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Introducción 
 

     El sistema de salud que se implementa en cualquier país busca inicialmente responder a las 

necesidades de la población respecto al tratamiento de enfermedades y la prevención de 

las mismas. Colombia, un país que registra aproximadamente 45 millones de habitantes 

(DANE, 2010) cuenta con el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que, 

a lo largo de la historia, ha tenido diferentes cambios y modificaciones con el fin de 

adecuarse al cambio poblacional, a las estadísticas y los indicadores de los habitantes.  

     Actualmente, existen cuatro regímenes de aseguramiento que pretenden dar cobertura a toda la 

población: el régimen contributivo (RC), el régimen subsidiado (RS), Especial y 

Vinculado los cuales, confluyen entre sí a través de un fondo de recursos llamado Fondo 

de Solidaridad y Garantía (FOSYGA).  La rectoría de este sistema a nivel nacional, está 

dirigida por el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual, se encarga de la 

administración funcional, de la ejecución de planes y de la evaluación de los mismos, todo 

en pro de la mejora de la salud poblacional. Por su lado, a nivel territorial, las Secretarías 

de Salud, tanto seccionales como territoriales regulan el funcionamiento por medio de la 

gestión de programas y proyectos, teniendo en cuenta las particularidades de la región 

donde se encuentran. Finalmente, la inspección del sistema de salud, se encuentra a cargo 

de la Superintendencia Nacional de Salud, la cual se encarga del seguimiento y evaluación 

de la entidad.  

Todos los asalariados o pensionados, al igual que todos los trabajadores independientes con 

ingresos iguales o superiores a un salario mínimo, tienen la obligación de afiliarse al RC. 

Para hacerlo, pueden elegir libremente una EPS pública o privada, estas se encargan de 
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afiliar y registrar a los usuarios, recaudar las cotizaciones, y organizar y garantizar la 

prestación del Plan Obligatorio de Salud (POS) actualmente hoy llamado Plan de 

Beneficios. (Guerrero, et al. 2011). Por otro lado, el RS es el régimen dirigido a las 

personas desempleadas que no poseen la capacidad económica para afiliarse por su cuenta 

a una EPS.  Por su parte, el régimen especial se dirige a las categorías establecidas por la 

Ley 100, las cuales poseen unos requisitos diferentes y un sistema de recaudo propio. 

Finalmente, el régimen vinculado se refiere a la población general que tendrá acceso a los 

servicios de salud que prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan 

contrato con el Estado para el efecto, de conformidad con la capacidad de oferta de estas 

instituciones y de acuerdo con las normas sobre cuotas de recuperación vigentes. 

     Es así, que por medio de la ley 100 de 1993, el pueblo colombiano tiene acceso a la salud por 

medio de las EPS (empresas promotoras de salud) que redirigen las necesidades a las IPS 

(instituciones prestadoras de salud) teniendo como objetivo cumplir con un tiempo óptimo 

y una atención de calidad para los usuarios.  

     Una de las formas de controlar y verificar la calidad de las diferentes instituciones prestadoras 

de servicios, son las listas de chequeo, aplicando los diversos criterios desde los 7 

estándares: Talento Humano, Infraestructura, Dotación, Medicamentos, Procesos 

prioritarios, Historia clínica y registros, e Interdependencia, que exige la resolución 2003 

del 2014 en la cual se especifican las condiciones con las que debe cumplir para prestar 

servicios de salud.   Todas las IPS del territorio colombiano deben cumplir esta 

normatividad, en las grandes ciudades el cumplimiento es una realidad pero en los 

pequeños municipios es común el incumplimiento de algunas condiciones por lo cual se 

realizó autoevaluación de habilitación  en el centro Hospitalario San Vicente de Paúl, 
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ubicado en el municipio de Salento, Quindío y se identificaron oportunidades de mejora 

con sus respectivas acciones, que al ser implementadas lograrán el cumplimiento de 

habilitación pues este centro de salud  abarca un porcentaje de 1,3 del total de la 

población del departamento del Quindío, (DANE, 2012) reconocido, a su vez por el alto 

flujo de turistas.  De esta forma, el hospital del municipio mencionado obtendrá la 

capacidad de prestar servicios de salud de calidad.  
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Justificación 
 

     El estudio de la calidad de atención al paciente y su importancia, es un ámbito de las ciencias 

médicas-sociales que se ha trabajado de forma continua con el fin de evaluar diferentes 

estándares que definen el trato y la satisfacción del servicio de salud prestado, tanto por 

entidades públicas y privadas.  

      Es así que, en Colombia, se han llevado diversos estudios que sustentan la trascendencia de la 

observación y la evaluación de atención al paciente, del trato con el mismo y de los 

estándares que deben cumplirse para otorgar una adecuada y óptima atención. De esta 

forma, en el artículo La seguridad clínica de los pacientes, entendiendo el problema el 

autor manifiesta la relación explícita entre los factores gubernamentales, administrativos y 

organizacionales de la salud, en conjunto con los centros médicos específicos, tales como 

hospitales y centros de atención, ya que, ambos aspectos conllevan a una buena gestión y 

calidad a la hora del trato con el paciente. (Franco, 2005). También, la autora Villarreal, 

define la seguridad de los pacientes como una prioridad en la gestión de la calidad del 

cuidado que se brinda, presentando la profundidad que acarrea los eventos adversos y la 

forma de prevenirlos y mejorarlos. (Villareal, 2007)   

     Por su parte, en Barranquilla se evalúo el grado de satisfacción de los pacientes hospitalizados, 

cuyos resultados fueron favorables para el hospital evaluado (Borre & Vega, 2014), sin 

embargo, surge la necesidad de estar en una constante mejora. Por otro lado, se llevó a 

cabo un estudio de revisión sobre los estudios existentes referentes a la satisfacción del 

paciente y las dimensiones que hacen posible esta medida, se encontró, que Latinoamérica 

cuenta con un porcentaje menor en cuento a este tipo de investigación, pero también se 
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confirmó la necesidad de estos análisis para la mejora de la calidad (Arteta & Palacio, 

2018). Además, en Ciudad México, se realizó el estudio de la cultura de la seguridad del 

paciente, en una clínica de alto nivel, presentando resultados positivos por parte de los 

pacientes y el índice de prevalencia de eventos adversos por parte del personal de 

enfermería, (Ramírez & Pedraza, 2017) demostrando el actual interés investigativo 

respecto al tema a nivel centroamericano.  

     Finalmente, la necesidad de evaluar los diferentes centros de salud, que prestan su servicio en 

lugares de mediana congestión poblacional,  se ve corroborada por medio del artículo 

Evaluación  de la cultura de la seguridad del paciente en una IPS de baja complejidad en 

Buga, Valle del Cauca; en dicho artículo, se determinó la percepción de la cultura de la 

seguridad del paciente por medio de la caracterización del talento humano y la frecuencia 

de errores  relacionados  con la seguridad del paciente en la institución. (Andrade, et al, 

2018) También, por medio de un  trabajo de grado se determinó el porcentaje de 

cumplimiento de los estándares de habilitación  en el servicio de hospitalización en un 

hospital de II nivel en Doradas, Caldas (Albany, et al, 2018), demostrando la importancia 

de analizar y evaluar las condiciones de los estándares de habilitación ya que estos son un 

componente fundamental para mejorar la prestación de servicios por parte de las entidades 

prestadoras de salud, con el fin del mejoramiento de las condiciones de salud y de 

satisfacción de los usuarios.   

    Por lo anterior, se justifica la revisión y la implementación de un plan de acción que responda 

al no cumplimiento de los estándares de habilitación del Hospital San Vicente de Paúl, 

bajo la solicitud del gerente encargado del funcionamiento de dicho centro, ubicado en el 

municipio de Salento, departamento del Quindío, con una demografía de 7159 habitantes. 
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Este departamento, tiene como principal sostenimiento económico el sector de bienes y 

servicios, siendo la industria turista una de las mayores entradas económicas para los 

habitantes de la zona. (DANE, 2012).  
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Antecedentes 
 

El Hospital de Salento, se convirtió como una Empresa social de Estado de carácter 

descentralizado con base en el acuerdo 028 de 1.996, fungiendo en el Sistema general De 

Salud y Seguridad Social como Ese Hospital San Vicente De Paul, con autonomía 

Administrativa como institución de primer nivel de atención, todos los servicios están 

habilitados desde el año del 1996; el hospital San Vicente de Paul ha tenido visitas 

externas de las EPS contratadas en el periodo vigente. La EPS Medimás realizó visita de 

seguimiento el día 1 de agosto del 2019 basada en la primera auditoria de verificación de 

condiciones de habilitación realizada el 13 de julio del 2018. 

La última autoevaluación se realizó el día 29 de enero del 2019, el cual tiene vigente para los 

servicios habilitados hasta el 30 de enero del 2020, en esta actualización no se le realizo 

un plan de mejora, solo se dejó constancia en el registro especial de prestadores de 

servicios de salud 

El hospital San Vicente de Paul ha tenido visitas externas de las EPS contratadas en el periodo 

vigente.  

• Código de Habilitación: 6369000502 

• Dirección: Cra 7 # 6-60 

• Teléfono: 7593-000 O 7593-001 
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Tabla 1. Servicios ofertados por Hospital San Vicente de Paul – Talento  

 

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS 

 

 

 

 

 

 

N° GRUPO CODIGO NOMBRE DEL SERVICIO APERTURA DISTINTIVO SEDE

1 Consulta Externa 312 312-ENFERMERÍA 20030414 DHS058805 1
2 Consulta Externa 328 328-MEDICINA GENERAL 20030414 DHS058806 1
3 Consulta Externa 334 334-ODONTOLOGÍA GENERAL 20030414 DHS058807 1
4 Urgencias 501 501-SERVICIO DE URGENCIAS 20030414 DHS058808 1
5 Transporte Asistencial 601 601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 20030414 DHS058809 1
6 Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 706 706-LABORATORIO CLÍNICO 20030414 DHS058810 1
7 Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 712 712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 20030414 DHS058811 1
8 Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 714 714-SERVICIO FARMACÉUTICO 20030414 DHS058812 1
9 Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 741 741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 20100921 DHS058813 1
10 Otros Servicios 817 817-ATENCIÓN DOMICILIARIA DE PACIENTE AGUDO 20171116 DHS554885 1
11 Protección Especifica y Detección Temprana 909 909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS)20100921 DHS058814 1
12 Protección Especifica y Detección Temprana 910 910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS)20100921 DHS058815 1
13 Protección Especifica y Detección Temprana 911 911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 20100921 DHS058816 1
14 Protección Especifica y Detección Temprana 912 912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS)20100921 DHS058817 1
15 Protección Especifica y Detección Temprana 913 913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 20100921 DHS058818 1
16 Protección Especifica y Detección Temprana 914 914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 20100921 DHS058819 1
17 Protección Especifica y Detección Temprana 915 915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 20100921 DHS058820 1
18 Protección Especifica y Detección Temprana 916 916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 20170130 DHS444304 1
19 Protección Especifica y Detección Temprana 917 917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 20100921 DHS058821 1
20 Protección Especifica y Detección Temprana 918 918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES20100921 DHS058822 1
21 Procesos 950 950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 20171116 DHS554886 1
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Objetivo general 
 

 Evaluar cumplimiento del Sistema Único de Habilitación en el servicio de consulta externa de la 

ESE Hospital San Vicente de Paul, en el municipio de Salento – Quindío en los meses de 

Julio a octubre 2019 con la finalidad de plantear un plan de acción que favorezca el 

cumplimiento de los estándares de la normativa vigente. 

 

Objetivos específicos 
 

• Realizar un diagnóstico general del cumplimiento de los estándares del Sistema Único de 

Habilitación el servicio de consulta externa de la ESE Hospital San Vicente de Paul de 

Salento. 

 

• Verificar el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad con la que cuenta el 

servicio de consulta externa de la ESE Hospital San Vicente de Paul teniendo en cuenta la 

resolución 2003 del 2014 para una debida corrección de los requisitos y la garantía de los 

mismos. 

 

•  Elaborar un plan de acción que permita al servicio de consulta externa de la ESE Hospital 

San Vicente de Paul de Salento cumplir con los estándares mínimos del Sistema Único de 

habilitación de acuerdo a los hallazgos encontrados.  
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Alcance de la Práctica 
 

La práctica empresarial se realizó en la ESE Hospital San Vicente de Paul, del municipio de 

Salento-Quindío en los meses de julio a octubre 2019 con la finalidad de plantear un plan 

de acción que favorezca el cumplimiento de los estándares de la normativa vigente. Se 

realizó un proceso de verificación de los estándares de calidad en el grupo de consulta 

externa de dicho Hospital, tomando los servicios de consulta general, odontología general 

y el proceso de esterilización.  

Se propone un plan de acción, donde se expone la causa identificada y se aborda las actividades 

con su respectiva verificación, se asigna el líder responsable para llevar a cabo el 

cumplimiento de dichas actividades. 

 Mediante la verificación de los siguientes estándares: talento humano, infraestructura, dotación, 

medicamentos y dispositivos médicos e insumos, procesos prioritarios, historia clínica y 

registros e interdependencia. 

Las habilitaciones de todos los servicios están regidos según la resolución 2003 del 2014, un 

servicio es la unidad básica habilitable del Sistema Único de Habilitación de Prestadores, 

por tanto, es a la cual apuntan los criterios de los estándares de habilitación, a partir de los 

cuales se establece la autorización para el funcionamiento de cualquier prestador de 

servicios de salud, haciendo énfasis en su tipo de modalidad intramural al cual pertenece.  

Sus servicios se prestan bajo una misma estructura de salud y esta debe cumplir unas 

condiciones, requisitos y criterios mínimos como prestadores de servicios de salud para su 

entrada y permanencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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Desarrollo de la Práctica 
 

A. Descripción de la organización 
 

Reseña 
 

      La E.S.E. Hospital San Vicente de Paul, fue fundada en el año 1.928 por el Presbítero 

Martínez, inicialmente como una entidad de caridad, luego siguiendo la normatividad del 

entonces Sistema Nacional de Salud como una Unidad Local de Salud de primer nivel con 

dependencia y asignación de situados fiscales a través del Servicio seccional de Salud del 

Quindío, para posteriormente transformarse  a partir de la Ley 100 de 1.993, y sus 

decretos reglamentarios como el 1876 de 1.994, en una Empresa social de  Estado de 

carácter descentralizado con base en el acuerdo 028 de 1.996, fungiendo en el Sistema 

general De Salud y Seguridad Social como ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, 

con  autonomía Administrativa como institución de primer nivel de atención. 

      Desde su inicio como Hospital de caridad del municipio hasta ahora, tanto su infraestructura 

como servicios, han tenido la evolución necesaria para la atención de los servicios de 

salud de baja complejidad. 

      Se calcula aproximadamente en 7.000 usuarios distribuidos en 4.000 en la parte urbana y 

3.000 en la parte rural. 
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Organigrama. 
 

ORGANIGRAMA HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SALENTO (Q) 

 

 

Fuente: Adaptación del PAMEC de Hospital San Vicente de Paul - Salento   

 

Misión  
 

Somos una Empresa Social del Estado que presta sus servicios de salud de primer nivel de 

complejidad, promoción, prevención, diagnóstico, rehabilitación y tratamiento, 
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encontrándonos dentro del contexto del sistema de seguridad social en salud, brindados 

con eficiencia, oportunidad, con recurso humano idóneo y equipo de alta calidad.  

Visión 

 

Se pretende que para el año 2020, nos convertiremos en la mejor Empresa Social del Estado de 

baja complejidad en los municipios cordilleranos del departamento del Quindío siendo la 

IPS – ESE más innovadora en cuanto a la prestación de servicios de diagnóstico, 

tratamiento con un fuerte componente en promoción y prevención de la enfermedad 

contando con un recurso humano, técnico y comprometido que serán la garantía de 

brindar servicios de salud de calidad y eficiencia. 

 

Valores estratégicos. 
 

Con nuestros pacientes:  

Responsabilidad: Garantizamos el cumplimiento del compromiso adquirido con nuestros usuarios 

– pacientes en la presentación de servicios de calidad, generando así confianza y 

tranquilidad.  

Respeto: Valoramos y tratamos con dignidad a nuestros usuarios-pacientes.  

Igualdad: Prestamos el servicio con el mismo nivel tecnológico, científico y humano sin 

discriminación alguna.  
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Con nuestra organización. 

Trabajo en equipo: Trabajamos de la mano en búsqueda de una atención con calidad y eficiencia 

que satisfaga a nuestros usuarios – pacientes.  

Perseverancia: La prestación del servicio con calidad y calidez nos hace más sensible para 

aceptar el cambio necesario y continuar siendo líderes competitivos en el sector salud.  

Lealtad: Estamos comprometidos en la fidelidad hacia nuestra organización creando más sentido 

de pertenencia con un trabajo enfocado en las necesidades de nuestro usuario – paciente.  

 

Con la comunidad:  

Compromiso: Demostramos cumplimiento en las obligaciones adquiridas con nuestros usuarios 

pacientes.  

Responsabilidad social: Somos una importante fuente de empleo directo e indirecto, ofrecemos 

servicios de salud accesibles para los usuarios – pacientes con una alta calidad de 

diagnóstico.  

Participación: Escuchamos las necesidades de nuestros usuarios – pacientes para cumplir con las 

expectativas y brindar un servicio de calidad.  
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Objetivos estratégicos de la institución. 
 

• Asegurar la satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo servicios que cumplan con los 

requerimientos 

• Facilitar e incentivar los mecanismos de participación comunitaria como una oportunidad 

para el mejoramiento continuo de la Institución 

• Disponer de un ambiente laboral adecuado y contar con personal idóneo que permita una 

atención eficiente y oportuna a los usuarios. 

• Establecer mecanismos que permitan la identificación y resolución de los errores o atrasos 

en la prestación de los servicios. 

• Liderar proyectos que permitan el desarrollo institucional. 
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B. Requerimiento de la organización 
 

     La ESE Hospital San Vicente de Paul Salento - Quindío es un hospital de primer nivel de 

complejidad que presta los siguientes servicios de salud: urgencias, vacunación, 

odontología, laboratorio, enfermería, consulta médica, servicio farmacéutico, transporte 

asistencial básico a la comunidad en general y sus alrededores. A pesar de esta habilitados 

el gerente reconoce que hay aspectos que requieren mejoras y que es necesario hacer una 

autoevaluación con base en la resolución 2003 del 2014 donde se establecen los 

procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de 

habilitación, específicamente realizar autoevaluación de los servicios de consulta externa 

general, consulta odontológica general y el proceso de esterilización con el fin de 

determinar unas recomendaciones y conclusiones que conlleven a garantizar de manera 

eficiente y oportuna la calidad del servicio de salud que se presta en el municipio. 

      Además, por medio de este proceso, se pretende evitar los riesgos en la prestación de 

servicios que llevarían a unas posibles sanciones o inclusive un cierre total o parcial de la 

institución, la cual, al tratarse de este tipo de organización (prestadora de servicios de 

salud) debe alcanzar los estándares establecidos con el fin de brindar una adecuada 

prestación del servicio de salud 
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C. Plan de Acción utilizado para ejecutar la práctica empresarial 
 

Esta práctica empresarial  basada en evaluación del sistema único de habilitación se realizó 

aplicando una metodología mediante técnicas de auditoria como son el uso de tecnologías 

de información y comunicación, la observación, la entrevista, la verificación de soportes, 

lista de chequeo teniendo en cuenta parámetros definidos en la resolución 2003 del 2014, 

que permiten realizar una evaluación objetiva de las actividades, frente a los  criterios de 

auditoria lo cual nos ayuda a evaluar el cumplimiento de los criterios de calidad 

establecidos por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 

Los estándares son indispensables para el funcionamiento de una institución prestadora de 

servicios en salud y se menciona el alcance de cada uno de los estándares de la siguiente 

manera: 

• TALENTO HUMANO.  Son las condiciones de recurso humano requeridas en un servicio 

de salud.  

• INFRAESTRUCTURA.  Son las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura de 

las áreas asistenciales o características de ellas, que condicionen procesos críticos 

asistenciales.  

• DOTACIÓN.  Son las condiciones, suficiencia y mantenimiento de los equipos médicos, 

que determinen procesos críticos institucionales. 

• MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS . Es la existencia de 

procesos para la gestión de medicamentos, homeopáticos, foto terapéuticos, 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 
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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.  

• 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.  

• HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS.  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.  

• INTERDEPENDENCIA . Es la existencia o disponibilidad de servicios o productos, 

propios o contratados de apoyo asistencial o administrativo, necesarios para prestar en 

forma oportuna, segura e integral los servicios ofertados por un prestador. En caso de ser 

contratado el servicio o producto, debe mediar una formalidad explícita y documentada 

entre el prestador y la institución que provee el servicio o producto de apoyo que soporta el 

servicio principal declarado y que contemple como mínimo, los procedimientos para la 

atención de los pacientes, los tiempos de obtención de los productos y quien declara el 

servicio. Lo anterior, por cuanto quien lo declare será responsable del cumplimiento del 

estándar, independientemente que intervengan otras organizaciones o personas para aportar 

en el cumplimiento del estándar.  
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ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA EMPR ESARIAL SOCIAL Y SOLIDARIA 

 
 

ACTIVIDAD POR 
SECUENCIA 

VERIFICACION DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS 
EXISTENTES 

TIEMPO 
REQUERIDO 

RESPONSABLE 

Selección del tipo de la 
modalidad de trabajo de 

Grado. 

 

Verificando en la Resolución 
implementada por la 

universidad, el tipo de 
modalidad de grado. 

Resolución Rectoral No 
1518 del 13 de diciembre  de 

2016 
4 horas Auditoras 

 

Selección de la institución a 
verificar, (Práctica 

Empresarial Social y 
Solidaria) 

Propuestas de IPS para 
realizar Práctica Empresarial 

Social y Solidaria 

Resolución Rectoral No 
1518 del 13 de diciembre  de 

2016 
4 horas Auditoras 

Selección el tutor para apoyo 
en la Práctica. 

Contactar a la tutora para 
verificar su disponibilidad 

Tarjeta de presentación 2 horas Auditoras 
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Recolección de la 
información de la tutora para 

enviar a Comité de 
investigaciones de la 
Facultad de Ciencias 

Administrativas Económicas 
y Contables FCAEC 

Tutora envió hoja de vida con 
toda la documentación para 

contrato. 
Correo Electrónico 2 horas Tutora 

Envió Plan de propuesta 
Práctica en IPS seleccionada 

al Docente. 

Se envía propuesta por medio 
magnético al Docente. 

Correo Electrónico 3 Horas Auditoras 

Organizar propuesta para 
enviar al Docente. 

Organizar propuesta con las 
correcciones que nos dio el 

Docente. 

Computador,  Correo 
Electrónico. 

10 Días Auditoras 

Cambio de IPS o institución a 
verificar, (Práctica 

Empresarial Social y 
Solidaria) 

Propuestas a nueva IPS para 
realizar Práctica Empresarial 

Social y Solidaria 

Computador,  Correo 
Electrónico. 

4 Días Auditoras 

Envió Plan de propuesta 
Práctica con la IPS nueva 
seleccionada al Docente. 

Se envía propuesta por medio 
mágico al Docente. 

Correo Electrónico 5 Horas Auditoras y Docente 

Organizar las Correcciones 
que nos envió el Docente 
para enviar propuesta al 
Comité de Investigación. 

Organizar propuesta con las 
correcciones que nos dio el 

Docente. 

Correo Electrónico, Skype, 
Reuniones. 

9 Días Auditoras 
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Enviar solicitud de 
Modalidad de Grado a 

Comité de investigaciones de 
la Facultad de Ciencias 

Administrativas Económicas 
y Contables FCAEC 

Se envía de Modalidad de 
Grado a Comité de 

investigaciones de la Facultad 
de Ciencias Administrativas 

Económicas y Contables 
FCAEC, por medio 

magnético. 

Correo Electrónico 1 Hora Auditoras 

Espera de respuesta del 
Comité de investigaciones de 

la Facultad de Ciencias 
Administrativas Económicas 

y Contables FCAEC 

Preguntando al decano, 
director de programa y 

Docente. 
No Aplica 25 Días Auditoras 

Respuesta de solicitud 
modalidad de Grado GECAS 

XXIX 

Entrega de respuesta por 
correo electrónico 

Correo Electrónico, 
Notificación, Computador. 

30 Minutos 
Comité de 

investigaciones  

Recolección de información 
para el diligenciamiento de 

los formatos que se requieren 
para el convenio de la 

Práctica. 

Recolectar información con la 
ESE Hospital San Vicente de 

Paul y/o Gerencia. 

Correo electrónico, 
Llamadas, Visitas, 

Reuniones. 
39 Días 

Auditoras y Gerente de 
la ESE. 

Encuentro con el Docente 
para verificar avances. 

Reunión presencial con el 
Docente. 

Reunión, Computador, 
internet, Correo Electrónico. 

2 Horas Auditoras y Docente 

Entrega por parte de la ESE 
San Vicente de Paul Salento 

de la Documentación del 
representante legal. 

Recolección de información 
para legalizar el convenio 

Correo Electrónico, 
llamadas. 

2 Horas Auditoras 
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Entregar en la universidad los 
formularios para el convenio 
de la Práctica Empresarial, 

Social o Solidaria a la 
Coordinadora de Proyección 

y 
Egresados Alexandra Orozco. 

Recolección de información 
para legalizar el convenio 

Papelería, Trasporte. 2 Horas 

Auditoras y 
Coordinadora de 

Proyección y 
Egresados. 

Solicitud de información a la 
ESE San Vicente de Paul 

Salento de la documentación 
de Reseña histórica, 

organigrama, plataforma 
estratégica misión, visión, 

valores,  objetivos 
estratégicos de la ESE. 

Recolección de información 
para legalizar el convenio 

Correo Electrónicos y 
llamadas. 

3 Horas 
Auditoras y Gerente de 

la ESE. 

La universidad Cooperativa 
entrega convenio para hacer 
firmar parte de la ESE San 
Vicente de Paul Salento 

Recolección de información 
para legalizar el convenio 

Carpeta, Reunión. 30 Minutos 
Auditoras y Director de 

programa de GCAS. 

Ir a la Cuidad de Armenia y 
hacer entregar contrato y 

hacer firmar por parte de la 
ESE San Vicente de Paul 

Salento. 

Recolección de información 
para legalizar el convenio 

Papelería, Trasporte, 
desplazamiento. 

4 Horas Auditoras 

Entrega a la Universidad 
cooperativa a la 

Coordinadora de Proyección 
y 

Egresados Alexandra Orozco, 
contrato firmado. 

Recolección de información 
para legalizar el convenio 

Papelería, Trasporte. 2 Horas 

Auditoras y 
Coordinadora de 

Proyección y 
Egresados. 
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Organizar información para 
mostrarle a la tutora de la 

Práctica. 

Recolectar información, 
organizando reuniones del 

grupo. 

Reunión, Computador, 
internet, Correo Electrónico. 

8 Días Auditoras 

Primer encuentro por la 
tutora de la práctica 

Reunión presencial con la 
tutora en la Universidad. 

Reunión, Computador, 
internet, Correo Electrónico. 

2 Horas Auditoras 

Organizar información en 
avances y tareas para 

mostrarle a la tutora de la 
Práctica. 

Recolectar información, 
organizando reuniones del 

grupo. 

Reunión, Computador, 
internet, Correo Electrónico. 

6 Días Auditoras 

Segundo encuentro por la 
tutora de la práctica. 

Reunión presencial con la 
tutora en la Universidad. 

Reunión, Computador, 
internet, Correo Electrónico. 

1 Hora Auditoras 

Fecha de reunión 19/09/2019 Hora de inicio 1:30 p. m. Visita N°: 1 

ACTIVIDAD POR 
SECUENCIA 

VERIFICACION DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS 
EXISTENTES 

TIEMPO 
REQUERIDO 

RESPONSABLE 

Notificación con 48 Horas de 
antelación al auditado de la 

fecha de ejecución de la 
auditoria. 

Notificación de Respuesta por 
partes de la ESE Hospital San 

Vicente de Paul.  
Correo Electrónico 2 Días Auditoras  y Gerencia 

Reunión de apertura. 

Presentación al personal de la 
ESE Hospital San Vicente de 
Paul y presentar qué tipo de 

auditoria se va realizar. 

Computador 1 hora Auditoras 
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Recorrido a la ESE. 
Conocer los servicios a los 
que se le va hacer auditoria 

No Aplica 30 Minutos 
Auditoras y Líderes de 

Servicios. 

Recolección de información 
de auditorías externas 
anteriores frente a la 

habilitación en el servicio de 
consulta Externa, (consulta 

general y odontología general 
y especializada.) 

Entrega por parte de ESE 
Hospital San Vicente de Paul, 

todo lo relacionado a la 
habilitación de los servicios de 

consulta externa. 

Actas, archivos, informes. 4 Horas 
Auditoras y Líderes de 

Servicios. 

Organización de la 
información recolectada con 
sus respectivas evidencias. 

Recolectar toda la información 
requerida de las visitas para 

realizar la entrega del plan de 
acción a la ESE Hospital San 

Vicente de Paul. 

Computador, fotografías, 
actas, archivos, listas de 

chequeo, informes 
entregados. 

6 Días Auditoras 

Fecha de reunión 23/09/2019 Hora de inicio 9:30 a. m. Visita N°: 2 

ACTIVIDAD POR 
SECUENCIA 

VERIFICACION DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS 
EXISTENTES 

TIEMPO 
REQUERIDO 

RESPONSABLE 

Aplicación de los 
instrumentos en los servicios 

de consulta general. 

Implementar completamente 
lista de chequeo de consulta 

general. 

Computador, lista de 
chequeo. 

2 Horas Natalia Osorio Sánchez 

Aplicación de los 
instrumentos en los servicios 

de todos los servicios. 

Implementar completamente 
lista de chequeo de todos los 

servicios. 

Computador, lista de 
chequeo. 

2 Horas Yuri Andrea Bartolo 
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Recolección de hallazgos en 
auditoria externa en consulta 

general. 

Información anexa para 
complementar auditoria 
externa en el servicio de 

consulta general. 

Computador, fotografías, 
visualización. 

2 Horas Auditoras 

Acordar fecha para 
continuación 

Acordar fecha para la 
continuación de la Auditoria 

Externa. 
Cronograma 20 Minutos 

Auditoras y Líderes de 
Servicio de 

Odontología. 

Organización de la 
información recolectada con 
sus respectivas evidencias. 

Recolectar toda la información 
requerida de las visitas para 

realizar la entrega del plan de 
acción a la ESE Hospital San 

Vicente de Paul. 

Computador, fotografías, 
actas, archivos, listas de 

chequeo, informes 
entregados. 

6 Días Auditoras 

Fecha de reunión 27/09/2019 Hora de inicio 9:30 a. m. Visita N°: 3 

ACTIVIDAD POR 
SECUENCIA 

VERIFICACION DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS 
EXISTENTES 

TIEMPO 
REQUERIDO 

RESPONSABLE 

Aplicación de los 
instrumentos en los servicios 

de Odontología general y 
especializada. 

Implementar completamente 
lista de chequeo de consulta 

general. 

Computador, lista de 
chequeo. 

2 Horas Natalia Osorio Sánchez 

Aplicación de los 
instrumentos en los servicios 

de todos los servicios. 

Implementar completamente 
lista de chequeo de todos los 

servicios. 

Computador, lista de 
chequeo. 

2 Horas Yuri Andrea Bartolo 
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Aplicación de los 
instrumentos en los servicios 

de esterilización. 

Implementar completamente 
lista de chequeo de 

esterilización. 

Computador, lista de 
chequeo. 

2 Horas Xiomara Natty Castillo 

Recolección de hallazgos en 
auditoria externa en 

Odontología general y 
especializada. 

Información anexa para 
complementar auditoria 
externa en el servicio de 
Odontología general y 

especializada. 

Computador, fotografías, 
visualización. 

2 Horas Auditoras 

Acordar fecha para 
continuación 

Acordar fecha para la entrega 
de la Auditoria Externa. 

Cronograma 20 Minutos 
Auditoras, Gerencia y 
Líderes de Servicio. 

Organización de la 
información recolectada con 
sus respectivas evidencias. 

Recolectar toda la información 
requerida de las visitas para 

realizar la entrega del plan de 
acción a la ESE Hospital San 

Vicente de Paul. 

Computador, fotografías, 
actas, archivos, listas de 

chequeo, informes 
entregados. 

6 Días Auditoras 

Tercer encuentro por la tutora 
de la práctica. 

Reunión presencial con la 
tutora en la Universidad. 

Reunión, Computador, 
internet, Correo Electrónico. 

1 Hora Auditoras 

Fecha de reunión 01/11/019 Hora de inicio 1:00 a. m. Visita N°: 4 

ACTIVIDAD POR 
SECUENCIA 

VERIFICACION DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS 
EXISTENTES 

TIEMPO 
REQUERIDO 

RESPONSABLE 

Reunión de cierre con el 
levantamiento de los 

productos no conformes y 
recomendaciones. 

Exposición de los hallazgos 
encontrados al gerente de la 
ESE Hospital San Vicente de 
Paul y personal asistencial. 

Computador 2 Horas Auditoras 
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Levantamiento del plan de 
acción  en equipo (auditor-

coordinador) e indicadores de 
medición inicial 

Se entregara el Plan de acción 
al Auditor-Coordinador de la 
ESE Hospital San Vicente de 

Paul. 

Computador 2 Horas Auditoras 

Acta de compromiso 

Se Entregara a la ESE 
Hospital San Vicente de Paul 

y se firmará el acta de 
compromiso por parte de los 

responsables a llevar a 
cabalidad las mejoras en los 

hallazgos. 

Computador 1 hora Auditoras 

Entrega de informes 

Se entregará el informe final 
al gerente de la ESE Hospital 

San Vicente de Paul, con 
conocimiento a control interno 

para realizar los cambios 
necesarios con el fin de 

cumplir con las normas de 
habilitación. 

Computador, acta de entrega 1 hora Auditoras 
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Selección del tipo de la modalidad de trabajo de 

Grado.

Selección de la institución a verificar, (Práctica 

Empresarial Social y Solidaria)

Selección el tutor para apoyo en la Práctica.

Recolección de la información de la tutora para 

enviar a Comité de investigaciones de la Facultad 

de Ciencias Administrativas Económicas y 

Contables FCAEC

Envio Plan de propuesta Práctica en IPS 

seleccionada al profesor Mauricio.

Organizar propuesta para enviar al profesor 

mauricio.

Cambio de IPS o institución a verificar, (Práctica 

Empresarial Social y Solidaria)

Envio Plan de propuesta Práctica con la IPS nueva 

seleccionada al profesor Mauricio.

Organizar las Correcciones que nos envio el 

profesor Mauricio para enviar propuesta al Comité 

de Investigación.

Enviar solicitud de Modalidad de Grado a Comité 

de investigaciones de la Facultad de Ciencias 

Administrativas Económicas y Contables FCAEC

Espera de respuesta del Comité de investigaciones 

de la Facultad de Ciencias Administrativas 

Económicas y Contables FCAEC

Respuesta de solicitud modalidad de Grado GECAS 

XXIX

Recolección de información para el 

diligenciamiento de los formato que se requieren 

para el convenio de la Práctica.

Encuentro con el profesor Mauricio para verificar 

avances.

Entrega por parte de la ESE San Vicente de Paul 

Salento de la Documentación del representante 

legal.

Entregar en la universidad los formularios para el 

convenio de la Práctica Empresarial, Social o 

Solidaria a la Coordinadora de Proyección y

Egresados Alexandra Orozco.

Solicitud de información a la ESE San Vicente de 

Paul Salento de la documentación de Reseña 

histórica, organigrama, plataforma estratégica 

mision, visión, valores,  objetivos estratégicos de 

la ESE.

La universidad Cooperativa entrega convenio para 

hacer firmar parte de la ESE San Vicente de Paul 

Salento

Ir a la Cuidad de Armenia y hacer entregar contrato 

y hacer firmar por parte de la ESE San Vicente de 

Paul Salento.

Entraga a la Universidad cooperativa a la 

Coordinadora de Proyección y

Egresados Alexandra Orozco, contrato firmado.

Organizar información para mostrarle a la tutora de 

la Práctica.

Primer encuentro por la tutora de la práctica

Organizar información en avanses y tareas para 

mostrarle a la tutora de la Práctica.

Segundo encuentro por la tutora de la práctica.

Notificación con 48 horas de antelación al auditado 

de la fecha de ejecución de la auditoria.

Reunión de apertura.

Recorrido a la ESE.

Recoleccion de informacion de auditorias externas 

anteriores frente a la habilitacion en el servicio de 

consulta Externa, (consulta general y odontologia 

general y especializada.)

Organización de la informacion recolectada con sus 

respectivas evidencias.

Aplicación de los instrumentos en el servicios de 

consulta general.

Aplicación de los instrumentos en el servicios de 

todos los servicios.

Recoleccion de hallazgos en auditoria externa en 

consulta general.

Acordar fecha para continuacion

Organización de la informacion recolectada con sus 

respectivas evidencias.

Aplicación de los instrumentos en el servicios de 

Odontologia general y especializada.

Aplicación de los instrumentos en el servicios de 

todos los servicios.

Aplicación de los instrumentos en el proceso de 

esterilización.

Recoleccion de hallazgos en auditoria externa en 

Odontologia general y especializada.

Acordar fecha para continuacion

Organización de la informacion recolectada con sus 

respectivas evidencias.

Tercero encuentro por la tutora de la práctica.

Reunión de cierre con el levantamiento de los 

productos no conformes y recomendaciones.

Levantamiento del plan de acción  en equipo 

(auditor-coordinador) e indicadores de medición 

inicial

Acta de compromiso

Entrega de informes a la universidad

Actividades a ejecutar
Octubre

DIAGRAMA DE GANTT

Agosto SeptiembreJulioMayo Junio
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D. Actividades Realizadas 
 

Una vez se ejecutaron las actividades para la realización de la práctica empresarial social y solidaria descritas anteriormente se encontraron 

diferentes oportunidades de mejora, que se evidenciaron en el siguiente plan de acción o plan de mejora a cumplir por el Hospital San Vicente de 

Paul de Salento- Quindío:   

 

PLAN DE ACCION 
Criterios 

Listas de chequeo basadas en la resolución 2003 del 2014, en el grupo de consulta externa ese hospital San Vicente de Paul de Salento – Quindío. 

Objetivo de la Auditoría 
Evaluar cumplimiento del Sistema Único de Habilitación en el grupo de consulta externa de la ESE Hospital San Vicente de Paul, en el municipio de Salento 

– Quindío en los meses de Julio a octubre 2019   con la finalidad de plantear un plan de acción que favorezca el cumplimiento de los estándares de la 
normativa vigente. 

Proceso a Auditar Fecha de Ejecución de la Auditoría 
Consulta externa (General) 27 de Septiembre del 2019 

CAUSA 
IDENTIFICAD

A 

ACTIVIDAD VERIFICACIO
N 

RECURSOS 
EXISTENTE

S 

RECURSOS 
FALTANTES 

TIEMP
O 

RESPONSABL
E 

 
La institución no 
cuenta con la 
cantidad 
necesaria de 
talento humano 
requerido para 
cada uno de los 
servicios 
ofertados. 

 
Talento humano 
acorde a la oferta y 
demanda de 
servicios en la 
institución 

 
Prestación de 
servicios con el 
personal y 
cantidad 
garantizado. 

 
Dinero 
Gestión 
humana 

 
No aplica 

 
6 Meses 

 
Gerencia, Junta 

directiva y 
Recurso humano. 

 
Se evidencia que 
el personal no 
cuenta con 
capacitaciones 

 
Capacitaciones 
periódicas sobre 
protocolos y guías 
de la institución. 

 
Formatos con las 
firmas de 
asistencia del 
personal, 

 
Gestión 
humana 

 
Capacitaciones 

 
6 Meses 

 
Recurso humano 

y líder de 
servicio. 
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constantemente 
sobre todos los 
protocolos 
establecidos en la 
institución; por lo 
general las 
capacitaciones 
son brindadas 
esporádicamente 
y su mayoría es 
por personal 
externo a la 
institución. 
(Estudiantes). 

 

conocimiento del 
personal eficiente 

 
En las áreas de 
lavado de manos 
no se observan 
jabón líquido para 
el correcto lavado 
de manos. 

 

 
Surtir el jabón y 
los Insumos que 
garanticen un 
correcto lavado de 
manos 

 
Jabón líquido y 
toallas para el 
lavado de manos 
del personal en las 
áreas de lavado de 
manos 

 
Dinero 
Personal de 
aseo 

 

 
Insumos 

 
1 Meses 

 
Líder de Servicio. 

 

 
El consultorio no 
cuenta con el 
lavamanos en 
condiciones 
óptimas para su 
uso. 

 

 
Gestionar el 
mantenimiento de 
lavamanos en el 
servicio. 

 
Lavamanos en 
buen estado y 
funcionamiento. 

 
Ubicación 

 
No aplica 

 
6 Meses 

 
Gerencia y Junta 

directiva. 

 
La institución no 
cuenta con guías 
internas de 
eventos de interés 
en salud pública. 

 
Implementar las 
guías de eventos 
en salud publica en 
la institución 
Gestionar la 
aplicación, 
socialización y 
adherencia a las 

 
Revisión de guías 
internas 

 
No existe 

 
No aplica 

 
6 Meses 

 
Líder de Servicio. 
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guías de eventos 
en salud pública. 

 
 
No se implementa 
la remisión del 
usuario al 
programa que lo 
requiere según 
resolución 412 
del 2000 y 4505 
del 2012. 
 

 
Ejecutar la 
correcta remisión a 
los programas de 
salud pública a 
cada uno de los 
usuarios que lo 
requieran. 

 

 
Guías de salud 
pública vigentes 

 
Información 

 
Aplicación de 
la resolución 
412 del 2000 y 
4505 del 2012 

 
6 Meses 

 
Líder de Servicio. 

 

Proceso a Auditar Fecha de Ejecución de la Auditoría 
Consulta externa (Odontología) 27 de Septiembre del 2019 

CAUSA 
IDENTIFICAD

A 

ACTIVIDAD VERIFICACIO
N 

RECURSOS 
EXISTENTE

S 

RECURSOS 
FALTANTES 

TIEMP
O 

RESPONSABL
E 

 
No cuentan con 
auxiliar de 
odontología. 

 
Contratar auxiliar 
de odontología 

 

 
Hoja de vida de la 
auxiliar de 
odontología y 
contrato laboral  

 
Dinero 
Aprobación de 
gerencia 
Gestión 
humana. 

 

 
No aplica 

 
6 Meses 

 
Gerencia, Junta 

directiva y 
Recurso humano. 

 
No cuenta con 
poceta para 
lavado del 
instrumental 

 
Mantenimiento a 
poceta 

 
Poceta  en buen 
estado y en 
correcto 
funcionamiento. 

 
Lugar 

 

 
No aplica 

 
6 Meses 

 
Gerencia, Junta 
directiva y líder 

de servicio. 

 
En el estándar de 
dotación el 
Negatoscopio se 
encuentra fuera 
de servicio y en 
mal estado. 

 
Realizar 
mantenimiento 
correctivo del 
negatoscopio. 

 
Negatoscopio con 
su hoja de vida, 
mantenimiento 
correctivo y en 
funcionamiento. 

 

 
Dinero 
Aprobación 
Gestión de 
gerencia 

 
No aplica 

 
3 Meses 

 
Gerencia y líder 

de servicio. 

 
No Cuenta con 

 
Mueble para el 

 
Evidencia de 

 
Dinero 

 
No aplica 

 
6 Meses 

 
Gerencia y líder 
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mueble para el 
almacenamiento 
de instrumental y 
material estéril. 

 

correcto 
almacenamiento 
del instrumental y 
material estéril con 
su respectiva 
rotulación estos 
deben contar con 
superficies 
lavables y con 
estantes arriba del 
piso al menos 25 
cm. y a 6 cm. de la 
pared. 

mueble en el área 
de esterilización 
con el 
almacenamiento 
del material 
estéril. 

Aprobación 
Gestión de 
gerencia 

de servicio. 

 
No se cuenta con 
consentimiento 
informado, para 
realizar algún tipo 
de procedimiento 
en odontología. 

 

 
Diligenciamiento 
del consentimiento 
informado y 
firmado por el 
paciente y el 
profesional de 
odontología 

 
Aplicación del 
consentimiento 
informado antes 
de realizar todos 
los 
procedimientos, 
consignados en la 
historia clínica y 
con todas las 
firmas  

 
Gestión de 
gerencia y 
profesional 

 
Aplicación de 
consentimiento 

 
2 Meses 

 
Líder de servicio. 

 
No cuenta 
criterios 
explícitos y 
documentados 
sobre las guías, 
procesos, 
procedimientos, 
instructivos, etc., 
conforme al 
servicio ofertado. 

 
Socializar las 
Guías, procesos, 
procedimientos e 
instructivos 
conforme a los 
servicios ofertados 

 
Evidencia de 
actas y 
evaluaciones 
realizadas al 
personal de guías, 
procesos, 
procedimientos e 
instructivos 
conforme a los 
servicios 
ofertados. 

 

 
Guías y 
Personal 

 
Aplicación de   
las guías, los 
procesos y 
procedimientos 

 
3 Meses 

 
Líder de servicio. 

 
Los recipientes 
tanto de residuos 

 
Los recipientes de 
los residuos 

 
Recipientes con 
ubicación 

 
Gestión 
ambiental 

 
Aplicación de 
resolución 

 
2 Meses 

 
Líder de servicio. 
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peligrosos como 
no peligrosos se 
encuentran  en la 
misma ubicación 
y las canecas  de 
residuos no se 
encuentran 
herméticamente  
cerradas. 

hospitalarios 
deben ubicar en 
sitios separados  y 
de fácil acceso 
para el personal 
que presta el 
servicio y de esta 
manera evitar 
contaminación 
cruzada, y cerrar 
las canecas para 
que estas no 
generen olores que 
puedan atraer 
insectos o roedores 
(1164 del 2002). 

 

adecuada y 
herméticamente 
cerrados. 

1164 de 2002. 

 
Las instalaciones 
del consultorio de 
odontología 
denotan falta de 
organización en 
la parte inferior 
del mesón donde 
se evidencian 
cajas con 
instrumental y 
papelería. 

 

 
Distribuir de 
manera ordenada 
el instrumental y 
demás insumos 
que se encuentran 
en la parte inferior 
del mesón. 

 

 
Consultorio con 
organización y 
limpieza 

 
Servicios 
generales 

 
Aplicación de 
la norma 

 
2 Meses 

 
Líder de servicio. 

 
No se evidencia 
un proceso o 
protocolo de 
seguimiento a 
pacientes 
odontológicos en 
brigadas 
extramurales. 

 
Diligenciamiento 
de la 
documentación de 
seguimiento a los 
pacientes de 
brigadas 
extramurales 

 
Documentación 
con los 
seguimientos 
realizados a 
pacientes de 
brigadas 
extramurales. 

 

 
Odontóloga, 
auxiliar de 
salud oral 

 
Aplicación de 
la norma 

 
6 Meses 

 
Líder de servicio. 

Proceso a Auditar Fecha de Ejecución de la Auditoría 
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Consulta externa (Proceso de esterilización) 27 de Septiembre del 2019 
CAUSA 

IDENTIFICAD
A 

ACTIVIDAD VERIFICACIO
N 

RECURSOS 
EXISTENTE

S 

RECURSOS 
FALTANTES 

TIEMP
O 

RESPONSABL
E 

 
La institución no 
cuenta con un 
lugar acorde a las 
necesidades 
requeridas para el 
servicio de 
esterilización 

 
Organizar un lugar 
para el proceso de 
esterilización de la 
siguiente manera 
(área de limpieza y 
descontaminación 
del material (área 
sucia) preparación 
y esterilización del 
material, (área 
limpia), área de 
almacenado del 
material (área 
estéril) pisos y 
paredes lavables, 
área de 
acondicionamiento
, 
empaquetamiento. 

 

 
A través de visitas 
y evidencias 
fotográficas del 
cumplimiento de 
la norma 

 
Lugar 

 
Cumplimiento  
de los 
requerimientos 
por la norma 

 
6 Meses 

 
Gerencia y Líder 

de servicio. 

 
El comité de 
infecciones no 
realiza un 
seguimiento a los 
procesos 
establecidos en la 
institución. 

 
Realizar 
seguimiento de 
procesos por parte 
del comité de 
infecciones 
(normas de 
bioseguridad, 
capacitaciones, 
prevención y 
control de 
infecciones). 

 

 
Registro de 
seguimiento del 
comité de 
infecciones 

 
Comité 

 
Capacitaciones
, Seguimiento 
a procesos 

 
2 Meses 

 
Comité de 

infecciones y 
Líder de servicio. 

 
La central de 

 
Incluir en el plan 

 
Verificar el 

 
Autoclave 

 
Dinero 

 
3 Meses 

 
Líder de servicio. 



ESTANDÁRES DE HABILITACIÓN 

37 
 

esterilización no 
cuenta con 
agentes 
esterilizantes 
almacenados de 
acuerdo a las 
instrucciones del 
fabricante. 
Tampoco se 
manejan 
Indicadores 
químicos y 
biológicos. 

de compras los 
indicadores 
químicos y 
biológicos, 
empaque y 
detergentes para el 
proceso de 
esterilización 
Solicitar el uso 
adecuado delos 
agentes 
esterilizantes y los 
indicadores 
químicos y 
biológicos con el 
fin de garantizar 
un adecuado 
servicio de 
calidad. 

 

registro de los 
indicadores 
químicos y 
biológicos 

Material para 
esterilizar 

Contratación 
de insumos de 
esterilización 

 
La institución no 
cuenta con un 
proceso 
estandarizado del 
manejo de los 
dispositivos que 
se pueden 
reutilizar de 
acuerdo a los 
procesos 
establecidos por 
el fabricante. 

 
Implementar en la 
institución el 
protocolo de los 
dispositivos 
médicos diseñados 
para el reúso de 
acuerdo a lo 
establecido por el 
fabricante de los 
dispositivos. 
Diseñar un manual 
para el uso y reusó 
de dispositivos 
Promover y 
capacitar el 
cumplimiento del 
manual 
establecido. 

 

 
Revisar protocolo 
de uso y reusó de 
dispositivos 

 
No aplica 

 
Protocolo uso 
y reusó 

 
2 Meses 

 
Calidad y Líder 

de servicio. 
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Proceso a Auditar Fecha de Ejecución de la Auditoría 
Consulta externa (Todos los servicios) 23 y 27 de Septiembre del 2019 

CAUSA 
IDENTIFICAD

A 

ACTIVIDAD VERIFICACIO
N 

RECURSOS 
EXISTENTE

S 

RECURSOS 
FALTANTES 

TIEMP
O 

RESPONSABL
E 

 
La institución no 
cuenta con la 
cantidad 
necesaria de 
talento humano 
requerido para 
cada uno de los 
servicios 
ofertados 

 
Contratación de 
personal necesario 
para la prestación 
de servicios acorde 
a la demanda de la 
población. 

 

 
Hojas de vida 
Personal acorde a 
la oferta de 
servicios 

 
Dinero 
Aprobación de 
gerencia 
Talento 
humano 

 
No aplica 

 
6 Meses 

 
Gerencia, Junta 

directiva y 
Recurso humano. 

 
Las instalaciones 
eléctricas (tomas, 
lámparas, 
interruptores) no 
se encuentran en 
buenas 
condiciones de 
prestación de 
servicio. 

 

 
Contratar personal 
capacitado para 
esta labor 

 
Instalaciones 
eléctricas en buen 
estado 

 
Instalaciones 
eléctricas 

 
Recursos 
económicos 

 
6 Meses 

 
Gerencia, Junta 
directiva y líder 

de servicio. 
 

 
No cuentan con 
unidades 
sanitarias para 
personas con 
discapacidad. 

 
Adecuar unidades 
sanitarias para 
personas en 
condición de 
discapacidad, 
colocar barras de 
seguridad en  los 
baños. 

 

 
Evidencia de 
unidades 
sanitarias para 
personas 
discapacitadas. 

 

 
Espacio 

 
No aplica 

 
6 Meses 

 
Gerencia y Junta 

directiva. 

 
Los pisos, 
paredes y techos 
de todos los 

 
Reestructuras 
pisos paredes y 
techos de todos los 

Pisos con material 
antideslizante, 
techos acabados a 

 
Instalaciones 

 
Recursos 
económicos 

 
6 Meses 

 
Gerencia y Junta 

directiva. 
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servicios no son 
de fácil limpieza, 
desinfección y 
mantenimiento. 

servicios de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente 

media caña y 
paredes con 
pintura epoxica 
acorde a la 
normatividad 
vigente (según 
resolución 
444/1996). 

 
 
El cuarto de 
residuos no 
cuenta con las 
condiciones  
establecidas en el 
marco normativo 
vigente para la 
gestión integral 
de residuos 
hospitalarios 

 
Contar con el 
cuarto de residuos 
que disponga de 
espacio por clase 
de residuo 
(reciclable, 
infeccioso, 
ordinario, espacio 
para permitir el 
acceso del 
vehículo 
recolector, 
señalización, 
iluminación y 
ventilación, 
paredes lisas y de 
fácil limpieza, 
pisos duros y 
lavables, con 
ligera pendiente al 
interior, equipo de 
extinción de 
incendios, 
acometida de agua 
y drenajes para 
lavado, elementos 
que impidan el 
acceso de vectores 
y roedores etc) 

 
Cuarto de 
residuos adecuado 
según 
normatividad 

 
Cuarto de 
residuos 

 

 
Recursos 
económicos 

 
6 Meses 

 
Gerencia y Junta 

directiva. 
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No se cuenta con 
los ambientes de 
aseo exclusivos 
para cada 
servicio. 

 

 
Espacio exclusivo 
para ambientes de 
aseo por piso o 
servicio, para no 
presentar 
contaminación 
cruzada y cumplir 
con las normas de 
bioseguridad. 

 

 
Cada servicio con 
un área destinada 
para el aseo. 

 
No aplica 

 
Aplicación de 
la norma 

 
6 Meses 

 
Gerencia y Junta 

directiva. 

 
Se evidencia que 
el personal no 
cuenta con 
capacitaciones 
constantemente 
sobre todos los 
protocolos 
establecidos en la 
institución; por lo 
general las 
capacitaciones 
son brindadas 
esporádicamente 
y su mayoría es 
por personal 
externo a la 
institución 
(estudiantes). 

 
Capacitaciones 
periódicas sobre 
protocolos y guías 
de la institución 

 
Formatos con las 
firmas de 
asistencia del 
personal, 
conocimiento del 
personal eficiente 

 
Gestión 
humana 

 
Capacitaciones 

 
6 Meses 

 
Recurso humano 

y líder de 
servicio. 

 
En las áreas de 
lavado de manos 
no se observan 
jabón líquido para 
la correcta 
realización del 
lavado de manos 

 
Retroalimentación 
sobre protocolo de 
lavado de manos 
Verificar el 
correcto lavado de 
manos 
Garantizar los 
implementos para 
la correcta 

 
Supervisión del 
proceso de lavado 
de manos al 
personal de los 
servicios 
evaluación 
practica de lavado 
manos 

 
Dinero 
Personal del 
área de aseo 

 
Insumos 

 
2 Meses 

 
Líder de servicio. 
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realización de 
lavados de manos 
pues se contribuirá 
a disminuir los 
riesgos de 
infección. 

 
Se encuentra que 
el carro de paro 
no cuenta con los 
equipos básicos 
disponibles están 
abierto, con 
elementos 
vencidos (guías 
para intubación 
adulta y 
pediátrica, ambú, 
el desfibrilador 
sin papel y sin el 
registro diario 
desde hace una 
semana). 

 

 
Caro de paro 
cerrado con un 
candado que 
garantice la 
semaforización de 
medicamentos e 
insumos vigentes 

 
Carro de paro con 
insumos y 
medicamentos 
con fechas 
vigentes 

 

 
Dinero 

 
Cumplimiento 
de la norma 

 
2 Meses 

 
Líder de servicio. 

 
La institución no 
cuenta con un 
manual que 
evidencie el 
registro y control 
del reusó de los 
dispositivos 
médicos que 
cumplan esta 
característica. 

 

 
Manual con 
registro y control 
de los dispositivos 
médicos que 
cumplan con 
criterios para reusó 

 
Manual y 
registros 

 
Dispositivos 
biomédicos 

 
Cumplimiento 
de la norma 

 
3 Meses 

 
Líder de servicio. 

 
La institución no 
cuenta con un 
protocolo 

 
Tener a la vista el 
protocolo de 
reanimación 

 
Visualización de 
protocolo de 
reanimación 

 
Caro de paro 
Dispositivos 
médicos 

 
Algoritmo 
Flujo grama 
Cumplimiento 

 
6 Meses 

 
Líder de servicio. 
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establecido y 
expuesto sobre 
reanimación 
cardiopulmonar, 
desfibrilador sin 
calibrar, 
dispositivos 
médicos vencidos 

cardiopulmonar, 
desfibrilador con 
registros diarios de 
calibración y 
garantizar 
dispositivos 
vigentes. 

cardiopulmonar, 
evidencia de 
registros del 
desfibrilador y 
dispositivos con 
vigencia de uso. 

 

Desfibrilador 
Protocolo 

de la norma 
 

 
No se evidencia 
el manual de 
buenas prácticas 
de esterilización 
según lo exige la 
norma. 

 

 
Elaborar el manual 
de buenas 
prácticas de 
esterilización 

 
Actas de 
socialización del 
manual 

 
No aplica 

 
Manual 

 
6 Meses 

 
Líder de servicio. 

 
No cuentan con el 
protocolo, ni el 
kit para el manejo 
de derrames 
establecido por la 
ley. 

 

 
Adquirir el kit de 
derrames y darlo a 
conocer al 
personal 
asistencial 

 
Evaluación 
aleatoriamente al 
personal sobre el 
uso adecuado del 
kit de derrames. 

 
No aplica 

 
Kit de 
derrames y 
protocolo 

 
3 Meses 

 
Líder de servicio. 

 
No tiene 
establecido el 
proceso que 
garantice una 
correcta 
identificación de 
los pacientes y 
que garantice una 
custodia y 
vigilancia a sus 
pertenencias. 

 

 
Asignar un lugar 
para que los 
usuarios guarden 
sus pertenencias al 
momento de la 
instancia en la 
institución. 

 
Evidencia de 
lugar 
seleccionado para 
la custodia de 
pertenencia de 
usuarios 

 
No aplica 

 
Definir el lugar 
para las 
pertenencias 

 
3 Meses 

 
Gerencia y Líder 

de servicio. 

 
No se evidencia 
el protocolo de 

 
Establecer el 
protocolo de 

 
Solicitar 
aleatoriamente los 

 
No aplica 

 
Certificados y 
evaluación 

 
3 Meses 

 
Gerencia, 

Recurso humano 
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víctimas de 
violencia sexual 
conocido y 
manejado por el 
personal 
asistencial. 

víctimas de 
violencia sexual, 
socializar en todos 
sus servicios, todo 
el personal tener el 
certificado sobre 
“víctimas de 
violencia sexual”. 

 

certificados al 
personal 
registro de 
asistencia a 
socialización 
Visualización de 
la ruta en los 
servicios. 

 

y Líder de 
servicio. 

 
La institución no 
maneja el 
consentimiento 
informado que 
debería estar 
establecido por la 
prestación de los 
servicios o 
procedimientos 
invasivos. 

 
Diligenciamiento 
del consentimiento 
informado 

 
Aplicación del 
consentimiento 
informado con su 
respectivo 
diligenciamiento 

 
Gestión de 
gerencia y 
profesional 

 
Aplicación de 
consentimiento 

 
2 Meses 

 
Líder de servicio. 
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E. Logros y Lecciones Aprendidas 
  

• La auditoría efectuada por estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia sede 

Pereira  la cual se realizó en el hospital san Vicente de Paul de Salento, permitió evaluar 

los siete  estándares de habilitación en el grupo de consulta externa en un determinado 

tiempo, brindando al hospital la oportunidad de conocer el estado actual de los servicios 

de consulta externa, odontología y proceso de esterilización de la organización a través de 

plan de acción , y de esta manera proponer actividades de mejora  necesarias para cumplir 

los objetivos y así brindar un servicio de calidad. 

 

• La planificación del trabajo es algo fundamental para realizar la auditoria de manera 

ordenada, la anterior intervención afianzó en cada uno de los integrantes del grupo 

auditor, cada una de las competencias que un buen auditor debe tener, de las cuales se 

destaca: lograr una claridad respecto a la importancia de la planificación del trabajo, los 

objetivos de la intervención, el alcance para obtener mejores resultados, así como el 

desempeño del trabajo, identificar la información, realizar el análisis crítico respectivo y 

evaluación de la auditoria. 

 

• Al aplicar la auditoria externa se comprendió que al ser totalmente independientes de la 

organización el proceso de auditoria es libre de influencia, lo que genera confiabilidad de 

los resultados que genere la auditoria y esto no será divulgado a terceras personas. 
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• Para emitir un informe de forma objetiva la auditoria debe estructurarse con la 

normatividad vigente en este caso es 2003 del 2014 que permite a la organización una 

mayor posibilidad de éxito en la toma de decisiones y mejoramiento continuo. 

 
• En base a la información entregada por el hospital san Vicente de Paul se realiza una 

adaptación del organigrama de la institución acorde a los servicios ofertados y el personal 

encargado de la prestación de estos servicios. 

 

F. Limitaciones Conclusiones Y Recomendaciones 

 

LIMITACIONES 
 

• Una de las limitaciones que se presentó fue al momento de solicitar la información para 

diligenciar en los formatos establecidos por la universidad los cuales eran un requisito 

para firmar el convenio entre la universidad y el hospital, sobretodo la información 

financiera de la ESE como ingresos operacionales, egresos operacionales y patrimonio. 

puesto que por cuestiones administrativas, restructuración financiera y actualización de 

datos en el momento no era posible entregar dicha información de la ESE Hospital San 

Vicente de Paul lo cual fue comentado a la universidad y se optó por enviar una carta a la 

universidad emitida por el gerente explicando la situación y de esta manera se procedió a 

realizar la entrega de la documentación   con anexo de la carta. 

 

• Contratiempo al organizar las fechas para realizar la verificación de estándares de calidad 

con los respectivos líderes de los servicios de la ESE Hospital San Vicente de Paul 

teniendo en cuenta que por falta de personal deben cumplir múltiples actividades. 
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CONCLUSIONES  

 

• El trabajo de grado realizado ha contribuido de manera muy importante a identificar y 

resaltar las falencias más relevantes en la institución en las que sobresalen: insumos 

médicos vencidos dentro del carro de paro, desfibrilador sin evidencia de su correcto 

funcionamiento, y dentro del proceso de esterilización no se evidencia   las  buenas 

prácticas de este proceso,  para  este fin se plantea un plan de acción que fue elaborado en 

el trascurso de la ejecución de las listas de chequeo que se establecieron, buscando 

cumplir con los estándares mínimos de calidad establecidos. 

 

• Durante la aplicación de las listas de chequeo que se establecieron para la ejecución del 

trabajo nos pudimos percatar que la mayoría de las observaciones encontradas son 

relacionadas con la disposición de recursos económicos, pues la institución a pesar de que 

cuenta con un espacio destinado no cuenta con la infraestructura que requiere lo cual 

repercute en el cumplimiento del sistema único de habilitación.  

 

• En la práctica empresarial llevada a cabo se comprendió la importancia y la necesidad de 

implementar estrategias de seguridad del paciente con la finalidad de potenciar un 

servicio de óptima calidad asegurando los parámetros mínimos de seguridad del paciente 

en cada proceso de atención al usuario. 

 

RECOMENDACIONES  

• La propuesta fue elaborada  para evaluar el sistema único de habilitación en los servicios 

de consulta externa  de la Ese hospital san Vicente de Paul de Salento Quindío basados en 

la resolución 2003 del 2014, sin embargo es recomendable ejecutar los planes de mejora 

que se sugieren en cada auditoría realizada por entes externos los cuales están diseñados 

con el fin de  monitorear  los estándares establecidos por normatividad  que se llevan a 

cabo   en la organización para la toma de decisiones  para garantizar  la mejora continua 

en cada servicio ofertado. 
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• Se recomienda realizar capacitaciones periódicas a los profesionales del hospital San 

Vicente de Paul en lo relacionado a reportes de eventos adversos explicando la 

importancia que estos tienen para el hospital con la finalidad de minimizar riesgos 

relacionados a la ejecución de los procesos. 

 

• Es necesario desarrollar una cultura de seguridad tanto para el personal como para los 

usuarios de la institución. 

 

• Para obtener una mejoría en los niveles de calidad en la atención en salud se hace 

necesario que los comités constituidos con el propósito de vigilar que la prestación de los 

servicios que se estipulan en el hospital conserven una interrelación que permita la 

articulación de las acciones y que sea eficiente el aprovechamiento de los recursos que 

pertenecen al hospital. 
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H. Acta de Conformidad de la Institución 
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I. Anexos 
 

RESOLUCION 2003 DE 28 DE MAYO 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  

2.3.2 Estándares y Criterios de Habilitación por Servicio  

2.3.2.3 Consulta Externa 

Servicio: Consulta externa general 
Descripción del Servicio: 

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

tratamientos que son de tipo ambulatorio.  
Consulta prioritaria: Servicio de consulta externa, orientado a atender condiciones de salud de baja complejidad que requieren ser atendidos con libre 
acceso para los usuarios. No abarca atención 24 horas e incluye una o varias de las siguientes actividades de consulta por un profesional de la salud y 

procedimientos menores. Se restringen en este servicio las actividades de observación para definición de conductas y 
las que requieran internación.  

Consulta Externa General 

Estándar Criterio CUMPLE  

NO 
C
U
M
P
L
E  

NO 
A
P
L
I
C
A

EXPLICACIÓN 

Talento 
Human

o 

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

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

N/A, NO OFRECEN 
CONSULTA 
PRIORITARI

A 

Infraestructura  

Cuenta con los siguientes ambientes, áreas o espacios y características 
exclusivos, delimitados y señalizados: 
1. Sala de espera con ventilación e iluminación natural y/o artificial. 
2. Consultorios. 

X       

Disponibilidad de unidad sanitaria. X       
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El consultorio cuenta con: 
1. Área para entrevista. 
2. Área para examen cuando aplique. 
3. Lavamanos por consultorio. No se exige adicional si el consultorio 
cuenta con unidad sanitaria.  

  X   

NO CUENTAN CON 
LAVAMOS 

EN 
FUNCIONA
MIENTO. 

Consultorios en los que se realicen procedimientos, cuentan con 
área con las siguientes características: 
1. Barrera física fija entre el área de entrevista y el área de 
procedimientos. 
2. Ventilación natural y/o artificial. 
3. Iluminación natural y/o artificial. 
4. Lavamanos. 
5. Mesón de trabajo. 

    X 

N/A, NO SE 
REALIZAN 
PROCEDIMI
ENTOS EN 

EL 
CONSULTO
RIO, PERO 

NO 
CUENTAN 

CON 
BARRERA 

FISICA FIJA 
Y EL 

LAVAMAN
OS NO ESTA 

EN USO. 
Ambientes o áreas donde se realicen procedimientos, cuentan con 

las siguientes áreas, espacios y características, exclusivos, delimitados, 
señalizados y de circulación restringida: 
1. Lavamanos. 
2. Mesón de trabajo. 
3. Ventilación natural y/o artificial. 
4. Los pisos, las paredes y los techos están recubiertos en materiales 
sólidos, lisos, lavables, impermeables y resistentes a los procesos de uso, 
lavado y desinfección. 
5. El área alrededor de la mesa de procedimientos permite la instalación 
y movilización de equipos y personal necesarios para la atención del 
paciente en condiciones de rutina o de emergencia. 
6. En los ambientes de procedimientos dependientes de consulta externa 
o prioritaria no se podrán manejar pacientes que requieran observación. 
Las áreas de observación serán exclusivas de los servicios de urgencias 

    X 

N/A, NO SE 
REALIZAN 
PROCEDIMI
ENTOS EN 

EL 
CONSULTO

RIO, EL 
LAVAMAN

OS NO ESTA 
EN USO. 

Dotación 
Los consultorios de los profesionales cuentan con la dotación y los equipos para 

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

X       

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

N/A, NO OFRECEN 
SERVICIOS 

DE 
TERAPIAS, 
ESE DE I 

NIVEL DE 
ATENCION 

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

    X 

N/A, NO REALIZAN 
PROCEDIMI

ENTOS 
MENORES 

EN EL 
SERVICIO 

DE 
CONSULTA 
GENERAL. 

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

X       

Si realiza consulta de optometría: 
1. Optotipos para determinación de la agudeza visual en visión lejana, 
con sistema adecuado de iluminación. 
2. Optotipos para determinación de agudeza visual en visión próxima. 
Equipo básico de refracción que cuente con los siguientes elementos: 
Estuche de diagnóstico con 
oftalmoscopio directo y retinoscopio, cajas de pruebas o foropter, 
montura de pruebas, reglilla milimetrada, set de prismas sueltos, 
queratómetro, lensómetro, lámpara de 
hendidura y tonómetro. 
3. Si ofrece lentes de contacto: caja de pruebas de lentes de contacto, 
reglilla diamétrica, disponibilidad de medidor de curvas de bases de 
lentes rígidos, transiluminador o linterna. 
4. Test o pruebas de valoración cromática y de estereopsis. 

    X 

N/A, NO CUENTA 
CON 

CONSULTA 
DE 

OPTOMETRI
A 
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Medicamentos, 
Disposi
tivos 

Médico
s e 

insumo
s 

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

N/A NO SE 
REALIZA 

MANEJO DE 
MEDICAME
NTOS EN EL 
SERVICIO 

DE 
CONSULTA 
GENERAL. 

Procesos 
Priorita

rios 

La institución cuenta con: 
1. Guías internas y procesos educativos de los eventos de interés en 
salud pública, según la oferta de servicios de salud. 
2. Los procesos de implementación o remisión dentro de la red del 
usuario al programa que requiera, según lo definan las Resoluciones 412 
de 2000 y 4505 de 2012 ó las normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

  X   

LAS GUIAS 
INTERNAS 

NO SE 
EVIDENCIA

N EN EL 
COMPUTAD
OR DONDE 
INFORMAN 

QUE LO 
MANTIENE

N, 
MANEJAN 

ES 
FLUJOGRA
MA DE LOS 
EVENTO DE 

SALUD 
PUBLICA 

Y/O PYP, EL 
INGENIERO 

MANEJA 
4505 DEL 

2012, LA 412 
DE 2000 NO 

LA 
MANEJAN,  

Si ofrece fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del lenguaje tiene definidos en 
un manual de procedimientos, los protocolos y procedimientos de cada 
tipo de terapia que realice. Este manual incluye el tipo de elementos e 
insumos requeridos para cada tipo de procedimiento y cada 
procedimiento cuenta con el soporte científico de organizaciones 

    X 

N/A, NO REALIZAN 
SERVICIOS 

DE 
TERAPIAS 
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nacionales o internacionales.  

Si realiza procedimientos menores en el consultorio o sala de procedimientos 
cuenta con: 
1. La relación de procedimientos que se realizan. 
2. Criterios explícitos y documentados sobre el tipo de procedimientos 
que se pueden realizar y de los que no se pueden realizar. Los criterios 
deben enmarcarse teniendo en 
cuenta que: 
* Sólo se realizarán procedimientos terapéuticos y/o diagnósticos que 
como criterios generales, si requieren anestesia, no conllevan a una 
complejidad mayor a la anestesia local. 
* Nunca implican anestesia regional ni general y son ambulatorios. 
* No requieren hospitalización ni áreas de recuperación. 
3. Protocolos de los procedimientos que se realizan, que incluyan 
consentimiento informado. 
4. Procedimientos para la información al paciente sobre preparación, y 
recomendaciones post procedimiento, controles, posibles 
complicaciones y disponibilidad de consulta permanente y en general, 
las previsiones que se requieran para proteger al paciente de los riesgos 
de procedimientos sin hospitalización. 
5. Guías de manejo de patologías de urgencia. 

    X 

N/A, NO REALIZAN 
PROCEDIMI

ENTOS 
MENORES 

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. 
2. Protocolo de manejo de pacientes con enfermedad respiratoria alta y 
baja que incluya los seguimientos del estado clínico. 
3. Criterios explícitos y documentados de tiempos máximos de manejo 
ambulatorio de pacientes con enfermedad respiratoria alta y baja y de 
remisión a hospitalización. 
4. Criterios explícitos y documentados sobre las condiciones de los 
pacientes que pueden ser manejados en las sala y de los que no. Los 
criterios deben enmarcarse en las 
características generales de procedimientos establecidas en la definición 
de procedimientos.  

    X 

N/A, NO OFRESEN 
EL 

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

    X 

N/A, NO REALIZAN 
PROCEDIMI

ENTOS 
MENORES 

EN EL 
SERVICIO 

DE 
CONSULTA 
GENERAL. 

Historia Clínica 
y 

Registr
os. 

Aplica lo de todos los servicios. X     
HISTORIA CLINICA 

SISTEMATI
ZADA. 

Interdependecia 
de 

Servici
os 

Si realiza procedimientos, disponibilidad del proceso esterilización de acuerdo 
con el instrumental, dispositivos que utilicen y procedimientos que 
realicen. 

    X 

N/A, NO REALIZAN 
PROCEDIMI

ENTOS 
MENORES 

EN EL 
SERVICIO 

DE 
CONSULTA 
GENERAL. 

 

 

RESOLUCION 2003 DE 28 DE MAYO 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  

2.3.2 Estándares y Criterios de Habilitación por Servicio  

2.3.2.3 Odontología 

Servicio: Consulta Odontológica 
Descripción del Servicio: 

Es el servicio que utiliza medios y conocimientos para el examen, diagnóstico, pronóstico con criterios de prevención, tratamiento de las enfermedades, malformaciones, traumatismos, las 
secuelas de los mismos a nivel de los dientes, maxilares y demás tejidos que constituyen el sistema estomatognático. 

En caso de prestarse los servicios en el grupo de quirúrgicos, aplica los estándares de habilitación para cirugía en la modalidad correspondiente. 

Consulta Odontológica 
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Estándar Criterio CUMPLE  

NO 
C
U
M
P
L
E  

NO 
A
P
L
I
C
A 

EXPLICACIÓN 

Talento Humano 

Cuenta con odontólogo general u odontólogo especialista, de acuerdo con 
la oferta de servicios. 

X       

Si realiza actividades de Protección específica y Detección Temprana, 
disponibilidad de Odontólogo o auxiliar en odontología o auxiliar 
en salud oral o auxiliar de higiene oral. 

  X   

NO CUENTAN CON 
AUXILIAR 
EN SALUD 

ORAL O 
AUXILIAR 

DE HIGIENE 
ORAL. 

Infraestructura 

Disponibilidad de: 
1. Sala de espera con unidad sanitaria. X       

El consultorio odontológico cuenta con: 
1. Área para el procedimiento odontológico. 
2. Lavamanos por consultorio, en caso de contar el consultorio 
con unidad sanitaria no se exige lavamanos adicional. 
3. Área para  esterilización con mesón de trabajo que incluye 
poceta para el lavado de instrumental. 
4. Área independiente para disposición de residuos. 

X       

El ambiente para consulta odontológica con más de dos unidades cuenta 
con: 
1. Área para el procedimiento odontológico. 
2. Lavamanos (mínimo uno por cada tres unidades 
odontológicas). 
3. Barrera física fija o móvil entre las unidades. 
4. Ambiente independiente del área de procedimiento para 
realizar el proceso de esterilización. No se exigirá cuando la 
Institución cuente con central de esterilización que garantice el 
servicio. 
5. Área independiente para disposición de residuos. 

X       
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Dotación 

Cuenta con: 
1. Unidad Odontológica: 
- Sillón con cabecera anatómica. 
- Escupidera. 
- Lámpara odontológica de luz fría.  
- Bandeja para instrumental.  
- Eyector.  
- Jeringa Triple. 
- Módulo con acople para piezas de mano, micromotor y contra-
ángulo. 
2. Negatoscopio.  
3. Compresor de aire. 

  X   

NEGATOSCOPIO LA 
LAMPARA 

ESTA 
FUNDIDA. 

El negatoscopio, eyector, escupidera, lámpara odontológica de luz fría, 
piezas de mano, u otros, podrán estar o no incorporados en la 
unidad. 

  X   

NEGATOSCOPIO LA 
LAMPARA 

ESTA 
FUNDIDA. 

Dotación de equipos, según el método de esterilización definido. X       

Disponibilidad mínima de juegos de instrumental básico, de acuerdo con 
la capacidad instalada, frecuencia de la atención de la consulta, 
demanda, número de ciclos de esterilización al día, los cuales se 
componen de:  
1. Espejos bucales. 
2. Exploradores. 
3. Pinzas algodoneras. 
4. Jeringas, cárpulas. 

X       

Disponibilidad de: 
1. Sondas periodontales. 
2. Cucharillas y/o excavadores. X       

Se cuenta mínimo con el siguiente instrumental para operatoria:  
1. Aplicador de dycal. 
2. Condensador FP3 o empacadores. 
3. Porta amalgama. 
4. Opcional bruñidor y/o cleoide-discoide.  
5. Opcional espátulas inter-proximales. 
6. Fresas para apertura de cavidad y fresas para pulir resinas de 
diferentes calibres para baja y alta velocidad.  

X       
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Instrumental para endodoncia:  
1. Explorador de conductos, espaciadores, condensadores y 
limas. 

X       

Instrumental para exodoncia simple y quirúrgica:  
1. Fórceps, elevadores, porta agujas, tijeras y mango para bisturí X       

Instrumental para periodoncia:  
1. Curetas. 
2. Sondas Periodontales. 

X       

El instrumental se requerirá conforme a las actividades y técnicas 
aplicadas por el profesional.  

X       

En los consultorios de especialistas además del instrumental básico, se 
cuenta con el equipo e instrumental necesario según la 
especialidad. 

X       

Cuenta con mueble para el almacenamiento de instrumental y material 
estéril. 

  X   

TODO LO MANEJAN 
CON CAJAS 
PLASTICAS 

PARA 
ALMACENA
MIENTO DE 
INSTRUMEN

TAL Y 
MATERIAL 

ESTERIL, AL 
LADO 

DONDE SE 
ESTERILIZA. 

Medicamentos, 
Dispositivos 
Médicos e 
insumos 

Aplica lo de todos los servicios. X X   

NO CUENTAN CON 
CONSENTIMI

ENTO 
INFORMADO

, PARA 
REALIZAR 

ALGUN TIPO 
DE 

PROCEDIMIE
NTO EN 

ODONTOLOG
IA. 
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Procesos Prioritarios 

Cuenta con: 
1. Guías clínicas sobre manejo de las principales causas de 
morbilidad oral y manejo de complicaciones anestésicas.  

X     

LAS GUIAS SE 
EVIDENCIAN 

EN EL 
COMPUTAD

OR. 

2. Criterios explícitos y documentados sobre las guías, procesos, 
procedimientos, instructivos, etc., conforme al servicio ofertado.  

  X   

SOLO CUENTAN CON 
GUIA DE 
MANEJO 

ODONTOLOG
ICO, GUIA DE 

PRACTICA 
HIGIENE 
ORAL,  

MANUAL DE 
ESTERILIZA

CIÓN, 
PROTOCOLO 

DE 
ODONTOLOG

IA. 
3. Procedimientos para la información al paciente y la familia sobre 

recomendaciones y preparación pre procedimiento 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 las posibles complicaciones que se podrían presentar durante 
los procedimientos realizados. 

  X   

TODO SE HACE 
VERBALMEN

TE Y SE 
DILIGENCIA 
EN HISTORIA 

CLINICA. 

4. Protocolo de esterilización y suficiencia de instrumental, de acuerdo 
con la rotación de pacientes. 

X       

Historia Clínica y 
Registros. 

Aplica lo de todos los servicios. X       

Interdependecia de 
Servicios 

Disponibilidad de: 
1. Imagenología. 
2. Proceso de esterilización. 
3. Transporte asistencial cuando, fuera de salas de cirugía, se 
realicen procedimientos bajo sedación Grado I y II. 

    X 

SOLO TIENE 
PROCESO DE 
ESTERILIZA

CIÓN. 
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RESOLUCION 2003 DE 28 DE MAYO 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  

2.3.2 Estándares y Criterios de Habilitación por Servicio  

2.3.2.10 Esterilización 

Proceso: Esterilización 

Descripción del proceso: 
Esterilización es el proceso mediante el cual se provee material estéril a los servicios que dependen de éste para realizar sus procedimientos, con productos que 

garanticen la seguridad en la atención. El proceso de esterilización incluye los siguientes pasos: recibo, lavado, armado, empacado, esterilizado, almacenaje, 
entrega de materiales estériles y el proceso finalizará solo cuando el producto se utilice en la atención de un paciente. 

Esterilización 

Estándar Criterio CUMPLE  

NO 
C
U
M
P
L
E  

NO 
A
P
L
I
C
A

EXPLICACIÓN 

Talento Humano 

En centrales de esterilización cuenta con: 
Enfermera o instrumentadora. 
En baja complejidad cuenta con:  
Auxiliar de enfermería. 
Cuando la esterilización sea contratada, es responsabilidad del prestador 
garantizar el producto final. 

X     

BAJA COMPLEJIDAD, 
AUXILIARES DE 

ODONTOLOGIA Y 
AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA. 
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Infraestructura 

En centrales de esterilización cuenta con los siguientes ambientes y áreas 
señalizadas unidireccionales y de circulación restringida: 
1. Ambiente contaminado: donde se reciben y lavan los equipos. Cuenta 
con pocetas, mesones y suministro de agua, aire comprimido y desagües. 
2. Ambiente limpio con las siguientes áreas: 
- Área de empaque donde se arman y empacan los equipos. 
- Área de esterilizadores acondicionada para el método de esterilización 
que se emplee. 
- Área de almacenamiento de insumos. 
3. Ambiente de almacenamiento de equipos donde se almacena el 
material estéril. 
4. Ambiente de vestier para el personal asistencial que funciona como 
filtro, con lavamanos. 
5. Si se utiliza esterilización con óxido de etileno: ambiente 
independiente y con una instalación que siga las recomendaciones del 
fabricante del esterilizador. 
6. Baño para el personal asistencial con lavamanos. 
7. Cuenta con toma eléctrica en todas las áreas. 
8. Todo el servicio debe estar limpio, bien iluminado, con ventanas 
cerradas y no uso de ventiladores. 
9. Los pisos, paredes y techos, deberán estar recubiertos en materiales 
sólidos, lisos, lavables, impermeables y resistentes a los procesos de uso, 
lavado y desinfección.  
10. Todos los muebles serán lavables y no serán de material poroso. La 
madera no está indicada en éstas áreas. 

  X   

EL AREA DONDE SE 
ESTERILIZA EL 
MATERIAL DE 

ODONTOLOGIA 
NO ESTA EN LAS 

CONDICIONES 
ADECUADAS, NO 

ESTA 
SEÑALIZADO 

ADECUADAMENT
E. 

Cuando el proceso de esterilización sea desarrollado por un prestador, fuera de 
una central de esterilización, cuenta con área independiente del área de 
procedimientos para realizar el proceso de esterilización, con mesón de 
trabajo que incluye poceta para el lavado de instrumental, diferente al 
lavado de manos.  

    X 

N/A, EL PROCESO DE 
ESTERILIZACION 
LO REALIZA LA 

ESE. 
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Dotación 

Para centrales de esterilización y para prestadores quienes realicen el proceso de 
esterilización fuera de una central de esterilización, cuentan con:  
1. Los esterilizadores que garanticen el proceso a los elementos que se 
utilizan en los servicios de la Institución o el profesional independiente o 
según la oferta de servicios cuando se trate de centrales independientes.  
2. Los esterilizadores cuentan con programa de mantenimiento 
preventivo, validación a la instalación y recalificación anual.  
3. Si se utiliza esterilización con óxido de etileno, éste cuenta con 
aireador. 
4. Cubetas plásticas profundas, de acuerdo a la cantidad de instrumental 
a lavar y cepillos para lavado. 
5. Selladoras, si el empaque lo requiere. 
6. Estanterías para almacenaje de superficies lavables y con estantes 
arriba del piso al menos 25 cm. y a 6 cm. de la pared. 

  X   

EL PROCESO SE 
ESTERILIZACION 

NO CUENTAS 
CON LAS 

CONDIONES 
ADECUDAS, SOLO 

CUENTAN CON 
MANUAL DE 

ESTERILIZACION. 

Para centrales de esterilización, cuenta con: 
1. Mesa de transporte de equipos dentro de la central de esterilización.  
2. Carros de transporte de equipos estériles y contaminados, 
debidamente marcados para el traslado seguro de los equipos fuera de la 
central de esterilización.  

    X 

N/A, TRASPORTAN EL 
INSTRUMENTAL 

EN CAJAS 
PLASTICAS. 

Disponibilidad de Incubadora para manejo de controles biológicos, según método 
utilizado. 

  X   

NO CUENTAN CON 
INCUBADORA 

PARA MANEJO DE 
CONTROLES 
BIOLOGICOS. 

Gestión de 
Medicam
entos y 

Dispositi
vos 

Médicos 

Para centrales de esterilización y para prestadores quienes que realicen el proceso 
de esterilización fuera de centrales de esterilización, cuentan con:  
1. Detergentes diseñados específicamente para ser utilizados en el lavado 
de instrumental quirúrgico y equipos médicos. 
2. Empaque grado médico permeable al agente esterilizante a utilizar. 
3. Agentes esterilizantes almacenados de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante. 
4. Indicadores químicos y biológicos.  

  X   

LOS AGENTES 
ESTERILIZANTES 

NO SON 
PREPARADOS DE 

LA FORMA 
ADECUADA Y 

DEVIDAMENTE 
MARCADOS, NO 
CUENTAN CON 

INDICADOR 
BIOLOGICOS. 
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Procesos 
Prioritar

ios 

Para centrales de esterilización y para prestadores quienes realicen el proceso de 
esterilización fuera de una central de esterilización, cuentan con: 
1. Protocolos que contienen cada una de las etapas del proceso de 
esterilización: 
- Transporte de material antes del ingreso al servicio de esterilización. 
- Recibo de material.  
- Lavado, secado y lubricación. 
- Empaque. 
- Esterilizado. 
- Almacenaje y entrega. 

  X   

CUENTAN CON MANUAL 
DE 

ESTERILIZACION 
EN EL AREA DE 
ODONTOLOGIA. 

2. Sistema de verificación de integridad del dispositivo estéril, identificando 
cualquier deterioro que comprometa la permanencia de la esterilidad. X       

3. Cuando se realicen procesos de esterilización con óxido de etileno, cuenta con 
manual de procedimientos seguros por parte de los operarios y de los 
dispositivos médicos. 

    X 
N/A, MANEJAN PARA 

ESTERILIZAR 
AGUA ESTERIL. 

4. Socialización, asesoría y verificación de cumplimiento de normas de 
almacenamiento del producto esterilizado, que garantice el 
mantenimiento de las condiciones de esterilización del producto 
esterilizado dentro y fuera de la central en servicios como urgencias, 
salas de parto, salas de cirugía, hospitalización, etc. 

  X   

NO APLICA / NO 
SABEMOS A QUE 

SERVICIOS 
ESTERILIZA 

5. En tanto se defina la relación y condiciones de reúso de dispositivos médicos 
diseñados para un solo uso, los prestadores de servicios de salud podrán 
reusar, siempre y cuando definan y ejecuten procedimientos basados en 
evidencia científica que demuestren que el reprocesamiento del 
dispositivo no implica reducción de la eficacia y desempeño para el 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 TIENE IDENTIFICADA 
LA RELACION Y 

CONDICIONES DE 
REUSO DE LOS 

DISPOTIVOS 
MEDICOS PARA 
ODONTOLOGIA. 

6. Documento del procedimiento Institucional para el reúso limitado de cada uno 
de los dispositivos médicos 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 y su correspondiente 
validación. 

  X   

NO TIENE DOCUMENTO 
DE 

PROCEDIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
CON RELACION 
EL LIMITE DE 
REUSO DE LOS 

DISPOTIVOS 
MEDICOS PARA 
ODONTOLOGIA. 
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7. Para aquellos dispositivos médicos que el fabricante recomienda un número 
limitado de reúsos, cuenta con la documentación necesaria que soporte 
el proceso, de acuerdo a lo que el fabricante recomienda.  

  X   

NO TIENE IDENTIFICADA 
EL NUMERO 

LIMITADO DE 
REUSO DE LOS 

DISPOTIVOS 
MEDICOS PARA 
ODONTOLOGIA. 

8. Participación en el comité de infecciones.  

  X   

NO CUENTAN CON 
COMITÉ DE 

INFECCIONES EN 
LA ESE. 

Para prestadores que contraten el proceso de esterilización con una central de 
esterilización externa cuentan con un protocolo que incluya las 
condiciones de transporte que garanticen mantener las condiciones de 
esterilización del producto.  

    X 
N/A, ESTERILIZAN EN LA 

ESE. 

Historia Clínica y 
Registros 

Para centrales de esterilización y para prestadores quienes realicen el proceso 
fuera de una central de esterilización, cuentan con:  
1. Registro de reusos por cada uno de los dispositivos médicos 
esterilizados.  
2. Registros correspondientes a los procesos prioritarios asistenciales 
definidos en ése estándar. 
3. Registro de las cargas. 
4. Registro de los reportes de todos los controles. 
5. Registro de las validaciones y mantenimientos de los equipos. 
6. Listas del contenido de los paquetes que se esterilizan en la 
institución. 
7. Etiquetado de cada paquete que permita la trazabilidad de la 
esterilización. 

X       

Interdependencia 
de 

Servicios 
No aplica.     X N/A 
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RESOLUCION 2003 DE 28 DE MAYO 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  
2.3.2 Estándares y Criterios de Habilitación por Servicio  

2.3.2.1 Todos los servicios 

Los criterios definidos a continuación corresponden a aquellos que deben ser cumplidos por los prestadores para cualquier servicio objeto de habilitación que se pretenda 
prestar. 

Todos los servicios 

Estándar Criterio 
CUMPL

E  

NO 
CU
M
PL
E  

NO 
A
P
L
I
C
A

EXPLICACION 

Talento 
Hu
man

o 

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

NO CUENTAN CON 
HIGIENISTA, Y 
HACE FALTA 
PERSONAL 

ADMINISTRATIV
O. 

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

  X   
EL PERSONAL NO ES 

SUFICIENTE. 

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

  X   

NO REALIZAN ACCIONES 
DE FORMACION 
CONTINUAL AL 

PERSONAL, SOLO 
CAPACITACIONES 

POR PERSONAL 
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EXTERNO A LA 
ESE. 

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

    X 

N/A,  NO TIENE 
CONVENIOS 
DOCENCIA 
SERVICIO. 

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 

N/A, NO TIENE 
CONVENIOS 
DOCENCIA 
SERVICIO. 

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

X       

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

    X 

N/A, NO SE REALIZA 
SEDACIÓN 

GRADO I Y II, EN 
LA ESE. 

La realización de sedación profunda grado III (Cuando el paciente responde a 
estímulos dolorosos o repetitivos), cuenta con profesional con certificado 
de formación en:  
1. Soporte vital avanzado.  
2. Monitoria de EKG. 
3. Métodos avanzados en manejo de vía aérea. 
4. Sedación.  
5. Lectura e interpretación electrocardiográfica. 

    X 

N/A, NO SE REALIZA 
SEDACIÓN 

GRADO III, EN LA 
ESE. 
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Si realiza sedación grado IV, cuenta con anestesiólogo.     X 

N/A, NO SE REALIZA 
SEDACIÓN 

GRADO IV, EN LA 
ESE. 

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 
N/A, LA ESE ES DE I 

NIVEL DE 
ATENCION. 

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 

N/A, LA ESE ES DE I 
NIVEL DE 

ATENCION. 

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 
N/A, LA ESE ES DE I 

NIVEL DE 
ATENCION. 

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 
N/A, LA ESE ES DE I 

NIVEL DE 
ATENCION. 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

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

  X   

EN LA ESES NO SE 
EVIDENCIA EL 

ORDEN, LIMPIEZA 
Y DESINFECCION 

ADECUADA. 
Los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y/u obstétricos, solo se 

podrán prestar en edificaciones exclusivas para la prestación de servicios 
de salud. 

X     
SOLO CUENTAN CON EL 

SERVICIO DE 
URGENCIAS. 

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

    X 

LA ESES NO SOLO 
PRESTA 

SERVICIOS 
EXCLISIVAMENT

E 
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AMBULATORIOS. 

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

EVIDENCIA DE TOMA 
CORRIENTES 
DAÑADOS Y 
LAMPARA 
FUNDIDAS. 

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

    X 

N/A, LA ESE TIENE DOS 
PISOS, PERO 

CADA PISO TIENE 
SU ENTRADA 

INDEPENDIENTE, 
LOS USUARIOS 
USAN RAMPAS. 

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

X       

Si se tienen escaleras o rampas, el piso de éstas es uniforme y de material 
antideslizante o con elementos que garanticen esta propiedad en todo su 
recorrido, con pasamanos de preferencia a ambos lados y con 
protecciones laterales hacia espacios libres. 

X       

Para la movilización de usuarios de pie, en silla de ruedas, o camilla, la cabina de 
los ascensores deberá tener las dimensiones interiores mínimas que 
permita la maniobrabilidad de estos elementos al interior y un espacio 
libre delante de la puerta de la cabina que permita su desplazamiento y 
maniobra. 

X       

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

X       

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

NO CUENTA CON 
UNIDADES 

SANITARIAS 
PARA PERSONAS 

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

TIENEN UN CUARTO DE 
RESIDUOS, PERO 

NO ESTABLECIDO 
CON LA 

NORMATIVIDAD 
VIGENTE. 

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

  X   
SOLO EN EL SERVICIO DE 

URGENCIAS 

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

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

En edificaciones donde se presten servicios quirúrgicos, obstétricos, de 
laboratorio clínico de mediana y alta complejidad, urgencias, transfusión 
sanguínea, diálisis renal, hospitalarios, unidades de cuidado intermedio e 
intensivo, de apoyo de imágenes diagnósticas, vacunación, servicio 
farmacéutico, aquellos que requieran cadena de frio y las áreas de 
depósito y almacén de la institución; éstos cuentan con: fuente de energía 
de emergencia y tanques de almacenamiento de agua para consumo 
humano. 

X     

CUENTAS PARA LOS 
SERVICIOS DE 
LABORATORIO 

CLINICO, 
VACUNACIÓN Y 

SERVICIO 
FARMACEUTICO. 

Los pisos, paredes y techos de todos los servicios deberán ser de fácil limpieza y 
estar en buenas condiciones de presentación y mantenimiento.   X   

PISO EN MADERA, TECHO 
EN MADERA, 

PARECES CON 
PINTURA 

DETERIORADA. 
En ambientes donde se requieran procesos de lavado y desinfección más 

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

  X   
HOSPITALIZACION, 

LABORATORIO, 
ESTERILIZACION 

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

SE EVIDENCIA 
LAVAMANOS Y 

POCETA, NO 
MESON DE 
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TRABAJO. 

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

X       

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

    X 

N/A, LA ESE TIENE SOLO 
DOS PISOS, PERO 
CADA PISO TIENE 

SU ENTRADA 
INDEPENDIENTE, 
LOS USUARIOS 
USAN RAMPAS. 

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

    X 
N/A, NO CUENTAN CON 

PROCESO DE 
RAYOS X. 

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

    X 
N/A, LA ESE NO CUENTA 

CON FUENTES 
RADIACTIVAS. 

En las instituciones prestadoras de servicios de salud, existe un ambiente de uso 
exclusivo para el almacenamiento central de residuos hospitalarios y 
similares. 

  X   

NO SE ENCUENTRA CON 
LAS 

CONDICIONES 
ADECUADAS 

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

X     

CUENTA CON UN 
CUARTO PARA 

RESIDUOS 
HOSPITALARIOS. 

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

  X   
SOLO CUENTAN CON 

UNA POCETA EN 
TODO LA ESES. 

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

  X   

EN EL SERVICIO DE 
URGENCIA Y EN 
EL PROCESO DE 

ESTERILIZACION, 
LOS AMBIENTES 
DE ASEO NO SON 

EXCLUSIVOS 
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PARA EL 
SERVICIO. 

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

    X 

N/A, LA ESES NO CUENTA 
CON 

PROCEDIMIENTO 
DE TRANSFUSION 

DE SANGRE. 

D
ot

ac
ió

n 

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

SE EVIDENCIA LOS 
EQUIPOS CON 

SOPORTE 
TECNICO-

CIENTIFICO Y 
CONDICIONES 
TECNICAS DE 

CALIDAD. 

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   

NO CUENTAS CON LOS 
IMPLEMENTOS 

NECESARIO PARA 
EL LAVADO DE 

MANOS. 

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     

SE EVIDENCIA 
CONTRATO 

CONENTIDAD 
EXTERNA, PARA 

EL 
MANTENIMIENTO

S DE LOS 
EQUIPOS 

BIOMEDICOS, 
CONTRATO CON 

(SVS APOYO 
TECNOLOGIA 

S.A.S) ULTIMA EL 
5 DE AGOSTO DEL 

2019 
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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 

N/A, CUENTAN CON 
BALAS DE 
OXIGENO, 

OXICENTER ES EL 
ENCARGADO DE 
SURTIR, CADA 
QUE SE ACABA 

UNA SE CAMBIA. 
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     

PROVEEDOR EXTERNO,  
(SVS APOYO 

TECNOLOGIA 
S.A.S) 

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

  X   

SE EVIDENCIA 
VENCIMIENTO DE 

ALGUNOS 
DISPOSITIVOS 
MEDICOS DEL 

CARRO DE PARO. 

Cuenta con elementos para comunicación externa e interna. X     
VIA TELEFONICA E 

INTERNET 
Para los servicios donde se realicen procedimientos con sedación, cuenta con: 

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

    X 
N/A, LA ESE ES DE I 

NIVEL DE 
ATENCION. 
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Para las Instituciones donde se realicen procedimientos de transfusión de sangre 
total o de sus componentes, contar con: 
1. Nevera o depósito frío para el almacenamiento de sangre o de sus 
componentes. 
2. Sistema de registro y control de temperatura entre 1ºC y 6ºC. 
3. Alarma audible que alerte cambios próximos al límite en que la sangre 
pueda deteriorarse. 
4. Equipo para descongelar plasma, cuando aplique.  
5. Congelador para la conservación de plasma o crioprecipitados con 
registro y control de temperatura por debajo de –18ºC y sistema de 
alarma audible que alerte cambios próximos al límite en que el 
componente almacenado pueda deteriorarse, cuando aplique.  
6. Agitador o rotador de plaquetas, cuando aplique. 

    X 
N/A, LA ESE ES DE I 

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

X     

SE EVIDENCIA EN BASE 
DE DATOS 

LLAMADA ACTA 
DE RECECIÓN DE 
MEDICAMENTOS. 

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

X     

SE EVIDENCIA EN BASE 
DE DATOS 

LLAMADA ACTA 
DE RECECIÓN DE 
MEDICAMENTOS. 

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 

N/A, LA ESE NO CUENTA 
CON ESTOS TIPOS 

DE 
MEDICAMNETOS. 
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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 X X 

CUENTA CON 
MEDICAMENTOS 

DE CONTROL 
ESPECIAL, PERO 

SON 
MEDICAMENTOS 
DEL CARRO DE 

PARO. 
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, tecnovigilancia y reactivo vigilancia, 
que incluyan además la consulta permanente de las alertas y 
recomendaciones emitidas por el INVIMA. 

    X 

N/A, NO REALIZAN 
NINGUN TIPO DE 
MEDICAMENTO O 

INSUMOS. 

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, humedad, ventilación, segregación y seguridad apropiadas 
para cada tipo de insumo de acuerdo con las condiciones definidas por el 
fabricante ó banco de componente anatómico. El prestador debe contar 
con instrumentos para medir humedad relativa y temperatura, así como 
evidenciar su registro, control y gestión. 

    X   

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

  X   

NO SE TIENE EVIDENCIA 
DEL REUSE DE 
DISPOSITIVOS 
MEDICOS, LOS 

INSUMOS 
MEDICOS SON DE 

UNO UNICO. 
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funcionamiento de los dispositivos médicos, nuevo etiquetado, así como 
los correspondientes registros de estas actividades. 

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 N/A 

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 
N/A, MANEJAN ES BALAS 

DE OXIGENO. 

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   

SE EVIDENCIA DE 
DISPOSITIVOS 

MEDICOS 
VENCIDOS, 

FIBRILADOR SIN 
CALIBRAR HACE 

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

Cuenta con un programa de seguridad del paciente que provea una adecuada caja 
de herramientas, para la identificación y gestión de eventos adversos, que 
incluya como mínimo: 
a. Planeación estratégica de la seguridad:  
Existe una política formal de Seguridad del Paciente acorde a los 
lineamientos para la implementación de la política de seguridad del 
paciente en la República de Colombia. 
Existe un referente y/o un equipo institucional para la gestión de la 
seguridad de pacientes, asignado por el representante legal. 

X     

CUENTA CON PROGRMA 
DE SEGURIDAD 

DE PACIENTE, LE 
CUAL NO SE 
HACE DESDE 

NOVIEMBRE DEL 
2018, YA SE NO SE 

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

X     

EVENTOS EN EL 
2019. 

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

X     

d. Procesos Seguros:  
Se tienen definidos, se monitorean y analizan los indicadores de 
seguimiento a riesgos según características de la institución y los 
lineamientos definidos en el Sistema de Información para la Calidad. 

X     

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

CADA QUE SE ORENTE 
UNO. 

Se evalúa el efecto de las acciones realizadas para la minimización de los riesgos 
y se retroalimenta el proceso.  X       

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     
CADA SERVICIO MANEJA 

CON SUS 
PROTOCOLOS. 

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       

Las guías a adoptar serán en primera medida las que disponga el Ministerio de 
Salud y Protección Social. Estas guías serán una referencia necesaria 
para la atención de las personas siendo potestad del personal de salud 
acogerse o separarse de sus recomendaciones, según el contexto clínico. 
En caso de no estar disponibles, la entidad deberá adoptar guías basadas 
en la evidencia nacional o internacional.  
Si decide elaborar guías basadas en la evidencia, éstas deberán acogerse 
a la Guía Metodológica del Ministerio de Salud y Protección Social. 

X       

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

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 N/A 

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

N/A NO CUENTAN CON 
RADIOLOGIA 

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   

EN EL SERVICIO DE 
URGENCIAS, LOS 

DISPOSITIVOS 
MEDICOS 

VENCIDOS, 
DESFIBRILADOR 

SIN 
VERIFICACIÓN 

DIARIA. 
Cuenta con protocolo para la socialización, manejo y seguridad de las tecnologías 

existentes en la Institución y por servicio.   X   
NO SE EVIDENCIA 

PROTOCOLOS. 
Si el prestador realiza procedimientos de venopunción y colocación y 

mantenimiento de sondas, cuenta con procesos, procedimientos y/o 
actividades documentados y divulgados al respecto, que contengan como 
mínimo lo siguiente: 
1. En protocolo de venopunción: acciones para prevenir las flebitis 
infecciosas, químicas y mecánicas. 
2. En protocolo de manejo de colocación y mantenimiento de sondas 
vesicales: acciones para evitar la infección asociada al dispositivo y otros 
eventos que afectan la seguridad del paciente. 

  X   
NO SE EVIDENCIA 

PROTOCOLOS. 

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     

PAMEC DEL 2018 NO SE 
HA REALIZADO 

LA 
AUTOEVALUACIO

N 
La Institución cuenta con indicadores de mortalidad, morbilidad y eventos 

adversos, los cuales son utilizados para su gestión.  
Se reportan los eventos de obligatoria notificación al Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica.  X     

LOS INDICADORES DE 
MOTALIDAD, 

MORBILIDAD Y 
EVENTOS 

ADVERSOS SE 
HACEB CADA 3 
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MESES, SE 
REPORTA TODOS 
LOS EVENTOS AL 

SIVIGILA. 

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     
CADA QUE SE 

PRESENTEN. 

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 EN LOS 
BAÑOS LOS 5 

MOMENTOS Y EL 
PROTOCOLO DE 

LAVADO DE 
MANOS, PERO NO 

TIENE 
EVIDENCIADO EN 

FISICO. 

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   

LA EDUCACION ES 
BRINDADA POR 
PARTE DE LOS 

ESTUDIANTES DE 
LAS 

UNIVERSIDADES 

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   

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   
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Cuenta con protocolo de:  
1. Limpieza y desinfección de áreas. 
2. Superficies. 
3. Manejo de ropa hospitalaria. 
4. Descontaminación por derrames de sangre u otros fluidos corporales 
en los procedimientos de salud.  

  X   
NO SE EVIDENCIAN 

PROTOCOLOS 

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   
NO SE EVIDENCIAN 

PROTOCOLOS 

Los servicios que incluyan dentro de sus actividades la administración de 
medicamentos, cuentan con procesos definidos de los correctos, desde la 
prescripción hasta la administración de los medicamentos, que incluya 
como mínimo las siguientes verificaciones: 
1. Usuario correcto. 
2. Medicamento correcto. 
3. Dosis correcta. 
4. Hora correcta. 
5. Vía correcta. 

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   

APLICAN EN EL 
DERRAME 
AMONIO, 

LIMPIAN CON 
UNA 

SERVISELLA, NO 
CUENTAN CON 

UN KIT. 
El prestador cuenta con procesos y procedimientos para garantizar la 

identificación de todos los pacientes garantizando su custodia y 
vigilancia. 

  X   
NO SE OBSERVA 

VIGILANTE 

El prestador cuenta con procedimientos para garantizar la custodia de las 
pertenencias de los pacientes durante la prestación de los servicios.   X     

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   
NO SE CUENTA CON 

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

  X   
NO SE EVIDENCIA 

REGISTRO 

Se cuenta con protocolo o manual socializado y verificado de procedimientos para 
la remisión del paciente, que contemple: 
1. Estabilización del paciente antes del traslado. 
2. Medidas para el traslado. 
3. Lista de chequeo de los documentos necesarios para el traslado que 
incluya: 
a) Diligenciamiento de los formatos determinados por la normatividad 
vigente de referencia y contrarreferencia. 
b) Resultados de apoyos diagnósticos realizados al paciente. 
c) Resumen de historia clínica. 
      4. Mecanismos tecnológicos que le permitan realizar el proceso. 
(software, correo, entre otros).  
      5. Recurso humano que debe responsabilizarse de cada una de las 
etapas del proceso. 

  X   

NO CUMPLE, SOLO ES 
ATENCION 
INICIAL A 

URGENCIA, SE 
ESTABILIZA EL 
PACIENTE Y SE 
REMITE. SOLO 
CON HISTORIA 

CLINICA. 

Cuando, fuera de cirugía, se realicen procedimientos bajo sedación Grado I y II, 
cuentan con: 
1. Protocolo de sedación. 
2. Protocolo de manejo de emergencias. 
3. Proceso documentado de seguimiento al riesgo, que incluya fichas 
técnicas de indicadores de complicaciones terapéuticas y 
medicamentosas, relacionadas con la sedación, medición, seguimiento y 
planes de mejoramiento. 

    X 
N/A, LA ESE ES DE I 

NIVEL DE 
ATENCION. 

4. Lista de Chequeo, consignada en la historia clínica del paciente, que incluya la 
verificación de: 
a) Evaluación de la vía aérea. 
b) La determinación del tiempo de ayuno adecuado. 
c) Registro de monitoreo del nivel de conciencia, la saturación de 
oxígeno, frecuencia cardíaca, tensión arterial y frecuencia respiratoria. 
d) Registro de las variables hemodinámicas y respiratorias, a intervalos 
regulares. 

    X 
N/A, LA ESE ES DE I 

NIVEL DE 
ATENCION. 
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Todos estos registros se deben realizar antes, durante la intervención y hasta el 
momento del egreso del paciente. 
5. Recomendaciones de egreso suministradas al acompañante y/o 
acudiente. 
6. Protocolo que defina atención por anestesiólogo a pacientes con 
características particulares, como poco colaboradores, edades extremas, 
con enfermedades severas: cardíacas, pulmonares, hepáticas, renales o 
del sistema nervioso central; cualquier alteración del grado de 
consciencia, con obesidad mórbida, con apnea del sueño, embarazadas, o 
quienes abusan del alcohol o de las drogas, antecedentes de sedación 
fallida o que presentaron efectos adversos a algún medicamento utilizado 
en la sedación; por tener un elevado riesgo de desarrollar complicaciones 
relacionadas con la sedación/analgesia. 

    X 
N/A, LA ESE ES DE I 

NIVEL DE 
ATENCION. 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que oferten servicios de 
consulta externa, urgencias u hospitalización, cuentan con: 
1. Un Programa de atención en salud para víctimas de violencias 
sexuales que incluya como mínimo: 
• Un documento del proceso institucional que orienta la atención en salud 
de las víctimas de violencias sexuales y su evaluación, según la 
Resolución 0459 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, o 
la norma que la adicione, modifique o sustituya.  
• Un documento que dé cuenta de la conformación del equipo 
institucional para la gestión programática del Modelo y Protocolo de la 
atención integral en salud para las víctimas de violencias sexuales, en el 
marco de la Resolución 0459 de 2012 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, o la norma que la adicione, modifique o sustituya.  

  X   

NO CUMPLE, SOLO TIENE 
ESTABLECIDO EL 
PROTOCOLO EN 

CONSULTA 
EXTERNA Y 

URGENCIA (NO SE 
EVIDENCIA), 

PERO NO ESTA 
SOCIALIZADO AL 

TODO EL 
PERSONAL. 

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   
SOLO EN EL SERVICIO DE 

URGENCIAS 

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 
N/A, LA ESE ES DE I 

NIVEL DE 
ATENCION. 

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 
N/A, LA ESE ES DE I 

NIVEL DE 
ATENCION. 

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

N/A, LA ESE ES DE I 
NIVEL DE 

ATENCION. 
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4. Guía para formulación de sangre y hemocomponentes. 
    X 

N/A, LA ESE ES DE I 
NIVEL DE 

ATENCION. 
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 
N/A, LA ESE ES DE I 

NIVEL DE 
ATENCION. 

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

N/A, LA ESE ES DE I 
NIVEL DE 

ATENCION. 
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 
N/A, LA ESE ES DE I 

NIVEL DE 
ATENCION. 

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 
N/A, LA ESE ES DE I 

NIVEL DE 
ATENCION. 

d) Establece controles formales para: 
• La entrega de los componentes sanguíneos: en la recepción de la orden 
médica, en la toma de la muestra, marcaje y entrega final al servicio que 
realice la transfusión. 
• La preparación de la sangre y componentes: en las pruebas de 
compatibilidad, identificación de la unidad, tipo de componente 
sanguíneo y del paciente receptor. 
• La trazabilidad entre donante, unidad y receptor de la sangre, para su 
entrega a enfermería. 

    X 
N/A, LA ESE ES DE I 

NIVEL DE 
ATENCION. 
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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       
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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     
TODO HISTORIA CLINICA 

ES 
SISTEMATIZADA. 

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. Cuenta con mecanismos para 
verificar su aplicación. 

  X   

NO REALIZAN EL 
DILIGENCIA DE 

CONSETIMIENTO 
INFORMADO EN 
EL SERVICIO DE 
ODONTOLOGIA. 

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 
N/A, LA ESE ES DE I 

NIVEL DE 
ATENCION. 

2. Registro de la información post-transfusional. 
    X 

N/A, LA ESE ES DE I 
NIVEL DE 

ATENCION. 
3. Registro del informe a la Entidad Departamental o Distrital de Salud, sobre la 

estadística mensual de sangre y componentes sanguíneos transfundidos.     X 
N/A, LA ESE ES DE I 

NIVEL DE 
ATENCION. 

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

N/A, LA ESE ES DE I 
NIVEL DE 

ATENCION. 
5. Registro de entrega para incineración de bolsas de sangre y de las unidades de 

sangre o hemocomponentes descartadas.     X 
N/A, LA ESE ES DE I 

NIVEL DE 
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ATENCION. 

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 
N/A, LA ESE ES DE I 

NIVEL DE 
ATENCION. 

 

 

 


