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PALABRAS CLAVES. 
 

Verificación, Auditoria, Salud, Gestión, Calidad, Estándares, Criterios, Proceso, Salud, 
Servicios, Hallazgo, Gerencia, Habilitación.  

 

RESUMEN. 
 

Verificar los estándares de habilitación de la Unidad de Servicios de Salud Victoria de  III 
nivel en el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico situada en la ciudad de Bogotá, 
identificando 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. 
Utilizando diferentes herramientas para la verificación de los siete estándares como lo son las 
listas de chequeo previamente elaboradas por el equipo auditor, notas de auditoria, inspección 
visual y de documentación relacionada con el objeto auditado, es importante y fundamental 
verificar el cumplimiento de estos estándares ya que se busca la seguridad del paciente 
mejorando de manera continua la prestación de servicios de salud, una vez realizada la auditoria 
de verificación se identificarán las debilidades y fortalezas lo cual será fundamental para realizar 
acciones encaminadas a evitar, prevenir y resolver oportunamente situaciones que puedan 
impactar de manera negativa el bienestar de los pacientes. 

 

 

SUMMARY. 

Verify the accreditation standards of the Victoria Health Services Unit of III level in the 
clinical laboratory sampling service located in the city of Bogotá, identifying the fulfillment of 
the technological and scientific conditions of the Single System of Qualification for providers of 
Health services defined in Resolution 2003 of 2014. Using different tools for the verification of 
the seven standards such as the checklists previously prepared by the audit team, audit notes, 
visual inspection and related documentation with the object audited, it is important and 
fundamental to verify compliance with these standards, since the patient's safety is being sought, 
continuously improving the provision of health services, once the verification audit is carried out, 
the weaknesses and strengths will be identified, which will be fundamental to perform actions 
aimed at avoiding, preventing and resolving opportunely situations that may negatively impact 
the welfare of patients. 



 

INTRODUCCIÓN. 
 

Dentro de los objetivos de una empresa prestadora de servicios de salud es implementar el 
desarrollo del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, siendo fundamental el 
Sistema Único de Habilitación, la Auditoría para el mejoramiento de la Calidad de la Atención y 
el Sistema Único de Acreditación. Esta entidad prestadora de servicios de salud debe garantizar 
una óptima atención con servicios de calidad para usuarios individuales y colectivos, basados y 
regidos por principios como lo es un servicio de manera accesible y equitativa, con un talento 
humano óptimo, con el propósito de buscar la satisfacción de los usuarios.  

Para cumplir con este propósito es necesario contar con unos lineamientos básicos, los cuales son 
siete estándares mínimos para la prestación de un adecuado servicio de salud, estos estándares 
buscan garantizar una óptima atención y además de ello busca reducir los principales riesgos que 
amenazan la vida o la salud de los usuarios en la prestación del servicio de salud.  

En la actualidad el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (SOGC) cuenta con cuatro 
componentes: el sistema único de habilitación, auditoria para el mejoramiento continuo de la 
calidad de la atención en salud, sistema único de acreditación y el sistema de información para la 
calidad. 

Con esta visita de verificación a la Unidad de Servicios de Salud Victoria de  III nivel en el 
servicio de toma de muestras de laboratorio clínico ubicada en Bogotá, logramos aplicar y 
afianzar los conocimientos adquiridos durante la especialización y de manera autónoma, ya que 
se realizó una preparación previa de la gestión documental, revisión de la Resolución 2003/2014 
guías, protocolos propios de la USS, se realizó una lista de chequeo la cual fue aplicada durante 
la visita de auditoria y verificación de los estándares de habilitación. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 
 

¿La Unidad de Servicios de Salud Victoria de  III nivel en el servicio de Toma de 
Muestras de Laboratorio Clínico, cumple con los siete estándares de habilitación en salud según 
la resolución 2003 del 2014?  

 

 

 



OBJETIVO GENERAL. 
 

 Verificar el cumplimiento de los siete estándares del Sistema Único de Habilitación según 
la resolución 2003 del 2014 en la Unidad de Servicios de Salud Victoria de  III nivel en el 
servicio de toma de muestras de laboratorio clínico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

Elaborar la lista de chequeo para verificar el cumplimiento de los siete estándares de 
habilitación en la Unidad de Servicios de Salud Victoria de  III nivel en el servicio de toma de 
muestras de laboratorio clínico. 

Determinar el grado de cumplimiento de los procesos de Auditoria en la Unidad de 
Servicios de Salud Victoria de  III nivel en el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico 
por medio de la aplicación de la lista de chequeo. 

Evaluar el cumplimiento de los siete estándares de habilitación en la Unidad de Servicios 
de Salud Victoria de  III nivel en el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico  

Entregar informe de visita de verificación de los siete estándares de Habilitación en la 
Unidad de Servicios de Salud Victoria de  III nivel en el servicio de toma de muestras de 
laboratorio clínico 

 

FUNDAMENTACIÓN EMPÍRICA. 
 

Resolución 2003 de 2014 la cual define los procedimientos y condiciones de inscripción 
de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud, todos los 
prestadores de servicios de salud deben estar inscritos en el Registro Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud (REPS) y tener al menos un servicio habilitado. 

Esta verificación se realiza después de adquirir, interpretar, socializar y organizar los 
conocimientos durante el año de especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud 
donde se abordaron los siguientes temas: 

 

Auditoria y Servicios de Salud 

Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud 



Administración y Gerencia  

Metodología de la Investigación 

Gestión Financiera en Salud 

Legislación en Salud, Negociación y Contratación 

Ética y Responsabilidad Profesional. 

TIC y Gestión del Conocimiento. 

Control de Gestión. 

Gestión del Riesgo y Mejoramiento Continuo. 

Gestión y Auditoria del Sistema de Calidad (ISO y NTCGP 1000). 

PAMEC. 

Auditoría e Interventoría. 

Practica Integral de la Calidad y Auditoria. 

 

MARCO TEÓRICO 
 

GERENCIA: 

 

Algunos autores lo definen de manera textual como el proceso de trabajar con y a través 
de otras personas y grupos, para alcanzar metas organizacionales, esta definición no hace 
referencia al tipo de organización comercial, es decir, es una definición general y aplica en todos 
los ámbitos comerciales donde haya una relación entre diferentes miembros de la organización 
discriminados por posiciones jerárquicas. 

Otros autores afirman que el concepto de gerencia se ha creado por una necesidad del 
subordinado con el objetivo de ser guiado para realizar con éxito sus actividades. Dentro del área 
de la salud se usa este término aplicado como un sinónimo de administración,  ya que coinciden 
en diversos aspectos, cabe aclarar que el término comúnmente usado en el área de salud es 
atención o servicios gerenciados lo cual no es solo un concepto sino un verbo, el cual induce al 
movimiento, actos o actitudes para llevar a cabo determinadas funciones, un ejemplo de gerencia 
se puede tomar como el simple movimiento que para poder realizar alguna actividad como tomar 



un objeto, realizamos un movimiento con el brazo, esto se hace en dirección al artículo con el 
objetivo de poseer.  

Gerencia y administración son términos comúnmente usados y comparados en diferentes 
ámbitos, autores describen la administración como una forma más operativa de coordinar los 
bienes, la diferencia con la gerencia es que ella va amas encaminada a lo directivo y estratégico, 
es decir, no solo está encargada de subordinar a los empleados sino también de respetar los 
derechos y obligaciones del trabajador 

Según Mc Kowel la gerencia es como un arte, una ciencia que se ocupa del uso correcto, 
provechoso y sistemático de todos los recursos de una empresa. (Molina, 2007) 

 

 

Gráfica 1. El proceso de gerencia 

 

Fuente: Hersey, P y Kenneth Blanchard. Management 

 

 

Organización: 

Según la enciclopedia de ciencias administrativas, según su etimología proviene del 
griego organón que significa Instrumento otra que se refiere a la organización como una entidad o 
grupo social y otra más que se refiere a la organización como un proceso, teniendo en cuenta esta 
definición se podría deducir que la organización se basa en un trabajo grupal ya que establece la 
disposición y la correlación de las funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los 
objetivos, con unas bases claras y estrictas donde se deberá agrupar y asignar funciones y 
responsabilidades. 



La organización, como estructura, origina la necesidad de establecer niveles de autoridad y 
responsabilidad dentro de la empresa, donde entre mayor sea las actividades mayor será la 
responsabilidad adquirida. (Salud, 1990). 

 

Gráfica 2. Diseño jerárquico de la organización. 

 

Fuente: Organizacion/%5BPD%5D%20Documentos%20-%20Organizacion.pdf 

 

Estrategia: 

El término estrategia es utilizado por diferentes disciplinas, en diferentes ocasiones y 
circunstancias y con objetivos distintos y no solo es un tema que comprende los ámbitos 
empresariales, pero ¿Qué es la estrategia? Según (Backer, 1980)  Se define como una noción que 
aparece mencionada desde el Antiguo Testamento y cuenta con una continua y dinámica 
evolución semántica en el ámbito práctico y académico.  

Desde el punto de vista militar es el arte de dirigir, entendiendo que la estrategia consiste en la 
gestión de la coordinación del trabajo cooperativo orientado, esto con el fin de lograr obtener el 
control de diferentes situaciones, posiciones, áreas con el fin de ir dominando al bando contrario, 
así mismo este término se ha venido utilizando en el área de las organizaciones pero fue en los 
años 50´cuando con el nacimiento de las escuela de Negocios de Harvard, se empezó a 
implementar con el fin de por estudiar las formas de dirección de compañías como General 
Motors, Estándar Oil, Duppont y Sears, o de compañías japonesas como Honda y Toyota las 
escuelas de negocios norteamericanas comienzan a impartir cursos de Business Policy.   Según 
(Von Newmann y Morgenstern). (U Rosario Files, s.f.) 



 

Gráfica 3. Contribución de otras disciplinas a la estrategia 

 

Fuente: imagen-urosario-files/a0/a0235d32 

 

  

Estructura: 

El término estructura se emplea a nivel global en diferentes disciplinas por ejemplo, 
estructura organizativa, estructura económica, estructura interna, técnicas de producción y las 
relaciones sociales de producción dentro de un marco de interrelaciones complejas. En el 
método materialista la estructura económica es la forma específica como se combinan 
las relaciones. 

Una estructura económica es la reunión ordenada de los componentes económicos de un país o 
una región. Estos componentes económicos o variables económicos son la infraestructura, 
población, etc. Comprende la relación entre los diversos sectores de la economía. 

Según (Tamames, 1975, p. 20) Estructura es: “caracterización de un todo por las relaciones 
mutuas que implican la distribución y el orden de sus partes.” (Torres, 2006)  

 



 

Gráfica 4. Partes de una estructura básica 

 

Fuente: google/images.386hs683.ld-kshs 

 

 

AUDITORIA: 

William Thomas Porter y John C. Burton definen “la Auditoría como el examen de la 
información por una tercera persona distinta de quien la preparó y del usuario, con la intención de 
establecer su veracidad; y el dar a conocer los resultados de este examen, con la finalidad de 
aumentar la utilidad de tal información para el usuario.”  

Para Porter, es fundamental realizar exámenes sistemáticos a los procesos que se realizan, pero 
para garantizar una veracidad e imparcialidad del examen debe ser realizado por una persona 
diferente de la o las personas que realizaron o participaron en dichos procesos.  

Según Arthur W. Holmes la Auditoría es "el examen crítico y sistemático de la actuación y los 
documentos financieros y jurídicos en que se refleja, con la finalidad de averiguar la exactitud, 
integridad y autenticidad de los mismos."  

Para Holmes. El propósito del examen es determinar la autenticidad, integridad y calidad de la 
información que produce el sistema, por otra parte otros autores definen la auditoria como un 
examen que pretende servir de base para dar a conocer una opinión del cómo se adhieren los 
procesos los principios de autenticidad y veracidad. (McEvily & McCabe, 2000) 



Gráfica 5. Esquema de la auditoria. 

 

Fuente: http://eswinarevalo09.blogspot.com/2015/10/creacion-y-actualizacion-del-archivo.html 

Planes: 

Este concepto se asemeja a estrategia lo cual nos indica que significa pensar y descubrir 
qué hacer en el futuro, la planificación  consta de un paso a paso metódico y bien pensado con el 
fin de conseguir un objetivo optimizando recursos o tiempo. 

Algunos autores afirman que un método efectivo de planificación es pensar al revés en el tiempo, 
es decir, empezar con lo que se quiere conseguir al final, buscar el paso anterior, luego el anterior 
a éste, y así. 

También podemos decir que un plan es un documento que describe cómo se va a implementar un 
proyecto,  definiendo roles, funciones, integrantes, sus responsabilidades y finalidades, es una 
herramienta metodológica, de planeación estratégica, de articulación de los procesos, que permite 
construir una propuesta de intervención educativa. (E Mundial). 

Gráfica 6. Esquema de proceso 

 

Fuente: https://centrodeociolachopera.files.wordpress.com/ 

http://eswinarevalo09.blogspot.com/2015/10/creacion-y-actualizacion-del-archivo.html
https://centrodeociolachopera.files.wordpress.com/


 

Indicaciones: 

 

Las empresas buscan generar utilidades, entre más utilidades generen será mucho más 
rentable, de allí parten varios interrogantes, como, si las utilidades que se generan superan los 
costos y gastos de operación? los productos o servicios prestados son de calidad? Con el fin de 
intervenir estos interrogantes fue necesaria la implementación de la auditoria ya que se necesitó 
un control  para evitar errores, desfalcos o simplemente con el objetivo de mantener las buenas 
practicas. De allí podemos deducir que toma organización que genere utilidades tiene que tener 
un control en sus operaciones, con el fin de tener una idea de la funciones, planes de mejora y 
falencias que se presenten. (Portal de Gerencia, s.f.) 

 

Hallazgos: 

 

Es el producto de la recopilación, adaptación y síntesis de información de manera lógica 
de relacionada con la entidad, actividad, situación o asunto que se haya revisado o evaluado para 
llegar a conclusiones al respecto o para cumplir alguno de los objetivos de la auditoría. Esta es la 
base fundamental de auditor para identificar falencias o fortalezas y así mismo generar planes de 
mejora. (Call Auditor, s.f.) 

 

CALIDAD 

Este término abarca todas aquellas características de un producto o servicio que diferencia 
a un producto o servicio común con su habilidad para satisfacer las necesidades y expectativas 
del cliente, cumpliendo con el objetivo para el cual fue diseñado. El concepto actual de Calidad 
se ha convertido en una forma de gestión donde no solo son características de un producto o 
servicio sino también el cómo mejorarlo día tras día. 

Los objetivos de la calidad son claros, van encaminados a buscar la satisfacción del cliente, 
priorizando en sus objetivos la satisfacción de sus necesidades, orientar la cultura de la 
organización dirigiendo los esfuerzos hacia la mejora continua y motivar a sus empleados para 
que sean capaces de producir productos o servicios de alta calidad. (Mantilla, 2005) 

 

 



Gráfica 7 evolución de la calidad 

 

Fuente: http://www.euskalit.net/pdf/calidad 

 

Servicio: 

El diccionario de la Real Academia Española define servicio (del latín servitium) como 
acción y efecto de servir, como servicio doméstico e incluso como conjunto de criados o 
sirvientes.  

Según (Fisher y Navarro, 1994, p. 185) “Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina 
el sector terciario, todo el que trabaja y no produce bienes se supone que produce servicios”. Para 
(Colunga, 1995, p. 25) es el trabajo realizado para otras personas. 

Servicio es entonces entendido como el trabajo, la actividad y/o los beneficios que producen 
satisfacción a un consumidor. (Importancia de Auditoria, s.f.) 

 

Cliente: 

La definición según la Real Academia de la Lengua Española hace referencia a toda 
persona física o jurídica que compra un producto o recibe un servicio y que mantiene una 
relación comercial con la empresa, en diferentes definiciones nombra dos tipos de cliente, el 
cliente interno y cliente externo. 

http://www.euskalit.net/pdf/calidad


El cliente interno de una empresa son los miembros de la propia empresa, los cuales tienen un 
contacto con ella a nivel laboral, el cliente externo son todos aquellos individuos u 
organizaciones que reciben los productos o los servicios de una empresa, dentro de estos mismos 
se encuentran los clientes propiamente dichos, los proveedores y el entorno social. (Glosario de 
Terminos, 2011) 

 

HABILITACIÓN. 

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, los cual busca 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.  

Este sistema único de habilitación se rige bajo siete estándares de cumplimiento obligatorio los 
cuales fueron establecidos por el Ministerio de la Protección Social. (Sistema Unico de 
Habilitacion, 2016) 

Estándares: 

Los estándares de habilitación son siete, estos estándares rigen las condiciones mínimas y 
básicas para la prestación de servicios de salud, el enfoque de riesgo en la habilitación procura 
que el diseño de los estándares cumpla con ese principio básico y que éstos apunten a los riesgos 
principales, estos estándares son: Talento humano, Infraestructura, Dotación, Medicamentos 
dispositivos médicos e insumos, Procesos Prioritarios, Historia Clínica y Registros, 
Interdependencia. (Habilitacion y Estandares, s.f.) 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

En el Sistema Único de Habilitación en salud regido por la resolución 2003 del 2014, 
define la obligatoriedad de los prestadores de servicios de salud a cumplir los requisitos mínimos 
y básicos establecidos por los siete estándares de habilitación, estos estándares se encuentran 
reclinados con las condiciones tecnológicas y científicas, que tiene como finalidad proteger y 
garantizar una adecuada atención en salud. 

Se realiza la verificación por solicitud de la Unidad de Servicios de Salud Victoria de  III nivel en 
el servicio de Toma de Muestras de Laboratorio Clínico para definir si cumplen con los 



estándares de Habilitación para continuar el funcionamiento de prestación de los servicios 
ofertados, así mismo generar planes de mejora continua enfocados en la prestación de servicios 
con calidad. 

 

METODOLOGÍA  
 

Se genera un acercamiento por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia  sede 
Bogotá con la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, específicamente en la 
Unidad de Servicios de Salud Victoria para realizar la visita de Verificación de cumplimiento de 
los siete Estándares de Habilitación por parte de los estudiantes del Diplomado de Verificación 
de Condiciones de Habilitación. 

Se realizó la visita a los cinco días del mes de Octubre del 2018, realizando acta de apertura a las 
8:00 am y finalizando con el acta de cierre a las 1:00 pm, para llevar a cabo la visita de 
verificación se realizó una revisión documental basándonos en la Resolución 2003/2014, con esta 
misma se construyó la herramienta base para la visita (lista de chequeo) y notas de Auditoria. 

Una vez realizada la visita se consolida la información obtenida por parte de los estudiantes del 
diplomado, con lo cual se genera el informe final con los hallazgos identificados, los cuales serán 
enviados a la Institución Verificada a los diez días de la realización de la visita. 

 

Fuentes de Información: 

 

Resolución 2003 de 2014. 

Lista de Chequeo Formulada. 

 

RESULTADOS   
 

Una vez verificados los siete Estándares de Habilitación basados en la Resolución 
2003/2014, se identificó un cumplimiento en seis de los siete estándares de habilitación, siendo el 
estándar de Historia Clínica y Registro el único con un hallazgo de no cumplimiento, ya que no 
cuenta con el formato de consentimiento informado con respecto a lo establecido en la 
normatividad vigente. (ver anexo 1) 

 



 

SERVICIO VERIFICADO 

SERVICIO 
VERIFICADO  

CÓDIGO MODALIDAD 

 

COMPLEJIDAD 

BAJO MEDIA ALTA 

Toma de 
muestras de 
Laboratorio 

Clínico 

712 Intramural X   

 

RESULTADO POR SERVICIO: TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 

ESTÁNDAR CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO VERIFICADO 

TALENTO HUMANO X   

INFRAESTRUCTURA X   

DOTACIÓN X   

MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS 
E INSUMOS 

X   

PROCESOS PRIORITARIOS X   

HISTORIA CLÍNICA  X  

INTERDEPENDENCIA   NA 

 

 

CONCLUSIONES. 
 

Se realizó la verificación oportuna de los estándares de Habilitación según la norma 2003 
de 2014  en la Unidad de Servicios de Salud Victoria de  III nivel en el servicio de toma de 
muestras de laboratorio clínico. 



Se realiza entrega de informe final a los representantes delegados: Dr Carlos Caicedo, Dra. 
Eylen Constanza Rubiano Cifuentes referente encargado en la Unidad de Servicios de Salud 
Victoria de III nivel en el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico donde se 
describe el cumplimiento de los estándares de habilitación para la prestación de los servicios 
ofertados 

Durante la especialización y el diplomado la información recibida estuvo acorde a lo ofertado 
según el programa académico y se adquirieron conocimientos en relación a las diversas 
temáticas de auditoria y gerencia. 

 

ANEXOS.  
Anexo 1: lista de chequeo 
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ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE HABILITACIÓN POR SERVICIO 

 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VICTORIA         CODIGO: 1100130289 - 29 

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

Octubre 2018 

 

SERVICIO 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

TOMA DE MUESTRAS: Son los recursos técnicos y humanos destinados a la toma de muestras de origen humano, que serán remitidos 
a los laboratorios clínicos de diferentes grados de complejidad, cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos para la remisión 
y traslado de muestras y/o pacientes.  

 

Estándar Criterio C NC NV Observaciones 

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

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

 

X 

   

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

 

X 

   

Cuenta con: 

Bacteriólogo y/o auxiliares de laboratorio clínico o de enfermería. 

Los auxiliares de laboratorio clínico o de enfermería cuentan con certificado de 
formación en toma de muestras. 

 

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 

   

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

 

 

X 
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Estándar Criterio C NC NV Observaciones 
 

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

X    

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

 

X 

   

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

 

X 

   

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

 

X 

   

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

 

X 

   

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

 

X 

   

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

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

 

X 

   

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

 

X 

   

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

 

X 

   

Cuenta con:  

1. Sala de espera (puede ser compartida con otros servicios).  

2. Área o cubículo para toma de muestras con superficie de trabajo para este fin. 
3. Mesón de trabajo que incluye poceta para lavado de material, cuando aplique. 
En éste no debe haber tela o madera expuesta, debe estar cubierto con materiales 
lavables. 

4. Mesón sólido para la centrifuga.  

5. Lavamanos.  

 

 

 

X 
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6. Disponibilidad de unidad sanitaria. 

Dotación 

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 

   

Cuenta con elementos para comunicación externa e interna.  X    

Cuenta con los equipos necesarios, según las muestras que se tomen. X    

Medicamentos, 
Dispositivos 
Médicos e 
Insumos 

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 

   

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 

 

 

 

 

X 
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Estándar Criterio C NC NV Observaciones 
que se encuentran en los depósitos o almacenes de la institución y en la atención 
domiciliaria y extramural, cuando aplique. 

Cuenta con:  

Los registros y soportes de la selección, adquisición, recepción técnica y 
administrativa, almacenamiento, manipulación, distribución, transporte y uso de 
los dispositivos médicos y/o reactivos de diagnóstico in-vitro, utilizados para la 
toma de muestras, además de tener el control de existencias a entradas, salidas y 
máximos y mínimos de todos los productos y fechas de vencimiento, cuando 
aplique. 

 

 

 

X 

   

Procesos 
Prioritarios1 

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

 
X 

   

Cuenta con un programa de seguridad del paciente que provea una adecuada caja 
de herramientas, para la identificación y gestión de eventos adversos, que incluya 
como mínimo:  
Planeación estratégica de la seguridad: Existe una política formal de Seguridad 
del Paciente acorde a los lineamientos para la implementación de la política de 
seguridad del paciente en la República de Colombia.  

 
 
X 

   

Existe un referente y/o un equipo institucional para la gestión de la seguridad de 
pacientes, asignado por el representante legal. 

 
X 

   

                                                           
1Se 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
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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 

   

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

 
X 

   

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

 
X 

   

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

 
X 

   

Se tienen definidos y documentados los procedimientos, guías clínicas de 
atención y protocolos, de acuerdo con los procedimientos más frecuentes en el 
servicio, e incluyen actividades dirigidas a verificar su cumplimiento. La 
institución cuenta con un procedimiento para el desarrollo o adopción de guías de    
práctica clínica para la atención de las patologías o condiciones que atiende con 
mayor frecuencia en cada servicio. 

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

 
 
X 

   

Los procesos, procedimientos, guías y protocolos son conocidos por el personal 
encargado y responsable de su aplicación, incluyendo el personal en 
entrenamiento y existe evidencia de su socialización y actualización.  

 
X 

   

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

 
X 

   

Si el prestador realiza procedimientos de venopunción y colocación y 
mantenimiento de sondas, cuenta con procesos, procedimientos y/o actividades 
documentados y divulgados al respecto, que contengan como mínimo lo 
siguiente:  

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

 
 
X 

   

Se tienen definidos los procesos de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad 
de Atención en Salud con el fin entre otros, de realizarle seguimiento a los riesgos 
en la prestación de los servicios.  

 
X 
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La Institución cuenta con indicadores de mortalidad, morbilidad y eventos 
adversos, los cuales son utilizados para su gestión. 

 
X 

   

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

 
X 

   

Se reportan los indicadores de calidad y el nivel de monitoreo del SOGC y/o los 
solicitados por la Superintendencia Nacional de Salud en los plazos definidos. 

 
X 

   

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

 
X 

   

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

 
X 

   

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. 

    

Cuenta con:  

1. Manual de toma, transporte, conservación y remisión de muestras.  

2. Manual de Bioseguridad ajustado a las características de la Toma de 
Muestras del laboratorio clínico.  

 
 
 
 
X 
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3. Manual de gestión integral de residuos generados en la atención de salud y 
otras actividades, ajustado a las características de la Toma de Muestras del 
laboratorio clínico.  

4. Protocolo de limpieza y desinfección de áreas.  

5. Protocolo de manejo de eventos adversos o reacciones que pueden 
presentar los pacientes antes, durante o después de la toma de muestra. 

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    

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

   

 

X 

   

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

  

 

X 

 No cuentan con 
formato de 
consentimiento 
informado 

Cuenta con:      
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1. Registro diario de pacientes y exámenes solicitados. Si se realiza en medio 
magnético, asegurarse que no se puedan modificar los datos.  

2. Registros de temperatura del refrigerador y congelador de la nevera y el baño 
serológico, si aplica.  

3. Registro de entrega de las muestras al laboratorio clínico: debe especificar 
tanto la temperatura y hora de toma como de recepción de las muestras, con el 
nombre de la persona que la entrega y quien la recibe.  

4. Registro o copia de los exámenes remitidos y resultados de los mismos, con el 
nombre del laboratorio y de la persona que los realizó.  

5. Los resultados de los exámenes remitidos deben ser entregados al paciente con 
el nombre del laboratorio clínico y la persona que lo realizó.  

6. Contrato o convenio con el o los laboratorio(s) de referencia. 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 
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Interdependenc
ia 

 

Laboratorio Clínico 

x 
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