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Introducción 

 

El presente trabajo es realizado por un grupo de estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia el cual describe los aspectos más relevantes encontrados durante la asesoría y 

consultoría ejecutada en la IPS Home Group SAS. 

Durante la ejecución de la asesoría y consultoría en los estándares y criterios de habilitación en la 

IPS Home Group SAS, se evidenció las fortalezas y debilidades, cumplimientos e 

incumplimientos de los servicios habilitados. La asesoría se realizó el 28 de agosto del 2020 en 

esta institución prestadora de servicios de salud.  

Teniendo en cuenta que el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS), es el 

conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos 

del sector salud, y con base en los estándares y criterios de habilitación de calidad (tomados de la 

resolución 3100 del 2019), se realizó la asesoría de forma presencial a la IPS Home Group SAS, 
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logrando verificar los criterios de los estándares de calidad y de esta forma establecer acciones de 

mejora. 1 

Mediante este ejercicio de asesoría se identificó el cumplimiento de las condiciones mínimas de 

habilitación para el funcionamiento de la I.P.S, Home Group SAS, por lo cual el grupo de 

estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia realizó el ejercicio de verificación a la 

IPS Home Group SAS, en los siguientes estándares: de talento humano, de historias clínicas, de 

infraestructura, de medicamentos e insumos médicos, de procesos prioritarios y el estándar de 

dotación. Una vez evaluados, se realizó un informe con las recomendaciones necesarias para el 

mejoramiento de la calidad en la prestación de sus servicios.  

El trabajo permite poner en el contexto de la profesión los conocimientos adquiridos durante toda 

la especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud y el diplomado realizado de 

Verificadores.  

  

                                                             

1 Ministerio de Salud. (13 de octubre  del 2020), Disponible en,  https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-

unicode-habilitacion.aspx 

 

https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-unicode-habilitacion.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-unicode-habilitacion.aspx
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1 Justificación 

En el presente trabajo se da a conocer del Sistema Único de Habilitación de Servicios de Salud 

regulada por la resolución 3100 del 25 de noviembre del 2019.    

Este trabajo busca dar asesoría y mejoramiento de la IPS Home Group, que presta los Servicios 

de Salud Domiciliarios como traslados básicos, medicalizados y neonatales en ambulancias 

básicas, Hospitalización en casa, Consulta médica domiciliaria 24 Horas del día. 

En el presente trabajo se busca generar una proyección social, ya que por medio de la Universidad 

Cooperativa de Colombia y de su programa de Especialización en Gerencia de la Calidad y 

Auditoría en Salud, se brinda una asesoría en los estándares mínimos que deben cumplir los 

servicios prestados y se dan recomendaciones para el mejoramiento de estos. 

El sistema único de habilitación Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante 

los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de 

capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico 

administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar 

seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios y 

son de obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores de servicios de salud y las empresas 

administradoras de planes de beneficios (EAPB). 2 

La habilitación de servicios de salud abarca los requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento 

para el funcionamiento de los actores del sistema de salud en Colombia, se realiza por medio de 

                                                             

2 Ministerio de Salud. (Mayo de 2020) Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-unicode-

habilitacion.aspx. 

 

https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-unicode-habilitacion.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-unicode-habilitacion.aspx
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un grupo de auditores y verificadores   asegurando que los servicios de salud habilitados presten 

una atención de forma universal, segura y oportuna acorde a la normatividad vigente.   

Su obligatoriedad radica en que comprende los requisitos mínimos necesarios para brindar una 

atención en salud que minimice los riesgos asociados a la misma, siguiendo la premisa: “primum 

non nocere” (lo primero es no hacer daño). 

El sistema único de habilitación es el medio por el cual se brinda a las entidades prestadoras de 

servicios de salud apertura a los diferentes servicios ofertados, con el fin de obtener niveles altos 

de calidad en la prestación de sus servicios y crea una cultura de mejoramiento continuo y 

cumplimiento de los estándares exigidos buscando siempre la seguridad del paciente. 

El informe de asesoría y consultoría sobre el Sistema Único de Habilitación en la institución Home 

Group SAS, da cumplimiento al requisito de Trabajo de grado exigido por la Universidad 

Cooperativa de Colombia para optar al título de Especialistas en Gerencia de la Calidad y 

Auditoría en Salud. 

Este trabajo obedece a la formación del Título como Especialistas en Gerencia de la Calidad y 

Auditoria en Salud el cual da cumplimiento como requisito de trabajo de grado. 
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2 Antecedentes 

Actualmente el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) está integrado por 

cuatro componentes a saber: Sistema Único de Habilitación (SUH), Programa de Auditoria para 

el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC), Sistema Único de Acreditación (SUA) y el Sistema de 

Información para la Calidad en Salud. 

El Sistema Obligatorio de la Garantía en Calidad en Colombia comienza desde El año de 1996, el 

Ministerio expidió el Decreto 2174, derogado posteriormente por el Decreto 2309 de 2002, en el 

cual se reglamentó por primera vez, el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad para IPS y se 

definió la Acreditación como un procedimiento sistemático, voluntario y periódico, orientado a 

demostrar el cumplimiento de estándares de calidad superiores a los requisitos mínimos de 

prestación de servicios de salud. 3 

La primera reglamentación del SOGC se realizó en 1996 con la expedición del Decreto 2174 y 

posteriormente con el Decreto 2309 de 2002 (derogado) 

El decreto 1011 de 2006 establece La Calidad de la Atención en Salud como “la provisión de 

servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a 

través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y 

costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios”, para efectos de 

evaluar y mejorar la Calidad de la Atención de Salud, el SOGCS deberá cumplir con las siguientes 

características: 

• “Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le 

garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

• Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin que 

se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta característica se relaciona con 

                                                             

3  Decreto 2174 DE 1996 (noviembre 28) Disponible en: por el cual se organiza el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del 

Sistema General de Seguridad Social en Shttp: //www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1761211 
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la organización de la oferta de servicios en relación con la demanda, y con el nivel de coordinación 

institucional para gestionar el acceso a los servicios. 

• Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías, 

basadas en evidencia científicamente probada, que pretenden minimizar el riesgo de sufrir un 

evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. 

• Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, de acuerdo 

con la evidencia científica, y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales. 

• Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas, mediante 

una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento científico.” 

En el mismo Decreto se definen como componentes del SOGC para los Prestadores de Servicios 

de Salud y Entidades Administradoras, los siguientes: 

• La habilitación de IPS y EPS, que consiste en una evaluación externa, de carácter gubernamental 

y obligatoria, orientada a garantizar unas condiciones mínimas de seguridad, de manejo del riesgo 

y de dignidad para los usuarios, sin las cuales no se pueden ofrecer ni contratar servicios de salud, 

cuya vigilancia es de la competencia del Estado, específicamente de las Direcciones Territoriales 

de Salud. 

• La Auditoría para el mejoramiento de la calidad. 

• La acreditación en salud. 

• El sistema de información para los usuarios.   

La Resolución 2003 de 2014 (derogada) se definieron los procedimientos y condiciones de 

inscripción de los prestadores de servicios de salud y habilitación de servicios de salud, como 

parte del Sistema Único de Habilitación. Que durante los cinco años de implementación de la 

precitada resolución se han presentado avances tecnológicos y expedido normas relacionadas con 

la prestación de servicios de salud, que impactan el proceso de inscripción de los prestadores y las 

condiciones, estándares y criterios de habilitación de servicios de salud, por lo que se considera 

necesario efectuar revisión integral y actualización de la norma. 
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El Sistema Único de Habilitación de Servicios de Salud, Mediante la Resolución 3100 de 2019 

"Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 

Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de 

Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud". 

la Resolución 3100 de 2019 se adelantaron reuniones con diferentes integrantes del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, en las que se recibieron recomendaciones sobre aspectos 

técnicos de la referida resolución, Que, adicionalmente, mediante Resolución 2654 'de 2019 se 

establecieron las disposiciones para la telesalud y los parámetros para la práctica de la 

telemedicina en el país, razón por la cual es necesario en la actualización de la presente norma, 

incluir los procedimientos y condiciones para la inscripción de los prestadores y la habilitación de 

los servicios en la modalidad de telemedicina. 4 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Conocer y evaluar los estándares y las condiciones mínimas de habilitación requeridas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 3100 de noviembre del 2019, en el que 

se identificaran los aspectos más relevantes encontrados durante la asesoría y consultoría realizada 

en la IPS Home Group SAS. 

3.2 Objetivos Específicos 

Aplicar los instrumentos de verificación de condiciones de calidad a los servicios de transporte 

asistencial empleando los estándares de habilitación en talento humano, infraestructura, dotación, 

medicamentos, dispositivos médicos e insumos, procesos prioritarios, interdependencia, historia 

clínica y registros, realizado en la IPS Home Group SAS. 

Plantear recomendaciones a las oportunidades de mejoras encontradas en el servicio transporte 

asistencial en la IPS Home Group SAS, y así que ellos puedan realizar con estos elementos 

estrategias que mejoren la calidad en la prestación de los servicios de salud. 
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4 Productos 

Esta asesoría realizada con base en la Resolución 3100 del 2019, nos permitió obtener los 

siguientes productos: 

Un informe a la IPS Home Group SAS, donde se describe su diagnóstico referente al 

cumplimiento de la norma (Resolución 3100 del 2019) normatividad vigente a partir de noviembre 

del año 2019; permitiéndoles visualizar sus deficiencias a la fecha y buscar herramientas que 

faciliten el desarrollo de los aspectos a mejorar. 

Lista de chequeo de los servicios evaluados durante la asesoría técnica. 

Conclusiones y recomendaciones que complementan el plan de mejora de la IPS Home Group 

SAS. 
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5 Alcance 

La auditoría se realizó al servicio de transporte terrestre asistencial básico y medicalizado de la 

IPS Home Group SAS. verificando el cumplimiento de los siete estándares de habilitación talento 

humano, infraestructura, dotación, medicamentos dispositivos médicos e insumos, procesos 

prioritarios, historia clínica e interdependencia descritos en la Resolución 3100 del 2019. 
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6 Actividades y Metodologías 

Como metodología de trabajo para la consultoría y/o asesoría para el mejoramiento de las 

condiciones de calidad de la IPS Home Group SAS, se dio inicio con las actividades de planeación 

de la visita, en la que se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Planeación de la visita. 

 Consulta de información básica y antecedentes de la IPS Home Group SAS. 

 Consulta en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS: 

sedes, servicios, capacidad, medidas de seguridad y sanciones. 

 Se generaron las listas de chequeo con base en los estándares y criterios de la 

Resolución 3100 de 2019 y estas fueron evaluadas por la docente de practica 

para su diligenciamiento. 

2. Establecimiento del alcance de la auditoría. 

3. Notificación a la IPS sobre la visita de consultoría y/o asesoría. 

4. Organización de equipo de trabajo y designación de funciones aplicando las listas de chequeo 

establecida en la Resolución 3100 de 2019, y demás normatividad aplicable vigente. 

5. Organización de los instrumentos y documentos de trabajo para el desarrollo de la auditoria. 

6. El día de la visita inicio el acta de apertura con la presentación del grupo asesor, se presentó el 

objetivo de la visita, la metodología y la distribución de los servicios por de acuerdo con lo 

planeado con la docente de práctica. 

7. se evaluaron los criterios de las listas de chequeo para la verificación del cumplimiento de las 

condiciones de los estándares del Sistema Único de Habilitación, según la Resolución 3100 de 

2019.tomando evidencias fotográficas para soportar los hallazgos positivos y negativos. 
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8 al final de la asesoría se realizó el cierre de acta indicando   por parte de los asesores los hallazgos 

y recomendaciones de la actividad desarrollada.   

 

6.1 Diagnóstico 

La IPS home Group SAS  es una empresa dedicada a la prestación de Servicios de Salud 

Domiciliarios como traslados básicos, medicalizados y neonatales, cuenta con los siguientes 

servicios habilitados5, Consulta médica domiciliaria 24 Horas del día, nutrición y dietética, 

psicología, toma de muestras de laboratorio clínico, servicio farmacéutico, terapia respiratoria, 

fisioterapia atención domiciliaria de paciente crónico con ventilador  atención domiciliaria de 

paciente sin ventilador, atención al paciente agudo ,cuenta con una capacidad de 16 ambulancias 

básicas, 10 ambulancias medicalizadas  y una sala de procedimientos. 6 

La institución prestadora de servicios cumple con los lineamientos para la implementación de la 

política de seguridad del paciente para fomentar el desarrollo de capacidades y la implementación 

de acciones de mejora. 

La empresa Home Group SAS tiene como domicilio principal de su actividad la dirección Calle 

84-42-145 en la ciudad de Itaguí, Antioquia.  Esta empresa fue constituida como SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADA y dedicada a otras actividades de atención en salud humana. 

7 

                                                             

 

7 Lista de empresas, consultado el día 21/09/2020 La IPS home Group SAS. 

https://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00046502718000088211010000043938/prod/LISTA_EMPRESAS/razons

ocial/9001371191 

8 Home group SAS en itagui datos de contacto información general https://directorio-empresas.einforma.co/informacion-

empresa/home-group-sashttps://directorio-empresas.einforma.co/informacion-empresa/home-group-sas 

 

https://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00046502718000088211010000043938/prod/LISTA_EMPRESAS/razonsocial/9001371191
https://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/id_sess/00046502718000088211010000043938/prod/LISTA_EMPRESAS/razonsocial/9001371191
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6.2 Fortalezas y Limitaciones 

Teniendo presente el desarrollo de la asesoría desde el momento de su planeación hasta su 

ejecución, lo observado y el análisis de los resultados, se resaltan las siguientes fortalezas y 

limitaciones.  

6.2.1 Fortalezas 

• Los convenios y relaciones de la Universidad con las diferentes instituciones prestadoras de 

salud permitieron que contáramos con un entorno real para la realización de la asesoría. 

• La IPS Home Group SAS, auditada cuenta con una ubicación geográfica que facilita el acceso 

por parte del equipo auditor. 

• El acompañamiento y asesoría permanente de la docente facilitó el adecuado desarrollo de la 

actividad. 

• La distribución de estándares a evaluar dentro del equipo auditor, con base en el perfil 

profesional, facilitando así el logro de los objetivos de la auditoria y el dominio en los temas a 

verificar. 

• La disposición y actitud del personal auditado en la IPS Home Group SAS, facilitaron la 

realización de la asesoría. 

• La presencialidad por parte del equipo auditor en el desarrollo de la actividad para la 

verificación de seis de los estándares auditados 

6.2.2 Limitaciones  

• La verificación del estándar de Infraestructura de manera virtual, lo que no permitió la 

interacción del equipo auditado y el equipo auditor. 

• La integración del equipo auditor de manera virtual para la realización del informe, la cual 

favorece la omisión o la no integralidad de los diferentes puntos evaluados. 

• El tiempo destinado al desarrollo de la actividad no contribuyo a la revisión de más vehículos 

de transporte asistencial. 

• El no cumplimiento del estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. 
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6.3 Resultados del Ejercicio de Consultoría 

Las auditorías externas nos ayudan a construir procesos dinámicos y enriquecidos con la 

perspectiva de personas con experiencia en otros campos o instituciones. Este ejercicio, es 

realizado con base de una normatividad de reciente vigencia, en la que se logró evidenciar su nivel 

de cumplimiento y oportunidades de mejora. 

A continuación, describimos los resultados obtenidos del despliegue de la auditoría de verificación 

de cumplimiento a estándares de habilitación bajo la resolución 3100 del año 2019 a la IPS Home 

Group SAS.  

Para el desarrollo de esta actividad  se utilizaron listas de chequeo, donde se describe el criterio a 

verificar de los estándares de habilitación que se revisaron durante el ejercicio de verificación los 

cuales fueron: estándar de  talento humano, infraestructura, dotación, medicamentos e insumos 

médicos, historia clínica, interdependencia, en estas  se expone su cumplimiento, no 

cumplimiento, no aplicabilidad y observaciones, esta última es diligenciada en caso de evidenciar 

la necesidad de ampliar información. 
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Tabla 6-1 Criterios de verificación 

TALENTO HUMANO C NC NA OBSERVACIONES 

Los tecnólogos en atención 

prehospitalaria o técnico 

profesional en atención 

prehospitalaria o auxiliar en 

enfermería, cuenta con constancia 

de asistencia en las acciones de 

formación continua en soporte 

vital básico 

X 

   

Conductor que cuenta con licencia 

para la conducción del respectivo 

vehículo expedida por la autoridad 

competente 

X 

   

Conductor cuenta con constancia 

de asistencia en las acciones de 

formación continua en primeros 

auxilios o de primer respondiente.  

X 

   

Títulos o certificados obtenidos en 

el extranjero, copia de la 

resolución de convalidación 

expedida por el Ministerio de 

Educación Nacional.  

X 

   

Los prestadores en el servicio, 

cuenta con copia de la resolución 

de autorización del ejercicio 

expedido por la autoridad 

X 
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competente o inscripción en el 

Registro Único Nacional de 

Talento Humano en Salud -

RETHUS. 

El personal profesional de la salud 

cuenta con constancia de 

asistencia en las acciones de 

formación continua en soporte 

vital avanzado 

X 

   

Motorista y tripulante (que puede 

ser ayudante fluvial), que cuentan 

con permiso expedido por la 

autoridad competente y 

adicionalmente cuentan con 

constancia de asistencia en las 

acciones de formación continua en 

primeros auxilios o de primer 

respondiente.  

X 

   

Los prestadores en el servicio de 

salud cuentan con constancia de 

asistencia en las acciones de 

formación continua en la atención 

integral en salud de las personas 

víctimas de violencia sexual.  

 

X 

 Los prestadores en el servicio de salud 

no cuentan con constancia de 

asistencia en acciones de formación 

continua en la atención integral en 

salud de las personas víctimas de 

violencia sexual. 

Los prestadores en el servicio de 

salud cuentan con constancia de 

asistencia en las acciones de 

formación continua en la atención 

 

X 

 Los prestadores en el servicio de salud 

no cuentan con constancia de 

asistencia en las acciones de formación 

continua en la atención a personas 
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a personas víctimas de ataques con 

agentes químicos. 

víctimas de ataques con agentes 

químicos. 

INFRAESTRUCTURA 

Las condiciones de orden, aseo, 

limpieza y desinfección son 

evidentes y responden a un 

proceso dinámico de acuerdo con 

los servicios prestados por la 

institución. 

 

X 

 Se evidencia desorden, las canecas de 

basura se encuentran sin tapa, se 

observan bolsas en el piso 

Las ambulancias terrestres, 

fluviales o marítimas, además de 

los requisitos exigidos por el 

sector salud, deben cumplir con 

los que para este tipo de servicios 

determinen las autoridades de 

tránsito terrestre, fluvial o 

marítimo. 

X    

Cuenta con rutinas permanentes de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos. 

X    

Cuentan con sede donde se manejen todos los procesos administrativos para el servicio, 

con ambientes para: 

Ambiente para el manejo de 

medicamentos y dispositivos 

médicos e insumos. 

 X  
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Área o ambiente para el 

almacenamiento de equipos 

biomédicos. 

X   

 

Área o ambiente para realizar 

procesos de limpieza y 

desinfección, que cuenta con 

mesón de trabajo con poceta. 

 X  

Se evidencia otro tipo de elementos que 

no deberían de estar en esta área, como 

cajas, bolsas.  

Sistema eléctrico que permita la 

conexión de los equipos 

biomédicos. 

X   

 

Ambiente para el archivo de las 

historias clínicos y registros.  X  

Se evidencia elementos que no hacen 

parte de esta área y el acceso no es 

restringido. 
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Disponibilidad de área o ambiente 

para realizar el proceso de aseo, 

limpieza y desinfección de los 

vehículos. Cuando el prestador de 

servicios de salud contrate el 

proceso de aseo, limpieza y 

desinfección de los vehículos con 

un tercero, cuenta con un contrato, 

o convenio o acuerdo escrito entre 

las partes. Para este caso el tercero 

cuenta con los permisos 

correspondientes expedidos por la 

autoridad sanitaria y ambiental 

para tal fin. 

X   

 

PARA TRANSPORTE ASISTENCIAL TERRESTRE: 

Carrocería del vehículo: 

Tiene dos compartimentos, uno 

para el conductor y otro para el 

paciente con comunicación visual 

y auditiva entre sí. 

X 

   

Tiene acceso principal al 

compartimiento del paciente por la 

parte posterior con una apertura 

útil de mínimo 1.10 metros altura y 

de 0.90 metros de ancho, con 

mecanismo que permite el bloqueo 

en posición de “abierta”, con un 

X 
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peldaño adherido a la carrocería 

con acabado antideslizante para 

facilitar el acceso al 

compartimiento del paciente. 

Sobre estas medidas se autorizan 

variaciones máximas del 10 %. 

El vehículo tiene en el 

compartimiento del paciente 

ventanas con vidrio de seguridad, 

con visibilidad únicamente de 

adentro hacia fuera y con 

dispositivo de martillo o de otro 

tipo para fracturarlas, en caso de 

necesidad. 

X 

   

Las dimensiones interiores básicas 

para el compartimiento del 

paciente para ambulancias 4x4, 

4x2 y tipo Van son mínimo de 

2.20m de longitud, 1.50m de ancho 

y 1.35 de alto.  

X 

   

En todos los lados exteriores de la 

carrocería incluido el techo esta la 

leyenda “AMBULANCIA” 

fabricada en material reflectivo. En 

el aviso de la parte anterior externa 

de la carrocería, la palabra 

“AMBULANCIA”, debe tener un 

largo mínimo del 90% del frente 

X 
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del vehículo y estar escrita en 

sentido inverso. 

En los costados y en la parte 

posterior del vehículo debe llevar 

el nombre o logotipo de la entidad 

a la cual pertenece, la sigla TAB o 

TAM según el caso y el nombre del 

municipio sede de la Institución 

Prestadora de Servicios de Salud. 

X 

   

En los costados, puertas 

posteriores y en el techo de la 

ambulancia, tiene la “Estrella de la 

Vida”, de color azul o verde 

reflectivo o el Emblema Protector 

de la Misión Médica de 

conformidad con lo dispuesto en la 

Resolución 4481 de 2012 y las 

demás normas que la modifiquen, 

adicionen o sustituyan del 

Ministerio de Salud y la Protección 

Social. 

X 

   

Complejidad mediana Adicional a lo definido para la complejidad baja, la carrocería del 

vehículo cuenta con sistema eléctrico que cuenta con las siguientes especificaciones: 

Sistema generador de energía 

eléctrica a partir del motor, tipo 

alternador, can potencia suficiente 

o varios de ellos, para lograr que 

todos los equipos biomédicos 

funcionen de manera simultánea. 

X 
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Mínimo dos baterías con una 

capacidad mínima total de 150 

amperios. 

X 

   

Mínimo dos tomacorrientes tipo 

"encendedor de cigarrillo” 

identificados en el compartimiento 

del paciente. 

X 

   

Convertidor de 12 voltios corriente 

continua a 120 voltios +/-15% de 

corriente alterna, con mínimo dos 

tomacorrientes identificados en el 

compartimiento del paciente. 

X 

   

Un tomacorriente en el exterior de 

la carrocería debidamente 

protegido. 

X 

   

Cable conductor con polo a tierra y 

recubierto con caucho de mínimo 

30 metros de longitud, con los 

extremos adaptados para 

alimentación eléctrica. 

X 

   

En los costados y en la parte 

posterior de la ambulancia, debe 

llevar el nombre o logotipo de la 

entidad a la cual pertenece, la sigla 

TAM y el nombre del municipio 

sede del prestador de servicios de 

salud. 

X 

   

Luces exteriores: 
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Tiene dispositivo de señalización 

óptica (barra de luces) en la parte 

delantera y por encima del vidrio 

parabrisas que puede ser de tipo 

rotatorio, intermitente o 

estroboscópico, visible como 

mínimo a 180º y de fácil 

observación con la luz del día. 

X 

   

En la parte posterior de la 

carrocería del vehículo debe llevar 

un dispositivo de señalización 

óptica, que puede ser de tipo 

rotatorio, intermitente o 

estroboscópico, visible como 

mínimo a 180º y de fácil 

observación a la luz del día. 

X 

   

Tiene dos luces de delimitación 

laterales blancas fijas, distribuidas 

simétricamente en cada costado del 

vehículo. 

X 

   

Tiene dos luces de delimitación 

laterales rojas intermitentes ambas 

distribuidas simétricamente en 

cada costado del vehículo. 

X 

   

Condiciones generales del interior del vehículo: 

Con relación a los revestimientos 

interiores del compartimiento del 

paciente, estos no tienen elementos 

afilados o cortantes, son de 

X 
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material lavable, con acabados no 

rugosos y resistentes al deterioro 

por agentes desinfectantes 

habituales. 

El piso de la ambulancia es 

antideslizante, su unión con las 

paredes es hermética y se 

encuentra adherido al vehículo. 

X 

   

Con relación a la silla del 

acompañante, ésta es de material 

lavable, cuenta con cinturones de 

seguridad y protección para la 

cabeza y la espalda. 

X 

   

Tiene cinturones de seguridad 

adicionales para sostener una 

camilla adicional. 

X 

   

Con relación a la silla del personal 

auxiliador, ésta tiene cinturones de 

seguridad y protección para la 

cabeza y espalda. 

X 

   

En el compartimiento del paciente, 

lleva la leyenda de “no fume” y 

“use el cinturón de seguridad”. 

X 

   

Los gabinetes del compartimiento 

del paciente son livianos, de 

material resistente, lisos, lavables, 

sin bordes agudos o filos cortantes 

y tienen sistema de puertas de 

material transparente, resistente, 

X 
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con anclajes seguros para evitar la 

apertura de las puertas. 

Los entrepaños de los gabinetes 

tienen un borde ligeramente 

elevado para evitar que los 

medicamentos y equipos se caigan 

cuando el vehículo está en 

movimiento. 

X 

   

En los gabinetes llevan el nombre 

correspondiente y colores de 

identificación para guardar los 

elementos de acuerdo con su 

especialidad, así: azul: sistema 

respiratorio; rojo: sistema 

circulatorio; amarillo: pediátrico; 

verde: quirúrgico y accesorios. 

X 

   

Los equipos de tratamiento médico 

están asegurados 

convenientemente sin detrimento 

de su operación. 

X 

   

La ambulancia tiene iluminación 

interior para toda el área de manejo 

del paciente. 

X 

   

Tiene lámpara desmontable que 

permita su utilización a distancia 

del vehículo. 

X 

   

Tiene barra pasamanos en el 

compartimiento de la paciente 

fijada al techo y resistente para 

X 
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sostener al personal asistencial 

cuando el vehículo esté en 

movimiento. 

Tiene compartimiento aislado para 

los cilindros de oxígeno con 

manómetros visibles y regulables 

desde el interior del 

compartimiento del paciente. 

X 

   

Los gases del tubo de escape no 

ingresan al interior de la 

ambulancia.  

X 

   

Sistema sonoro y de comunicaciones: 

Tiene una sirena como sistema 

principal de alerta.  
X 

   

Cuenta con sistema de 

telecomunicaciones de doble vía, 

asignado exclusivamente a la 

ambulancia, que le permita 

establecer contacto con su central, 

base o red de coordinación. 

X 

   

Sistema de georreferenciación y 

comunicación que permita el 

monitoreo y contacto con la 

entidad territorial en salud a través 

del CRUE. 

X 

   

Otras condiciones generales de seguridad del vehículo, cuenta con: 
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Extintor para fuegos ABC, con 

capacidad mínima de carga de 2.26 

kg, para cada uno de los 

compartimentos de la ambulancia 

(conductor y paciente). 

X 

   

Chalecos reflectivos para la 

tripulación. 
X 

   

  DOTACIÓN 

Las ambulancias terrestres y marítimas o fluviales, cuentan con: 

Cumplen con los criterios definidos para todos los servicios y adicionalmente, cuentan con: 

Desfibrilador externo automático, 

incluyendo electrodos adhesivos 

para adultos y pediátricos, con 

fecha de vencimiento vigente. 

X 

   

Fonendoscopio adulto y pediátrico X    

Tensiómetro adulto y pediátrico, X    

Equipo eléctrico de aspiración de 

urgencia con todos sus accesorios 

(manguera de succión y sondas de 

aspiración de varios tamaños). 

X 

   

Aspirador nasal manual. X    

Glucómetro. X    

Torniquetes para el control de 

hemorragias. 

X 
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Camilla principal con sistema de 

anclaje y cinturones de seguridad o 

correas para asegurar el paciente. 

X 

   

Camilla secundaria para 

inmovilización espinal y correas 

para asegurar el paciente. 

X 

   

Tabla espinal corta o chaleco de 

extracción vehicular. 

X 
   

Atril porta suero de dos ganchos. X    

Silla de ruedas portátil, liviana y 

plegable, con una capacidad de 

carga de mínimo 120 kg. Deberá 

tener mínimo dos cinturones de 

sujeción para el paciente y para su 

transporte al interior de la 

ambulancia. 

X 

   

Pinzas de Magill. X    

Tijeras de material o corta todo. X    

Riñonera. X    

Pato para mujeres. X    

Pato para hombres. X    

Lámpara de mano (linterna) con 

baterías de repuesto. 

X    

Manta térmica aluminizada. X    

Oxígeno medicinal con capacidad 

total de almacenamiento de 

X    
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mínimo tres (3) metros cúbicos 

permanentes disponibles. 

Oxigeno medicinal portátil de 

mínimo 0.5 metros cúbicos para 

permitir el desplazamiento de las 

camillas manteniendo el 

suministro de oxígeno medicinal aj 

paciente. 

X    

Conjunto para inmovilización que 

cuenta con inmovilizadores 

cervicales graduables, adulto (2) y 

pediátrico (2), inmovilizadores 

laterales de cabeza, 

inmovilizadores para extremidades 

superiores e inferiores. 

X    

Resucitador pulmonar manual. X    

Los equipos biomédicos deben 

contar con sistema de fijación 

específico al vehículo sin 

detrimento de su operación. 

X    

Monitor de signos vitales con 

accesorios adultos y pediátricos 

que cuenta como mínimo con: 

X    

Trazado electrocardiográfico si no 

está incorporado en el 

desfibrilador 

X    

Presión no invasiva. X    
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Saturación de oxígeno que puede 

estar integrado en él monitor o 

externo 

X    

Cumple con los criterios definidos para la baja complejidad y adicionalmente cuenta con: 

Desfibrilador bifásico con 

capacidad de realizar 

cardioversión sincrónica y 

marcapasos transcutáneo, baterías 

mínimas para 4 horas con paletas 

(adulto y pediátrico). No requiere 

el desfibrilador definido en baja 

complejidad. 

X    

Equipo de órganos de los sentidos, 

con baterías de repuesto. 

X    

Dos bombas de infusión o una con 

dos canales, con batería mínimo para 

4 horas. 

X    

Medidor de pico flujo. X    

Laringoscopio con hojas rectas y 

curvas neonatales, pediátricas y 

adulto. 

X    

Ventilador para traslado, de acuerdo con la edad del paciente (adulto y pediátrico)  

que cuenta con las siguientes especificaciones: 

Dos modos de volumen y modos de 

presión 

X    

Batería mínimo para 4 horas X    

Fracción inspirada de oxígeno -fio2. X    
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Indicación de volumen corriente y 

minuto. 

X    

Indicación de presión máxima y 

plateu. 

X    

Presión positiva al final de la 

espiración - PEEP, frecuencia 

respiratoria máxima de la máquina y 

del paciente (respiración 

espontánea) 

X    

Alarmas auditivas y visuales de 

presión, volumen, apnea, presión de 

aire, oxigeno medicinal y batería 

baja. 

X    

Sistema de conexión rápida al 

oxigeno medicinal y al aire medicinal, 

la conexión al aire medicinal podrá 

ser reemplazado por turbina 

integrada al equipo. 

X    

Modos de control, asistido/control y 

presión positiva continua en la vía 

aérea - CPAP. 

X    

Para traslado neonatal, cumple con lo anterior y adicionalmente cuenta con: 

Incubadora pediátrica portátil. X    

Adicional a lo exigido para el 

ventilador mecánico de transporte 

adulto / pediátrico, el ventilador 

neonatal cuenta con control de flujo 

y tiempo inspiratorio. 

X    

MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS 
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Se aplicarán los procedimientos establecidos por el prestador de servicios de salud para el 

manejo de medicamentos, dispositivos médicos e insumas. 

El prestador de servicios de salud 

lleva registros con la información 

de todos los medicamentos para 

uso humano requeridos en la 

prestación de los servicios que 

oferte; dichos registros cuentan 

con la siguiente información: 

Principio activo, Forma 

farmacéutica, Concentración, 

Lote, Fecha de vencimiento, 

Presentación comercial, Unidad de 

medida, Registro sanitario vigente 

o permiso cuando se autorice, 

expedido por el INVIMA. 

X     

Cuenta con formato para 

diligenciamiento  

listado básico de medicamentos,  

y esta información también  

es registrada en las actas de recepción. 

Los dispositivos médicos de uso 

humano requeridos para la 

prestación de los servicios de salud 

cuentan con información 

documentada que dé cuenta de la 

verificación y seguimiento de la 

siguiente información: 

Descripción, Marca del 

dispositivo, Serie (cuando 

aplique), Presentación comercial, 

Registro sanitario vigente o 

permiso de comercialización 

expedido por el lNVIMA. 

Clasificación por riesgo 

X     

Cuenta con formato para 

diligenciamiento  

listado básico de dispositivos médicos,  

y esta información también es  

registrada en las actas de recepción. 



Informe de consultoría  MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA IPS Home Group    

Octubre de 2020 36 

 

(información consignada en el 

registro sanitario o permiso de 

comercialización), Vida útil 

cuando aplique, Lote, Fecha de 

vencimiento. 

Los reactivos de diagnóstico in 

vitro requeridos para la prestación 

de fas servicios de salud cuentan 

con información documentada que 

dé cuenta de la verificación y 

seguimiento de la siguiente 

información: Nombre, Marca, 

Presentación comercial, Registro 

sanitario vigente o permiso de 

comercialización expedido por el 

INVIMA, Clasificación del riesgo 

sanitario, Vida útil cuando aplique, 

Fecha de vencimiento y lote. 

  X   

No se cuenta con esta información, 

 por lo tanto, es un incumplimiento  

ya que dentro del servicio farmacéutico  

se cuenta con tirillas de glucometría. 

El prestador de servicios de salud 

de salud cuenta con información 

documentada de los procesos 

generales según aplique, para: 

Selección, Adquisición, 

Transporte, Recepción, 

Almacenamiento, Conservación, 

Control de fechas de vencimiento, 

Control de cadena de frío, Manejo 

X     

Se cuenta con un manual de  

procedimientos servicio  

farmacéutico versión 2 con última  

fecha de modificación en febrero del año 

2019. 
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de contingencias con la cadena de 

frío, Distribución, Dispensación, 

Devolución, Disposición final. 

Seguimiento al uso de 

medicamentos, homeopáticos, 

fitoterapéuticos, medicamentos 

biológicos, componentes 

anatómicos, dispositivos médicos 

(incluidos los sobre medida, 

elementos de rayos X y de uso 

odontológico), reactivos de 

diagnóstico in vitro; así como de 

los demás insumas asistenciales 

que se utilicen incluidos los que se 

encuentran en los depósitos o 

almacenes del prestador de 

servicios de salud y en la 

modalidad extramural 

X     

Se realiza seguimiento a alertas 

 sanitarias en la página del INVIMA 

 y el INVIMA envía notificación vía 

correo electrónico. 

El prestador de servicios de salud 

que realice algún tipo de actividad 

con medicamentos de control 

especial para la prestación de 

servicios de salud cuenta con la 

resolución de autorización vigente, 

expedida por el Fondo Nacional de 

X     

Resolución S2017060080738 con  

fecha del 16 de mayo del año 2017 
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Estupefacientes o la entidad que 

haga sus veces. 

El prestador de servicios de salud 

cuenta con información 

documentada de la planeación y 

ejecución de los programas de 

farmacovigilancia, tecnovigilancia 

y reactivovigilancia, que 

garanticen el seguimiento al uso de 

medicamentos, dispositivos 

médicos (incluidos los sobre 

medida) y reactivos de diagnóstico 

in vitro, cuando aplique. 

  X   

Están descritos los programas de 

farmacovigilancia (PRG-SGC-001 

VERSION 2 última fecha de revisión y 

actualización 30 de enero del 2017). 

Tecnovigilancia  

(PRG-SGC-002 VERSION 2 última 

fecha de revisión y actualización 30 de 

enero del 2017).  

No se encuentra documentado el 

programa de Reactivo vigilancia. 

El prestador de servicios de salud 

que cuente con reservas de 

medicamentos, homeopáticos, 

fitoterapéuticos, medicamentos 

biológicos, componentes 

anatómicos, dispositivos médicos 

(incluidos los sobre medida), 

reactivos de diagnóstico in vitro, y 

demás insumas asistenciales, debe 

garantizar que se almacenen en 

condiciones apropiadas de 

temperatura, humedad, 

ventilación, segregación y 

seguridad de acuerdo con las 

condiciones definidas por el 

  X   

Se evidencia registro al día de los 

factores ambientales,  

pero algunos meses no contaban con los 

análisis. 
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fabricante o el banco del 

componente anatómico, según 

aplique, y contar con instrumento 

para medir humedad relativa y 

temperatura y evidenciar su 

registro, control y gestión. 

La suficiencia de dispositivos 

médicos está relacionada con la 

frecuencia de uso de estos, 

incluyendo los tiempos del proceso 

de esterilización, cuando aplique. 

X     
Manejo de inventario por control de 

máximos y mínimos. 

El prestador de servicios de salud 

cuenta con paquete para el manejo 

de derrames y rupturas de 

medicamentos, ubicado en un lugar 

de fácil acceso, visible y con 

adecuada señalización, disponible 

para su uso en los servicios y 

ambientes donde se requieran. El 

prestador de servicios de salud 

define su contenido de acuerdo con 

los medicamentos utilizados y lo 

sugerido por el fabricante en las 

fichas técnicas. 

 X  

No se evidencia KIT DE DERRAMES 

en el servicio farmacéutico ni en el 

Transporte asistencial medicalizado, que 

fue verificado: 

Cuando el prestador de servicios de 

salud fabrique en su institución 

gases medicinales, cuenta con la 

certificación vigente de Buenas 

Prácticas de Manufactura expedida 

  X   
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por el LNVIMA o la entidad que 

haga sus veces. 

En los servicios de transporte 

asistencial, atención 

prehospitalaria y urgencias cuenta 

con kit de emergencias para la 

atención a víctimas de ataques con 

agentes químicos. 

 X    

Si se presenta interrupción de la 

cadena de frío, el prestador de 

servicios de salud realiza 

notificación según el 

procedimiento establecido por el 

INVIMA. 

  X 
No hay medicamentos que requieran 

cadena de frio. 

Modalidad extramural unidad móvil, jornada de salud y domiciliaria 

Adicional a los criterios enunciados del presente estándar, que les apliquen a  

estas modalidades, el prestador de servicios de salud cuenta con: 

Dispositivos médicos e insumos 

asistenciales según la patología del 

paciente o eventos de interés en 

salud pública cuando se requiera. 

X      

Medicamentos de acuerdo con 

inventario establecido por el 

prestador acorde a lo documentado 

en sus procesos prioritarios, 

cuando se requiera. 

X      
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Cumple con los criterios que le 

sean aplicables de todos los 

servicios y adicionalmente, cuenta 

con: 35.1. Oxígeno medicinal. 

35.2. Dispositivos médicos e 

insumas, según patología del 

paciente. 35.3. Medicamentos, de 

acuerdo con inventario establecido 

para uso en la atención en casa. 

X       

Cuenta con: 

Oxígeno medicinal. X      

Aditamento supraglótico de varias 

tallas adulto y pediátrico. 
 X   

No se evidencian los aditamentos de 

adulto y la pediátrica se encontraba 

esterilizada, teniendo en cuenta que este 

dispositivo es de un solo uso. 

Cumple con los criterios que le 

sean aplicables de todos los 

servicios y adicionalmente 

    

Cuenta con: 12.1. Maletín con 

medicamentos, equipos 

biomédicos y dispositivos 

médicos, definidos con base en la 

información documentada en el 

estándar de procesos prioritarios.  

X      

PROCESOS PRIORITARIOS 

1. Cuenta con una política de 

seguridad del paciente acorde con 

los lineamientos expedidos por el 

x     

Cuenta con los respectivos lineamientos 

se evidencia de forma física y 

magnética.   
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ministerio de salud y protección 

social 

2. Realiza actividades 

encaminadas a gestionar la 

seguridad del paciente 

x     
 Se evidencian capacitaciones de forma 

física y magnética  

3. Cuenta con un comité o instancia 

que oriente y promueva la política 

de seguridad del paciente 

x     

 Se evidencia las ultimas actas de 

reunión del comente seguridad del 

paciente de forma magnética  

4.  El prestador de servicios adopta 

y realiza las siguientes practicas 

seguras y cuenta con información 

documentada 

x      Se evidencio de forma física. 

4.1   Asegura la correcta 

identificación del paciente en 

procesos asistenciales incluye 

como mínimo (nombre completo y 

número de identificación) 

x     
 Cuenta con protocolo de identificación 

del paciente. 

4.2 Cuenta con protocolo de lavado 

de manos o higienización con base 

de alcohol. 

x     

 Cuenta con protocolo de lavado de 

manos y capacitaciones demostrativas se 

evidencia registro fotográfico listas de 

asistencia  

4.3 Detecta, analiza, y gestiona   

eventos adversos. 
x     

 Se evidencian formatos diligenciados y 

seguimiento de forma magnética  

4.4 Garantiza la funcionalidad de 

los procedimientos de 

consentimiento informado. 

x     
 Se evidencia de forma física se observan 

enmendaduras y tachones. 
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4.5 Previene y reduce las 

frecuencias de caídas en los 

servicios donde aplique. 

x      Cuenta con protocolo 

4.6 Garantiza la atención segura de 

la gestante y recién nacido. 
x       

4.7 Cuenta con disponibilidad y 

manejo de sangre componentes y a 

la transfusión sanguínea en los 

servicios que aplique. 

    x  No manejan hemoderivados. 

4.8 Cuenta con protocolo de 

prevención de ulceras por presión 
x      Se evidencia protocolo  

5.  El prestador de servicios de 

salud promueve la cultura de 

seguridad del paciente que 

involucra a todo el personal de 

manera sistemática con un enfoque 

educativo y no punitivo mediante: 

x       

5.1 Cuenta con capacitación 

permanente al personal en el tema 

de seguridad del paciente y en los 

principales riesgos de la atención 

x       

6. El prestador de servicios de 

salud cuenta con información 

documentada de las actividades y 

procedimientos que se realizan en 

el servicio acordes con su objeto 

alcance y enfoque diferencial: 

x       
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6.1 Cuenta con guías de práctica 

clínica, procedimientos de 

atención, protocolos de atención 

incluye 

x       

7 La información documentada es 

conocida mediante acciones de 

formación continua por el talento 

humano encargado 

x       

7.1 Capacitaciones por parte de 

talento humano a todo el personal 

existiendo su evidencia de su 

socialización. 

x    

8. Cuenta con guías de práctica 

clínica o protocolos basados en la 

evidencia científica publicados 

nacional o internacionalmente 

x       

9. El prestador de servicio cuenta 

con protocolos de: 
x       

9.1 Limpieza y desinfección de 

áreas y superficies 
x     

 Se evidencia protocolo de forma física, 

se evidencia capacitaciones con sus 

respectivas firmas de asistencia.   

9.2 Procedimiento de reanimación 

cardiovascular 
x       

9.3 Venopunsión x      Cuenta con protocolo  

9.4 Protocolo de bioseguridad 

acorde a las condiciones 
x       
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9.5 Protocolo de descontaminación 

de derrames de sangre y fluidos 

corporales 

x       

9.6 Protocolo de manejo de gases 

medicinales 
x       

10. El prestador de servicios de 

salud cuenta con la siguiente 

información documentada 

x       

10.1 Recibo de productos 

contaminados y entrega de 

material estéril 

x       

10.2 Empaque x       

10.3 Etiquetado x       

10.4 Esterilización x       

10.5 Almacenamiento x       

10.6 Verificación de la integridad 

del material estéril. 
x       

10.7 Control de calidad que 

incluya que incluya el análisis de 

reportes de dicho control para la 

toma de medidas preventivas y 

correctivas. 

x       

11. El prestador de servicios de 

salud cuenta con un contrato 

convenio o acuerdo entre partes el 

cual debe incluir como mínimo las 

x       
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características de calidad de los 

productos. 

12. El prestador de servicio podrá 

reusar dispositivos médicos 

siempre el fabricante de dichos 

dispositivos lo autorice por lo tanto 

se cuenta con información 

documentada que defina: 

x       

12.1 Los procedimientos y 

recomendaciones del fabricante 

para el reprocesamiento y control 

de calidad que demuestren 

eficacia, desempeño y esterilidad 

del producto. 

x    

12.2 Cuenta con comité de 

infecciones de seguridad del 

paciente a través de 

tecnovigilancia que garanticen que 

el dispositivo no ha perdido su 

eficacia y desempeño para lo cual 

fue diseñado ni exponga al riesgo 

de infecciones o complicaciones al 

usuario. 

x    

13. Para la referencia de pacientes 

el prestador de servicios de salud 

cuenta con la siguiente 

información documentada: 

x     

 Se evidencio formato de referencia y 

contra referencia diligenciado, pero con 

presenta tachones y enmendaduras  
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13.1 Estabilización del paciente 

antes del traslado 
x       

13.2 Lista de chequeo de 

documentos necesarios para el 

traslado que incluya: 

x       

13.3 Estabilización del paciente 

antes del traslado 
x       

13.4 Medidas del traslado x       

13.6 Lista de los documentos 

necesarios  
x       

13.6 Diligenciamiento de formato 

de referencia de los pacientes 
x       

13.7 Resumen de historia clínica x       

13.8 Mecanismos tecnológicos que 

permitan realizar el proceso 
x       

13.9 Talento humano debe 

responsabilizarse de cada una de 

las etapas del proceso 

x       

13.10 La referencia de los 

pacientes de víctimas de abuso 

sexual debe hacerse en un servicio 

de urgencias y cuenta con su 

respectivo protocolo. 

x     

Cuenta con protocolo y los que se exige 

esta capacitación a todo el personal 

asistencial que labora en la IPS Home 

Group SAS 

14. Si el prestador de servicios de 

salud no tiene habilitado el servicio 

de gestión pretransfunsional pero 

realiza procedimientos de 

x       
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transfusión cuenta con la siguiente 

información documentada: 

14.1 Transporte conservación y 

embalaje y remisión de muestras al 

banco de sangre. 

x       

14.2 Manejo, análisis e 

investigación de reacciones 

adversas a las transfusiones 

sanguíneas 

   x    

14.3 Guía de práctica clínica para 

el uso de componentes sanguíneos. 
     x  No manejan hemoderivados. 

15. En los servicios de transporte 

asistencial se cuenta con   

documento cuenta con documento 

del proceso que orienta la atención 

en salud a víctimas de ataques con 

químicos 

x       

15.1 Cuenta con protocolo de 

atención de víctimas de abuso 

sexual. 

x       

16. El prestador de servicios de 

salud cuenta con protocolos para  
x       

16.1   manejo de enfermedad 

cerebro vascular 
x    

16.2 Manejo de trauma cráneo 

encefálico 
x       



Informe de consultoría  MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA IPS Home Group    

Octubre de 2020 49 

 

16.3 Detección de donantes de 

componentes anatómicos 
        

HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS MODALIDADES INTRAMURAL 

Las historias clínicas cuentan con 

los componentes y los contenidos 

mínimos definidos en la 

normatividad que regula la 

materia.  

 X  

Historia clínica en la edad del paciente 

no cuenta con edad o meses Historia 

clínica no se observa estado civil 

Historia clínica no se observa 

ocupación 

Historia clínica no se observa 

responsable, con su parentesco y 

numero 

La historia clínica y los registros 

asistenciales se diligencian en 

forma clara, legible, sin tachones, 

enmendaduras, intercalaciones, sin 

dejar espacios en blanco y sin 

utilizar siglas. 

 X  

Historia clínica no es legible Historia 

clínica con espacios en blando Historia 

clínica con tachones 

Cada anotación lleva la fecha y 

hora en la que se realiza, con el 

nombre completo y firma del autor 

de esta. 

X    

El diligenciamiento de los registros 

de atención de la historia clínica se 

realiza simultánea o 

inmediatamente después de la 

atención en salud.  

X    
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REGISTRO CON EL NOMBRE DE LOS PACIENTES ATENDIDOS O 

TRASLADADOS CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

Nombre de los pacientes atendidos 

o trasladados 

X 
   

Nombre del acompañante o 

responsable. 

 
X  Historia clínica no se observa 

responsable  

Historia clínica parentesco del 

acompañante 

Fecha. X 
   

Hora. X 
   

Origen X 
   

Destino del servicio. X 
   

Tipo de servicio. X 
   

Nombre del personal que atiende el 

servicio. 

 
X  Se observa firma sin registro del 

profesional tratante 

Evolución y procedimientos 

durante el traslado o atención de 

los pacientes en el programa o 

servicio. 

X 
   

INTERDEPENDENCIA  

Servicios de apoyo  x       
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Los servicios definidos en la 

interdependencia de cada servicio 

pueden ser propios o contratados, 

en cualquier caso, cuando se trate de 

servicios de salud deben estar 

habilitados por una de las partes, no 

se permite la doble habilitación de 

un servicio. 

    X   

Cuando el servicio interdependiente 

sea contratado, debe mediar un 

contrato o un acuerdo escrito entre 

las dos partes, en el que se 

establezca que el servicio 

interdependiente apoya el servicio 

principal, estableciendo como 

mínimo: 1.1 Calidad en la entrega 

de los productos. 1.2 

Procedimientos documentados de 

atención en cada servicio 

interdependiente. 1.3 Tiempos de 

entrega de los productos. 1.4 

Supervisión al contratista que 

garantice la seguridad del resultado 

del producto contratado. 

  X   

No se evidencia contrato con la empresa 

recolectora de residuos biológicos 

ASEI, y el contrato con el proveedor de 

esterilización (CEH) no se encontraba 

firmado por ambas partes. Además, no 

se realiza auditoria a CEH desde el 

2019, y no se evidencia auditoria a 

ASEI. 

Fuente propia 

 

6.4 Resultados Talento Humano 

La documentación del personal asistencial verificado cuenta con los certificados de educación 

superior, licencias de conducción para el personal conductor de vehículos, contratos, copia de 
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documento de identificación, entre otros, sin embargo, no se evidenciaron las capacitaciones 

referentes a la atención integral en salud de las personas víctimas de violencia sexual y formación 

en seguridad del paciente. 

6.5 Resultados Estándar de Infraestructura 

Este estándar arroja como resultado un notable cumplimiento de los criterios verificados, sin 

embargo, se evidencio lo siguiente: 

 El área de limpieza y desinfección se encuentra sin un adecuado orden con las canecas 

de los diferentes residuos sin sus tapas 

 Bolsas y cajas sin su adecuada disposición y en el suelo. 

 Se observa desorden en el área de archivo de las historias clínicas con elementos que no 

hacen parte del área. 

 El acceso de las historias clínicas no es restringido. 

6.6 Resultados Estándar de Dotación 

Referente a este estándar de Dotación se propone como oportunidad de mejora: 

 El correcto almacenamiento de los equipos biomédicos, contribuyendo así al uso 

correcto, resultados confiables, oportunidad y seguridad en la atención. Medicamentos, 

dispositivos médicos e insumos. 

6.7 Resultados Estándar de Medicamentos, Dispositivos e Insumos Médicos  

Se evidencio un cumplimiento en el sistema de gestión documental y resolución vigente para 

manejo de medicamentos de control especial. Aun así, se evidenciaron oportunidades de mejora 

frente a incumplimientos de la resolución 3100 del 2019 los cuales se describen a continuación: 

 No aplicabilidad de lo documentado con lo ejecutado 

Referente al proceso de almacenamiento se encontraron los siguientes no cumplimientos: 

 Diferentes lotes de un medicamento en un mismo recipiente; cajas de medicamentos 

sobre el piso; y los medicamentos de control especial no se encontraban bajo llave. 
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 En el vehículo de transporte asistencial medicalizado (TAM) no se evidencian los 

aditamentos supra glóticos para adulto y el aditamento supra glótico pediátrico se 

evidencio con un empaque de esterilización, dando incumplimiento al proceso de NO 

REUSO. 

 Dentro del área de almacenamiento se evidenciaron unas tirillas de glucometría, las 

cuales 

 cuentan con registro Invima de reactivo de diagnóstico, por lo tanto, se requiere      

inscripción al programa de Reactivo vigilancia. 

 Se evidencia el registro de los factores ambientales al día, pero no se evidencian los 

análisis mensuales y el termohigrómetro con el que se realizan la toma no cuenta con la 

rotulación que demuestre la calibración vigente. 

 No se evidencio el kit de derrames en las áreas de almacenamiento, ni en la ambulancia 

medicalizada, para el manejo de derrames o ruptura de medicamentos en el servicio 

farmacéutico 

 Verificando la señalización correspondiente al servicio farmacéutico no se evidencia 

información visible para los usuarios donde se expone lo siguiente: “se prohíbe la 

asesoría farmacológica por personal diferente al Químico farmacéutico”. 

 Se solicita el ultimo acta de comité de farmacia y terapéutica realizado, el cual según la 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1403 DE 2007 debe realizarse mínimo una vez al mes, y la 

última acta evidenciada corresponde al comité realizado en el mes de abril del 2019. 

 Se observa que el servicio farmacéutico no tiene acceso restringido. 

6.8 Resultados Estándar de Procesos Prioritarios 

Se evidencia la existencia de políticas, guías y protocolos referentes a la seguridad en la atención 

al Paciente, Como oportunidad de mejora en este estándar se encuentra capacitar al personal frente 

al correcto diligenciamiento de formatos de traslado de paciente donde no esté la presencia de 

enmendaduras y poca claridad en lo registrado. 

6.9 Resultados Estándar de Historia Clínica 

 Como oportunidad de mejora a los hallazgos evidenciados se encuentra la importancia 

de generar 
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 Estrategias al personal asistencial para la no omisión de información (espacios en 

blanco), 

 Enmendaduras y ampliar los criterios a diligenciar según resolución 1995 de 1999. 

6.10 Resultados Estándar de Interdependencia 

La IPS cuenta con dos servicios contratados, encontrándose un no cumplimiento en la parte 

Contractual debido a la no evidencia del registro de firmas de ambas partes. 

7 Conclusiones 

De acuerdo con la revisión de los estándares y criterios de calidad según la resolución 3100 del 

2019 se evidencio que la IPS Home Group SAS, cuenta con una política de seguridad del paciente 

que garantiza una atención segura un cambio de hábitos y responsabilidad en cada uno de los 

procesos de esta entidad. 

Durante el ejercicio de asesoría Y consultoría realizada en la IPS Home Group SAS, se concluye 

que la IPS no cumple con la totalidad de los criterios del estándar de medicamentos e insumos 

médicos:  la inadecuada recepción, almacenamiento, rotulación y dispensación de estos, afecta de 

gran manera la seguridad del paciente, lo que genera riesgo de presentar eventos adversos 

prevenibles por esta mala práctica. 

Durante el ejercicio de verificación en la ambulancia medicalizada se evidencio la falta de insumos 

médicos de importancia como los aditamentos supraglóticos adulto y pediátrico lo cual esto puede 

generar también complicaciones letales en el momento de prestar una atención oportuna al 

paciente con llevando también implicaciones legales para la IPS Home Group SAS. 

La IPS Home Group SAS, viene con un proceso de mejoramiento del Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención en Salud. Por tanto, cuenta con un personal idóneo para la 

prestación de sus servicios  
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El ejercicio de asesoría y/o consultoría fortalece los conocimientos teóricos adquiridos en la 

especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud lo cual permite acercarnos a un 

proceso real de verificación de una institución prestadora de servicios de salud   

Se concluye en el estándar de Talento Humano en la institución Home Group SAS no cuentan con 

constancia de asistencia en acciones de formación continua en la atención integral en salud de las 

personas víctimas de violencia sexual y en la atención a personas víctimas de ataques con agentes 

químicos. Contemplados en la Resolución 3100 De 2019 

Según lo establecido en la Resolución 1995 de 1999 y en Resolución 3100 de 2019 se concluye 

en el Estándar de historia clínica y registros, no cumplen con varios requisitos como: Historias 

clínicas sin estado civil, sin ocupación; Historia clínica con espacios en blando o con tachones. 

Entre otros.  

Por lo establecido en la Resolución 3100 de 2019 en el estándar de Dotación Cumple con los 

criterios aplicables de todos los servicios. 
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8 Recomendaciones  

Se presentarán las recomendaciones que el equipo asesor brinda a la IPS Home Group SAS, para 

que se realicen acciones de mejoramiento en los ítems que no obtuvieron el cumplimiento según 

las condiciones de los estándares del Sistema Único de Habilitación, según la Resolución 3100 de 

2019. 

8.1 Recomendaciones Estándar de Talento Humano 

• Se sugiere establecer lineamientos claros para capacitación y/o programación en 

formación continua al personal en atención integral en salud de las personas de víctimas 

de violencia sexual, víctimas de ataques con agentes químicos y en seguridad del paciente 

8.2 Recomendaciones Estándar de Infraestructura 

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

de la institución, especialmente en el área de procesos de limpieza y desinfección, en 

archivo clínico, cuarto de residuos. 

• Realizar un plan de gestión y separación integral de los residuos contaminados, se sugiere 

la posibilidad de realizar cambios estructurales para evitar contacto y/o contaminación 

cruzada con el ambiente. 

• Realizar la señalización en el área de archivo para las historias clínicos y registros de paso 

restringido. 
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8.3 Recomendaciones Estándar de Dotación  

• Adecuar correctamente la incubadora pediátrica en el vehículo con un sistema de fijación 

firme y en un solo lugar. 

8.4 Recomendaciones Estándar de Medicamentos Dispositivos Médicos e Insumos 

• Adecuar el área de almacenamiento que permita la identificación y rotulación de los 

medicamentos LASA, alto riesgo y con próximo vencimiento. 

• Realizar un plan de orden y limpieza en el área de almacenamiento. 

• Evitar que los medicamentos sean expuestos a contaminasen en el piso y sean 

almacenados inmediatamente de su recepción en el área correspondiente.   

• Se sugiere que el almacenamiento de los medicamentos de control sea un lugar especial 

que tenga seguridad (llaves) y la apertura y entrega de los mismo sea a cargo de la química 

farmacéutica o en su efecto del regente de farmacia. 

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

• Realizar la socialización del Programa de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y Reactivo 

vigilancia con todo el servicio, además de tener una planificación y ejecución de estos 

registrada. 

• No consumir alimentos en el área del servicio farmacéutico. 

• La institución debe contar con registros que contengan especificaciones técnicas de los 

procedimientos de almacenamiento, conservación y control de fechas de vencimiento de 

todos los insumos requeridos para la prestación del servicio que ofrece tales como 

medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro. 

• Ejecutar el análisis de condiciones de temperatura y humedad relativa y dejar constancia 

de ello.  

• Se solicita realizar comité de farmacia y terapéutica, el cual según la resolución número 

1403 de 2007 debe realizarse mínimo una vez al mes. 

• Se debe de restringir al acceso a la entrada del área de farmacia, solo personal autorizado. 

• Se debe de instalar letrero en donde mencione que “se prohíbe la asesoría farmacológica 

por personal diferente al Químico farmacéutico”.  

• Realizar evaluación a proveedores ya que dentro del manual de procedimientos servicio 

farmacéutico versión 2, indica que se debe de realizar mensual. 
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• Adquirir el kit de derrames y almacenarlos en lugares donde se encuentre medicamentos, 

servicio farmacéutico y transporte asistencial medicalizado. 

8.5 Recomendaciones Estándar de Procesos Prioritarios  

• Se sugiere fortalecer las capacitaciones del manejo de consentimiento informado 

garantizando que este sea un acto profesional de comunicación con el paciente. Que sea 

entendido y consentido por el paciente, lo cual no debe contener tallones ni 

enmendaduras. 

En Colombia, la Corte Constitucional en su sentencia T-401/94 establece que “toda persona tiene 

derecho a tomar decisiones que determinen el curso de su vida. Esta posibilidad es una 

manifestación del principio general de libertad, consagrado en la Carta de Derechos como uno de 

los postulados esenciales del ordenamiento político constitucional” 8 

• Se sugiere llenar formato diariamente de limpieza y desinfección diligenciado-adecuada 

y correctamente 

8.6 Recomendaciones Estándar De Historia Clínica  

• Se debe diligenciar correctamente los registros de las historias clínicas de los pacientes, 

esta debe ser clara, legible, sin tachones, ni enmendaduras, sin dejar espacios en blanco, 

sin utilizar siglas. 9 

• Se debe diligenciar por completo los formatos de referencia y contra referencia con los 

nombres completos del paciente, fecha de nacimiento, número de identificación, número 

telefónico, estado civil del paciente, ocupación, nombre del acudiente o parentesco 

información de este. 

                                                             

9 Derechos del paciente autonomía-Autonomía/Conflictos médico paciente corte constitucional disponible en: 

gov.co/relatoria/1994/T-401-94.htm 

10 Garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado. Versión 1.0, disponible en, 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/1/Garantizar%20la%20funcionalidad%20de%20los%20procedimientos%20de

%20consentimiento%20informado.pdf 
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• Se debe explicar al paciente el diagnóstico, indagar los antecedentes, datos del profesional 

médico con su registro profesional. 

8.7 Recomendaciones Estándar de Interdependencia 

• Se sugiere completar adecuadamente los contratos con los contratistas (Central de 

esterilización hospitalaria), en donde quede todo debidamente formalizado, firmado y 

describiendo la calidad de la entrega de los productos suministrados. 

• Realizar contrato con ASEI “proveedor de manejo de residuos”, y que a su vez realicen 

la respectiva auditoria en la IPS Home Group SAS. 

• El control de los proveedores externos debe asegurar que los procesos, productos y 

servicios suministrados por los proveedores externos estén conformes a los requisitos 

especificados según la ISO 9001: 2015. 
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9 Anexos y Evidencias Fotográficas  

En las siguientes imágenes se evidencia los criterios de verificación en la prestadora de salud. 
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Figura 9.1  Verificación del REPS. 

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Disponible en 

http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/habilitados_reps.aspx?pageTitle=Regis

tro+Actual&pageHlp=. Fecha de toma: día 28 de agosto del año 2020 

 

Figura 9.2  Evidencia fotográfica distinciones de habilitación. 

Fuente: Propia. Home Group SAS, carpeta de habilitación de coordinación de calidad. Fecha de 

toma: día 28 de agosto del año 2020 
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Figura 9.3  Evidencias fotográficas sobre la política de seguridad del paciente 

Fuente: Home Grup SAS. Coordinación de calidad. Fecha de toma: día 28 de agosto del año 

2020 
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Figura 9.4  Cronograma de capacitaciones 

Fuente: Home Group SAS. Tomada de tablero de información. Fecha de toma: día 28 de agosto 

del año 2020 
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Figura 9.5  Evidencia fotográfica de las guías de práctica clínica con sus respectivas 

capacitaciones y con sus respectivos TES, PRE y POS.  

Fuente: Home Gruop SAS. Coordinación de calidad. Fecha de toma: día 28 de agosto del año 

2020 
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Figura 9.6  Evidencia fotográfica de ambulancia medicalizada.  

Fuente: Home Gruop SAS. Patio de ambulancias. Fecha de toma: día 28 de agosto del año 2020 

 

 

 



Informe de consultoría  MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA IPS Home Group    

Octubre de 2020 66 

 

 

 

Figura 9.7 Evidencia fotográfica del inadecuado cuarto de residuos 

Fuente: Home Gruop SAS. Cuarto de residuos.  Fecha de toma: día 28 de agosto del año 2020 
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Figura 9.8 Evidencia fotográfica de la inadecuada utilización de los residuos y condiciones de 

aseo 

Fuente: Home Gruop SAS. Cuarto de residuos. Fecha de toma: día 28 de agosto del año 2020 

 

Figura 9.9 Evidencia fotográfica del plan de emergencia de emergencia de la IPS Home Group 

SAS. 

Fuente: Home Gruop SAS. Cuarto de residuos. Fecha de toma: día 28 de agosto del año 2020 
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