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RESUMEN  

  

  

¿Existe cumplimiento de los estándares de habilitación por parte unidad de servicios de salud 

victoria?  El proceso de habilitación constituye un instrumento para evaluar los establecimientos 

de salud privados y públicos, bajo la perspectiva de ser requisitos “mínimos exigidos, alcanzables 

y de estricto cumplimiento” y poder operar como establecimiento de salud que garantice la 

continuidad de la calidad de la prestación del servicio. (Ministerio de Protección Social) es por eso 

que el objetivo de este trabajo es Verificar el cumplimiento de los estándares de habilitación del 

servicio Sala de partos que ofrece esta institución, ubicada en la ciudad de Bogotá,  definidas por 

el Sistema Único de Habilitación para prestadores de servicios de Salud en la Resolución 2003 de 

2014.   



 

 

La habilitación de los estándares de calidad se realizara por medio de una auditoria de 

verificación utilizando como instrumentos las  listas de chequeo, realizando inspección visual de 

la aplicación de los estándares y sus criterios, y de documentación relacionada con el servicio a  

auditar, los materiales que se utilizaran serán : El cronograma,  protocolos y Materiales que 

fueron suministrados por la  unidad de servicios de salud victoria, el universo de la auditoría será 

la aplicación de la  verificación de un  estándar de habilitación al servicio de sala de partos de la 

unidad de servicios de salud victoria  y esta recolección de datos se realizará con la guía de 

verificación .   

  

  

SUMMARY  

  

  

Is there compliance with the habilitation standards by the victorious health service unit? The 

habilitation process is an instrument to evaluate private and public health establishments, with 

the perspective of being "minimum requirements, achievable and of strict compliance" and be 

able to operate as a health establishment that guarantees the continuity of the quality of the 

benefit from service. (Ministry of Social Protection) that is why the objective of this work is to 

verify compliance with the standards of habilitation of the delivery room service offered by this 

institution, located in the city of Bogotá, defined by the Unified System of Qualification for 

providers of Health Services in Resolution 2003 of 2014.  

The qualification of the quality standards will be carried out by means of a verification audit 

using as instruments the checklists, making a visual inspection of the application of the standards 



 

 

and their criteria, and of documentation related to the service to be audited, the materials that The 

following will be used: The chronogram, protocols and Materials that were provided by the 

victorious health services unit, the universe of the audit will be the application of the verification 

of a habilitation standard to the delivery room service of the health services unit. health victory 

and this data collection will be done with the verification guide  

  

  

  

  

INTRODUCCION  
  

Este informe se realiza con el propósito de  realizar una verificación del estado actual de los 

estándares de habilitación, perteneciente a la unidad de servicios de salud victoria en Bogotá, en 

relación con el cumplimiento de las condiciones tecnológicas y científicas del sistema único de 

habilitación para prestadores de servicios de salud definidas en la Resolución 2003 de 2014.  

  

Este ejercicio evaluativo tiene como finalidad la identificación de problemas de los estándares de 

calidad, para posteriormente generar las recomendaciones necesarias orientadas a la intervención 

de los incumplimientos identificados en esta institución.  

  

Para lograr el funcionamiento donde se incluyan:  

  



 

 

• recurso humano competente, calificado y éticamente comprometido con la salud de los 

pacientes y con el servicio que se presta  

• infraestructura adecuada  

• tecnología que apoye el diagnóstico confiable del paciente y además permita brindar un 

tratamiento adecuado al paciente, entre otros criterios que favorezcan siempre a los 

pacientes en cuanto a un servicio eficiente, eficaz, seguro, oportuno y de calidad.  

                  

  

  

    

  

PROBLEMA DE LA INVESTIGACION   
  

  

La reglamentación colombiana establece que los hospitales y clínicas tienen el compromiso y la 

responsabilidad de brindar al paciente y a la población en general servicios de salud oportunos y 

de óptima calidad, para lo cual las instituciones prestadoras de servicio de salud en Colombia deben 

cumplir con las pautas fundamentales para lograr óptimos resultados.  

  

Frente a ello, lamentablemente las instituciones representan una realidad distinta, se percibe una 

escasa aplicación de los estándares de calidad, se sospecha por falta de tiempo, sobrecarga laboral 

o poco conocimiento que se tiene sobre estas.  

  



 

 

Ante esta situación, los usuarios expresan sus inconformidades, manifestando sus quejas, por tal 

motivo se hace indispensable verificar continuamente el cumplimiento de los estándares de 

habilitación  con el fin de garantizar la calidad en atención, así mismo revisar los procesos 

detectando dificultades o incumplimiento, para lograr diseñar un plan de mejoramiento que permita 

el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la normatividad.     

   

Todo esto buscando siempre beneficiar a los pacientes en cuanto a servicio eficiente, seguro, 

oportuno y de calidad.  

  

  

  

OBJETIVOS  
  

GENERAL  

Verificar el cumplimiento de los estándares de habilitación del servicio de sala de partos de la 

unidad de servicios de salud victoria ubicada en la ciudad de Bogotá.  

ESPECIFICOS  

• Revisión de los estándares de habilitación de la unidad de servicios de salud victoria, 

en el servicio de sala de partos de acuerdo a la lista de chequeo   

• Identificar los criterios de los estándares de habilitación que no se cumplen en el 

servicio de esta institución en Bogotá.  



 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FUNDAMENTOS EMPIRICOS  
  

Se tienen conocimientos en Auditoria y gerencia en servicios de salud, desarrollando e 

implementando los  conocimientos en calidad y sistema obligatorio de garantía de calidad,  se 

realizan procedimientos que tengan que ver con los temas de gestión financiera en salud,  

legislación y normatividad para negociación y contratación,  y se ejecutan controles de gestión a 

los procesos a auditar,  se revisa la gestión de riesgos de una institución y se ejecutan planes de  

mejora continua para todos los hallazgos encontrados, se realiza auditorias de cuentas medicas e 

interventorías, todo lo anterior es una resumen de la experiencia que se tiene, demostrando la 

idoneidad del personal, calificado con la competencia suficiente para garantizar  que las auditorias 

que se realizan son completas y pertinentes.   

  

  



 

 

  

MARCO TEORICO  
  

GERENCIA:  

• GERENCIA: el gerente y su equipo de trabajo considera necesario examinar y fijar las 

políticas de calidad tanto de la empresa en la que se van a aplicar como las del servicio a 

ser brindado, junto con las responsabilidades inherentes que satisfagan las expectativas de 

los interesados.   (Toro, 2013) y para que la gerencia sea eficaz y eficiente debe tener lo 

siguiente:   

• PLANEACIÓN ESTRATÉGICA; es esa herramienta que permite estructurar y estudiar los 

procesos y las labores de la empresa y, por consiguiente, conocer los errores y problemas 

que impiden su mejoramiento. (Diaz, 1997).  

• EL PLANEAMIENTO: estratégico es la formulación, desarrollo y ejecución de los planes 

empresariales con el objetivo de alcanzar las metas planteadas. Es la visión que se tiene de 

una empresa en el futuro (Diaz, 1997)  

• ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA:  Sistema de administración,, orientado a  

instrumentar estrategias que le permitan a una organización mayores posibilidades de éxito.  

La plataforma de partida de la administración es el diagnóstico y la planeación estratégica.  

Se efectúa planeación general del desarrollo basada en la identificación de fortalezas y 

debilidades, en la exploración prospectiva del contexto. Se visualizan planes de 

contingencia y se cuenta con una planeación específica de la producción. Se reorganiza a 

la institución con personal capacitado y con valores. Se dirige con un liderazgo situacional 



 

 

y participativo y se controlan los procesos con técnicas estadísticas,, y una evaluación de 

resultados para obtener información para el mejoramiento sistemático. (Diaz, 1997)           

• GESTIÓN DE LA CALIDAD: es aquel aspecto de la función directiva que determina y 

aplica la política   de calidad: comprende tres procesos: planificación, organización, y 

control.  (Álvarez H. F., (2013))  

  

AUDITORIA:   

• AUDITORIA: Proceso que busca documentarse para verificar, mediante evidencias 

objetivas la implementación y  desarrollo de un sistema de calidad. Auditar es verificar si 

lo ejecutado cumple con lo planificado; tiene un énfasis en la verificación, en la selección 

de la evidencia objetiva, en el examen crítico de lo encontrado y en la documentación que 

sustente lo encontrado. También puede definirse la auditoria como una evaluación 

sistemática de las actuaciones y decisiones de  las personas e instituciones para determinar 

o evaluar si las actividades prestadas, relacionadas con la calidad de los servicios, cumplen 

con lo planificado o en el caso contractual, con lo pactado, y si estas han sido 

implementadas de tal manera que produzcan efectos en la calidad. (Álvarez H. F., (2015))  

• OBJETIVOS DE AUDITORIA DE SERVICIOS: entre los diversos objetivos el más  

relevante es    mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud, mediante el análisis 

de eficiencia, eficacia, y la efectividad  de las atenciones de salud  en cuanto a estructura 

proceso, resultado e impacto. (Álvarez H. F., (2015))   

• INDICADORES DE CUMPLIMIENTO: Un indicador es la medición de una  

característica de un proceso. Asociar indicadores a un proceso sirve para:  



 

 

– Analizar la situación actual del proceso en base a hechos y datos.  

– Establecer objetivos y planes de futuro consistentes.  

– Evaluar y reconocer, con objetividad, el trabajo de las personas y equipos de mejora 

implicados en el proceso.  

– Gestionar con mayor eficacia los recursos que necesita el proceso. (Gestion-Calidad.com)  

• HALLAZGO: constituye el resultado que ha realizado el auditor en desarrollo al trabajo 

de campodando aplcacion a las pruebas de auditoria. Esos pueden ser positivos  o 

negativos. ((Colombia), 20 Ago 2007)  

• CRITERIO: Párrafo en el que el auditor detalla el estándar contra el cual ha medido o 

comparado la condición. ((Colombia), 20 Ago 2007).  

• AUDITORIA DE LA CALIDAD:   Auditar significa verificar si lo ejecutado cumple con 

lo planificado, cumple con la selección de evidencia objetiva,  en el examen crítico de lo 

encontrado y en la documentación que sustente lo encontrado. (Álvarez H. F., (2013))  

• AUDITORIA DE GESTION: El objetivo de esta auditoria es centrar su atención en 

aspectos administrativos y de costos que garanticen la calidad de los servicios de salud 

mediante análisis de los componentes administrativos (costos, gastos, mercadeo). Y 

diseño de   indicadores de estándares de gestión administrativa y de costos para la 

institución. (Toro, 2013)  

  

  

CALIDAD:   

  



 

 

• CALIDAD DE ATENCIÓN: Para algunos la calidad significa merito o excelencia, pero 

otros piensan que puede tener diversas interpretaciones y por tanto requiere de establecer 

los requisitos, y otros plantean que es una meta difícil de alcanzar en la realidad. Algunas 

definiciones consideran la calidad como concepto claves para la salud y la definen 

incluyendo varios aspectos, como la de Gilmore y Moraes que es la siguiente: - Alto nivel 

de excelencia profesional, Uso eficiente de los recursos, Un mínimo de riesgo para el 

paciente. (Ramos, (2004).)  

• CALIDAD DE LOS SERVICIOS;  es la metodología que aplica una empresa para  

garantizar satisfacción del usuario. (Araujo, 2010.)  

• SATISFACCION DEL USUARIO: La frase satisfacción de usuarios aparece en la 

siguiente década (1970), y poco a poco ha ido abriéndose paso hasta ser concebida como 

una de las formas básicas de la evaluación general de las unidades de información. A 

finales de esa década, White (1978) resalta ya la relevancia de la satisfacción, pues señala 

como propósito fundamental de la evaluación, Y abunda al apuntar que para lograr este 

objetivo se hace necesario: maximizar el conocimiento de la comunidad y minimizar la 

frustración del usuario en la satisfacción de sus necesidades. Como se puede apreciar le 

da una gran importancia al sujeto dentro de todo el proceso de la evaluación de los 

procesos.  por una parte es cierto que la satisfacción del usuario es considerada como 

metro patrón para evaluar la calidad de los servicios. Algunos se refieren a esta 

satisfacción como la meta ultima de cualquier emprendimiento en calidad, aserto al 

menos discutible, hasta el propio Donabedian, pionero en estas lides, no duda en incluir a  

la satisfacción del paciente como un objetivo de la atención medica de calidad, sin 

embargo otros autores como ( kahn 1997) advierte que los pacientes pueden sentirse 



 

 

insatisfechos con la asistencia recibida por profesionales o instituciones competentes o 

pueden quedar satisfechos con servicios prestados por profesionales o instituciones 

incompetentes. En definitiva no todos los autores consideran la satisfacción del usuario 

como resultado de buena atención médica y como instrumento de medida de su calidad, 

ya que en general,  ningún consumidor tiene la capacidad y los conocimientos precisos 

para evaluar cualquier  bien o servicio con un gran componente técnico o tecnológico.  

(Lemus, (2006))          

  

HABILITACION:  

• ESTANDARES: un estándar es una medida de desempeño  que establece la dirección 

para que mida los desarrollos de las actividades y  tareas. Es responsabilidad de los 

mandos medios comunicar estos estándares a los trabajadores comprometidos con la 

labor específica.      (Laverde., 2003).   

• ESTANDARES DE CALIDAD: los estándares no son más que los niveles mínimo y 

máximo deseados, o aceptables de calidad que debe tener el resultado de una acción, una 

actividad, un programa, o un servicio. En otras palabras, el estándar es la norma técnica 

que se utilizará como parámetro de evaluación de la calidad.  

  

Una vez programadas las actividades de solución al problema de gestión, los círculos de 

calidad deberán definir los estándares de calidad del resultado, o los resultados esperados.   

  



 

 

En el desarrollo de los estándares deben participar los miembros del equipo coordinador 

de la gestión de calidad, en la unidad de salud y representantes de los usuarios internos y 

externos del programa de atención integral en el cual se identificaron los problemas.  

  

Se debe cuidar que los estándares no sean influenciados por lo que actualmente hace el 

personal, quienes son los responsables de la gestión o ejecución de la actividad, 

componente o programa con un problema. Los estándares deben ser monitoreados y 

evaluados periódicamente, aplicando indicadores, para saber si se está asegurando la 

calidad. (social., 2006).   

• ESTANDARES DE HABILITACION: El Sistema de Habilitación, un facilitador del 

incentivo legal para la calidad de la atención en salud, es un componente obligatorio y 

estatal del Sistema de Garantía de Calidad y constituye la herramienta definida para 

autorizar el ingreso y la permanencia de los Prestadores de servicios de salud en el 

sistema de salud. Su propósito fundamental es la protección de los usuarios de los 

potenciales riesgos propios de la prestación de servicios de salud. Fue definido 

normativamente como el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los 

cuales se establece, se registra, se verifica y se 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, las cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de los 

prestadores de servicios de salud.   

  

Los estándares atienden tres principios básicos:   



 

 

Fiabilidad: la forma de aplicación y verificación de cada estándar es explícita y clara, lo 

que permite una verificación objetiva y homogénea por parte de los verificadores. 

Esencialidad: las condiciones de capacidad tecnológica y científica constituyen 

requerimientos que protegen la vida, la salud y la dignidad de los usuarios, de los riesgos 

que atentan contra dichos derechos, durante la prestación de servicios de salud.   

Sencillez: la sencillez guía la formulación de las condiciones de capacidad tecnológica y 

científica, así como los procesos de su verificación, con el fin de que ellos sean 

fácilmente entendibles y aplicables por los prestadores de servicios de salud, por las 

autoridades encargadas de su verificación y, en general, por cualquier persona interesada 

en conocerlos.   

Son condiciones mínimas indispensables para la prestación de servicios de salud, 

aplicables a cualquier organización de prestación de servicios de salud en las siguientes 

áreas temáticas:  

1. Recursos humanos. Son las condiciones mínimas para el ejercicio profesional del 

recurso humano asistencial y la competencia de este recurso para el tipo de atención.  

2. Infraestructura física. Son áreas o características de las áreas y su mantenimiento, 

que condicionen procesos críticos asistenciales.   

3. Dotación. Son las condiciones de los equipos médicos y su mantenimiento, que 

condicionen procesos críticos institucionales.   

4. Insumos y su gestión. Es la existencia y cumplimento de procesos que garanticen 

la observancia de las condiciones legales para el uso de insumos médicos y las 

condiciones técnicas de almacenamiento de insumos cuya calidad dependa de ello.  



 

 

5. Procesos prioritarios asistenciales. Es la existencia de procesos de atención de los 

usuarios, que tengan una relación directa con la prevención o minimización de los riesgos 

definidos como prioritarios.  

6. Historia clínica y registros clínicos. Es la existencia y cumplimiento de procesos 

que garanticen la historia clínica por paciente, y las condiciones técnicas de su manejo y 

de los registros clínicos.  

7. Interdependencia de servicios. Es la existencia y disponibilidad de servicios 

indispensables para el funcionamiento de otros servicios y el adecuado flujo de pacientes 

entre ellos.   

Cada una de estas áreas tiene identificados los criterios, que permiten precisar la 

Interpretación de las áreas temáticas. A su vez, cada área temática tiene definidos detalles 

específicos para aquellos servicios en donde se considera esencial la aplicación del 

estándar. El conjunto de áreas temáticas, criterios de interpretación y tablas de precisión, 

por servicios, integra el estándar de condiciones tecnológicas y científicas de obligatorio 

cumplimiento. (ministerio de salud, (2014))  

• GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO: Implica la obligatoriedad en el cumplimiento de 

los estándares y la eliminación de planes de cumplimiento. Si los estándares son 

realmente esenciales como deben ser, la no obligatoriedad implicaría que el Estado,  

permite la prestación de un servicio de salud a conciencia de que el usuario está en 

inminente riesgo.  

• DEFENDER Y DAR SEGURIDAD A LOS USUARIOS: Define el para qué, de las  



 

 

condiciones científicas y tecnológicas, y justifica su existencia al ligarlos a una de las 

funciones fundamentales del Estado en el sistema de salud. Deben ser efectivos; lo que 

implica que los requisitos deben tener relación directa con la seguridad de los usuarios, 

entendiendo por ello que su ausencia, genere riesgos que atenten contra su vida y su 

salud.   

• INFORMACIÓN A USUARIOS: Corresponde informar a los usuarios sobre el proceso y  

los resultados del sistema de habilitación, al Ministerio de la Protección Social y a la 

Superintendencia Nacional de Salud en el nivel Nacional y a las direcciones territoriales 

de salud en su jurisdicción, en atención a sus funciones de vigilancia y control fijadas por 

la Ley 100 de 1993.  

• VERIFICADOR: Los profesionales encargados de la verificación deberán tener 

entrenamiento por parte del Ministerio de la Protección Social o la Entidad Territorial 

correspondiente en convenio con una Institución Educativa, conforme a los perfiles de 

verificadores de estándares de habilitación definidos en la presente resolución.  

(MANUAL ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS DE HABILITACIÓN ANEXO  

TÉCNICO No.2, DE LA RESOLUCIÓN No. 1043 DE 3 DE ABRIL 2006, 2006)   

  

  

JUSTIFICACION  
  

El presente informe de Auditoría a los estándares del Sistema Único de Habilitación de los 

servicios de salud en Sala de Partos, se realiza como actualización de la nueva normatividad en 

materia de Habilitación (Resolución 2003 de 2014 y Resolución 4445 de 1996), para establecer de 

acuerdo a los nuevos requerimientos, el estado actual de la Institución y especialmente generar 



 

 

planes de acción a corto plazo para estar preparados frente a las nuevas visitas de inspección por 

parte de la Secretaria de Salud Distrital de Bogotá y las EAPB.  

  

Lo anterior teniendo en cuenta que las Instituciones Prestadoras de Servicios deben cumplir para 

su debida prestación de servicios y satisfacción de los usuarios con unos requisitos mínimos 

esenciales y un proceso de mejoramiento y de auditoría continuo de calidad.  

  

Este documento presenta la auditoría realizada a Unidad de servicios de Salud Victoria, Sala de 

Partos y se presenta un diagnóstico de la situación actual en cada uno de los componentes y en sus 

respectivos estándares.  

  

RECOLECCION  
  

  

  

  

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE 

SALUD  

  

  

Fecha:  05 de octubre de 2018  

Hora de inicio:  8: am   Hora finalización  2 pm  

Razón social:  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO 

ORIENTE E.S.E  

NIT:  900959051 – 7  

Nombre de la Sede:  UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VICTORIA  



 

 

Código del 

prestador:  

1100130289 – 01  

Dirección:  DIAGONAL 39 SUR NUMERO 3-20 ESTE  

Responsable Legal:  MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES  

Código de la Sede:  1100130289 – 29  

Fecha de 

inscripción:  

20160801  

Fecha de  

Vencimiento:  

20200801  

Tipo de Prestador:  Instituciones – IPS  

  

  

  

METODOLOGIA  
  

  

Para la elaboración del informe sobre el  estado actual de cumplimiento de los estándares del 

Sistema Único de Habilitación, el grupo de profesionales participantes del Diplomado Verificación 

de las Condiciones de Habilitación - Resolución 2003 de 2014, organizó unos instrumentos (listas 

de chequeo) por cada uno de los servicios  priorizados que se encuentran habilitados por parte de 

la Institución.  

  

Se realiza verificación de los criterios mediante los cuales se establece el cumplimiento de los 

estándares de habilitación de la institución prestadora de servicios de salud, con el fin de promover 

la calidad en la atención e impulsar acciones que buscan dar seguridad a los usuarios frente a los 

potenciales riesgos asociados a la prestación del servicio.  

  

Fuentes de Información  

  

 Anexo Técnico Resolución 2003 de 2014.  

 Resolución 4445 de 1996.  



 

 

 Lista de Chequeo Formulada   

  

  

  

  

  

III. SISTEMA UNICO DE HABILITACION (SUH)  

  

El Sistema Único de Habilitación hace referencia a los Estándares Mínimos con los que debe contar 

una Institución Prestadora de Servicios de Salud, con el fin de garantizar la atención a los Usuarios 

con calidad.  

  

Este Sistema contempla a partir de la Resolución 2003 de 2014, siete (7) estándares los cuales son 

declarados ante la Secretaria de Salud Distrital para su debido Registro Especial de Prestadores del 

Ministerio de Salud y Protección Social. Por último, la verificación de la debida implementación 

y despliegue de dichos estándares en las IPS se adelanta por parte de la vigilancia y control de la 

SDS y posteriormente se hace entrega de los distintivos de certificación.   

  

A continuación, se presenta la información de cada una de los servicios verificados:   

  

  

  

  

CONDICIONES TECNICO – CIENTIFICAS  

  
  

SERVICIOS VERIFICADO: SALA DE PARTOS   

  

SERVICIO  

HABILITADO  

CÓDIGO  MODALIDAD  COMPLEJIDAD   

BAJO  MEDIA  ALTA  



 

 

Obstetricia   112  Intramural      X  

            

            

  

  

  

  

  

  

RESULTADOS POR SERVICIO  

  

ESTÁNDAR   CUMPLE  NO  

CUMPLE  

NO  

APLICA  

NO  

VERIFICAD 

O  

TALENTO HUMANO   X        

INFRAESTRUCTURA     X      

DOTACIÓN         X  

MEDICAMENTOS,  

DISPOSITIVOS  

INSUMOS  

E    X      

PROCESOS  

PRIORITARIOS  

X        

HISTORIA CLÍNICA  X        

INTERDEPENDENCIA  X        

  

  

ESTÁNDAR DE INFRAESTRUCTURA  

  

o No se evidencia pasamanos en ambos lados de la escalera.  



 

 

o No se verifica registro de fuente de energía de emergencia y tanques de almacenamiento 

de agua para consumo humano por ausencia del profesional encargado.   o No se evidencia 

lavamanos y mesón de trabajo en ambiente de trabajo sucio.  

o En los ascensores se evidencia que no cuentan con ambiente exclusivo para manejo de ropa 

sucia.   

o No cumple normatividad de almacenamiento exclusivo para manejo hospitalario de  

residuos.  

  

 
  

  

ESTÁNDAR DE DOTACIÓN:  

  

o No se verifica el registro de mantenimiento a los componentes del sistema, como unidades 

de recolección, cajas de control alarmas compresores, secadores, monitores y bombas de 

succión debido a que el profesional encargado no se encontraba.   

  



 

 

  

  

ESTÁNDAR MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E INSUMOS:  

  

o Se evidencia en carro de paro pediátrico medicamento (epinefrina ampolla) no coincide 

registro invima con lo registrado en la lista de medicamentos de este mismo.  

o Se evidencia mascara pediátrica sellada con papel vinipel, con solo fecha que no especifica 

si es de empaque o de vencimiento. Además, no tiene registrada la descripción, marca del 

dispositivo, serie, 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. Y los dispositivos que si tienen fecha de 

vencimiento se encuentran vencidos.  

o Se evidencia que la institución cuenta con protocolo de reúso de dispositivos médicos, pero 

no hay adherencia por parte del personal de servicios de salud.  

o No se verifica registros de buenas prácticas de manufactura de gases medicinales 

establecidos en la normatividad debido a que el profesional encargado no se encontraba en 

la institución   

  



 

 

 

  

INTERDEPENDENCIA:  

  

o Nota aclaratoria, el servicio de vigilancia y mantenimiento se encuentran tercerizados, pero 

no se evidencia un contrato físico.   

  

  

  

  

  

  

OBSERVACIONES GENERALES:   
  

o El servicio de sala de partos se encontró limpio y organizado.  



 

 

o Cuenta con suficientes equipos tecnológicos (computadores) para el talento humano que 

presta los servicios de salud.  

o Cuenta con el recurso humano, suficiente (médico especialista, médico general, jefe y 

auxiliares de enfermería, internos y estudiantes) en la jornada de la mañana para la 

prestación del servicio.  

o Cuenta con elementos necesarios para la seguridad del paciente.   

o Cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos  o La 

institución cuenta con política de reúso, pero al indagar al personal de sala de partos el 

personal informa que no se realiza reúso de dispositivos médicos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONCLUSIONES:  

  



 

 

La Habilitación exige un alto nivel de cumplimiento y seguimiento de los procesos, es por este 

motivo que verificar el cumplimiento de los estándares de habilitación en salud de la unidad de 

servicios la Victoria hace que se vea como una fortaleza dado que este ejercicio evaluativo y 

educativo identifica problemas de calidad, al momento de iniciar este proceso de verificación se 

encuentra que el personal que atiende la visita es amable cordial y colaborador, lo cual facilitó el 

proceso de verificación, dando cumplimiento a los tiempos establecidos para el desarrollo de la 

auditoria.  

  

Durante la visita se evidencio falta de control y verificación de la semaforización de los 

dispositivos médicos y fallas en la vigilancia de los medicamentos del carro de paro.  

No se observó demarcación y señalización del cuarto de residuos durante la visita.  

Aunque se establece la política de reúso en sala partos no dan cumplimento a esta política.   
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NOMBRE DE LA INSTITUCION  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E - UNIDAD DE  

SERVICIOS DE SALUD VICTORIA           CODIGO: 1100130289 - 1  

DIRECCION: DIAGONAL 39 SUR NUMERO 3-20 ESTE     FECHA DE LA VERIFICACION: 05 octubre de 2018  

   

SERVICIO: Hospitalización obstétrica mediana y alta complejidad – SALA DE PARTOS   

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:   

  

Es el servicio destinado a la atención de partos y a la realización de procedimientos e intervenciones ginecológicas; se relaciona fundamentalmente 

con los siguientes servicios: quirúrgico, de urgencias y de hospitalización, pero con pacientes con patologías que requieren monitorización continua, 

profesionales especializados y tecnología de punta. En este servicio funcionarán en forma independiente: a) Zona semiaséptica, b) Zona de partos.  

  

  

Estándar  Criterio  C  NC  NV  Observaciones  

Talento Humano  

Cuenta con:   

1. Médico especialista en ginecoobstetricia.   

2. Médico general.   

3. Enfermera.   

4. Auxiliar de enfermería.   

    

X  

    Se evidencia en 

lista de turnos de 

la subred sur  
occidente 

profesionales  
disponibles para 

prestar el servicio, 

verificados en el  
RETHUS  
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Estándar  Criterio  C  NC  NV  Observaciones  

 Disponibilidad de: Médico pediatra.      

Las instituciones que actúen como escenarios de práctica formativa en el área de la salud, 

deberán tener formalmente suscritos convenios docencia servicio o documento formal 

donde se definan los lineamientos de la relación docencia – servicio, según aplique, y 

contar con procedimientos para la supervisión de personal en entrenamiento, por parte 

de personal debidamente autorizado para prestar servicios de salud. Los procedimientos 

incluyen mecanismos de control para su cumplimiento y están de acuerdo con la 

normatividad vigente.  

   

X  

      

Los prestadores de servicios de salud, determinarán para cada uno de los servicios que 

se utilicen como escenarios de práctica formativa en el área de la salud, el número 

máximo de estudiantes que simultáneamente accederán por programa de formación y 

por jornada, teniendo en cuenta: capacidad instalada, relación oferta demanda, riesgo 

en la atención, mantenimiento de las condiciones de respeto y dignidad del paciente y 

oportunidad.  

X        

Infraestructura  

Las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección son evidentes y responden a un 

proceso dinámico de acuerdo a los servicios prestados por la institución.  

  

X  

      

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

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

  

X  

      

Las instalaciones eléctricas (tomas, interruptores, lámparas) de todos los servicios 

deberán estar en buenas condiciones de presentación y mantenimiento  

  

X  
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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  

    .   

  
Estándar  Criterio  C  NC  NV  Observaciones  

 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  

  No se evidencia 

pasamos en 

escaleras, no se 

cuenta con  
rampas   

Para la movilización de usuarios de pie, en silla de ruedas, o camilla, la cabina de los 

ascensores deberá tener las dimensiones interiores mínimas que permita la 

maniobrabilidad de estos elementos al interior y un espacio libre delante de la puerta de 

la cabina que permita su desplazamiento y maniobra.  

   

X  

       

En los accesos, áreas de circulación y salidas, se deberán evitar los cruces de elementos 

sucios y limpios. Si las áreas de circulación son compartidas, se utilizan los accesorios para 

garantizar el debido empaque y transporte de los elementos sucios y limpios, utilizando 

compreseros, vehículos para la recolección interna de residuos, carros de comida, 

instrumental quirúrgico y de procedimientos, etc  

  

x  

       

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

personas con discapacidad.  

  

X  
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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  

       

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  

      

  

Estándar  Criterio  C  NC  NV  Observaciones  

 Disponibilidad de gases medicinales: (oxígeno, aire medicinal y succión) con equipo o con 

puntos de sistema central con regulador.  

X      

  

  

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

X  

      

En edificaciones donde se presten servicios quirúrgicos, obstétricos, de laboratorio clínico 

de mediana y alta complejidad, urgencias, transfusión sanguínea, diálisis renal, 

hospitalarios, unidades de cuidado intermedio e intensivo, de apoyo de imágenes 

diagnósticas, vacunación, servicio farmacéutico, aquellos que requieran cadena de frio y 

las áreas de depósito y almacén de la institución; éstos cuentan con: fuente de energía 

de emergencia y tanques de almacenamiento de agua para consumo humano.  

           

  

x  

Al final de la visita 

no se verifica 

debido a que  
profesional 

encargada no se 

encontraba en la 

institución.  

Los pisos, paredes y techos de todos los servicios deberán ser de fácil limpieza y estar en 

buenas condiciones de presentación y mantenimiento.  

  

X  
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En ambientes donde se requieran procesos de lavado y desinfección más profundos 

como: servicios quirúrgicos, ginecoobstétricos, unidades de cuidado intermedio e 

intensivo, unidad de quemados, hospitalización, odontológicos, laboratorios, servicio de 

transfusión sanguínea, terapia respiratoria, áreas de esterilización, depósitos temporales 

de cadáveres, zonas de preparación de medicamentos, áreas para el almacenamiento de 

residuos; los pisos, paredes y techos, deberán estar recubiertos en materiales sólidos, 

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

  

x  

      

Los ambientes de trabajo sucio cuentan con lavamanos y mesón de trabajo que incluye 

poceta de lavado o vertedero.  

    

x  

  No se evidencia 

lavamanos ni  
mesón de trabajo   

  

Estándar  Criterio  C  NC  NV  Observaciones  

 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  

  No tiene ambiente 

exclusivo para 

manejo de ropa  
sucia   

En las instituciones prestadoras de servicios de salud, existe un ambiente de uso exclusivo 

para el almacenamiento central de residuos hospitalarios y similares.  

  

X  
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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  

  No cumple 

normatividad de 

almacenamiento 

exclusiva para 

manejo 

hospitalario y  
similares   

Cuenta con los siguientes ambientes o áreas, señalizados y de circulación restringida:   

1. Área para recepción y entrega de pacientes.   

2. Ambiente de trabajo de parto, cuenta con:   

-Unidad sanitaria. - Oxígeno. - Succión.   

3. Ambiente de vestier para el personal asistencial que funciona como filtro. Baño 

para personal.   

4. Ambiente de vestier para pacientes que funciona como filtro.   

5. Puesto de control de enfermería.   

6. Área con lavamanos quirúrgico.   

      

  

x  

      

  

Estándar  Criterio  C  NC  NV  Observaciones  

 7. Ambiente para inactivación y prelavado de instrumental, si no cuenta con 

central de esterilización anexa al servicio.   

8. Ambiente de extracción de leche materna y de preparación de fórmulas 

artificiales.  
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Sala de partos que cuenta con:   

1. Área de atención al recién nacido.   

2. Oxígeno y succión en el ambiente de trabajo de partos.   

3. Las puertas tienen visor o permiten la visualización entre el interior y el exterior 

del área.   

4. Las puertas tienen un ancho que permite el paso de las camillas.   

5. Área de adaptación del recién nacido.  

    

  

x  

      

Sala de recuperación (2 camillas por mesa de parto). Para procedimientos quirúrgicos de 

obstetricia, las áreas y ambientes deberán cumplir con las características del servicio 

quirúrgico. Cuando el servicio obstétrico funcione en zona de quirófanos, sólo podrá 

tener en común con éste, el vestier.  

   

X  

      

Si la institución ofrece servicios de trabajo de parto y recuperación en la misma área, 

cuenta con: 1. Una sola cama por habitación. 2. Baño. 3. Antecámara a manera de filtro 

que incluye mesón de trabajo con poceta y lavamanos. 4. Área para recuperación del 

recién nacido.  

   

X  

      

Además de las condiciones definidas para hospitalización obstétrica de baja complejidad, 

disponibilidad de: 1. Consultorio que cuenta con: unidad sanitaria. 2. Área para 

observación y monitoreo y oxígeno.  

  

X  

      

Dotación  
Utiliza los equipos que cuenten con las condiciones técnicas de calidad y soporte técnico 

– científico.  

  

x  

      

  

Estándar  Criterio  C  NC  NV  Observaciones  

 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  
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Realiza el mantenimiento de los equipos biomédicos eléctricos o mecánicos, con sujeción 

a un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo y calibración de equipos, 

cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes y con los controles 

de calidad de uso corriente, en los equipos que aplique. Lo anterior estará consignado en 

la hoja de vida del equipo, con el mantenimiento correctivo.  

  

  

x  

      

En los sistemas centralizados de gases medicinales, se realiza el mantenimiento a los 

componentes del sistema como unidades de regulación, cajas de control, alarmas, 

compresores, secadores, monitores y bombas de succión.  

      

x  

Al final de la visita 

no se verifica 

debido a que  
profesional 

encargada no se 

encontraba en la 

institución.  

Cuando se requiera carro de paro, éste cuenta con equipo básico de reanimación, el cual 

incluirá resucitador pulmonar manual, laringoscopio con hojas para adulto y/o pediátrica, 

según la oferta de servicios, que garanticen fuente de energía de respaldo; guía de 

intubación para adulto y/o pediátrica, según la oferta de servicios; desfibrilador con 

monitoreo básico de electrocardiografía, fuente de oxígeno, sistema de succión y lo 

demás que cada prestador establezca, incluyendo dispositivos médicos y medicamentos.  

    

X  

      

Cuenta con elementos para comunicación externa e interna.  X        

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

1. Monitor de signos vitales.   

2. Succión con sondas para adultos y pediátrica según el paciente a atender.   
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 3. Oxígeno y oxígeno portátil.   

4. Oxímetro de pulso y tensiómetro, cuando no se encuentren incluidos en el 

monitor de signos vitales  

X      

Adicional a lo exigido para hospitalización de baja complejidad, la sala de partos cuenta 

con:   

1. Lámpara quirúrgica portátil o cielítica.   

2. Mesa de atención de parto.   

3. Equipos de atención de partos.   

4. Equipo de episiotomía y episiorrafia  

    

X  

      

Para el área de adaptación de recién nacido, cuenta con:   

1. Mesa para atención del recién nacido.   

2. Lámpara de calor radiante o equivalente.   

3. Báscula para bebé.   

4. Infantómetro.  5. Cinta métrica.   

6. Fuente de oxígeno con mezclador.   

7. Oxímetro de pulso.   

8. Fonendoscopio.   

  

  

x  
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 9. Catéteres para vena umbilical.   

10. Reanimador pulmonar manual con accesorios para control del límite de presión 

y manómetro.   

Disponibilidad de: -Incubadora de transporte.  

    

Además de lo definido para servicios obstétricos de baja complejidad, en mediana 

complejidad cuenta con:   

1. Máquina de anestesia en el área de salas de partos y legrados.   

2. Sistema de extracción de gases anestésicos.   

3. Monitor fetal electrónico, incubadora estándar y ecógrafo.  

   

X  

      

Para alta complejidad, además de lo exigido para baja y mediana complejidad, cuenta con 

la siguiente dotación según cada área:   

1. Consultorio para examen: camilla ginecológica con estribos ajustables, equipo de 

monitoreo fetal, tensiómetro y fonendoscopio.   

2. Área de preparto: cama hospitalaria de 2 o 3 planos, equipo de succión, 

ecógrafo con transductor vaginal, doppler obstétrico, equipo para amniocentesis, 

bombas de infusión y glucómetro.   

3. Salas de parto: equipo para revisión del canal del parto, incubadora de 

transporte que puede ser compartida con otro servicio.   

4. Unidad de cuidado obstétrico con cama hospitalaria de dos o tres planos, 

monitores de signos vitales, bombas de infusión continua, oxímetro.   

      

X  
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 5. Disponibilidad de equipo de rayos X portátil.      

Medicamentos,  
Dispositivos  
Médicos e  
Insumos  

Todo prestador de servicios de salud, deberá llevar registros con la información de todos 

los medicamentos para uso humano requeridos para la prestación de los servicios que 

ofrece; dichos registros deben incluir el principio activo, forma farmacéutica, 

concentración, lote, fecha de vencimiento, presentación comercial, unidad de medida y 

registro sanitario vigente expedido por el INVIMA.  

    

x  

  Se evidencia en 

carro de paro  
pediátrico  
medicamento 

Epinefrina  
ampolla no 

coinciden registro 

INVIMA con los 

registros de lista 

de medicamentos 

de esta misma   

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 

mascara  
pediátrica  
selladas con 

papel vinipel solo 

con fecha que no 

especifica si es de 

empaque o de 

vencimiento.   

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  

     

X  
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 encuentran en los depósitos ó almacenes de la institución y en la atención domiciliaria y 

extramural, cuando aplique.  

    

El prestador que realice algún tipo de actividad con medicamentos de control especial 

para la prestación de servicios de salud, deberá contar con la respectiva resolución de 

autorización vigente, por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes o la entidad que 

haga sus veces y cumplir con los requisitos exigidos para el manejo de medicamentos de 

control, de acuerdo con la normatividad vigente.  

   

  

x  

  

      

Todo prestador debe contar con programas de seguimiento al uso de medicamentos, 

dispositivos médicos (incluidos los sobre medida) y reactivos de 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  

      

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  

    

  

  Se evidencia que 

la institución 

cuneta con  
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 de salud podrán reusar, siempre y cuando, dichos dispositivos puedan reusarse por 

recomendación del fabricante, definan y ejecuten procedimientos basados en evidencia 

científica que demuestren que el reprocesamiento del dispositivo no implica reducción 

de la eficacia y desempeño para la cual se utiliza el dispositivo médico, ni riesgo de 

infecciones o complicaciones por los procedimientos para el usuario, con seguimiento a 

través del comité de infecciones. Por lo anterior, el prestador debe tener documentado 

el procedimiento institucional para el reúso de cada uno de los dispositivos médicos que 

el fabricante recomiende, que incluya la limpieza, desinfección, empaque, 

reesterilización con el método indicado y número límite de reúsos, cumpliendo con los 

requisitos de seguridad y funcionamiento de los dispositivos médicos, nuevo etiquetado, 

así como los correspondientes registros de estas actividades.  

     

  

x  

 protocolo de reúso 

 de  
dispositivos 

médicos, pero no 

hay adherencia a 

protocolo 

 por parte 

de personal de 

salud.   

Si realiza reenvase, reempaque, preparaciones magistrales, preparación y/o ajuste de 

dosis de medicamentos, incluidos los oncológicos, y/o preparación de nutrición 

parenteral; se debe contar con la certificación de buenas prácticas de elaboración, 

expedida por el INVIMA.  

  

  

x  

  

      

Los gases medicinales deberán cumplir con los requerimientos establecidos en la 

normatividad vigente y los requisitos para el cumplimiento de buenas prácticas de 

manufactura cuando sean fabricados en la institución.  

      

x  

Al final de la visita 

no se verifica 

debido a que  
profesional 

encargada no se 

encontraba en la 

institución.  
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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  

  

  

X  
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 lo requiera, de acuerdo con la morbilidad y riesgos de complicaciones más frecuentes, 

garantizando su custodia, almacenamiento, conservación, uso y vida útil.  

    

Procesos  
Prioritarios1  

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  

      

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  

  

      

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  

      

                                                             
1 Se cuenta con paquetes instruccionales en el link, http://201.234.78.38/ocs/paquetes/paquetes.html  

http://201.234.78.38/ocs/paquetes/paquetes.html
http://201.234.78.38/ocs/paquetes/paquetes.html
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Procesos Seguros: Se tienen definidos, se monitorean y analizan los indicadores de 

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

en el Sistema de Información para la Calidad.   

Se realizan acciones para intervenir los riesgos identificados a partir de la información 

aportada por los indicadores de seguimiento a riesgos. Se evalúa el efecto de las acciones 

realizadas para la minimización de los riesgos y se retroalimenta el proceso. Se tienen  

  

  

X  
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 definidos y documentados los procedimientos, guías clínicas de atención y protocolos, de 

acuerdo con los procedimientos más frecuentes en el servicio, e incluyen actividades 

dirigidas a verificar su cumplimiento. La institución cuenta con un procedimiento para el 

desarrollo o adopción de guías de práctica clínica para la atención de las patologías o 

condiciones que atiende con mayor frecuencia en cada servicio. Las guías a adoptar serán 

en primera medida las que disponga el Ministerio de Salud y Protección Social.   

  

  

Estas guías serán una referencia necesaria para la atención de las personas siendo 

potestad del personal de salud acogerse o separarse de sus recomendaciones, según el 

contexto clínico. En caso de no estar disponibles, la entidad deberá adoptar guías basadas 

en la evidencia nacional o internacional. Si decide elaborar guías basadas en la evidencia, 

éstas deberán acogerse a la Guía Metodológica del Ministerio de Salud y Protección 

Social. Los procesos, procedimientos, guías y protocolos son conocidos por el personal 

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

existe evidencia de su socialización y actualización. Cada institución establecerá 

procedimientos en los cuales la guía que adopte o desarrolle, esté basada en la evidencia. 

La institución cuenta con protocolos para el manejo de gases medicinales que incluya 

atención de emergencias, sistema de alarma respectivo y periodicidad de cambio de los 

dispositivos médicos usados con dichos gases. Cuenta con protocolo que permita 

detectar, prevenir y disminuir el riesgo de accidentes e incidentes de carácter radiológico. 

Cuenta con protocolo para el manejo de la reanimación cardiopulmonar, con la revisión 

del equipo y control de su contenido, cuando el servicio requiera éste tipo de equipos. 

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

existentes en la Institución y por servicio.  
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 Si el prestador realiza procedimientos de venopunción y colocación y mantenimiento de 

sondas, cuenta con procesos, procedimientos y/o actividades documentados y 

divulgados al respecto, que contengan como mínimo lo siguiente:   

  

1. En protocolo de venopunción: acciones para prevenir las flebitis infecciosas, 

químicas y mecánicas.   

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

acciones para evitar la infección asociada al dispositivo y otros eventos que afectan la 

seguridad del paciente.   

  

  

Se tienen definidos los procesos de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de 

Atención en Salud con el fin entre otros, de realizarle seguimiento a los riesgos en la 

prestación de los servicios. La Institución cuenta con indicadores de mortalidad, 

morbilidad y eventos adversos, los cuales son utilizados para su gestión. Se reportan los 

eventos de obligatoria notificación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Se reportan 

los indicadores de calidad y el nivel de monitoreo del SOGC y/o los solicitados por la 

Superintendencia Nacional de Salud en los plazos definidos.  

  

x  
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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:   

  

  

  

  

  

  

x  
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 1. Antes del contacto directo con el paciente.   

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

3. Después del contacto con líquidos o excreciones corporales mucosas, piel no 

intacta o vendaje de heridas.   

4. Después de contacto con el paciente.   

5. Después de entrar en contacto con objetos (incluso equipos médicos que se 

encuentren alrededor del paciente).   

  

  

  

La Institución cuenta con procedimientos, guías o manuales que orientan la medición, 

análisis y acciones de mejora para:   

1. Educar al personal asistencial y a los visitantes en temas relacionados con la 

prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, según el riesgo.   

2. La aplicación de precauciones de aislamiento universales.   

3. Normas de bioseguridad en los servicios, con especificaciones de elementos y 

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

4. Uso y reúso de dispositivos médicos.   

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

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

Instrumental y equipos.   

  

Cuenta con protocolo de:   

1. Limpieza y desinfección de áreas.   

2. Superficies.   

3. Manejo de ropa hospitalaria.   

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

procedimientos de salud.  

  

Los servicios que por su actividad requieran material estéril, cuentan con un manual de 

buenas prácticas de esterilización de acuerdo con las técnicas que utilicen. La Institución 

deberá cumplir con la normatividad relacionada con los procesos de esterilización 

expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
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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.   

  

  

  

x  
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 4. Hora correcta.   

5. Vía correcta. Cuenta además con el procedimiento y el paquete para el manejo 

de derrames y rupturas de medicamentos, en un lugar de fácil acceso, visible y con 

adecuada señalización.  

    

El prestador cuenta con procesos y procedimientos para garantizar la identificación de 

todos los pacientes garantizando su custodia y vigilancia. El prestador cuenta con 

procedimientos para garantizar la custodia de las pertenencias de los pacientes durante 

la prestación de los servicios.  

  

X  

      

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      

  

  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PAGINA  51   DE   61     

  

DIPLOMADO DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN  

INSTRUMENTOS DE TRABAJO  

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

  

El prestador cuenta con manual de bioseguridad, procedimientos documentados para el 

manejo de los residuos hospitalarios infecciosos y/o de riesgo biológico y/o de riesgo 

radiactivo, acorde a las características del prestador; así como con registros de control de 

la generación de residuos.  

  

X  

      

Se cuenta con protocolo o manual socializado y verificado de procedimientos para la 

remisión del paciente, que contemple:   

1. Estabilización del paciente antes del traslado.  

2. Medidas para el traslado.   

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

a) Diligenciamiento de los formatos determinados por la normatividad vigente de 

referencia y contrarreferencia.   

  

  

  

  

  

  

X  
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 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.  
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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.   

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.   

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

Todos estos registros se deben realizar antes, durante la intervención y hasta el 

momento del egreso del paciente.   

5. Recomendaciones de egreso suministradas al acompañante y/o acudiente. 6. 

Protocolo que defina atención por anestesiólogo a pacientes con características 

particulares, como poco colaboradores, edades extremas, con enfermedades 

severas: cardíacas, pulmonares, hepáticas, renales o del sistema nervioso central; 

cualquier alteración del grado de consciencia, con obesidad mórbida, con apnea del 

sueño, embarazadas, o quienes abusan del alcohol o de las drogas, antecedentes de 

sedación fallida o que presentaron efectos adversos a algún medicamento utilizado 

en la sedación; por tener un elevado riesgo de desarrollar complicaciones 

relacionadas con la sedación/analgesia.  

    

Cuando se realicen procedimientos de transfusión, cuenta con:   

1. Convenio y/o contrato vigente con un Banco de Sangre para el suministro de 

sangre y componentes sanguíneos y la realización de las pruebas pretransfusionales, 

cuando la entidad no las realice.   

2. Procesos, procedimientos y/o actividades documentados y divulgados, en los 

servicios, en cuanto a la asepsia y antisepsia para el manejo del procedimiento de 

transfusión sanguínea.   

3. Protocolo para el manejo, investigación y análisis de las reacciones adversas a las 

transfusiones sanguíneas y procesos de hemovigilancia.   

4. Guía para formulación de sangre y hemocomponentes.   

  

  

  

x  

      

  

Estándar  Criterio  C  NC  NV  Observaciones  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PAGINA  54   DE   61     

  

DIPLOMADO DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN  

INSTRUMENTOS DE TRABAJO  

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

  

 5. Aplica el paquete instruccional de las buenas prácticas para la seguridad de 

pacientes para prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo de 

sangre y componentes y a la transfusión sanguínea, que incluye:  

a) Implementar acciones oportunas y seguras en los procedimientos de 

abastecimiento, manejo de sangre y componentes.   

b) Recepción de los componentes sanguíneos con la verificación de las 

solicitudes de sangre y componentes, el estado físico, sello de calidad, cantidad, 

fechas de vencimiento, tipo de componente, identificación inequívoca de unidad 

de componente sanguíneo para asegurar la trazabilidad entre donante, unidad y 

receptor de la sangre y verificación del cumplimiento adecuado de la cadena de 

frío   

c) Procesos para los componentes sanguíneos de manejo especial (paquete 

de urgencia), para donantes autólogos o para pacientes específicos (unidades 

pediátricas), para que sean fácilmente identificados por el personal del servicio y 

enfermería y se haga adecuado manejo y uso.   

d) Establece controles formales para:   

• La entrega de los componentes sanguíneos: en la recepción de la orden 

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

la transfusión.   

• La preparación de la sangre y componentes: en las pruebas de 

compatibilidad, identificación de la unidad, tipo de componente sanguíneo y del 

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

a enfermería.  

    

  

Adicional a lo exigido en todos los servicios, cuenta con guías de:   

1. Atención del parto.   

2. Indicaciones y técnica de la episiotomía y episiorrafia.   

3. Complicaciones intraparto, instrumentación.   

4. Atención al recién nacido: profilaxis ocular y umbilical, adaptación, reanimación 

del recién nacido y criterios de remisión, vacunación.   

5. Guías para la preparación de fórmulas artificiales, priorizando la lactancia 

materna exclusiva hasta los 6 meses.   

6. Se implementan las guías clínicas establecidas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, para garantizar la atención segura del binomio madre hijo y la 

prevención de infecciones asociadas al parto.   

7. Protocolos de manejo del prematuro en programa canguro, el cual deberá ser 

conocido por el personal asistencial, para iniciar manejo del prematuro en el caso que se 

presente una urgencia en el hospital y deba iniciarse manejo y remisión donde ofrezcan 

atención integral al recién nacido prematuro, con base en los lineamientos que para éste 

programa establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.   

8. Protocolo para pinzamiento oportuno del cordón.   

9. Guías acordes a los lineamientos técnicos del Ministerio de Salud y Protección 

Social.  

  

  

x  
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 10. Aplica el paquete instruccional de la buena práctica para la seguridad del paciente 

para la atención segura del binomio madre – hijo:  

  

-Definir e implementar políticas institucionales para evitar barreras administrativas a las 

gestantes.   

- Definir e implementar políticas institucionales donde se establezcan los requisitos 

que deben cumplir los profesionales para la atención del binomio madre – hijo, desde la 

etapa preconcepcional, prenatal, parto y postparto.    

- Documentar o adoptar, implementar y evaluar protocolos para la atención del 

binomio madre hijo y garantizar una adherencia superior al 85%.   

- Documentar o adoptar e implementar guías para atender oportuna e 

integralmente al recién nacido desde la sala de partos. - Identificar a todo recién nacido 

institucionalmente.   

- Verificar con lista de chequeo, si se dispone de los insumos necesarios para el 

manejo inicial de las emergencias obstétricas (kit para el manejo de la emergencia 

obstétrica).   

- Verificar, con lista de chequeo, que se cuenta con todos los insumos y dispositivos 

necesarios para la atención del parto.   

- Implementar una lista de chequeo para garantizar una vigilancia estricta de la 

mujer en el postparto inmediato, para equipos médicos y de enfermería, según estado.  

- Junto con la EPS, evidenciar la revisión del proceso de referencia y contra 

referencia para asegurar al binomio madre – hijo el transporte y la atención en los 

diferentes niveles de complejidad de los servicios que requieran.   
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 11. Procedimientos establecidos para la remisión a especialidades, a vacunación, 

pacientes a tamizaje de optometría, audiología y terapia integral, según necesidad. 12. 

Guía de remisión de pacientes a los programas de protección específica y detección 

temprana.  

    

Adicional a lo exigido en hospitalización obstétrica de baja complejidad, cuenta con:   

- Protocolos de manejo del prematuro en programa canguro.   

- Aplicar los criterios clínicos para el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales.   

- Evidenciar la transmisión efectiva de la información dentro del equipo de cirugía.  

X        

Cuenta con guías de hemorragia post-parto y post-cesárea, y de complicaciones 

intraparto.  

X        

Historia Clínica y 

Registros  

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

clínica.  

X        

Todos los pacientes atendidos tienen historia clínica.  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  

X        

  
Estándar  Criterio  C  NC  NV  Observaciones  

 otros registros asistenciales, sin que se puedan modificar los datos una vez se guarden los 

registros  

    

Las historias clínicas se encuentran adecuadamente identificadas, con los contenidos 

mínimos que incluyan datos de identificación, anamnesis, tratamiento y el componente 

de anexos.  

X          

Las historias clínicas y/o registros asistenciales: Deben diligenciarse en forma clara, 

legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin 

utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que se realiza, con el 

nombre completo y firma del autor de la misma. Son oportunamente diligenciados y 

conservados, garantizando la confidencialidad de los documentos protegidos legalmente 

por reserva. Son diligenciados y conservados garantizando la custodia y confidencialidad 

en archivo único.  

X          

Cuenta con un procedimiento de consentimiento informado, para que el paciente o el 

responsable del paciente, aprueben o no, documentalmente, el procedimiento e 

intervención en salud a que va a ser sometido, previa información de los beneficios y 

riesgos. Cuenta con mecanismos para verificar su aplicación.  

X          

Se registran en historia clínica los tratamientos suministrados con ocasión de una posible 

falla en la atención y se cuenta con un comité de seguridad del paciente para analizar las 

causas.  

X          

Adicional a lo exigido en todos los servicios: Registro de partograma a toda materna en 

trabajo o labor de parto.  

X          



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PAGINA  59   DE   61     

  

DIPLOMADO DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN  

INSTRUMENTOS DE TRABAJO  

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

  

  

  

  

Cuenta con:   

1. Cirugía.   

  

  

    El  servicio 

 de 

vigilancia  y 

mantenimiento se 

encuentran  
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Interdependencia  

2. Laboratorio Clínico.   

3. Radiología.   

4. Ultrasonido.   

5. Servicio Farmacéutico.   

6. Transfusión sanguínea.   

7. Fisioterapia o Terapia respiratoria.   

  

Disponibilidad de:   

1. Proceso de esterilización.   

2. Transporte Asistencial.   

3. Servicios de apoyo hospitalario (alimentación, lavandería, vigilancia y mantenimiento).  

  

Para Alta complejidad, adicional a lo anterior cuenta con:   

1. Cuidado Intensivo Neonatal.   

2. Cuidado Intensivo de Adultos.  

  

   

  

x  

  tercerizados, en el 

momento no se  
encuentra 

contratos físicos   

   

  
Firma Verificador                                                                                           Firma Verificador  
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