia de 

personal. Se recomienda estar 

custodiado por Gestión Humana. 

 El riesgo en la atención 
X   

Se evidencia estudio de suficiencia de 

personal. Se recomienda estar 

custodiado por Gestión Humana. 



CRITERIO C NC NA OBSERVACIONES 

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

X   

Se evidencian los planes de 

capacitaciones del talento humano en 

los procesos prioritarios asistenciales 

ofertados. Se recomienda estar 

custodiado por Gestión Humana. 

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 

X   

Se evidencian los convenios de 

docencia – servicio a nivel marco con 

sus respectivos anexos técnicos 

correspondientes a cada programa. Se 

recomienda estar custodiado por 

Gestión Humana.  

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   

Se evidencia el Manual para personal en 

formación, con los derechos y deberes y 

demás apartes durante su 

entrenamiento. 

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   

Se evidencia el estudio de suficiencia de 

personal adaptado a los escenarios de 

práctica formativa, en el que se 

determina de forma concreta el número 

máximo de estudiantes para cada uno 

de los servicios. 

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 

Sólo se prestan servicios en modalidad 

intramural 

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 

Sólo se realizan procedimientos bajo 

sedación grado I y II dentro de las salas 

de cirugía. 

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.  

X   

Se evidencian los certificados de 

formación en soporte vital avanzado del 

personal calificado para realizar este 

procedimiento. 

2. Monitoria de EKG. 

X   

Se evidencian los certificados de 

formación en monitoria de EKG del 

personal calificado para realizar este 

procedimiento. 

3. Métodos avanzados en manejo de vía aérea. X   Se evidencian los certificados de 

formación en métodos avanzados en 



CRITERIO C NC NA OBSERVACIONES 

manejo de vía aérea del personal 

calificado para realizar este 

procedimiento. 

4. Sedación.  

X   

Se evidencian los certificados de 

formación en sedación del personal 

calificado para realizar este 

procedimiento. 

5. Lectura e interpretación electrocardiográfica 

X   

Se evidencian los certificados de 

formación en lectura e interpretación 

electrocardiografía del personal 

calificado para realizar este 

procedimiento. 

Si realiza sedación grado IV, cuenta con anestesiólogo. 
X   

Se evidencia hoja de vida y contrato del 

anestesiólogo. 

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   

Se evidencia la vigilancia por parte del 

personal de auxiliar de enfermería, bajo 

la supervisión del profesional 

encargado, después de terminar el 

procedimiento. 

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   

Se evidencia certificado de formación de 

odontólogos para el uso clínico y 

práctico del óxido nitroso. 

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   

Se evidencia acompañamiento del 

personal de apoyo a cargo del 

odontólogo. 

Cuenta con anestesiólogo cuando la atención se trate 
de 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. 

X   

Se evidencia hoja de vida y contrato del 

anestesiólogo. 

 

 

 

 

 



Consulta Externa Especialidades Médicas 

CRITERIO  C NC NA OBSERVACIONES 

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. 

1. TALENTO HUMANO 

Son las condiciones de recurso humano requeridas en un servicio de salud 

Los prestadores de servicios de salud determinarán la 

cantidad necesaria de talento humano requerido para 

cada uno de los servicios ofertados, de acuerdo:  

 

 La capacidad instalada 
X   

Se evidencia estudio de suficiencia 

de personal. Se recomienda estar 

custodiado por Gestión Humana. 

 La relación oferta y demanda 
X   

Se evidencia estudio de suficiencia 

de personal. Se recomienda estar 

custodiado por Gestión Humana. 

 La oportunidad en la prestación  
X   

Se evidencia estudio de suficiencia 

de personal. Se recomienda estar 

custodiado por Gestión Humana. 

 El riesgo en la atención 
X   

Se evidencia estudio de suficiencia 

de personal. Se recomienda estar 

custodiado por Gestión Humana. 

Los prestadores demostrarán haber desarrollado acciones 

de formación continua del talento humano en salud, en los 

procesos prioritarios asistenciales ofertados. X   

Se evidencian los planes de 

capacitaciones del talento humano 

en los procesos prioritarios 

asistenciales ofertados. Se 

recomienda custodia por Gestión 

Humana. 

Cuenta con personal en entrenamiento 
SI X   NO       Ver guía Se evidencia guía y Manual 

para personal en formación. Se recomienda estar 

custodiado por Gestión Humana 

Cuenta 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 

cumplimiento de acuerdo con la normatividad vigente 

X   

Se evidencia el Manual para 

personal en formación, con los 

derechos y deberes y demás 

apartes durante su entrenamiento. 

Todos los servicios prestados en la modalidad extramural 

cuentan con el mismo perfil del talento humano establecido 

en el estándar para su prestación en el ámbito intramural. 

  X 

No se prestan servicios en 

modalidad extramural 

Cuenta con médico especialista de acuerdo con la oferta de 

salud y a los programas o títulos autorizados por el 

Ministerio de Educación. 
X   

Se evidencian hojas de vida de 

médicos especialistas de acuerdo 

con la oferta de salud y sus 

respectivos títulos. 

En caso de ofertar seguimiento postrasplante 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 

No se oferta seguimiento 

postrasplante para riñón. 



8.2 Lista de Chequeo Infraestructura    

Estándar verificado por los estudiantes Olga Lucía Aguirre Peña y Daniela Martínez 

conforme a la Resolución 4445 de 1996 

Resolución 4444 de 1996 

COD CRITERIOS C NC NA OBSERVACIONES 

Art.28 El servicio se encuentra señalizado de color 

Naranja 
X   

Se evidencia Señalización visible 

Servicios de apoyo a las actividades de 

Diagnóstico y tratamiento señalizados de color 

Amarillo 

X   

Consultorio de yesos, es visible la 

señalización 

La señalización está colocada en áreas de 

circulación con el fin de que los usuarios 

identifiquen el servicio 
X   

Se evidencia señalización de 

consultorios e informativos, indicando 

al usuario, también se evidencia 

señalización en pisos. 

Art.32

-1 

 

 

 

 

 

 

Art.12 

 

 

 

 

Parág

rafo 1 

 

 

 

 

Art.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.26 

 

 

 

 

 

 

 

Hacen parte de este servicio los siguientes 

ambientes: 
 

1. Sala de Espera con unidad sanitaria por 

sexo 

X   

Se evidencia baño de mujeres  y de 

hombres señalizados, en sala  de 

espera con papel sanitario, no 

evidenciamos en lavamanos jabón ni 

toallas desechables para secado de 

manos, no papelera de residuos en 

lavamanos, área sucia, restos de 

papeles de comida. 

Independiente del área de circulación                                            
X   

             Se evidencia área independiente  

 

Área mínima de  3 mts 2  por consultorio X    

La  unidad sanitaria por sexo  X    

Se encuentra señalizada  X    

Una por cada 15 pacientes X    

Con inodoro X    

Con lavamanos X    

Se instalará además un orinal y un 

dispensador de agua o bebedero por cada 

cincuenta (50) personas 

 X  

            No evidenciamos orinal en baño de 

hombres tres sanitarios 

Para la sala de espera y la unidad sanitaria  

Los pisos son  

Impermeables X    

Sólidos X    

Resistentes X    

Antideslizantes X    

De Fácil limpieza X    

Uniformes de manera que ofrezcan 

continuidad para evitar tropiezos y accidentes 

 X  

Se evidencia en sala de espera pisos 

irregulares con escalones, la ingeniera 

nos dijo que están en remodelación, 

por lo cual es transitorio, no se 

evidencia señalización de reformas 

Tener nivelación adecuada para facilitar 

drenaje  X              

Se   Se evidencia pisos desnivelados no      

facilita el facilita el drenaje 

 

De material que no transmita ruido ni vibración X               No se escucha sonidos  

Los techos son  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parág

rafo 3 

 

 

Resol 

14861 

de 

1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impermeables 
 X  

             Se evidencia techos con humedad,          

rietas       grietas en la fachada por la humedad 

Sólidos  X   

Resistentes a factores ambientales como 

humedad y temperatura 
 X  

 

Incombustibles X    

Las paredes son  

Impermeables 

 X  

Se evidencia humedad en paredes de 

todos los consultorios, emitiendo olores 

desagradables 

Sólidos   X   

Resistentes a factores ambientales como 

humedad y temperatura 
 X  

 

Incombustibles X    

Superficie lisa y los materiales usados para su 

acabado no contengan sustancias tóxicas, 

irritantes o inflamables 

X   

 

Cubiertos con materiales lavables y de fácil 

limpieza 
X   

 

El sistema eléctrico se encuentra en buen 

estado 
X   

 

El área cuenta con buen mantenimiento  X    

Cuenta con  unidad sanitaria para 

MINUSVALIDOS. (No es exclusiva para este 

servicio, es para toda la Institución) verificar 

que: 

 X  

            No se evidencia baño para minusválido 

Están ubicados cerca de espacios de 

circulación para permitir fácil acceso a la 

población en general  

 X  

 

Se cuenta con señales que indican su 

ubicación 
 X  

 

Se encuentra señalizada en la puerta con el 

símbolo universal 
 X  

 

Cuenta con alarma  X   

Inodoro con altura de la taza de 0.45 a 0.50  

mts desde el piso acabado 
 X  

 

La barra o agarraderas se colocarán a 0.70 

mts desde el piso  X  
No se evidencia en servicios sanitarios 

agarraderas 

Puerta con un ancho de 0.80 mts.  Cuando 

sean de batiente abrirá hacia afuera  X  
            Se evidencia puerta que se abre hacia 

            Adentro 

Lavamanos Con altura de 0.80 mts con 

espacio libre debajo del artefacto de 0.35 mts 

a cada lado a partir del centro de este 

 X  

 

Los pisos son  

Impermeables  X   

Sólidos  X   

Resistentes  X   

Antideslizantes  X   

De Fácil limpieza  X   

Uniformes de manera que ofrezcan 

continuidad para evitar tropiezos y accidentes 
 X  

 

Tener nivelación adecuada para facilitar 

drenaje 
 X  

 

De material que no transmita ruido ni vibración  X   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14 

 

Los techos son  

Impermeables  X   

Sólidos  X   

Resistentes a factores ambientales como 

humedad y temperatura 
 X  

 

Incombustibles  X   

Las paredes son  X 

Impermeables  X   

Sólidos  X   

Resistentes a factores ambientales como 

humedad y temperatura 
 X  

 

Incombustibles  X   

Superficie lisa y los materiales usados para su 

acabado no contengan sustancias tóxicas, 

irritantes o inflamables 

 X  

 

Cubiertos con materiales lavables y de fácil 

limpieza 
 X  

 

El sistema eléctrico se encuentra en buen 

estado 
 X  

 

El área cuenta con buen mantenimiento   X   

Unidad de Aseo     

Se encuentra señalizada X    

Cuenta con cuarto independiente con poceta X    

Espacio suficiente para colocación de escobas 

y traperos 
X   

 

Con estibas o entrepaños para guardar  

implementos de aseo (jabones, detergentes y 

otros)  X  

Se evidencia insumos como bolsas sin 

rotular y líquidos como hipoclorito, 

jabón líquido, jabón en polvo recipiente 

que no es sin rotular. 

Los pisos son  

Impermeables X    

Sólidos X    

Resistentes X    

Antideslizantes X    

De Fácil limpieza X    

Uniformes de manera que ofrezcan 

continuidad para evitar tropiezos y accidentes 
X   

 

Tener nivelación adecuada para facilitar 

drenaje 
X   

 

De material que no transmita ruido ni vibración X    

Los techos son  

Impermeables X    

Sólidos X    

Resistentes a factores ambientales como 

humedad y temperatura 
X   

 

Incombustibles X    

Las paredes son   

Impermeables X    

Sólidas X    

Resistentes a factores ambientales como 

humedad y temperatura 
X   

 

Incombustibles X    



Superficie lisa y los materiales usados para su 

acabado no contengan sustancias tóxicas, 

irritantes o inflamables 

X   

 

Cubiertos con materiales lavables y de fácil 

limpieza 
X   

 

El sistema eléctrico se encuentra en buen 

estado 
X   

 

El área cuenta con buen mantenimiento  X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Consultorios (medicina general y 

especializada, odontología y otros) 
   

 

El área mínima por consultorio es 10mts 2 

Lado mínimo 2.5 
X   

 

Consultorio médico  

El cuenta con ambientes diferenciados para la 

entrevista y el examen que garantizan 

privacidad al usuario 

X   

 

Lavamanos independiente de la unidad 

sanitaria 
X   

 

Si es  un  Consultorio de Urología 

Ginecostetricia deberá contar con Unidad 

sanitaria (sanitario y lavamanos) 

  X 

 

Para los consultorios  

Los pisos son  

Impermeables X    

Sólidos X    

Resistentes X    

Antideslizantes X    

Fácil limpieza X    

Uniformes de manera que ofrezcan 

continuidad para evitar tropiezos y accidentes 
X   

 

Tener nivelación adecuada para facilitar el 

drenaje 
X   

 

De material que no trasmita ruido ni vibración X    

Los  techo son  

Impermeable X    

Sólido X    

Resistentes a factores ambientales como 

humedad y temperatura 
X   

 

Incombustible X    

Las paredes son  

Impermeable 
 X  

Se evidencia humedad en las paredes 

cerca a los lavamanos  

Sólida X    

Resistentes a factores ambientales como 

humedad y temperatura 
 X  

 

Incombustible X    

Superficie lisa y que los materiales usados 

para su terminado no contengan sustancias 

tóxicas, irritantes o inflamables 

X   

 

Cubiertos con materiales lavables y de fácil 

limpieza 
X   

 

El sistema eléctrico se encuentra en buen 

estado  X  

Se evidencia conector a luz sin 

protección y cableado de ventiladores 

colgando  



El área física cuenta con buen mantenimiento  

 X  

Se evidencia plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo, la ingeniera nos 

comenta que están realizando 

remodelaciones por lo cual se corrigen 

varias cosas 

ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS 

Art.33 

1 

Hacen parte de este servicio los 

siguientes ambientes: 

 

1. Control información, citas  X   

2. Archivo de historias clínicas  X   

3. Clasificación y codificación  X   
 

8.3 Lista de Chequeo Dotación  
  

Estándar verificado por los estudiantes Verónica Rodríguez y Roberto Salazar 

Saldarriaga en el servicio de Consulta Externa Especialidades Médicas 

Todos los servicios 

3.  DOTACIÓN 

CRITERIOS C NC NA OBSERVACIONES 

Son las condiciones, suficiencia y mantenimiento de los equipos médicos, que determinen procesos 

críticos institucionales 

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  

No se evidencia documento donde se 

soporte el mantenimiento preventivo y 

calibración de los equipos siguiendo las 

recomendaciones del fabricante  

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 

sistemas de gases medicinales. Esta actividad puede 

ser contratada a través de proveedor externo. 

X   

 

Cuando se requiera carro de paro, éste cuenta con 

equipo básico de reanimación, el cual incluirá: 
 



Resucitador pulmonar manual  X    

Laringoscopio con hojas para adulto y/o pediátrica, 

según la oferta de servicios, que garanticen fuente de 

energía de respaldo 

X   

 

Guía de intubación para adulto y/o pediátrica, según la 

oferta de servicios.  
X   

 

Desfibrilador con monitoreo básico de 

electrocardiografía. 
X   

 

Fuente de oxígeno.  X    

Sistema de succión y lo demás que cada prestador 

establezca, incluyendo dispositivos médicos y 

medicamentos. 

X   

 

Cuenta con elementos para comunicación externa e 

interna. 
   

 

Para los servicios donde se realicen procedimientos 

con sedación, cuenta con: 
 

Monitor de signos vitales.  X    

Succión con sondas para adultos y pediátrica según el 

paciente a atender. 
X   

 

Oxígeno y oxígeno portátil. X    

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. 
X   

 

2. Sistema de registro y control de temperatura entre 

1ºC y 6ºC. 
X   

 

3. Alarma audible que alerte cambios próximos al límite 

en que la sangre pueda deteriorarse. 
X   

 

4. Equipo para descongelar plasma, cuando aplique.  X    

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.  

X   

 

6. Agitador o rotador de plaquetas, cuando aplique X    

 

 

 



Consulta Externa Especialidades Médicas 

3.  DOTACIÓN  

CRITERIOS C NC NA OBSERVACIONES 

Son las condiciones, suficiencia y mantenimiento de los equipos médicos, que determinen procesos 

críticos institucionales 

Utiliza los equipos que cuenten con las condiciones técnicas de 

calidad y soporte técnico - científico. 
 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  

No se evidencia documento 

donde certifique el 

mantenimiento preventivo y 

calibración de los equipos 

sugeridos por el fabricante  

Cuenta con profesional en áreas relacionadas o tecnólogos o 

técnicos, con certificado de formación para el mantenimiento de 

los equipos biomédicos y sistemas de gases medicinales. Esta 

actividad puede ser contratada a través de proveedor externo. 

X   

 

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

 X  

No en todos los consultorios de 

atención a pacientes se 

evidencia la dotación necesaria 

para la misma  

 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. Dotación 
básica para consultorio médico:  

 

 Camilla  X    

 Fonendoscopio  X   

 Tensiómetro  X   

 Equipo de órganos de los sentidos X    

 Martillo de reflejos   X   

 Tallímetro o infantómetro X    

 Cinta métrica X    

 Báscula para pacientes y/o báscula para infantes, según el 
caso. 

 X   

 Si realiza procedimientos menores, cuenta con:  

 Camillas rodantes con freno y con baranda   X  

 Instrumental o equipo necesario de acuerdo con el tipo 
de procedimientos que se realiza 

  X  

 

 



8.4 Lista de Chequeo Medicamentos, dispositivos médicos e insumos 
 

Estándar verificado por los estudiantes María Fernanda Quintero y Johann 

Mauricio Marín Sierra en el servicio de Consulta Externa Especialidades Médicas 

Todos los servicios 

4. MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS 

CRITERIOS C NC NA OBSERVACIONES 

Es la existencia de procesos para la gestión de medicamentos, homeopáticos, fitoterapéuticos, productos 

biológicos, componentes anatómicos, dispositivos médicos, 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 o almacenes del prestador, cuyas condiciones de selección, 

adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, control 

de cadena de frío, distribución, dispensación, uso, devolución, seguimiento al uso y disposición final, 

condicionen directamente riesgos en la prestación de los servicios. 

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 X    

 Forma farmacéutica X    

 Concentración X    

 Lote X    

 Fecha de vencimiento X    

 Presentación comercial X    

 Unidad de medida  X    

 Registro sanitario vigente expedido por el INVIMA X    

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 X    

 Marca del dispositivo X    

 Serie (cuando aplique)  X    

 Presentación comercial X    

 Registro sanitario vigente expedido por el INVIMA o 
permiso de comercialización 

X    

 Clasificación del riesgo (información consignada en 
el registro sanitario o permiso de comercialización)  

X    

 Vida útil (si aplica) X    



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  

No se evidencia resolución vigente para la 

autorización del manejo de medicamentos de 

control. La solicitud con radicado a la seccional 

fue dada en enero del 2019, pero no se ha 

obtenido respuesta alguna. El vencimiento de 

la resolución se dio desde febrero del 2019. 

Todo prestador debe contar con programas de 
seguimiento al uso de medicamentos, dispositivos 
médicos (incluidos los sobre medida) y reactivos de 
diagnóstico in vitro, mediante la implementación de 
programas de: 

 

 Farmacovigilancia X    

 Tecnovigilancia  X    

 Reactivo vigilancia X    

que incluyan además la verificación permanente de 
las alertas emitidas por el INVIMA 

X    

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 

institución se almacenan bajo condiciones de: 

 

 Temperatura X    

 Humedad X    

 Ventilación X    

 Segregación  X    

 Y seguridad apropiada para cada tipo de insumo de 
acuerdo con las condiciones definidas por el 
fabricante ó banco de componente anatómico.  

X   
 

El prestador debe contar con instrumentos para 
medir: 

 



 Humedad relativa  X    

 Temperatura X    

 Así como evidenciar su registro, control y gestión 

 X  

No se evidencia análisis de condiciones de 

temperatura y humedad. No se evidencia 

calibración actualizada de termohigrómetro 

número 3 en zona abierta de almacenamiento. 

Se tienen definidas normas institucionales y 
procedimientos para el control del cumplimiento que 
garanticen que no se reúsen dispositivos médicos 

 X  
No se evidencia socialización de la política de 

no reúso institucional. 

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 

 X  

No se evidencia socialización del 

procedimiento documentado para el reúso de 

dispositivos médicos recomendados por el 

fabricante. 

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 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. 

  X 

 

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 

 

 

 

 



Consulta Externa Especialidades Médicas 

CRITERIO  C NC NA OBSERVACIONES 

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. 

4. MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS. 

Es la existencia de procesos para la gestión 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 o almacenes del 

prestador, cuyas condiciones de selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, 

conservación, control de fechas de vencimiento, control de cadena de frío, distribución, dispensación, uso, 

devolución, seguimiento al uso y disposición final, condicionen directamente riesgos en la prestación de 

los servicios 

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  
X    

 Forma farmacéutica  
X    

 Concentración  
X    

 Lote 
X    

 Fecha de vencimiento 
X    

 Presentación comercial 
X    

 Unidad de medida 
X    

 Registro sanitario vigente expedido por el INVIMA   
X    

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   
X    

 Marca del dispositivo 
X    

 Serie (cuando aplique)/Lote 
X    

 Presentación comercial 
X    

 Registro sanitario vigente expedido por el INVIMA o 
permiso de comercialización 

X    

 Clasificación del riesgo (información consignada en el 
registro sanitario o permiso de comercialización) 

X    

 Vida útil si aplica  
X    

Se tiene definidas y documentadas las especificaciones 

técnicas para la: 
 



CRITERIO  C NC NA OBSERVACIONES 

 Selección X    

 Adquisición X    

 Transporte X    

 Recepción X    

 Almacenamiento X    

 Conservación X    

 Control de fechas de vencimiento X    

 Control de cadena de frio X    

 Distribución  X    

 Dispensación / Dispensación segura X    

 Devolución X    

 Disposición final de medicamentos, dispositivos 
médicos,  reactivos de diagnóstico in vitro 

X    

 Seguimiento al uso de medicamentos, dispositivos 
médicos,  reactivos de diagnóstico in vitro 

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 

 X  

No se evidencia resolución 

vigente para la autorización 

del manejo de 

medicamentos de control. 

La solicitud con radicado a la 

seccional fue dada en enero 

del 2019, pero no se ha 

obtenido respuesta alguna. 

El vencimiento de la 

resolución se dio desde 

febrero del 2019. 

Para el manejo de medicamentos de control especial, se 

cumple con los requisitos exigidos de acuerdo con la 

normatividad vigente: 

 

 Sistema de almacenamiento, independiente, diferenciado y 
señalizado 

X    

 Debe mantenerse bajo estrictas condiciones de seguridad 
X    

Todo prestador debe contar con programas de 

seguimiento al uso de medicamentos, dispositivos 

médicos, reactivos de diagnóstico invitro  mediante la 

implementación de programas de: 

 

 Farmacovigilancia X    

 Tecnovigilancia  X    

 Reactivovigilancia X    

Que incluyan además la verificación permanente de las alertas 

emitidas por el INVIMA 
X    



CRITERIO  C NC NA OBSERVACIONES 

Condiciones de temperatura y humedad. Los sitios donde se 

almacenen medicamentos, dispositivos médicos, reactivos de 

diagnóstico  e insumos para la salud, deben contar con 

mecanismos que garanticen las condiciones de 

almacenamiento recomendadas por el fabricante en: 

 

 Temperatura 
X    

 Humedad 
X    

 Ventilación 
X    

 Segregación 
X    

 Seguridad 
X    

El prestador debe contar con instrumentos para medir 

humedad relativa y temperatura, así como evidenciar su:  
   

 

 Registro 
X    

 Control  
 X  

No se evidencia análisis de 

condiciones de temperatura 

y humedad. No se evidencia 

calibración actualizada de 

termohigrometro número 3 

en zona abierta de 

almacenamiento. 

 Gestión 
 X  

No se evidencia análisis de 

condiciones de temperatura 

y humedad. 

Se tienen definidas normas institucionales y procedimientos 

para el control del cumplimiento que garanticen que no se 

reúsen dispositivos médicos 

 X  

No se evidencia 

socialización de la política 

de no reúso institucional. 

No se evidencia 

socialización del 

procedimiento documentado 

para el reúso de dispositivos 

médicos recomendados por 

el fabricante. 

Si realiza reenvase, reempaque, preparaciones magistrales, 

preparación y/o 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 

  X 

 

Los gases medicinales deberán cumplir con los requerimientos 

establecidos en la normatividad vigente. Ver guía de gases 

medicinales  

X   
 

Si 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 

 

 



8.5 Lista de Chequeo Procesos Prioritarios 
 

Estándar verificado por los estudiantes Ledis Johana López Cardona y Santiago 

Arboleda Ochoa en el servicio de Consulta Externa Especialidades Médicas 

Todos los servicios 

5.  PROCESOS PRIORITARIOS 

Es la existencia, socialización y gestión del cumplimiento de los principales procesos asistenciales, que 

condicionan directamente la prestación con calidad y con el menor riesgo posible, en cada uno de los 

servicios de salud. 

CRITERIO C NC NA Observaciones 

Cuenta con procesos documentados, socializados y evaluados, 

de acuerdo con el tipo de prestador de servicios de salud, según 

aplique.  
 

X 
 

Cuenta con los procesos 

documentados, pero no se 

evidencia la socialización al 90% 

de la población objeto, ni el 

seguimiento y monitoreo que 

denote un cumplimiento.   

Contar 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 

 

 

X 

 

 

Se evidencia una política de 

seguridad del paciente, sin 

embargo, no cumple con los 

lineamientos exigidos por el 

Ministerio de Salud y Protección 

Social, no se evidencia un 

proceso de socialización, 

evaluación y seguimiento.   

Existe un referente y/o un equipo institucional para la gestión de 

la seguridad de pacientes, asignado por el representante legal. 

 

 

 

X 
 

No se evidencia la resolución 

por parte del representante legal 

de la creación de equipo de 

Seguridad del Paciente. Existe 

un grupo interdisciplinar que 

conforma el Comité asistencial 

donde se analizan y socializan 

aspectos claves en seguridad 

del paciente.  

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. 

 

X 
  

Se evidencia un Plan de 

Capacitación Anual, el cual es 

ejecutado de manera periódica, 

el contenido del plan es 

coherente con los riesgos 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  

No se evidencia la cobertura del 

90% al personal asistencial, no 

obstante, se diseñaron 

estrategias de capacitación 

presencial y virtual que son 

oportunidad para el 

cumplimiento del criterio  

c. Medición, análisis, reporte y gestión de los eventos 
adversos  

 

La institución tiene un procedimiento para el reporte de evento 
adverso que incluye la gestión para generar barreras de 
seguridad que prevengan ocurrencias de nuevos eventos 
adversos.  X  

La institución cuenta con el 

procedimiento de reporte de 

eventos adversos, sin embargo, 

se debe realizar seguimiento a 

la gestión y a la efectividad de 

barreras o controles 

implementados.   

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 

 X  

No se evidencia que se tengan 

definidos, se monitoreen y 

analicen los indicadores de 

seguimiento a riesgos según 

características de la institución y 

los lineamientos definidos en el 

Sistema de Información para la 

Calidad. Refieren que realizan el 

reporte de la Resolución 0256 

de 2016, pero no se evidencia 

dicho reporte. 

 

Se realizan acciones para intervenir los riesgos identificados a 
partir de la información aportada por los indicadores de 
seguimiento a riesgos  X  

Se realizan acciones que 

impactan positivamente la 

seguridad del paciente, pero no 

están alineadas con 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.  

 X  

No se evidencia un proceso de 

seguimiento y retroalimentación 

a los riesgos que son 

identificados y gestionados. 

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. 

X   

Se tienen definidos y 

documentados los 

procedimientos, guías clínicas 

de atención y protocolos, de 

acuerdo con las primeras 

causas de consulta y 

procedimientos más frecuentes 

en el servicio, 

 

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 

 X  

No se evidencia un 

procedimiento para el desarrollo 

o adopción de guías de práctica 

clínica. 



Si decide elaborar guías basadas en la evidencia, éstas deberán 

acogerse a la Guía Metodológica del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

 X  

No se evidencia elaboración e 

guías basadas en la 

evidencia  

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  

Se evidencia documentación y 

actualización de las guías y 

protocolos, se debe fortalecer la 

socialización al personal 

asistencial. 

Cada institución establecerá procedimientos en los cuales la 
guía que adopte o desarrolle, esté basada en la evidencia  X  

No se evidencia elaboración e 

guías basadas 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 
 
 
 
 
 

 X  

No se evidencia que la 

institución cuente 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 

para la administración de dichos 

gases. 

Cuenta con protocolo que permita detectar, prevenir y disminuir 
el riesgo de accidentes e incidentes de carácter radiológico 

  X  

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.  

X   

Se evidencia la documentación 

en un servidor que permite 

compartir la información y 

además se está fortaleciendo 

una plataforma virtual donde 

almacenan documentos y 

quedan disponibles para su 

consulta permanente. 

Cuenta con protocolo para la socialización, manejo y seguridad 
de las tecnologías existentes en la Institución y por servicio. 

 X  

No se evidencia el protocolo 

para la socialización, manejo y 

seguridad de las tecnologías 

existentes en la Institución y por 

servicio. 

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. 

  X En los servicios de consulta 

externa – medicina 

especializada verificados no se 

realizan dichos procedimientos.  
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. 

  X 



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. 
X   

Se evidencia que se encuentran 

en un proceso de 

autoevaluación (auditoria 

interna) y están desarrollando 

estrategias para fortalecer el 

seguimiento a riesgos 

La Institución cuenta con indicadores de mortalidad, morbilidad 

y eventos adversos, los cuales son utilizados para su gestión.  
X   

 

Se reportan los eventos de obligatoria notificación al Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica.  
X   

 

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. 

 X  

Refieren que realizan el reporte 

de la Resolución 0256 de 2016, 

pero no se evidencia dicho 

reporte. 

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). 

 

X 
  

Se evidencia protocolo acorde 

con los lineamientos de la OMS. 

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.  

X   

Se evidencia entrenamiento al 

personal asistencial, pero es 

necesario involucrar a los 

visitantes en el mismo. 

2. La aplicación de precauciones de aislamiento 
universales 

X    

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.  X   

Se evidencia que existe un 

manual de manejo y gestión 

integral de los residuos 

generados en la atención en 

salud y otras actividades, no 

obstante, no se evidencia un 

proceso de socialización y 

seguimiento.  

4. Uso y reúso de dispositivos médicos  X    

5. Manejo y gestión integral de los residuos generados en 
la atención de salud y otras actividades 

X    



6. Asepsia y antisepsia en relación con: planta física, 
equipo de salud, el paciente, Instrumental y equipos 

X   

Se evidencia que existen 

protocolos asepsia y antisepsia, 

no obstante, no se evidencia un 

proceso de socialización y 

seguimiento. 

Cuenta con protocolo de:   

1. Limpieza y desinfección de áreas 

X   

Se evidencia que existen 

protocolos de limpieza y 

desinfección, no obstante, no se 

evidencia un proceso de 

socialización y seguimiento 

2. Superficies X    

3. Manejo de ropa hospitalaria  X    

4. Descontaminación por derrames de sangre u otros 
fluidos corporales en los procedimientos de salud.  

X    

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 
  

Se evidencia el Manual de 

Buenas Prácticas de 

Esterilización, se debe 

fortalecer el seguimiento a los 

indicadores obligatorios,  

Los servicios que incluyan dentro de sus actividades 
administración de medicamentos, deberán contar 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   X En los servicios de consulta 

externa – medicina 

especializada verificados no se 

realizan dichos procedimientos. 

2. Medicamento correcto   X 

3. Dosis correcta   X 

4. Hora correcta   X 

5. Vía correcta   X 

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   

Se evidencia el procedimiento 

documentado y socializado, el 

kit está disponible en el servicio 

farmacéutico.  

El prestador cuenta con procesos y procedimientos para 

garantizar la identificación de todos los pacientes garantizando 

su custodia y vigilancia 
 X  

No se evidencia el protocolo 

para 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  

No se evidencia el protocolo 

para la custodia de las 

pertenencias de los pacientes 

durante la prestación de los 

servicios 



En zonas dispersas el prestador cuenta con material en los 

dialectos que utilicen sus usuarios, dispone de traductor y 

concierta con la diversidad cultural del territorio, los protocolos 

de la atención en salud con enfoque diferencial. 

  X 

 

El prestador cuenta con  

 Manual de bioseguridad X    

 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 

X   

 

 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. X    

2. Medidas para el traslado X    

3. Lista de chequeo de los documentos necesarios para 
el traslado que incluya: 

 

 Diligenciamiento de los formatos determinados por 
la normatividad vigente de referencia y 
contrarreferencia,  

X   
 

 Resultados de apoyos diagnósticos realizados al 
paciente. 

X    

 Resumen de historia clínica X    

4. Mecanismos tecnológicos que le permitan realizar el 
proceso (software, correos etc)  

X    

5. Recurso humano que debe responsabilizarse de cada 
una de las etapas del proceso 

X    

Cuando, fuera de cirugía, se realicen procedimientos bajo 

sedación Grado I y II, cuentan con: 
 

1. Protocolo de sedación.   X  

 

En los servicios de consulta 

externa – medicina 

especializada verificados no se 

realizan dichos procedimientos. 

2. Protocolo de manejo de emergencias.   X 

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. 

  X 

      4.   Lista de Chequeo, consignada en la historia clínica del  

            paciente, que incluya la verificación de: 

a) Evaluación de la vía aérea. 

  X 

b) La determinación del tiempo de ayuno adecuado.   X 

c) Registro de monitoreo del nivel de conciencia, la 
saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, 
tensión arterial y frecuencia respiratoria. 

  X 

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

  X 



Todos estos registros se deben realizar antes, durante la 

intervención y hasta el momento del egreso del paciente. 
  X 

4. Recomendaciones de egreso suministradas al 
acompañante y/o acudiente. 

  X 

5. 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. 

  X 

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: 

 

a. 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 la adicione, 
modifique o sustituya.  

X   

Se evidencia el Programa 

institucional de acuerdo a la 

normatividad vigente, se 

evidencian estrategias de 

socialización y actualización en 

el mismo. 

b. 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.  

 X  

No se evidencia Un Programa 

de atención en salud para 

víctimas de violencias sexuales 

que incluya el 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   

En las hojas de vida verificadas 

se evidenció el certificado en 

atención a víctimas de violencia 

sexual.  

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. 

  X 

En los servicios de consulta 

externa – medicina 

especializada verificados no se 

realizan dichos procedimientos. 



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. 

  X 

 

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

  X 
 

4. Guía para formulación de sangre y hemocomponentes.   X  

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: 

  X 

 

a) Implementar acciones oportunas y seguras en los 
procedimientos de abastecimiento, manejo de 
sangre y componentes. 

  X 
 

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 y verificación del cumplimiento adecuado 
de la cadena de frío. 

  X 

 

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. 

  X 

 

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. 

  X 

 

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

  X 

 

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

  X 
 

 

Consulta Externa Especialidades Médicas 

5.  PROCESOS PRIORITARIOS 

   Es la existencia, socialización y gestión del cumplimiento de los principales procesos asistenciales, que 

condicionan directamente la prestación con calidad y con el menor riesgo posible, en cada uno de los 

servicios de salud. 

Procesos Seguros C        NC      NA 

Se tienen definidos y documentados los procedimientos, guías 

clínicas de atención y protocolos, de acuerdo con los 
 X  Se tienen definidos y 

documentados los 



procedimientos más frecuentes en el servicio, e incluyen 

actividades dirigidas a verificar su cumplimiento. 

procedimientos, guías 

clínicas de atención y 

protocolos, de acuerdo con 

los procedimientos más 

frecuentes en el servicio, no 

se evidencian actividades 

dirigidas a verificar su 

cumplimiento (adherencia a 

guías), ni socialización de las 

mismas  

 

 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  

 No se evidencia 

socialización ni medición de  

adherencia  a guías  

 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. 

 X  

No se evidencia 

monitorización de 

indicadores ni toma de 

decisiones con sus 

variaciones  

 Cuenta con protocolo para la socialización, manejo y 
seguridad de las tecnologías existentes en la 
Institución y por servicio. 

 X  
No se evidencia 

socialización  

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:  

 

6. Antes del contacto directo con el paciente. 

 X  

Se evidencia protocolo de 

lavado de manos no se 

evidencia socialización ni 

medición de adherencia  

7. Antes de manipular un dispositivo invasivo a pesar del 
uso de guantes.  X  

Se evidencia protocolo de 

lavado de manos no se 

evidencia socialización ni 

medición de adherencia 

8. Después del contacto con líquidos o excreciones 
corporales mucosas, piel no intacta o vendaje de 
heridas. 

 X  

Se evidencia protocolo de 

lavado de manos no se 

evidencia socialización ni 

medición de adherencia 

9. Después de contacto con el paciente. 

 X  

Se evidencia protocolo de 

lavado de manos no se 

evidencia socialización ni 

medición de adherencia 

10. Después de entrar en contacto con objetos (incluso 
equipos médicos que se encuentren alrededor del 
paciente). 

 X  

Se evidencia protocolo de 

lavado de manos no se 

evidencia socialización ni 

medición de adherencia 



El prestador cuenta con procesos y procedimientos para 

garantizar la identificación de todos los pacientes garantizando 

su custodia y vigilancia. 

 X  

Se evidencia protocolo de 

identificación de pacientes 

no se evidencia socialización 

El prestador cuenta con procedimientos para garantizar la 

custodia de las pertenencias de los pacientes durante la 

prestación de los servicios. 

X   

 

Cuenta con protocolo de:   

5. Limpieza y desinfección de áreas X    

6. Superficies X    

7. Manejo de ropa hospitalaria  X    

8. Descontaminación por derrames de sangre u otros 
fluidos corporales en los procedimientos de salud.  

X    

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

 

6. Usuario correcto X    

7. Medicamento correcto X    

8. Dosis correcta X    

9. Hora correcta X    

10. Vía correcta X    

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   
 

Se cuenta con protocolo o manual socializado y verificado 

de procedimientos para la remisión del paciente, que 

contemple: 

 

6. Estabilización del paciente antes del traslado.   X  

7. Medidas para el traslado   X  

8. Lista de chequeo de los documentos necesarios para 

el traslado que incluya: 
 

 Diligenciamiento de los formatos 
determinados por la normatividad vigente de 
referencia y contrarreferencia,  

  X 
 

 Resultados de apoyos diagnósticos 
realizados al paciente. 

  X  

 Resumen de historia clínica   X  

9. Mecanismos tecnológicos que le permitan realizar el 
proceso (software, correos etc)  

  X  

10. Recurso humano que debe responsabilizarse de cada 
una de las etapas del proceso 

  X  



Cuando, fuera de cirugía, se realicen procedimientos bajo 

sedación Grado I y II, cuentan con: 
 

6. Protocolo de sedación.   X  

7. Protocolo de manejo de emergencias.   X  

8. 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. 

  X 

 

9. Lista de Chequeo, consignada en la historia clínica del 

paciente, que incluya la verificación de: 
 

e) Evaluación de la vía aérea.   X  

f) La determinación del tiempo de ayuno adecuado.   X  

g) Registro de monitoreo del nivel de conciencia, la 
saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, 
tensión arterial y frecuencia respiratoria. 

  X 
 

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

  X  

Todos estos registros se deben realizar antes, durante la 

intervención y hasta el momento del egreso del paciente. 
  X 

 

10. Recomendaciones de egreso suministradas al 
acompañante y/o acudiente. 

  X  

11. 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. 

  X 

 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que 

oferten servicios de consulta externa, urgencias u 

hospitalización, cuentan con: 

 

3. Un Programa de atención en salud para víctimas de 
violencias sexuales que incluya como mínimo:  X  

No se evidencia un 

programa de atención de 

víctimas de violencia sexual  

a. 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 la adicione, modifique o sustituya.  

X   

 

b. 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.  

X   

 

4. Certificado de formación del personal asistencial de los 
servicios de urgencias, hospitalización y consulta 

 X  no se evidencia el certificado 

en el personal asistencial 



externa en atención integral en salud de las víctimas de 
violencias sexuales. 

para un curso de violencia 

sexual   

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. 

X   
 

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 realiza procedimientos menores en el consultorio o sala 

de procedimientos cuenta con: 
 

1. La relación de procedimientos que se realizan.   X  

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: 

  X 

 

 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. 

  X 

 

 Nunca implican anestesia regional ni general y 
son ambulatorios 

  X  

 No requieren hospitalización, ni áreas de 
recuperación. 

  X  

3. Protocolos de los procedimientos que se realizan, que 
incluyan consentimiento informado. 

  X  

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. 

  X 

 

5. Guías de manejo de patologías de urgencia.   X  

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 atención.  

  X  

2. Protocolo de manejo de pacientes con enfermedad 
respiratoria alta y baja que incluya los seguimientos del 
estado clínico. 

  X 
 

3. Criterios explícitos y documentados de tiempos 
máximos de manejo ambulatorio de pacientes con 
enfermedad respiratoria alta y baja y de remisión a 
hospitalización.  

  X 

 

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. 

  X 

 

 Si realiza procedimientos, cuenta con manual de 
buenas prácticas de esterilización o desinfección, de 

  X  



acuerdo con los procedimientos que allí se realicen. 
Disponibilidad del proceso de esterilización de 
acuerdo con el instrumental o dispositivos que utilice. 

Si el prestador realiza seguimiento postrasplante renal 

deberá: 
 

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

  X 

 

2. Adicionalmente, estos prestadores deberán estar 
inscritos ante la Red de Donación y Trasplantes. 

  X  

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. 

  X 
 

 

8.6 Lista de Chequeo Historia Clínica y Registros 
 

Estándar verificado por todo el grupo de estudiantes en el servicio de Consulta 

Externa Especialidades Médicas 

Todos los servicios 

6. HISTORIA CLINICA Y REGISTROS 

CRITERIO C NC NA OBSERVACONES 

Es la existencia y cumplimiento de procesos, que garanticen la historia clínica por paciente y las condiciones 

técnicas de su manejo y el de los registros de procesos clínicos diferentes a la historia clínica que se 

relacionan directamente con los principales riesgos propios de la prestación de servicios 

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. X    

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   

 

Las historias clínicas se encuentran adecuadamente 

identificadas, con los contenidos mínimos que incluyan 

datos de identificación, anamnesis, tratamiento y el 

componente de anexos. 

X   

 



 

Consulta Externa Especialidades Médicas 

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. 

X   

 

 Son oportunamente diligenciados y conservados, 
garantizando la confidencialidad de los documentos 
protegidos legalmente por reserva. 

X   
 

 Son diligenciados y conservados garantizando la custodia 
y confidencialidad en archivo único. 

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.  

 X  

           No se evidencia existencia de un 
procedimiento de consentimiento 
informado 

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. 

X    

2. Registro de la información post-transfusional.  X    

3. Registro del informe a la Entidad Departamental o Distrital 
de Salud, sobre la estadística mensual de sangre y 
componentes sanguíneos transfundidos. 

X   
 

4. Registro de temperaturas de nevera, congelador y 
descongelador de plasma. 

X    

5. Registro de entrega para incineración de bolsas de sangre 
y de las unidades de sangre o hemocomponentes 
descartadas. 

X   
 

6. Registro de las transfusiones en la historia clínica del 
paciente, que incluya como mínimo la razón para la 
transfusión, el producto y volumen que fue transfundido y la 
hora de la transfusión. 

X   

 

6. HISTORIA CLINICA Y REGISTROS 

CRITERIOS C NC NA OBSERVACIONES 

Es la existencia y cumplimiento de procesos, que garanticen la historia clínica por paciente y las condiciones 
técnicas de su manejo y el de los registros de procesos clínicos diferentes a la historia clínica que se relacionan 
directamente con los principales riesgos propios de la prestación de servicios. 

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. X    



 
 

 

 

 

 

 

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   

 

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. 

X   

 

 Son oportunamente diligenciados y conservados, 
garantizando la confidencialidad de los documentos 
protegidos legalmente por reserva. 

X   
 

 Son diligenciados y conservados garantizando la 
custodia y confidencialidad en archivo único. 

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.  

 X  

No se evidencia existencia de un 

procedimiento de consentimiento 

informado 

 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   

 



9. LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

 

Limitaciones 

 La falta de centralización de la información como archivos de talento humano, 

carpetas informativas y demás documentos de verificación, a los cuales el 

personal que recibió la visita no tenía acceso, lo que generó retrasos en la  

recolección de datos e información. 

 El personal del área administrativa, el día de la visita terminaba su horario 

laboral a las cuatro de la tarde. Por lo tanto, fue necesario establecer una 

priorización diferente a la planeada con el fin de cumplir los objetivos 

propuestos.  

 La remodelación de la infraestructura en áreas asistenciales dificultó la 

verificación del estándar de infraestructura.  

Fortalezas 

 La buena actitud al recibirnos del personal iniciando por el coordinador 

médico y la enfermera líder de calidad, explicándonos todo el proceso y 

abriendo las puertas para realizar la práctica. 

 La disponibilidad de los colaboradores de los diferentes servicios quienes 

acompañaron activamente el proceso de verificación.  

 El trato amable del personal, en todo momento estuvieron disponibles y 

atentos, respondieron a los interrogantes que surgían durante la visita. 

 La apertura y plena disposición para realizar actividades institucionales de 

mejoramiento continuo. 

 

 

 

 

 



10. RESULTADOS 

 

La institución “Clínica San Juan” única sede en la ciudad de Medellín, a través de 

un equipo médico y humano interdisciplinario ofrece un tratamiento integral para 

impactar la vida del niño y su familia. En su portafolio ofrecen servicios medico 

quirúrgicos, consulta externa médica especializada y servicios odontológicos. 

De acuerdo a su portafolio se hace verificación de servicios habilitados  no 

prestados y prestados sin habilitar para la prestación a los usuarios, donde no se 

evidencian inconsistencias. En alianza con otra institución prestadora de servicios 

de salud, se construyeron 4 quirófanos, una central de esterilización y dos 

consultorios más de odontología.  

Dentro del análisis realizado para la presentación de nuestro proyecto y después de 

verificar las instalaciones, capacidad, servicios y realizar el análisis respectivo, se 

decidió realizar la verificación de los estándares según la Resolución 2003 de 2014  

y Resolución 4445 de 1996 a los servicios de: 

SERVICIOS VERIFICADOS 

Código 

 Habilitación 

Código 

Servicio 

Nombre Servicio Fecha 

Apertura 

Número 

Distintivo 

0500105816 301 301-Anestesia 20160728 DHS390679 

0500105816 339 339-Ortopedia y/o Traumatología 20170309 DHS458540 

0500105816 342 342-Pediatría 20161021 DHS412779 

 

En cuanto al estándar de talento humano la institución cumple con los criterios 

requeridos por la resolución 2003 de 2014. En la verificación de estándar de 

infraestructura de los servicios auditados, se evidenció que no cumple con las 

condiciones adecuadas de orden y aseo en pasillos, consultorios y pasillos, también se 

hace visible un proceso de remodelación y/o construcción de un nuevo consultorio de 

fonoaudiología, es resaltar que hay deficiencia en la gestión integral de residuos 

hospitalarios. 



En el recorrido, se hizo visible, que algunas zonas no están delimitadas, así como 

también la presencia de humedad, que genera una mala imagen y un estado deficiente 

del sistema eléctrico en zonas de uso de pacientes y personal de la institución.  

 

Por parte de dotación, los hallazgos encontrados tienen que ver con la falta de hojas de 

vida y clasificación en los equipos, así como los registros Invima, para llevar un buen 

cronograma en el mantenimiento preventivo y correctivo de estos. 

De igual forma algunos consultorios no cuenta con la dotación básica para la prestación 

de calidad de los usuarios. 

 

En lo concerniente a gestión de medicamentos, dispositivos médicos e insumos, los 

resultados obtenidos tienen que ver con la desactualización de la lista de estos, así como 

el manejo de medicamentos de control están sin resolución desde febrero, 

termohigrómetro sin calibración, no hay evidencia de socialización condiciones de 

temperatura, al igual que la política de no reúso en la institución.  

 

El estándar Procesos prioritarios asistenciales, expuso que la clínica tiene falencias  

en cuanto implementación, socialización, medición y seguimiento de guías clínicas de 

atención, protocolos de la institución, basadas en evidencias; además de la inadecuada 

implementación en el programa de seguridad del paciente.  

Lo que tiene que ver Historia clínica y registros asistenciales no se evidencia 

adherencia al procedimiento de diligenciamiento de Consentimientos informados durante 

la atención de pacientes.  

 

Son indispensables las auditorías internas permanentes, que garanticen un control real 

y medible, además del compromiso de los involucrados en cumplirlos, además de 

establecer planes de mejoramiento encaminados a la calidad en la prestación de sus 

servicios. Así mismo se evidencio, que la institución cuenta con personal comprometido, 

se destaca la gestión que ha realizado la Institución para cumplir con los requisitos. 

 

 



11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se realizó la verificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación en los 

estándares de talento humano, infraestructura, dotación, medicamentos, 

dispositivos médicos e insumos, procesos prioritarios, historia clínica y registros, en 

el servicio de Consulta Externa de Medicina Especializada en Anestesia, Ortopedia 

y/o traumatología y Pediatría, con el fin de formular recomendaciones para el 

mejoramiento continuo de las condiciones de calidad de los servicios ofertados por 

la “Clínica San Juan”, conforme con lo exigido por el sistema de habilitación.  

La “Clínica San Juan” presenta unas condiciones de habilitación que deben ser 

priorizadas e intervenidas a través de la formulación de planes de mejoramiento a 

corto y medio plazo, ya que cinco de los seis estándares verificados presentan 

falencias en las condiciones Técnico Científicas frente a la normatividad vigente, se 

recomienda priorizar los estándares de infraestructura y procesos prioritarios.   

Se considera importante el fortalecimiento del Programa de Seguridad del Paciente, 

donde se garantice la gestión de los riesgos durante la atención en salud de manera 

transversal, involucrando en dichos procesos el personal directivo, operativo, 

colaboradores, el paciente y cuidadores. La Clínica debe enfocar todos sus 

esfuerzos para realizar los ajustes pertinentes y necesarios en cada estándar y 

servicio promoviendo una atención con el máximo nivel de calidad. 

Se evidenció que la Institución Prestadora de Servicios de salud cuenta con un 

talento humano con una adecuada disposición, compromiso y voluntad de 

mejoramiento continuo y aprendizaje institucional, lo que denota una gran fortaleza; 

no obstante, se deben definir las estrategias de seguimiento y evaluación de manera 

permanente para tomar acciones preventivas o correctivas, según los resultados de 

los indicadores definidos.    

La Clínica destina una jornada mensual para la realización del Comité Asistencial a 

la cual asisten los líderes de áreas y de procesos asistenciales, donde se toman 

decisiones y se dan directrices para el mejoramiento continuo; sin embargo, es 



fundamental que se garantice la disponibilidad de las resoluciones de conformación 

de cada comité de obligatorio cumplimiento, los registros de asistencia y las actas 

de reunión de manera independiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. ANEXOS 

 

Anexo 1. Reunión de Apertura  
 

ACTA DE REUNIÓN 

Tema: Reunión de apertura  

Fecha: 30 de agosto de 2019 

Ubicación: “Clínica San Juan” Medellín, Antioquia.  

Hora inicio: 02:00 pm   Hora Fin: 2:30 pm 

 

OBJETIVO  

Socializar el plan de auditoria y la metodología para la evaluación de los estándares 

de habilitación en la “Clínica San Juan” del municipio de Medellín - Antioquia en el 

servicio de consulta externa medicina especializada, aplicando las listas de 

Chequeo establecida en la Resolución 2003 de 2014 y Resolución 4445 de 1996. 

PARTICIPANTES  

Herbert León – Coordinador Médico  

Ana María Correa Toro – Coordinadora de  Calidad 

Ledis Johana López Cardona – Estudiante GECAS -UCC 

Olga Lucia Aguirre Peña – Estudiante GECAS –UCC 

Daniela Martinez – Estudiante GECAS- UCC  

Santiago Andrés Arboleda Ochoa – Estudiante GECAS -UCC 

María Fernanda Quintero- – Estudiante GECAS -UCC 

Jhoann Mauricio Marín Sierra – Estudiante GECAS -UCC 

Roberto Salazar – Estudiante GECAS -UCC 

Verónica Rodríguez – Estudiante GECAS –UCC 

Stephany Carolina Castañeda Jaramillo – Estudiante GECAS –UCC  

   

 

 



DESARROLLO DE LA REUNION 

Descripción de los puntos tratados en la reunión 

 

1. BIENVENIDA Y AGRADECIMIENTOS 

El líder de la auditoria, Dr. Santiago Andrés Arboleda Ochoa, presenta un cordial 

saludo de bienvenida a los presentes y agradece por la asistencia del personal de 

la “Clínica San Juan”, como del equipo de estudiantes de auditoria de Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

Agradece al equipo de la Clínica por el compromiso que tienen con la evaluación, 

implementación, y mejoramiento continuo de los Estándares de Habilitación que hoy 

serán evaluados. 

 

2. PRESENTACION DEL EQUIPO AUDITOR 

Ledis Johana López Cardona, Enfermera  

Olga Lucia Aguirre Peña, Enfermera 

Daniela Martínez, Odontóloga 

Santiago Andrés Arboleda Ochoa, Médico 

María Fernanda Quintero, Odontóloga 

Johann Mauricio Marín Sierra, Odontólogo 

Roberto Salazar, Odontólogo 

Verónica Rodríguez, Odontóloga 

Stephany Carolina Castañeda Jaramillo, Administradora en Salud 

 

3. PRESENTACION DEL EQUIPO DEL HOSPITAL  

Herbert León – Coordinador Médico  

Ana María Correa Toro – Coordinadora de  Calidad 

4. LECTURA DEL PLAN DE AUDITORIA 

4.1. PROGRAMACIÓN DEL RECORRIDO DE LA AUDITORIA 

 

 



4.2. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Se explica que es un ejercicio académico, se realizará la evaluación de los 

estándares de habilitación en el servicio de consulta externa medicina 

especializada, en la “Clínica San Juan”, aplicando las listas de chequeo establecidas 

en la Resolución 2003 de 2014 y Resolución 4445 de 1996.  

 

5. PROGRAMACION DE LA REUNIÓN DE CIERRE 

Se programa cierre de la auditoria a las 4.30 pm 

 

Anexo 2. Reunión de Cierre 

 

ACTA DE REUNION 

Tema: Reunión de Cierre  

Fecha: 30 de agosto de 2019 

Ubicación: “Clínica San Juan”, Medellín, Antioquia.  

Hora inicio: 04:00 pm   Hora Fin: 4:30 pm 

 

OBJETIVO  

Concluir la visita y evaluación de los estándares de habilitación en la “Clínica San 

Juan” del municipio de Medellín - Antioquia en el servicio de consulta externa 

medicina especializada, aplicando las listas de Chequeo establecida en la 

Resolución 2003 de 2014 y Resolución 4445 de 1996. 

 

PARTICIPANTES  

Herbert León – Coordinador Médico  

Ana María Correa Toro – Coordinadora de  Calidad 

Ledis Johana López Cardona – Estudiante GECAS -UCC 

Olga Lucia Aguirre Peña – Estudiante GECAS –UCC 

Daniela Martínez – Estudiante GECAS- UCC  

Santiago Andrés Arboleda Ochoa – Estudiante GECAS -UCC 

María Fernanda Quintero- – Estudiante GECAS -UCC 



Jhoann Mauricio Marín Sierra – Estudiante GECAS -UCC 

Roberto Salazar – Estudiante GECAS -UCC 

Verónica Rodríguez – Estudiante GECAS –UCC 

Stephany Carolina Castañeda Jaramillo – Estudiante GECAS –UCC  

 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1. DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTOS 
 

 El equipo auditor da los agradecimientos por la acogida del personal de la 
“Clínica San Juan”, y por su disposición para recibirnos, no se tuvo 
percances, se encontró personal con gran colaboración y compromiso con el 
mejoramiento continuo.  

 Agradece al equipo de la Clínica  por el compromiso que tienen con la 
evaluación, implementación, y mejora continua de los Estándares de 
Habilitación que hoy fueron evaluados. 
 

2. INTERVENCIONES 

Se realizan intervenciones por parte de los dos actores, compartiendo la 

experiencia, hallazgos y recomendaciones de la actividad desarrollada.   

      3. CONCLUSIONES 

Entidad con ambiciones de mejoramiento y cumplimiento de los estándares 

de habilitación, que ayuden en una mejor prestación de servicios a los 

usuarios según normatividad vigente de los criterios de habilitación.  

 

      4. RECOMENDACIONES 

 Procesos documentados y socializados, se recomienda fortalecer la 

medición en procedimientos específicos. 

 No se evidencia que la institución ha realizado la AUTOEVALUACIÓN. 

 Importancia de la centralización de la información de uso institucional. 

 

 

 

 



Anexo 3. Plan de Auditoria 

 

PLAN DE AUDITORIA EN SITIO 

Objetivo Verificar el cumplimiento de los estándares de la resolución 2003 de 2014 y/o 

Resolución 04445 de 1996 en la “Clínica San Juan” en la ciudad de Medellín- 

Antioquia en el servicio de Consulta Externa Médica Especializada. 

Alcance Evaluar las condiciones y mantenimiento de las instalaciones para la 

prestación de servicio de salud en el servicio de Consulta Externa Médica 

Especializada en la “Clínica San Juan”. 

Criterios Estándares de la Resolución 2003 de 2014 y Resolución 

4445 de 1996 

Auditoría no.   1 

Auditor 

Líder 

Santiago 

Andrés 

Arboleda 

Ochoa 

 

Equipo 

Auditor 

Daniela Martínez 

Olga Lucia Aguirre 

Stephany Carolina 

Castañeda Jaramillo 

Roberto Salazar 

Verónica Rodríguez 

María Fernanda Quintero 

Jhoann Mauricio Marín 

Sierra 

Ledis Johana López 

Cardona 

Procesos 

Auditados 

 

Consulta 

Externa 

Médica 

Especializada 

Tiempo y Fecha de 

Ejecución:    

 2 horas y 30 minutos 

De: 30 de agosto  de 2019 
Hasta: 30 de agosto  de 

2019 

Metodología empleada: Entrevista Revisión documental 

 

 

 

 



 

 
Hora 

Proceso/Actividad/ 

Requisito por Auditar 
Auditado Auditores 

Documentos 

Aplicables 

30 de 

agosto de 

2019 

2:00 pm a 

2:30 pm 
Reunión de apertura 

Hebert León  

Coordinador 

Médico 

Ana María 

Correa Toro 

Coordinadora 

de  Calidad 

Equipo 

Auditor 
 

30 de 

agosto de 

2019 

2:30 pm a 

4:00 pm 

Estándar Talento 

Humano 

Jefe de 

Talento 

Humano 

Carolina 

Castañeda 

Humano / 

Listas de 

chequeo/ 

Historias 

Clínicas/ 

Manuales, 

Guías de 

atención/ 

Cronogramas 

Estándar de 

Infraestructura 

Ingeniera 

Biomédica 

Olga Lucia 

Aguirre 

Daniela 

Martínez 

Estándar Dotación 
Ingeniera 

Biomédica 

Roberto 

Salazar 

Verónica 

Rodríguez 

Estándar 

Medicamentos, 

dispositivos médicos e 

insumos 

Regente de 

Farmacia 

María 

Fernanda 

Quintero 

Johann 

Mauricio 

Marín 

Sierra 

Estándar Procesos 

Prioritarios 

Asistenciales 

Ana María 

Correa Toro  

Coordinadora 

de  Calidad 

Ledis 

Johana 

López C 

Santiago 

Andrés 

Arboleda O 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándar Historias 

Clínicas y Registros 

Asistenciales 

Ana María 

Correa Toro  

Coordinadora 

de  Calidad 

Equipo 

Auditor 

30 de 

agosto  de 

2019 

4:00 pm a 

4:30 pm 
Balance – informe Final 

Hebert León  

Coordinador 

Médico  

Ana María 

Correa Toro 

Coordinadora 

de  Calidad 

Equipo 

Auditor 
 

30 de 

agosto  de 

2019 

4:30 pm a 

5:00 pm 
Reunión de Cierre 

Hebert León  

Coordinador 

Médico  

Ana María 

Correa Toro  

Coordinadora 

de  Calidad 

Equipo 

Auditor 
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