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Resumen  

     Es un documento escrito con el propósito de verificar el cumplimiento de los estándares de 

habilitación en salud de la UNIDAD DE SERVICIOS VICTORIA . su objetivo  general es 

Verificar  las  condiciones   de  habilitación  con los estándares  definidos  en la  resolución 2003 

del 2014  en una  institución . y sus  objetivos  específicos  son  realizar  listas de  chequeo  para  

verificar  el  cumplimiento   de  los estándares, revisar los  servicios de acuerdo con la lista de 

chequeo, calificar los servicios  para   ver  si  cumplen o no  los  estándares. 

     Verificando  el cumplimiento de los estándares de habilitación  para institución prestadora de 

salud definidos en la resolución 2003 del 2014,  utilizando como material de verificación las 

guías de manejo del servicio a habilitar, Urgencias Adultos   , el cual fue suministrado  por la 

clínica y se utilizó como metodología una auditoria de verificación mediante listas de chequeo.  

Se Realizó una  inspección visual de la aplicación de los estándares y sus criterios, 

posteriormente se califica los hallazgos para confirmar el cumplimiento del estándar.  

Para realizar dicha habilitación se tomará como universo la clínica. 

 

 

 



ABSTRACT 

     It is a written document with the purpose of verifying compliance with the institution's health 

habilitation standards. its general objective is to verify the qualification conditions with the 

standards defined in resolution 2003 of 2014 in an institution. and its specific objectives are to 

make checklists to verify compliance with standards, review services according to the checklist, 

rate services to see whether or not they meet the standards. 

     Verifying the fulfillment of the habilitation standards for health provider institution defined in 

the resolution 2003 of 2014, using as verification material the management guides of the service 

to be enabled,  Emergencies which was provided by the clinic and an audit was used as 

methodology of verification through checklists. A visual inspection was made of the application 

of the standards and their criteria, then the findings are qualified to confirm compliance with the 

standard. 

     To perform this rating, the clinic will be taken as a universe. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

     Es un documento escrito con el propósito de verificar el cumplimiento de los estándares de 

habilitación en salud de la institución en la  Unidad  de Servicios Victoria .Por medio del cual 

aplicaré mi conocimiento en el área de habilitación logrando adquirir mayor experiencia como 

verificador para poder tener  un excelente desempeño como profesional  todo dentro de un 

sistema de principios  y valores éticos importantes para un auditor, defendiendo la normatividad 

vigente.  



     Se realizo en la institución una elaboración de lista de chequeo, se continuó con la revisión de 

los servicios para posteriormente calificarlos y definir si cumplieron o no con los estándares. 

Para esta investigación tendremos en cuenta los conocimientos en gerencia, auditoria, calidad, 

habilitación en condiciones de salud, utilizando las guías de manejo institucionales.  

     Este trabajo está organizado con un título, un subtítulo, un autor, palabras claves, un resumen 

en ingles y español, introducción, problema de investigación, justificación, metodología, 

resultados, discusión, conclusiones, bibliografía, anexos, y apéndices. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

     La Unidad de Salud la Victoria cumple con los  estándares  de  habilitación de acuerdo  con la  

resolución  2003 del  2014? 

 

OBJETIVO GENERAL 
     Verificar  las  condiciones   de  habilitación  con los estándares  definidos  en la  resolución 

2003 del 2014  en una  institución prestadora de servicios de salud. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Realizar  lista de  chequeo  para  verificar  el  cumplimiento   de  los estándares. 

Revisar  el  servicio de Urgencias Adultos   de acuerdo con la lista de chequeo. 

Calificar el servicio de Urgencias Adultos    para   ver  si  cumplen o no  los  estándares. 



FUNDAMENTOS EMPIRICOS  
 

     Con la realización de la especialización  de  Gerencia de  la  Calidad y  Auditoria  en  Salud , 

brinda herramientas  claras  en temas  como , auditoria  en salud , conocimientos  en calidad y  

sistema  obligatoria  en garantía  de  la  calidad , planes  de  mejora,  normatividad  vigente ,  

Auditoria de  cuentas  medicas , programas de  calidad  como  el  PAMEC, utilización de  

indicadores . Todos estos temas  brindan  bases importantes para  formar profesionales  idóneos  

y  capaces de  asumir  nuevos retos laborales . 

MARCO TEORICO 

MARCO  CONCEPTUAL 
 

     Calidad: Es la prestación del servicio de salud  a los  usuarios  de  manera  accesible  y  

equitativa  a  través  de  un nivel  profesional , teniendo  en  cuenta  balance  entre  beneficios , 

riesgos y  costos  con el  propósito  de  lograr  satisfacción en el  usuario. 

     Gerencia :Persona o  conjunto de personas  que se  encargan  de  dirigir  , gestionar o 

administrar  una  sociedad,  empresa u otra  entidad . 

     Proceso :Sucesión de actividades o acciones realizadas con cierto orden que se dirige a un 

punto o finalidad. 

     Salud:Es  un estado de  completo  bienestar  físico , mental y  social  y no  solamente  la  

ausencia de  afecciones  o  enfermedades . 

     Auditoria:Es un proceso continuo, organizado e independiente  que  verifica la  calidad  

esperada  sobre  la  calidad observada  en la  prestación del  servicio . 



Verificación :Es  la  comprobación de  algo.  

     Estándares:Es  un documento establecido  por  consenso , aprobado  por  un cuerpo 

reconocido  y  que  ofrece  reglas ,  guías o  características para  que  se  use repetitivamente . 

     Servicio:Hace referencia a  la  actividad  que  consiste  en realizar  una cierta acción para  

satisfacer  una  necesidad  

     Condición :Naturaleza  o  conjunto  de  características propias  y  definitorias  de  una ser o 

conjunto  de seres .  

     Normatividad :Es  el  conjunto  de reglas  o  leyes  que  se  encargan de regir  el  

comportamiento  de  las  personas  en una  sociedad  dentro  de  la  cual  influyen  diversos  

factores  en las  personas  para  poder  acatar  y  respetarlas  son la  moral  y  la  ética .  

 

MARCO LEGAL  
     Resolución 2003 del 2014 

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

Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud 

     Decreto 1011 / 2006  

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

     Resolución 1995 /1999 

Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica 



     Resolución 4445 / 1996 

Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 

1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos 

hospitalarios y similares 

     Resolución  1164 /2002 

Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos 

hospitalarios y similares 

 

MARCO TEORICO  

GERENCIA  

     En esta época de complejidades, cambios e incertidumbres como la vivida hoy día, se percibe 

a la Administración como una de las áreas más importantes de la actividad humana, dirigida 

hacia la producción de bienes y servicios, en las cuales un Gerente Administrativo debe aplicar 

una serie de funciones en forma sistemática como son: Planificar, organizar, dirigir y controlar, lo 

cual le llevará a la solución de situaciones previamente diagnosticadas y jerarquizadas en una 

organización. 

     La Planificación Estratégica se conceptualiza como un sistema gerencial mediante el cual 

quienes toman las decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan la información 

pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de una empresa, así como 

su nivel de competitividad, con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la 

institución hacia el futuro. 



     Generalmente, las instituciones reflejan un patrón de comportamiento similar, ya que poseen 

una concentración de recursos en los grandes Hospitales con una planificación inadecuada a las 

necesidades reales de salud de la población asistida, déficit de personal de salud (por necesidad 

de servicio y/o reposo médico), déficit de medicamentos, huelgas de trabajadores, luchas 

gremiales, falta de motivación y de integración del equipo de salud al cumplimiento de metas y 

objetivos, planes y programas, que se puede calificar como un colapso, ya que la amenaza de la 

paralización general de los servicios es constante. 

     En lo que a Planificación se refiere, se constató que el diseño de planes por parte de los 

integrantes del equipo de salud no se cumple con la debida planificación, existe desconocimiento 

de metas y objetivos organizacionales, improvisaciones en las actividades administrativas, exceso 

de trabajo y por consiguiente agotamiento laboral en el personal por la recarga de funciones y 

tareas. El objetivo de esta investigación permitió diseñar un Plan Estratégico de Integración del 

Equipo de Salud para optimizar del proceso de atención a los usuarios que asisten al ambulatorio. 

     La Planificación Estratégica constituye un proceso gerencial que desplaza el énfasis en el ¿qué 

lograr? (objetivos) al ¿qué hacer? (estrategias) y se concentra solo en aquellos objetivos factibles 

de lograr y en qué áreas competir, en correspondencia con las oportunidades y amenazas que 

ofrece el entorno. Este proceso consiste en responder: ¿A dónde queremos ir?, ¿Dónde estamos 

hoy?, ¿A dónde debemos ir?, ¿A dónde podemos ir?, ¿A dónde iremos?, ¿Cómo estamos 

llegando a nuestras metas?- Y está formada por seis (06) componentes fundamentales: los 

estrategas, el direccionamiento estratégico, el diagnóstico estratégico, las opciones estratégicas, 

formulación estratégica y auditoría estratégica 

     Los Estrategas son los funcionarios a quienes les corresponde la definición de los objetivos y 

políticas de las organizaciones, deben ser lo más participativo posible de manera que todos se 



sientan comprometidos con los valores, visión, misión y objetivos de la organización y deben ser 

excelentes comunicadores, con una gran capacidad analítica, con dotes de liderazgo, buenas 

relaciones interpersonales. 

     El Direccionamiento Estratégico está integrado por los Principios Corporativos (valores, 

creencias y normas que deben ser compartidos por todos sus miembros), la Visión (señala el 

rumbo, define la dirección de la organización y sirve de guía en la formación de estrategias) y la 

Misión (incluye la formulación de los propósitos de la organización).El Diagnóstico Estratégico 

es el marco de referencia para el análisis actual de una organización, tanto internamente como 

frente a su entorno, es la respuesta de ¿dónde estábamos?, ¿dónde estamos hoy? 

     Las Opciones Estratégicas son las expectativas que la organización tiene para anticipar tanto 

sus oportunidades y amenazas, como sus fortalezas y debilidades, para ello partiendo de la matriz 

DOFA y del análisis de la vulnerabilidad efectuado por el diagnóstico. 

     La Formulación Estratégica constituyen los planes de acción concretos, con definición 

responsable, ya que es indispensable proyectar cada uno de los proyectos estratégicos, definir los 

objetivos y las estrategias de cada área funcional dentro de los mismos. 

     La Auditoría Estratégica indica que el desempeño de la organización debe ser monitoreado y 

auditado tomando en cuenta los objetivos, los planes de acción y el presupuesto estratégico; 

motivo por el cual se definen unos índices que permiten medir este desempeño que debe 

realizarse en forma periódica, de manera que retroalimente oportunamente el proceso de la 

planificación estratégica y puedan introducirse los ajustes o modificación de la situación 

requerida. 



     Es por ello que los indicadores negativos de la salud (mortalidad y morbilidad) es y será el 

principal objeto de preocupación para el planificador de salud; de allí que la función esencial de 

un planificador consiste en establecer planes y prever para el futuro a partir de la situación actual 

que representa la diferencia entre lo que existe y lo que es deseable en términos de salud, 

servicios y recursos. 

     Integración y Eficacia del Equipo de Salud. Uno de los mecanismos más efectivos para elevar 

la eficiencia organizacional es la integración del trabajo en equipo, el cual estimula al individuo 

en su sentido de pertenencia a la empresa, ya que un Equipo Eficaz es aquel que logra alcanzar 

sus metas con ideas innovadoras, se adapta al cambio cuando es necesario y sus miembros están 

altamente comprometidos, es valiosamente estimado por los gerentes que reconocen y 

recompensan su desempeño. 

     Bajo esta concepción el Equipo de Salud debe desempeñarse como promotor a la integración y 

participación, debe saber cuáles son sus necesidades para poder entender la de sus clientes, 

usuarios y pacientes, todo ello en vía de integrar y optimizar la atención en salud. (Leal de Valor, 

2011) 

     Por  ello  se  hace   importante  que  antes  de  la  ejecución de  un plan de  salud  , se  conozca  

las  necesidades  y  expectativas  de  la  comunidad  con el  fin de  brindar  la oportunidad  que  

ellos  necesitan resolviendo  sus  problemas  de   salud  o  enfatizando  adecuadamente  las  

actividades  de  promoción y  prevención de  las  enfermedades . 

AUDITORIA 

     La auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud tiene prolongados 

antecedentes en nuestro país. Entender a la auditoría como una herramienta de gestión de la 



calidad y, a su vez, como una herramienta de la gestión gerencial, implica que la auditoría y la 

organización, así como los auditados deben conocer los elementos básicos que determinan las 

etapas crecientemente evolutivas que han caracterizado el desarrollo del arte, así como saber 

utilizar las metodologías e instrumentos propuestos en las experiencias exitosas, armonizándolas 

con sus condiciones específicas y adaptándolas de manera responsable y creativa. El propósito de 

estas Pautas indicativas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, 

en desarrollo del título IV del Decreto 1011 de 2006, es el de orientar a los diferentes actores del 

sistema hacia una adecuada manera de implementar dichos procesos y promover para el país una 

nueva etapa en la gestión de los procesos de calidad, en la cual se asimilen las experiencias 

nacionales e internacionales, superando las evaluaciones superficiales y anodinas y convirtiendo 

a la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud en una herramienta de 

gestión que impacte en el mejor desempeño del sistema y en la salud de la población. 

 

CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD 

      La Calidad de la Atención en Salud en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención en Salud se define como: “la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales 

y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo 

en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y 

satisfacción de dichos usuarios”. Esta definición contiene varios elementos que se deben analizar: 

      Introduce el concepto básico de la calidad entendida como una relación entre beneficios, 

riesgos y costos, lo cual significa que la definición de la calidad debe estar basada en el 



conocimiento de la evidencia científica y en el establecimiento de una relación entre estos 

aspectos; pues la calidad no puede ser ajena a la eficacia, la efectividad y la eficiencia. 

      Se concede una gran importancia a la accesibilidad y la equidad como condiciones 

complementarias entre sí, e indispensables para contribuir al logro 3 Decreto 1011 de 2006, 

artículo 2. 4 Decreto 1011 de 2006, artículo 2. MINISTERIOD DE LA PROTECCION SOCIAL 

de resultados deseables en salud. En efecto, el primer reto en materia de calidad de un servicio, 

en cualquier sector de la economía, consiste en garantizar el acceso a la población usuaria. 

Adicionalmente, en la medida en que el acceso se restrinja a cualquier grupo humano de esa 

población, los resultados diferenciales serán una prueba de la inequidad de dichos servicios. En 

este contexto, resulta de singular importancia la acción coordinada entre las EPS, las IPS y las 

Entidades Territoriales de salud. 

      El concepto de nivel profesional óptimo debe entenderse como la interacción de un conjunto 

de factores estructurales y de proceso orientados a la obtención de un resultado. Igualmente, se 

incluyen en este concepto la eficacia, efectividad y pertinencia de las intervenciones en salud de 

acuerdo con guías de atención basadas en la mejor evidencia científica disponible. 

      La definición también hace referencia a la necesidad de tomar en consideración los recursos 

disponibles, ya que no se justifica que el costo de mejorar la calidad resulte superior al costo de la 

mala calidad.  

     Igualmente, se inserta el concepto de calidad a nivel de las poblaciones, pues mientras que al 

nivel del individuo es cierto el concepto comúnmente aceptado de que solamente se puede exigir 

y brindar medios y no resultados, al nivel de las poblaciones sí es altamente posible la medición 

de dichos resultados y su variabilidad. 



      Finalmente, se incorpora, como un elemento transversal del concepto de calidad, la 

perspectiva de una atención en salud centrada en el usuario, como la racionalidad que debe 

orientar el desarrollo de todas las acciones enmarcadas en el concepto de Garantía de calidad. De 

acuerdo con la definición, se considera que la adhesión y satisfacción del usuario son los 

resultados esperados de la atención en salud. 

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD  

     La auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud es un componente de 

mejoramiento continuo en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en 

Salud; esto tiene implicaciones conceptuales y metodológicas:  

     El Mejoramiento Continuo de la Calidad (MCC) comprende un conjunto de principios que 

deben llevar a las organizaciones a pensar más allá de la evaluación de la calidad o de establecer 

guías o protocolos de seguimiento que sirven únicamente para la inspección.  

     El MCC debe ser visto como un proceso de Autocontrol, centrado en el cliente y sus 

necesidades, que lo involucra en sus actividades, y que consiste en la identificación permanente 

de aspectos del proceso que resulten susceptibles de mejoramiento, con el fin de establecer los 

ajustes necesarios y superar las expectativas de dichos clientes.  

     La filosofía de mejoramiento continuo nace en la industria como el resultado del desarrollo y 

aplicación de herramientas y métodos de calidad, por personas como Edward Deming, Joseph 

Juran y Philip Crosby en los Estados Unidos y en el Japón, se introduce en salud a raíz de los 

trabajos de Donald Berwick5 en la década de los 90, integrándose y potenciándose con los 

conceptos y métodos provenientes del modelo asistencia , incluidos los planteamientos pioneros 



de EA Codman. Las acciones de mejoramiento deben involucrar a todas las personas en la 

organización.  

     El MCC ocasiona una inversión económica relativamente pequeña, comparativamente inferior 

a la de otros enfoques, por cuanto implica una filosofía de vida laboral, personal y social, 

centrada en esfuerzos de mejoramiento constante, y aunque los mejoramientos aislados son 

pequeños, el proceso origina resultados dramáticos a través del tiempo, además de constituir un 

modelo de bajo riesgo. 

      El MCC procura convertir en cultura organizacional el mejoramiento de los procesos: hace 

esfuerzos para trabajar en las personas, en su estado de ánimo, en la comunicación, en el 

entrenamiento, el trabajo en equipo, el compromiso y la disciplina. Es un enfoque de sentido 

común que fomenta el pensamiento orientado a procesos, ya que los procesos deben 

perfeccionarse para que mejoren los resultados. El hecho de no lograr los resultados indica que 

hay una falla en el proceso. Es responsabilidad de la gerencia identificar y corregir los errores 

debidos al proceso. Una buena forma de representar el enfoque del Mejoramiento Continuo es el 

ciclo de mejoramiento o PHVA .  

     Planear (P):Esta fase está compuesta de dos etapas. La primera tiene por objeto identificar 

metas (qué). La segunda tiene que ver con la definición de los medios (cómo), es decir, las 

maneras de alcanzar las metas.  

     Hacer (H): Esta es la fase de ejecución de los medios establecidos en la fase inicial; a su vez, 

tiene dos etapas: la primera se orienta a la formación de las personas en las formas o “cómos” 

establecidos para cumplir la meta; la segunda se presenta formalmente como la ejecución de lo 

planeado, pero tiene que ver, adicionalmente, con la recolección de los datos. 



      Verificar (V):Esta es la fase de verificación de los resultados. Aquí, sobre la base de la 

evaluación del comportamiento de los indicadores que se han construido o de la aplicación de los 

métodos de evaluación de la calidad, incluidos aquellos que forman parte de la auditoría para el 

mejoramiento de la calidad, se valida la ejecución de la etapa anterior gracias a los hechos y datos 

recogidos.  

     Actuar (A): En esta cuarta fase es preciso actuar en relación con todo el proceso. Existen 

básicamente dos posibilidades; en el caso de que la meta haya sido conseguida, es necesario 

estandarizar la ejecución con el ánimo de mantener los resultados del proceso. La otra opción es 

que no se haya cumplido. (MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, 2007) 

     La  Auditoria  es  el  proceso  mediante  el  cual  una  institución puede  hacer  seguimiento  de  

las  mejoras  y  debilidades  que  presenta  para  tomar  medidas  preventivas y  correctivas  

avanzando  en significativamente  en su  proceso  de  mejora  continua .  

INDICADORES DE CALIDAD  

     Las 3 acepciones expresan que un indicador es una variable que pretende reflejar cierta 

situación y medir el grado o nivel con que ésta se manifiesta, de manera que resulte útil para 

evaluar cambios en el tiempo y hacer comparaciones en el espacio. Con este enfoque, puede 

decirse que los indicadores de calidad y eficiencia de la atención sanitaria jugarían el mismo 

papel que los que utilizan los laboratorios para evitar problemas en el proceso que afecten la 

calidad de los resultados y se produzca un descalabro en los niveles donde éstos se utilizan. Un 

símil semejante podría hacerse con la construcción de los canales endémicos, instrumento 

importante de la Epidemiología concebido para detectar oportunamente la aparición de una 

epidemia.  



     En la atención hospitalaria, los indicadores de calidad y eficiencia sirven de base para medir el 

desempeño de los servicios que brinda o debe brindar el hospital y facilitar las comparaciones en 

el espacio y en el tiempo. Por tal motivo, amén de la posibilidad del desarrollo de indicadores 

específicos a nivel local, la necesidad de indicadores de valor general ha sido y es una necesidad 

cada día más comprendida.  

     Pero, el desarrollo de buenos indicadores no es una tarea fácil ni puede abordarse sin un 

conocimiento profundo de Medicina, unido al de otras disciplinas como la Administración de 

Salud, la Estadística y la Epidemiología. Un buen indicador por lo menos deberá cumplir al 

menos con cuatro características: 

Validez: debe reflejar el aspecto de la calidad para el que se creó o estableció y no otro. 

Confiabilidad: debe brindar el mismo resultado en iguales circunstancias. 

Comprensibilidad: debe comprenderse fácilmente qué aspecto de la calidad pretende reflejar. 

Sencillez: debe ser sencillo de administrar, de aplicar y de explicar.  

     El desarrollo y utilización de buenos indicadores deberá además sustentarse sobre buenos 

sistemas de información. Es decir que habrá que tener en cuenta cuestiones como: la fuente de 

datos, las características de los recolectores o la necesidad de velar por la confidencialidad de 

datos sobre los pacientes.  

Tipos de indicadores 

     Donabedian fue el primero en plantear que los métodos para evaluar calidad de la atención 

sanitaria pueden aplicarse a tres elementos básicos del sistema: la estructura, el proceso y los 



resultados. Este enfoque se mantiene hoy y suele ser el leit motiv de los trabajos que abordan el 

problema de la monitorización de la calidad de la atención sanitaria y hospitalaria en particular.  

     De manera general, los indicadores de calidad de la estructura, o indicadores de estructura, 

miden la calidad de las características del marco en que se prestan los servicios y el estado de los 

recursos para prestarlos, los indicadores de la calidad del proceso o indicadores de proceso 

miden, de forma directa o indirecta, la calidad de la actividad llevada a cabo durante la atención 

al paciente y los indicadores basados en resultados o indicadores de resultados miden el nivel de 

éxito alcanzado en el paciente, es decir, si se ha conseguido lo que se pretendía con las 

actividades realizadas durante el proceso de atención.  

     También se utilizan indicadores que miden sobre todo la eficiencia y que resultan 

complemento obligado de los indicadores de calidad.  

     El desarrollo de los tipos de indicadores, sus usos y subtipos son el objeto del próximo 

acápite. 

Desarrollo de los indicadores 

Indicadores de calidad de la estructura 

     La evaluación de la estructura implica los recursos materiales (instalaciones, equipos y 

presupuesto monetario), los recursos humanos (número y calificación del personal) y otros 

aspectos institucionales o gerenciales (organización del personal médico y métodos para su 

evaluación).  

     Su evaluación es casi siempre fácil, rápida y objetiva pues engloba una serie de características 

estáticas y previamente establecidas, sobre la base de conseguir una calidad aceptable para un 



momento dado. No obstante, la estructura más perfecta no garantiza la calidad y el uso de estos 

indicadores es limitado si se pretende tener una visión real de la calidad de la gestión hospitalaria.  

     En otras palabras, está claro que ni el proceso ni los resultados pueden existir sin estructura 

aunque ésta puede albergar distintas variantes del propio proceso. La relación entre estructura y 

calidad dimana sobre todo de que algunas deficiencias del proceso pueden estar, al menos 

parcialmente, explicadas por problemas de estructura.  

     Dentro de los indicadores que se consideran como “de estructura” están la accesibilidad 

geográfica, la estructura física del área hospitalaria, las características y estructura de cada 

servicio, los recursos humanos (números y calificación), los recursos materiales y las actividades 

asistenciales, docentes e investigativas. 

Indicadores de la calidad del proceso 

     Los indicadores que miden la calidad del proceso ocupan un lugar importante en las 

evaluaciones de calidad. De hecho el proceso de la atención médica es el conjunto de acciones 

que debe realizar el médico (como exponente del personal que brinda atención) sobre el paciente 

para arribar a un resultado específico que, en general se concibe como la mejoría de la salud 

quebrantada de este último. Se trata de un proceso complejo donde la interacción del paciente con 

el equipo de salud, además de la tecnología que se utilice, deben jugar un papel relevante.  

     También se analizan aquí variables relacionadas con el acceso de los pacientes al hospital, el 

grado de utilización de los servicios, la habilidad con que los médicos realizan aquellas acciones 

sobre los pacientes y todo aquello que los pacientes hacen en el hospital por cuidarse a sí mismos. 

Por otro lado, es en el proceso donde puede ganarse o perderse eficiencia de modo que, los 



indicadores de eficiencia (que se abordan más adelante) en cierto sentido son indicadores de la 

calidad del proceso.  

     Según expresan Gilmore y de Moraes, en la atención médica los procesos suelen tener 

enormes variaciones, con los indicadores lo que se trata es de identificar las fuentes de variación 

que pueden deberse a problemas en la calidad de la atención.  

     Existe además una contradicción dialéctica entre los indicadores de proceso y los de 

resultados, algunos alegan que el proceso pierde sentido si su calidad no se refleja en los 

resultados mientras que otros señalan que muchos resultados dependen de factores, como las 

características de los pacientes, que nada tienen que ver con la calidad del proceso. 

     De cualquier manera, parece haber consenso en que el interés por los indicadores de proceso 

crecerá en el futuro y que deberá mejorarse la validez y el alcance de los actuales. 

Indicadores de calidad basados en los resultados 

     Los indicadores basados en los resultados han sido el eje central de la investigación para la 

monitorización de la calidad pues tienen la enorme ventaja de ser fácilmente comprendidos; su 

principal problema radica en que para que constituyan un reflejo real de la calidad de la atención, 

deberán contemplar las características de los pacientes en los cuales se basan, algo que puede 

resultar complicado.  

     El resultado, se refiere al beneficio que se logra en los pacientes, aunque también suele 

medirse en términos de daño o, más específicamente, el resultado es un cambio en la salud que 

puede ser atribuido a la asistencia recibida.  

     De manera amplia, Donabedian define como resultados médicos “aquellos cambios, 

favorables o no, en el estado de salud actual o potencial de las personas, grupos o comunidades 



que pueden ser atribuidos a la atención sanitaria previa o actual”. Pero también apunta que los 

resultados incluyen otras consecuencias de la asistencia como por ejemplo el conocimiento 

acerca de la enfermedad, el cambio de comportamiento que repercute en la salud o la satisfacción 

de los pacientes. A esta última se le otorga gran importancia ya que, además de constituir el juicio 

de los pacientes sobre la calidad de la asistencia recibida tiene una influencia directa sobre los 

propios resultados. 

     El análisis de los resultados de la atención de salud ofrece oportunidades para valorar eficacia, 

efectividad y eficiencia de las prácticas médicas, tanto en el aspecto de la evaluación de las 

tecnologías como de la evaluación de los propios proveedores de servicios asistenciales.  

Gilmore y de Moraesle atribuyen a los indicadores de resultados de la atención hospitalaria varias 

características entre las que se destacan las siguientes: 

     No evalúan directamente la calidad de la atención, sino que simplemente permiten deducir 

sobre el proceso y la estructura del servicio. 

     Dependen de la interacción con otros factores, como la mezcla de pacientes (case mix su 

nombre en inglés) y la gravedad de la enfermedad. 

     Reflejan la contribución de diferentes aspectos del sistema de atención médica pero al mismo 

tiempo esconden lo que anduvo bien o mal y no deberían analizarse separadamente del proceso y 

la estructura. 

     Son mejor comprendidos por los pacientes y el público que los aspectos técnicos de estructura 

y proceso. 

     Dentro de los indicadores de resultados se pueden identificar dos grandes grupos los llamados 

”Indicadores Centinela” y los “Indicadores basados en proporciones o de datos agrupados”. 



 

Indicadores de eficiencia 

     Eficiencia es un término de uso común al cual suelen dársele variados significados. El 

diccionario de la Real Academia Española la define como la “virtud y facultad para lograr un 

efecto determinado” pero en su acepción más técnica la eficiencia contempla también el esfuerzo 

que se hace para lograr un efecto.  

     En Economía en general se aceptan tres niveles básicos de eficiencia (eficiencia técnica, 

eficiencia de gestión y eficiencia económica) y se incorporan además al concepto de eficiencia 

los términos eficiencia estratégica y eficiencia operativa.13 Con esta variedad en nomenclatura se 

pretende dar cabida a los variados aspectos relacionados con la producción de bienes y servicios: 

factores de producción, costos de producción, costo social, competencia, gestión económica, 

etcétera.  

     En salud la eficiencia se refiere a la producción de servicios de salud, al menor costo social 

posible. Se plantea además que la eficiencia se cuantifica mediante la relación por cociente entre 

los resultados y el valor de los recursos empleados o simplemente como la medida en que las 

consecuencias de un proyecto de salud son deseables o no (estén justificados o no) desde el punto 

de vista económico.  

     A partir de estas ideas, Gálvez nos brinda una definición más precisa: “un sistema de salud es 

eficiente cuando logra un producto de salud socialmente aceptable, con un uso mínimo de 

recursos”; y repara en el carácter relativo de esta definición desde el punto de vista temporal ya 

que la aceptación social de un determinado resultado variará de acuerdo con características 

históricas, socioeconómicas y políticas.  



     En el glosario de términos publicado por la OMS la eficiencia se define como la capacidad 

para producir la “máxima salida” a partir de determinada “entrada”. La propia OMS, señala que 

el concepto de “eficiencia del sistema de salud” es equivalente a lo que llaman “desempeño 

global” y que éste se define a partir de los resultados alcanzados por un sistema a partir de 

determinado nivel de recursos. (PANEQUE, 2004) 

     Los indicadores    permiten medir  eficiente  un proceso  u  organización en  las  actividades  

que  se  definan como  prioridad  para  las  institución , realizando  seguimiento  de  sus  

resultados  y monitoreo  de  los  mismos ,  tomando  las  acciones   necesarias  para  su  

intervención  y mejoramiento  del  mismo  conllevando  a múltiples  beneficios  par a la  

institución .  

CALIDAD 

LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

     El tema de la calidad parte de los propósitos y de los requisitos establecidos que debe cumplir 

cualquier organización y de la satisfacción de las necesidades de las personas a las cuales presta 

un servicio. En materia de salud, dar una respuesta efectiva a los problemas o situaciones de 

salud que inciden sobre una población y sus individuos, identificados o no por ellos y 

estableciendo o aplicando las normas, procedimientos y protocolos diagnóstico terapéuticos 

necesarios, verificando los instrumentos y medios médicos que se utilizan. 

Algunas fallas  del  sistema de  calidad  en salud  

- No existe un Sistema de Gestión de Calidad de la Atención Médica. 

- Insuficiente integración de los procesos institucionales, por lo que el trabajo asistencial se basa 

en las especialidades y no en la gestión por procesos. 



- Insuficiente empleo de la contabilidad y los costos como herramientas de dirección y para la 

toma de decisiones. 

- Insuficiente conocimiento del grado de satisfacción y motivación de los trabajadores 

- Deficiente estudio de expectativas de los pacientes, familiares y otros consumidores. 

- Resistencia al cambio organizacional. 

- Poco nivel resolutivo de los dirigentes de nivel intermedio (personal de dirección de los 

policlínicos, de otras entidades de salud a ese nivel y de los jefes de grupos básicos de trabajo). 

- Deficiente diseño de los contenidos de trabajo y existencia de personal con calificación no 

acorde a sus funciones. 

- La capacitación no abarca a todas las categorías de personal ni están identificadas las 

necesidades, tanto de la institución como personales. 

- Deficiente evaluación del desempeño. 

- No existe evaluación de riesgos y no todas las áreas están declaradas como protegidas. 

- No está debidamente organizada la atención de salud al trabajador y no están completos los 

medios de protección. 

- El sistema informativo que debe funcionar en la organización no tiene en cuenta la relación 

costo-beneficio del proceso de obtención de datos y elaboración de informes para la toma de 

decisiones. 

- No se proporciona oportuna y claramente información sobre los horarios de consultas, servicios, 

afectaciones y sus causas a los consumidores de los servicios. 



- Insuficiente desarrollo de las actividades de investigación definidas por la institución, en 

respuesta a los problemas de salud identificados. 

- Pobre cultura jurídica y económica. 

- El sistema de atención primaria de salud ha cambiado, se han reestructurados los policlínicos 

pero se sigue usando la misma metodología de trabajo. 

- Documentos y registros sin utilidad real que afectan el tiempo necesario para la atención al 

paciente y el cumplimiento de las diversas acciones de salud encomendadas. 

     En base a los problemas identificados, con la experiencia acumulada en la gestión de calidad 

en las instituciones de la economía y el trabajo hecho en los hospitales, se puede establecer los 

lineamientos, bases y pautas a las que aspira el MINSAP en el tema de la calidad, pero no solo 

debe dirigirse a los hospitales, sino abarcar todas las estructuras que conforman el Sistema 

Nacional de Salud, de forma tal que en un documento único se establezcan los aspectos generales 

necesarios para lograr la excelencia en estos servicios y el cumplimiento de las normas y 

requisitos establecidos. 

     La Calidad no puede enfocarse como "algo" independiente, sino que hay que buscar integrar 

la gestión de calidad a la gestión de la organización, ambiental y de salud de los trabajadores. 

Hay que gestionarla como una función de la dirección de la organización, para lo cual se deben 

establecer los objetivos, determinar y asignar los recursos, instrumentar el impulso de la 

consecución de los objetivos y controlar los resultados mediante el seguimiento de indicadores 

reglamentados y las auditorias internas o externas planificadas., Por ser un servicio muy 

personalizado es necesario garantizar la implicación del personal con una elevada carga de 

valores y ética en función de la prestación de los servicios de salud como única vía de lograr 



realmente la excelencia de los servicios, desarrollar y aplicar el método clínico en la practica 

diaria y que a veces se olvida por una mala praxis o la utilización sin rigor de los poderosos y 

complejos medios técnicos con que se cuenta en la actualidad. 

     Los principios de la Calidad están definidos en los documentos normativos emitidos por la 

Oficina Nacional de Normalización que es el órgano rector de la actividad en Cuba. La norma 

internacional NC ISO 9001/2001 los expone con claridad. 

1. Enfoque en el cliente, que es el consumidor. En la institución de salud el resultado del 

trabajo estará determinado por el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los 

consumidores de los servicios (pacientes, familiares y otras partes interesadas), así como el 

cumplimiento y protección de sus derechos y relaciones fundamentadas en el cumplimiento de la 

ética médica. 

2. Liderazgo. La alta dirección y los directivos en los distintos niveles establecen la unidad de 

propósitos, dirección y ambiente interno de la entidad, con su compromiso se hace tangible la 

disposición para el cambio, la asignación de recursos, la comunicación interna, el seguimiento de 

los procesos y permite crear el ambiente para la participación del personal. 

3. Participación del personal. La participación plena del personal que labora en la institución de 

salud permite utilizar su experiencia y capacidad en beneficio de la misma, convirtiéndolos en 

actores y no simples espectadores de la atención que se brinda y de las acciones que se ejercen. 

4. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. Las relaciones mutuamente 

beneficiosas entre la entidad y sus proveedores aumenta la capacidad de ambas para agregar valor 

a la prestación de los servicios y las producciones. Se debe realizar análisis y conocer las 



características de los proveedores de productos y servicios y establecer con claridad las relaciones 

de ayuda y los contratos correspondientes. 

5. Enfoque en sistema para la gestión. Ver la institución de salud como un todo, como un 

sistema abierto y vivo donde el cumplimiento de la misión dependerá del resultado de cada una 

de sus partes (subsistemas, procesos, unidades organizativas) y de la armonía de su 

funcionamiento e interrelaciones con otros subsistemas del entorno. 

6. Enfoque basado en procesos. Conocimiento, comprensión, diseño, revisión, seguimiento y 

mejoramiento de los procesos de trabajo de la institución de salud, dando como salida el 

cumplimiento de los requisitos emanados de las demandas de los consumidores de sus 

servicios.21,22 

7. Enfoque de la toma de la decisión basada en los hechos. Toda decisión aceptada se basa en 

el análisis lógico e intuitivo de los datos y la información mediante la aplicación de métodos y 

herramientas que permitan arribar a conclusiones basadas en hechos objetivos. 

8. Mejora continua. Es un objetivo permanente de la entidad para alcanzar la excelencia de los 

servicios, que se logra a través del seguimiento, revisión y mejoramiento de los procesos.23-26 

     El objetivo general debe ser implantar un SGC y aunque el costo de su implantación es 

elevado, al final se recupera con creces con el cumplimiento de los requisitos establecidos y un 

buen diseño.  

     Los objetivos específicos deben estar orientados de forma general con un enfoque abarcador 

dirigido a dar respuesta a los principios, lo que posibilita que sean las instituciones de salud las 

que determinen los objetivos de calidad específicos para cada nivel de dirección, para cada 



unidad organizativa y para cada trabajador; se busca que la calidad surja en los servicios de forma 

personalizada, es decir en el contacto "cara a cara" con el consumidor. (PORRO, 2010) 

     La calidad  en salud  es  un término de  múltiples  enfoques  y  definiciones , según las  

perspectiva  a  trabajar , por  lo  cual  se  debe manejar  en términos  generales  basados  en 

normas  , leyes  , reglamentaciones  dando  cumplimento  a esto  , se  hace más  medible  el 

resultado  final y  el servicio entregado a  los  usuarios que  lo  requieran . 

HABILITACION  

     La resolución que nos guía en   todo lo  relacionado  con habilitación  es  la   Resolución 2003 

del  2014 Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 

Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. 

     Que de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 4° del Decreto 1011 de 2006, el 

Ministerio de Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, debe ajustar 

periódicamente y de manera progresiva los estándares que hacen parte de los diversos 

componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud. Que con 

tal propósito, en 2013, se expidió la Resolución 1441 “Por la cual se definen los procedimientos y 

condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y 

se dictan otras disposiciones”. Que dentro del proceso de implementación de dicha norma se 

realizaron reuniones con diferentes integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

en las que se presentaron inquietudes sobre aspectos técnicos de la precitada resolución, por lo 

que se consideró del caso efectuar una revisión integral y sistemática de la misma. Que en 

concordancia con lo anterior y en cumplimiento de la obligación de ajustar periódicamente y de 

manera progresiva los estándares que hacen parte de los componentes del Sistema Único de         



Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, se hace 

necesario ajustar, definir y establecer los procedimientos y condiciones de inscripción de los 

Prestadores de Servicios de Salud y habilitación de servicios de salud, así como adoptar el 

correspondiente Manual (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 2014) 

 

ESTANDARES 

Estándares de habilitación 

      Los estándares de habilitación son las condiciones tecnológicas y científicas mínimas e 

indispensables para la prestación de servicios de salud, aplicables a cualquier prestador de 

servicios de salud, independientemente del servicio que éste ofrezca. Los estándares de 

habilitación son principalmente de estructura y delimitan el punto en el cual los beneficios 

superan a los riesgos. 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. Los 

estándares son esenciales, es decir, no son exhaustivos, ni pretenden abarcar la totalidad de las 

condiciones para el funcionamiento de una institución o un servicio de salud; únicamente, 

incluyen aquellas que son indispensables para defender la vida, la salud del paciente y su 

dignidad, es decir, para los cuales hay evidencia que su ausencia implica la presencia de riesgos 

en la prestación del servicio y/o atenten contra su dignidad y no pueden ser sustituibles por otro 

requisito. El cumplimiento de los estándares de habilitación es obligatorio, dado que 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 que el usuario está en inminente 

riesgo. En este sentido, no deben presentarse planes de cumplimiento.  



Talento Humano: Son las condiciones de recurso humano requeridas en un servicio de salud. 

 Infraestructura: Son las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura de las áreas 

asistenciales o características de ellas, que condicionen procesos críticos asistenciales. 

  Dotación: Son las condiciones, suficiencia y mantenimiento de los equipos médicos, que 

determinen procesos críticos institucionales. 

  Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos. Es la existencia de procesos para la gestión 

de medicamentos, homeopáticos, fitoterapéuticos, productos biológicos, componentes 

anatómicos, dispositivos médicos (incluidos los sobre medida), reactivos de diagnóstico in vitro, 

elementos de rayos X y de uso odontológico; así como de los demás insumos asistenciales que 

utilice la institución incluidos los que se encuentran en los depósitos o almacenes del prestador, 

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

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

dispensación, uso, devolución, seguimiento al uso y disposición final, condicionen directamente 

riesgos en la prestación de los servicios.  

 Procesos Prioritarios. Es la existencia, socialización y gestión del cumplimiento de los 

principales procesos asistenciales, que condicionan directamente la prestación con calidad y con 

el menor riesgo posible, en cada uno de los servicios de salud. 

  Historia Clínica y Registros. Es la existencia y cumplimiento de procesos que garanticen la 

historia clínica por paciente y las condiciones técnicas de su manejo y el de los registros de 

procesos clínicos diferentes a la historia clínica que se relacionan directamente con los 

principales riesgos propios de la prestación de servicios. 



  Interdependencia. Es la existencia o disponibilidad de servicios o productos, propios o 

contratados de apoyo asistencial o administrativo, necesarios para prestar en forma oportuna, 

segura e integral los servicios ofertados por un prestador. En caso de ser contratado el servicio o 

producto, debe mediar una formalidad explícita y documentada entre el prestador y la institución 

que provee el servicio o producto de apoyo que soporta el servicio principal declarado y que 

contemple como mínimo, los procedimientos para la atención de los pacientes, los tiempos de 

obtención de los productos y quien declara el servicio. Lo anterior, por cuanto quien lo declare 

será responsable del cumplimiento del estándar, independientemente que intervengan otras 

organizaciones o personas para aportar en el cumplimiento del estándar. (MINISTERIO DE 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 2014) 

 

 

JUSTIFICACION 
     El sistema  de  salud  Colombiano  exige  actualización permanente  del  marco  legal  del  

Sistema  Obligatorio de Garantía  de la  Calidad  en Salud  , para  lo  cual  se  hace  importante  

adquirir conocimiento  del  tema  , verificación  de  los  criterios  y  estándares  de  habilitación , 

con el objetivo  de  evitar  cierre  de  entidades  prestadoras  de  servicios  de  salud temporal o  

definitivo. 

     Los  beneficios  recibidos  con el  diplomado  son varios  ya  que  permite  conocer  estrategias  

para  llevar  a cabo  una verificación en salud  a  las  entidades,  conocimiento  amplio en la  

normatividad  vigente,  una  opción de trabajo  específica  para  el mercado laboral ,  además  de  

crecimiento  personal  y  profesional. 



     La  institución donde  se  dónde  se  lleve  a cabo  la  practica  tendrá un   gran beneficio ,  

pues la  verificación de  habilitación  podrá  ser usada  como   una herramienta  preventiva  de 

medicas  a  tomar  en cuenta  para  su  mejoramiento  continuo  de  calidad  y  prestación de  

servicios  de  salud . 

     En mi  rol  como  Enfermera , el  diplomado  traerá  varios  beneficios , como  poseer  una 

ventaja  competitiva  mayor  en gestión  clínica , en oportunidades  laborales  , teniendo  una  

visión global  del  sistema  de  Salud  colombiano y    en la  resolución  2003 del  2014.  

 

METODOLOGIA 
 

     Para la verificación del  cumplimiento de los estándares del Sistema Único de Habilitación, en 

la Unidad de Servicio de Salud  Victoria ,   se realiza  el  Diplomado Verificación de las 

Condiciones de Habilitación - Resolución 2003 de 2014,  con posterior elaboración  de un   

instrumento (listas de chequeo)  para el servicio  de Urgencias Adultos  , actualmente  habilitado 

por la Institución. 

 

     Se realiza reconocimiento de las  instalaciones   y  el  recurso  humano   , en donde  se  

verifican  los criterios mediante los cuales se establece el cumplimiento  de los estándares de 

habilitación del servicio de Urgencias Adultos  , en la Unidad de Servicio de Salud  Victoria , 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. 

 



RESULTADOS  
 

      De los   estándares  que  hacen parte  del  sistema  obligatorio  de garantía de  calidad , de  la  

atención en salud  que  fueron verificados  en el  servicio   de  Urgencias Adultos   de la  Unidad  

de  Servicio  de  Salud   Victoria , se     encontró que  el  prestador  cumple  con  dos  de  los  

estándares  verificados     e  incumple  con 5   de  ellos  , de  acuerdo  a  la   resolución  2003 del  

2014 . 

     El estándar  de procesos  prioritarios    cuenta  con un programa  y  política de  seguridad  del  

paciente   conocido  por  el  recurso  humano   , los  procedimientos   se  encuentran   

documentados    en aplicativo  institucional  . El  estándar  de     interdependencia      dispone de 

servicios  propios  de  apoyo  asistencial  que  permite  presentar  de  forma  oportuna los  

servicio  ofertados por  el  prestador . 

 

     En los  estándares  de   talento humano , infraestructura, dotación  , medicamentos  y  

dispositivos médicos   e  historias  clínicas  se  encontró   incumplimiento   de  algunos  requisitos   

establecidos   por  la  normatividad  vigente , se  entrega  informa  en la  institución de  salud  , 

para   sus respectivos  planes  de  mejoramiento .  

 

CONCLUSIONES  
 

     Se cumple satisfactoriamente con el objetivo del trabajo al realizar la verificación de 

estándares de habilitación en una institución prestadora de servicios de salud  definidos  en la  

Resolución 2003 del  2014. 

 



     Durante  el   trabajo  de  practica  se  logra  adquirir  competencias , como  el  compromiso  

con la  organización , el aprendizaje  continuo  y  el  trabajo  en equipo  para  dar  resultados .  

 

     Durante la practica en  campo  se   realiza la aplicación  de  lista   de  chequeo  en escenario  

real , revisando   el  servicio  de  Urgencias Adultos  ,   dando  una calificación  a  este   de  

acuerdo  a  los  estándares  de  habilitación . 

 

     El diplomado en verificadores  de  habilitación es una   herramienta  importante  a  nivel  

profesional  brindando   una  ventaja  competitiva  diferencial   en el  mercado  laboral , ya  que 

no  todos  los   auditores  en salud cuentan con ella .  

 

     El diplomado  en verificadores  de  habilitación  permitió  afianzar  el  conocimiento  

relacionado  con   los   componentes   del  Sistema   Obligatorios   de la  Garantía de  la  Calidad  

en Salud  
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FE C H A  D E  L A  V E R IFIC A C IO N : 5 D E  O C T U B R E  D E  2018  

 

SE R V IC IO :  

D E SC R IPC IÓ N  D E L  SE R V IC IO :  U R G E N C IA S  A D U L T O S  

Servic io responsable  de  dar a tención a  las a lterac iones de  la  integridad física , funcional y/o psíquica  por cualquier causa  c on diversos 

grados de  severidad, que  com prom eten la  vida  o funcionalidad de  la  persona y que requiere  de  la  p rotección inm edia ta  de  servic ios de  

sa lud, a  fin  de  conservar la  vida  y prevenir consecuencias críticas presentes o futuras. L a  a tención debe ser prestada  las 24  horas del día . 

L as patologías, e l recurso hum ano requerido y la  dotación del servic io, requier en de  m ayor especia lidad que la  baja  com plejidad.  

 

E stándar  C riterio  C  N C  N V  O bservaciones 

T alento H um ano 

E l ta lento hum ano en sa lud, cuenta  con la  autorización expedida  por la  

autoridad com petente  

x     



E stándar  C riterio  C  N C  N V  O bservaciones 

L os prestadores de  servic ios de  sa lud determ inará n la  cantidad necesaria  de  

ta lento hum ano requerido para  cada uno de  los servic ios ofertados, de  acuerdo 

con la  capacidad insta lada , la  re lac ión entre  oferta  y  dem anda, la  oportunidad en 

la  prestac ión y e l riesgo en la  a tención.  

 x   A usencia  de  

profesional de  

enferm ería , y  no 

disponibilidad 

de  recursos para  

cubrirlo . 

L os prestadores dem ostrarán haber desarrollado acciones de  form ación continua 

del ta lento hum ano en sa lud, en los procesos prioritarios asistencia les ofertados.  

  x  E l líder del 

proceso no se  

encuentra  en la  

instituc ión  

L a rea lización de  sedación profunda grado III (C uando e l paciente  responde a  

estím ulos dolorosos o repetitivos), cuenta  con profesional con certificado de  

form ación en: 1 . Soporte  vita l avanzado. 2 . M onitoria  de  E K G . 3. M étod os 

avanzados en m anejo de  vía  aérea . 4 . Sedación. 5 . L ectura  e  interpre tac ión 

e lec trocardiográfica . 

  x  L a persona 

responsable  no 

se  encuentra  

dentro de  la  

instituc ión  

U na vez  term ine e l procedim iento los pacientes deberán ser vigilados por 

enferm era  o auxiliar de  enferm ería , ba jo la  supervisión del profesional que  

rea lizó e l procedim iento quien es e l responsable  del m ism o.  

x     

C uenta  con m édico genera l o  m édico especia lista  en m edic ina  de  urgencias o 

m edic ina  fam iliar. 

x     

D isponibilidad de  m édicos especia listas, según oferta . x     

Infraestructura  

L as condic iones de  orden, aseo, lim pieza  y desinfección son evidentes y 

responden a  un proceso dinám ico de  acuerdo a  los servic ios prestados por la  

instituc ión. 

x     

L os servic ios de  urgencias, hospita l arios, quirúrgicos y/u obsté tricos, solo se  

podrán prestar en edificaciones exclusivas para  la  prestac ión de  servic ios de  

x    



E stándar  C riterio  C  N C  N V  O bservaciones 

sa lud. 

L as insta lac iones e léc tricas (tom as, interruptores, lám paras) de  todos los 

servic ios deberán estar en buenas condic iones  de  presentación y m antenim iento. 

x     

E n instituc iones prestadoras de  servic ios de  sa lud que funcionen en 

edificaciones de  hasta  tres (3) pisos existen ascensores o ram pas. E n 

edificaciones de  cuatro (4) o  m ás pisos, contados a  partir de l nivel m ás bajo  

construido, existen ascensores.  

x     

L as áreas de  c irculación deben estar libres de  obstáculos de  m anera  que 

perm itan la  c irculación y m ovilización de  pacientes, usuarios y personal 

asistencia l. 

 x   Por ausencia  de  

persona 

responsable  del 

proceso  

Si se  tienen escaleras o ram pas, e l piso de  éstas es uniform e y de  m ateria l 

antideslizante  o con e lem entos que garanticen esta  propiedad en todo su 

recorrido, con pasam anos de  preferencia  a  am bos lados y con protecciones 

la tera les hacia  espacios libres  

X     

Para  la  m ovilización de  usuarios de  pie , en silla  de  ruedas, o  cam illa , la  cabina  

de  los ascensores deberá  tener las dim ensiones interiores m ínim as que perm ita  

la  m aniobrabilidad de  estos e lem entos a l interior y  un espacio libre  delante  de  la  

puerta  de  la  cabina  que perm ita  su desplazam iento y m aniobra .  

X     

E n los accesos, áreas de  c irculación y sa lidas, se  deberán evitar los cruces de  

e lem entos sucios y lim pios. Si las áreas de  c irculación son com partidas, se  

utilizan los accesorios para  garantizar e l d ebido em paque y transporte  de  los 

e lem entos sucios y lim pios, utilizando com preseros, vehículos para  la  

recolección interna  de  residuos, carros de  com ida, instrum enta l quirúrgico y de  

procedim ientos, e tc  

X     



E stándar  C riterio  C  N C  N V  O bservaciones 

E n instituc iones prestadoras de  servic ios de  sa lud, cuentan con unidades 

sanitarias para  personas con discapacidad.  

X     

L a  instituc ión cum ple  con las condic iones establecidas en e l m arco norm ativo 

vigente  para  la  gestión integra l de  los residuos hospita larios y sim ilares.  

  X  N o se  encuentra  

e l personal 

responsable  

L as instituc iones donde se  presten servic ios de  internación, obste tric ia , 

urgencias y recuperación quirúrgica , cuentan con: am bientes exclusivos para  e l 

lavado y desinfección de  patos ó los baños; los cuales cuentan con ducha o 

aspersores tipo ducha te léfono, para  éste  fin  

x     

D isponibilidad de  gases m edic inales: (oxígeno, a ire  m edic inal y  succión) con 

equipo o con puntos de  sistem a centra l con regulador  

X     

L a  instituc ión cuenta  con sum inistro de  energía  e léc trica  y sistem as de  

com unicaciones. 

X     

E n edificaciones donde se  presten servic ios quirúrgicos, obsté tricos, de  

laboratorio c línico de  m ediana y a lta  com plejidad, urgencias, transfusión 

sanguínea , diá lisis renal, hospita larios, unidades de  cuidado interm edio e  

intensivo, de  apoyo de  im ágenes diagnósticas, vacunación, servic io 

farm acéutico, aquellos que requieran cadena de  frio  y las áreas de  depósito  y 

a lm acén de  la  instituc ión; éstos cuentan con: fuente  de  energía  de  em ergencia  y 

tanques de  a lm acenam iento de  agua para  con sum o hum ano  

  x  N o se  encuentra  

e l personal 

responsable  

L os pisos, paredes y techos de  todos los servic ios deberán ser de  fác il lim pieza  

y estar en buenas condic iones de  presentación y m antenim iento  

 x   Falta  

m antenim iento y 

lim pieza  

E n am bientes donde  se  requieran procesos de  lavado y desinfección m ás 

profundos com o: servic ios quirúrgicos, gineco obsté tricos, unidades de  cuidado 

interm edio e  intensivo, unidad de  quem ados, hospita lización, odontológicos, 

X     



E stándar  C riterio  C  N C  N V  O bservaciones 

labora torios, servic io de  transfusión sanguínea , te rapia  respira toria , á reas de  

esterilización, depósitos tem porales de  cadáveres, zonas de  preparación de  

m edicam entos, áreas para  e l a lm acenam iento de  residuos; los pisos, paredes y 

techos, deberán estar recubiertos en m ateria les sólidos, lisos, lavables,  

im perm eables y resistentes a  los procesos de  uso, lavado y desinfección.  

L os am bientes de  trabajo sucio cuentan con lavam anos y m esón de  trabajo que 

incluye poceta  de  lavado o vertedero.  

X     

L os m esones y superfic ies de  trabajo, tendrán acabado en m ateria les lisos, 

lavables, im perm eables y resistentes a  los procesos de  uso, lavado lim pieza  y 

desinfección. 

X     

Si la  instituc ión presta  servic ios de  hospita lización, urgencias, U C I, servic ios 

quirúrgicos, obsté tricos; los ascensores son de  tipo ca m illeros y los servic ios 

cuentan con un am biente  exclusivo para  e l m anejo de  la  ropa  sucia .  

X     

E n las instituc iones prestadoras de  servic ios de  sa lud, existe  un am biente  de  

uso exclusivo para  e l a lm acenam iento centra l de  residuos hospita larios y 

sim ila res. 

  x  N o se  encuentra  

e l personal 

responsable  

L os lugares destinados a l a lm acenam iento centra l y  tem poral de  residuos 

hospita larios y sim ilares, cum plen con las características establecidas en la  

R esolución 1164 de  2002 o las norm as que la  m odifiquen o sustituyan. 

 x   N o cum ple  con 

características 

establecidas. 

L a  instituc ión dispone en cada uno de  los servic ios de  am bientes de  aseo de: 

poceta , punto hidráulico, desagüe y área  para  a lm acenam iento de  los e lem entos 

de  aseo. 

X     

E n los servic ios quirúrgicos, obsté tricos, de  hospita lización, urgencias y zonas 

de  esterilización, en todas las com plejidades, los am bientes de  aseo son 

exclusivos para  e l servic io. 

X     



E stándar  C riterio  C  N C  N V  O bservaciones 

C uenta  con:     

1 . T anques de  a lm acenam iento de  agua que garantizan com o m ínim o 24 

horas de  servic io y su construcción perm ite  que durante  la  operación de  

lim pieza  y desinfección no se  interrum pa e l sum inistro de  agua.  

2 . Á rea para  e l uso técnico de  los e lem entos de  aseo.  

3 . B años con accesorios para  lavado y desinfección de  patos o disponen de  

un am biente  específico para  este  proceso, e l cual debe contar con 

unidad sanitaria  exclusiva  para  este  fin .  

  x  N o se  encuentra  

e l personal 

responsable  

Si cuenta  con la  estra tegia  de  Sala  E R A :  

1 . Á rea  física  exclusiva , de lim itada , señalizada y de  c irculaci ón restringida . 

 2 . L os pisos, c ie los rasos, techos, paredes y m uros a l igual que  los m uebles a l 

interior del área , son de  fác il lim pieza  y desinfección.  

3 . V entilac ión natura l y/o artific ia l.  

 4 . Ilum inación natura l y/o artific ia l.  

5 . Á rea  para  lavado y  desinfección de  equipos.  

D ispone de:  

1 . O xígeno.  

2 . Servic io sanitario  para  los pacientes.  

  x   

Si rea liza  procedim ientos que requieran sa la  de  yesos, cuenta  con:  

1 . Á rea  física  delim itada , señalizada y de  c irculación restringida  y no utilizada  

com o área  de  tránsito  entre  otras áreas de  la  Instituc ión.  

 2 . L os pisos, c ie lor asos, techos, paredes y m uros a l igual que  los m uebles a l 

interior del área , son de  fác il lim pieza  y desinfección.  

3 . L avam anos. 

 

x     

 E l  servic io cuenta  con los siguientes am bientes:  x   C onsultorios sin  



E stándar  C riterio  C  N C  N V  O bservaciones 

E l servic io cuenta  con los siguientes am bientes:  

1 . Sala  de  espera  con unidad  sanitaria  por  sexo  por  cada  15 personas  

2. Inform ación control  

3 . C onsultorio con unidad sanitaria  

4 . Sala  de  reanim ación  con  área  m ínim a de  12 m ts cerca  a l acceso del  

servic io de   urgencias, que  perm ita  la  fác il entrada  a l paciente  y del 

personal y  contar con ilum inación y ventilac ión natura l preferiblem ente  

5. Sala  de   curaciones con posera   un área  m ínim a  por cam illa  de  8 m ts  

6 . Sala  de  yesos  

7 . Sala  de  observación con unidad sani taria   y  ducha con divisiones  fijas o  

m óviles que  perm itan  discrim inar e l am biente  por sexo y edad. (niños y 

adultos) con área  m ínim a  por cam illa  de  6 m ts.  

8 . Sala  de  hidra tac ión  

9 . L avado de  pacientes 

10. C ontrol  de  enferm ería  con unidad sanitaria  

11. E spacio para  cam illas y  sa las  de  ruedas 

12. D epósito  para  ropa sucia   y  lim pia  

13. E spacio para  lava  patos. 

unidad sanitaria . 

L a  sa la  de  

reanim ación no 

se  encuentra  

cerca  a  la  

entrada  de  

urgencias. 

C ontrol de  

enferm ería  sin  

unidad sanitaria . 

N o hay depósito  

de  ropa lim pia . 

D otación 

D otación para  todo e l servic io: C uenta  con:  

1 . Instrum enta l gineco -obsté trico.  

2 . E quipo de  a tención de  partos.  

3 . M onitor de  signos vita les.  

4 . Sistem a de  succión.  

5 . M ateria l de  inm ovilización para  pacientes adultos y pediá tricos.  

6 . E quipo de  toracostom ía .  

7 . O xígeno.  

8 . C arro de  paro con equipo de  reanim ación.  

9 . D esfibrilador externo m anual que  perm ita  rea lizar cardioversión.  

10. O xím etro de  pulso, cuando no se  encuentre  incluido en e l m onitor de  signos 

 x   N o cuenta  con 

instrum enta l 

gineco –  

obsté trico, ni 

con equipo de  

a tención de  

partos, no ha  

m ateria l para  

inm ovilizac ión 

para  pacientes 

dentro del 



E stándar  C riterio  C  N C  N V  O bservaciones 

vita les.  

11. B om ba de  infusión.  

12. L aringoscopio con hojas para  adulto, pediá trica  y neonata l y  guía  de  

intubación para  adulto y pediá trica .  

servic io. 

E n e l área  de  consulta  m édica  cuenta  con :  

1 . C am illa  con barandas y estribos, sa lvo en urgencias pediá tricas que no 

requieren estribos.  

2 . T ensióm etro y fonendoscopio.  

3 . T erm óm etro.  

D isponibilidad de:  

1 . E quipo de  órganos de  los sentidos.  

2 . B áscula  para  pacientes y báscula  para  infantes.  

 x   C am illas sin  

barandas 

E n sa la  de  procedim ientos cuenta  con: C am illas rodantes con freno y con 

barandas y equipo de  pequeña c irugía .  

x     

E n sa la  de  observación:C am illas rodantes con freno y con barandas.  x     

A dic ional a  los criterios de  urgencias de  baja  com plejidad cuenta  en la  sa la  de  

reanim ación con:  

 

1 .C am illa  rodante  con m ecanism o de  freno.   

2 .M esa auxiliar rodante .   

3  A spirador de  secreciones. 

4 .A decuado sistem a de  ilum inación  

5.E quipos D e m onitoreo( D esfibrilador, equipo  de  m onitoreo  para  presión 

arteria l no invasiva ,  oxim etría  de  pulso,  e lec trocardiografía , frecuencia  

respira toria   y  tem peratura . 

E quipos de  m onitoreo para  presión arteria l no invasiva , oxim etría  de  pulso, 

e lec trocardiografía , frecuencia  respira toria  y  tem peratura .  

6 . D esfibrilador con pale tas para  adultos y pedia tría  con capacidad para  

descargas sincronizadas.  

7 .M arcapasos transcutáneo que debe funcionar con batería  y  perm anecer 

conectado, y  cuenta  con e lec trodos de  m onitoria  y  gel para  desfibrilac ión.  

    

x     
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L as  cam illas con estribus  contem pladas en baja  com plejidad solo aplican para  

e l consultorio  donde se  a tiende la  urgencia  ginecobste tra .  

E lem entos para  todo e l servic io : E quipos de  punción lum bar. B om bas de  

infusión. 

 x   N o cuenta  con 

equipo de  

punción lum bar 

dentro del 

servic io. 

U tiliza  los equipos que cuenten con las condic iones técnicas de  ca lidad y 

soporte  técnico - c ientífico.  

x     

E n las áreas donde se  requiera  e l cum plim iento del protocolo de  lavado de  

m anos, se  cuenta  con jabón líquido de  m anos y sistem a de  secado.  

x     

 R ealiza  e l m antenim iento de  los equipos biom édicos e léc tricos o m ecánicos, 

con sujeción a  un program a de  revisiones periódicas de  carácter  preventivo y 

ca libración de  equipos, cum pliendo con los requisitos e  indicaciones dadas por 

los fabricantes y con los controles de  ca lidad de  uso corriente , en los equipos 

que aplique . L o anterior estará  consignado en la  hoja  de  vida  del equipo, con e l 

m antenim iento correctivo.  

x     

 E n los sistem as centra lizados de  gases m edic inales, se  rea liza  e l m antenim iento 

a  los com ponentes del sistem a com o unidades de  regulación, ca jas de  control, 

a larm as, com presores, secadores, m onitores y bom bas de  succión.  

x     

C uenta  con profesional en áreas re lac ionadas o tecnólogos o técnicos, con 

certificado de  form ación para  e l m antenim iento de  los equipos biom édicos y 

sistem as de  gases m edic inales. E sta  ac tividad puede ser contra tada  a  través de  

proveedor externo. 

x     

C uando se  requiera  carro de  paro, éste  cuenta  con equipo básico de  

reanim ación, e l cual inc luirá  resucitador pulm onar m anual, la ringoscopio con 

hojas para  adulto y/o pediá trica , según la  oferta  de  servic ios, que  garanticen 

fuente  de  energía  de  respaldo;  guía  de  intubación para  adulto y/o pediá trica , 

según la  oferta  de  servic ios; desfibrilador con m onitoreo básico de  

e lec trocardiografía , fuente  de  oxígeno, sistem a de  succión y lo  dem ás que cada 

prestador establezca , inc luyendo dispositivos m édicos y m edic am entos. 

x     
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C uenta  con e lem entos para  com unicación externa  e  interna .  x     

Para  los servic ios donde se  rea licen procedim ientos con sedación, cuenta  con:  

1 . M onitor de  signos vita les.  

2 . Succión con sondas para  adultos y pediá trica  según e l pacient e  a  a tender.  

3 . O xígeno y oxígeno portá til.  

4 . O xím etro de  pulso y tensióm etro, cuando no se  encuentren incluidos en e l 

m onitor de  signos vita les. 

  x  N o se  rea liza  

procedim ientos 

bajo sedación. 

M edicam entos, 

D ispositivos 

M édicos e  

Insum os 

 

T odo prestador de  servic ios de  sa lud, deberá  llevar registros con la  inform ación 

de  todos los m edicam entos para  uso hum ano requeridos para  la  prestac ión de  

los servic ios que ofrece; dichos registros deben incluir e l principio ac tivo, form a 

farm acéutica , concentrac ión, lote , fecha  de  vencim iento, presentación 

com ercia l, unidad de  m edida  y registro sanitario  vigente  expedido por e l 

IN V IM A .  

 

 x   N o hay soportes 

con los registros 

de  la  infom ación  

Para  dispositivos m édicos de  uso hum ano requeridos para  la  prestac ión de  l os 

servic ios de  sa lud que ofrece , debe contar con soporte  docum enta l que  asegure  

la  verificación y seguim iento de  la  siguiente  inform ación: descripción, m arca  

del dispositivo, serie  (cuando aplique), presentación com ercia l, registro 

sanitario  vigente  exped ido por e l IN V IM A  o perm iso de  com ercia lización, 

c lasificación del riesgo (inform ación consignada en e l registro sanitario  o 

perm iso de  com ercia lización) y vida  útil si aplica .  

 

x     

T odo prestador tiene  definidas y docum entadas las especificaciones téc nicas 

para  la  se lección, adquisic ión, transporte , recepción, a lm acenam iento, 

conservación, control de  fechas de  vencim iento, control de  cadena de  frio , 

distribución, dispensación, devolución, disposic ión final y  seguim iento a l uso 

de  m edicam entos, hom eopát icos, fitoterapéuticos, productos biológicos, 

com ponentes anatóm icos, dispositivos m édicos (incluidos los sobre  m edida), 

reactivos de  diagnóstico in  vitro, e lem entos de  rayos X  y de  uso odontológico; 

x     
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así com o de  los dem ás insum os asistencia les que  utilice  la  instituc ión incluidos 

los que  se  encuentran en los depósitos ó a lm acenes de  la  instituc ión y en la  

a tención dom iciliaria  y  extram ural, cuando aplique .  

 

E l prestador que rea lice  a lgún tipo de  ac tividad con m edicam entos de  control 

especia l para  la  prestac ión de  servic ios de  sa lud, deberá  contar con la  respectiva  

resolución de  autorización vigente , por parte  del Fondo N acional de  

E stupefacientes o la  entidad que haga sus veces y cum plir con los requisitos 

exigidos para  e l m anejo de  m edicam entos de  c ontrol, de  acuerdo con la  

norm atividad vigente .  

 

x     

T odo prestador debe contar con program as de  seguim iento a l uso de  

m edicam entos, dispositivos m édicos (incluidos los sobre  m edida) y  reactivos de  

diagnóstico in  vitro, m ediante  la  im plem entación de  pr ogram as de  

farm acovigilancia, tecnovigilancia  y reactivo vigilancia , que  incluyan adem ás la  

consulta  perm anente  de  las a lertas y  recom endaciones em itidas por e l IN V IM A .  

 

x     

L os m edicam entos hom eopáticos, fitoterapéuticos, productos biológicos, 

com ponentes anatóm icos, dispositivos m édicos (incluidos los sobre  m edida), 

reactivos de  diagnóstico in  vitro, e lem entos de  rayos X  y de  uso odontológico y 

dem ás insum os asistencia les que  utilice  e l prestador para  los servic ios que 

ofrece , inc luidos los que  se  enc uentran en los depósitos ó a lm acenes de  la  

instituc ión se  a lm acenan bajo condic iones de  tem peratura , hum edad, 

ventilac ión, segregación y seguridad apropiadas para  cada tipo de  insum o de  

acuerdo con las condic iones definidas por e l fabricante  ó banco de  com ponente  

anatóm ico. E l prestador debe contar con instrum entos para  m edir hum edad 

re la tiva  y tem peratura , así com o evidenciar su registro, control y  gestión.  

 

x     

 Se  tienen definidas norm as instituc ionales y procedim ientos para  e l control del  x   N o se  evidencia  
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cum plim iento que garanticen que no se  reúsen dispositivos m édicos. E n tanto se  

defina  la  re lac ión y condic iones de  reúso de  dispositivos m édicos, los 

prestadores de  servic ios de  sa lud podrán reusar, siem pre  y cuando, dichos 

dispositivos puedan reusarse  por recom endac ión del fabricante , definan y 

e jecuten procedim ientos basados en evidencia  c ientífica  que dem uestren que e l 

reprocesam iento del dispositivo no im plica  reducción de  la  eficacia  y 

desem peño para  la  cual se  utiliza  e l dispositivo m édico, ni riesgo de  infeccio nes 

o com plicaciones por los procedim ientos para  e l usuario, con seguim iento a  

través del com ité  de  infecciones.  

Por lo  anterior, e l prestador debe tener docum entado e l procedim iento 

instituc ional para  e l reúso de  cada uno de  los dispositivos m édicos que e l 

fabricante  recom iende, que  incluya la  lim pieza , desinfección, em paque, 

reesterilización con e l m étodo indicado y núm ero lím ite  de  reúsos, cum pliendo 

con los requisitos de  seguridad y funcionam iento de  los dispositivos m édicos, 

nuevo e tiquetado, así com o  los correspondientes registros de  estas ac tividades.  

 

e l soporte  de  la  

política  de  

reuso. 

Si rea liza  reenvase , reem paque, preparaciones m agistra les, preparación y/o 

a juste  de  dosis de  m edicam entos, inc luidos los oncológicos, y/o pre paración de  

nutric ión parentera l; se  debe contar con la  certificación de  buenas prácticas de  

e laboración, expedida  por e l IN V IM A .  

 

x     

L os gases m edic inales deberán cum plir con los requerim ientos establecidos en 

la  norm atividad vigente  y los requisitos  para  e l cum plim iento de  buenas 

prácticas de  m anufactura  cuando sean fabricados en la  instituc ión.  

 

x     

Para  los servic ios donde se  requiera  carro de  paro y equipo de  reanim ación, su 

contenido (m edicam entos, soluciones, dispositivos m édicos), deberá  se r 

definido por e l servic io que lo  requiera , de  acuerdo con la  m orbilidad y riesgos 

de  com plicaciones m ás frecuentes, garantizando su custodia , a lm acenam iento, 

conservación, uso y vida  útil.  

 

x     
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 C uenta  con kit para  recolección de  evidencia  forense  y ki t de  profilaxis post 

exposic ión para  V IH , IT S y anticoncepción de  em ergencia  en víc tim as de  

violencia  sexual, según lo definido en la  R esolución 459 de  2012 ó la  norm a 

que la  m odifique , adic ione o sustituya .  

x     

P rocesos 

P rioritarios
1
 

L as instituc iones que ofrezcan servic io de  urgencias en cualquier com plejidad, 

deberán prestarlo durante  las 24 horas del día . L o anterior no exim e de  la  

obligación de  prestar a tención inic ia l de  urgencias a  los prestadores que no 

tengan ofertado este  servic io.  

x     

A dic ional a  lo  exigido en hospita lización de  baja  com plejidad cuenta  con 

procesos, procedim ientos y/o ac tividades docum entados y divulgados para :  

1 . A tención m édica  inic ia l y  definic ión de  conducta , de  las principales 

patologías que e l servic io a tiende.  

2 . L a  c lasificación de  pacientes.  

3 . C riterios explíc itos para  referir y  rec ibir a  un usuario a  servic ios de  consulta  

externa  u hospita lización de  cualquier com plejidad.  

4 . Sistem a de  inm ovilización segura  de  usuarios para  cuando su condic ión 

c línica  lo  requiera .  

5 . G uías y protocolos de  a tención en paciente  agitado, intento de  suic idio, 

síndrom e de  abstinencia  a  substancias psicoactivas.  

6 . C riterios explíc itos para  rec ibir a  un usuario referido de  servic ios de  consulta  

externa  u hospita lización de  sa lud m e nta l de  cualquier com plejidad.  

7 . Planes para  em ergencias internas y externas.  

8 . Procedim ientos para  la  inform ación a l paciente  sobre  recom endaciones a l 

egreso, criterios que im pliquen e l regresar a l servic io, controles, posibles 

com plicaciones y dispon ibilidad de  consulta  perm anente  y en genera l, las 

previsiones que se  requieran para  proteger a l paciente  de  los riesgos del m anejo 

am bula torio de  pacientes.  

9 . Protocolo para  declaración de  m uerte  cerebra l.  

  x  N o se  encuentra  

persona 

responsable  con 

la  verificación  

E l prestador cuenta  con e l protocolo de  a tención en sa lud a  víc tim as de  

violencia  sexual según norm atividad vigente .  

x     

                                                           
1

Se  c ue nta c on paque te s instruc c ionale s e n e l l ink, http://201.234.78.38/oc s/pa que te s/p aq ue te s. ht m l  

http://201.234.78.38/ocs/paquetes/paquetes.html
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Si dispone de  sa la  de  rehidra tac ión ora l cuenta  con:  

1 . Protocolo de  rehidra tac ión ora l que  incluye seguim iento del estado c línico. 

C riterios de  tiem pos m áxim os de  m anejo con rehidra tac ión ora l y  de  rem isión a  

hospita lización.  

2 . C riterios explíc itos y docum entados sobre  las condic iones de  los pacientes 

que  pueden ser m anejados en e l servic io y de  los que  no. L os crite rios deben 

enm arcarse  en las características genera les de  procedim ientos m enores 

establecidas en la  definic ión de  procedim ientos.  

3 . Procedim ientos para  la  inform ación a l paciente  sobre  recom endaciones a l 

egreso, criterios que im pliquen e l regresar a l ser vic io, controles, posibles 

com plicaciones y disponibilidad de  consulta  perm anente  y en genera l, las 

previsiones que se  requieran para  proteger a l paciente  de  los riesgos de  la  

deshidra tac ión. 

  x  N o cuenta  con  

Si dispone de  sa las E R A , cuenta  con:  

1 . Pro tocolo de  m anejo de  pacientes con enferm edad respira toria  a lta  y  baja  que  

incluya los seguim ientos del estado c línico.  

2 . C riterios explíc itos y docum entados de  tiem pos m áxim os de  m anejo 

am bula torio de  pacientes con enferm edad respira toria  a lta  y  baja  y d e  rem isión 

a  hospita lización.  

3 . C riterios explíc itos y docum entados sobre  las condic iones de  los pacientes 

que  pueden ser m anejados en las sa la  y de  los que  no.  

 

L os criterios deben enm arcarse  en las características genera les de  

procedim ientos m enores, las cuales están definidas en genera lidades en e l 

presente  m anual. 

  x  N o dispone  

C uenta  con procesos docum entados, socia lizados y evaluados, de  acuerdo a l 

tipo de  prestador de  servic ios de  sa lud, según aplique .  

  x  Sin evidencia  de  

docum entos 

C uenta  con un program a de  seguridad del paciente  que provea una  

adecuada ca ja  de  herram ientas, para  la  identificación y gestión de  eventos 

adversos, que  incluya com o m ínim o:  

a . Planeación estra tégica  de  la  seguridad:  

x     
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E xiste  una  política  form al de  Seguridad del Paciente  acorde  a  los lineam ientos 

para  la  im plem entación de  la  política  de  seguridad del paciente  en la  R epública  

de  C olom bia .  

E xiste  un referente  y/o un equipo instituc ional para  la  gestión de  la  seguridad de  

pacientes, asignado por e l representante  leg al.  

 

b . Forta lec im iento de  la  cultura  instituc ional:  

E l prestador tiene  un program a de  capacitac ión y entrenam iento del personal en 

e l tem a de  seguridad del paciente  y en los principales riesgos de  la  a tención de  

la  instituc ión.  

E l program a debe m antener una  cobertura  del 90%  del personal asistencia l, lo  

cual es exigible  a  los dos años de  la  vigencia  de  la  presente  norm a.  

  x   

c . M edic ión, análisis, reporte  y gestión de  los eventos adversos:  

L a  instituc ión tiene  un procedim iento para  e l report e  de  eventos adversos, que  

incluye la  gestión para  generar barreras de  seguridad que prevengan ocurrencias 

de  nuevos eventos.  

  x  L íder de  

procesos no se  

encuentra  en la  

instituc ión. 

d . Procesos Seguros:  

Se  tienen definidos, se  m onitorean y analizan lo s indicadores de  seguim iento a  

riesgos según características de  la  instituc ión y los lineam ientos definidos en e l 

Sistem a de  Inform ación para  la  C alidad.  

Se  rea lizan acciones para  intervenir los riesgos identificados a  partir de  la  

inform ación aportada  po r los indicadores de  seguim iento a  riesgos.  

Se  evalúa  e l efec to de  las acciones rea lizadas para  la  m inim ización de  los 

riesgos y se  re troalim enta  e l proceso.  

Se  tienen definidos y docum entados los procedim ientos, guías c línicas de  

a tención y protocolos, de  acuerdo con los procedim ientos m ás frecuentes en e l 

servic io, e  inc luyen actividades dirigidas a  verificar su cum plim iento.  

L a  instituc ión cuenta  con un procedim iento para  e l desarrollo  o adopción de  

guías de  práctica  c línica  para  la  a tención de  las pa tologías o condic iones que 

a tiende con m ayor frecuencia  en cada servic io.  

L as guías a  adoptar serán en prim era  m edida  las que  disponga e l M inisterio  de  

  x  L íder de  proceso 

no se  encuentra  

en la  instituc ión  
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Salud y Protección Socia l. E stas guías serán una referencia  necesaria  para  la  

a tención de  las personas siendo potestad del personal de  sa lud acogerse  o 

separarse  de  sus recom endaciones, según e l contexto c línico. E n caso de  no 

estar disponibles, la  entidad deberá  adoptar guías basadas en la  evidencia  

nacional o  internacional.  

Si decide  e laborar guías basad as en la  evidencia , éstas deberán acogerse  a  la  

G uía  M etodológica  del M inisterio  de  Salud y Protección Socia l.  

L os procesos, procedim ientos, guías y protocolos son conocidos por e l personal 

encargado y responsable  de  su aplicación, inc luyendo e l personal en 

entrenam iento y existe  evidencia  de  su socia lización y ac tualización.  

C ada instituc ión establecerá  procedim ientos en los cuales la   guía  que adopte  o 

desarrolle , esté  basada en la  evidencia .  

L a  instituc ión cuenta  con protocolos para  e l m anejo de  gases  m edic inales que  

incluya a tención de  em ergencias, sistem a de  a larm a respectivo y periodic idad 

de  cam bio de  los dispositivos m édicos usados con dichos gases.  

C uenta  con protocolo que perm ita  detec tar, prevenir y  dism inuir e l riesgo de  

accidentes e  inc identes de  carácter radiológico.  

C uenta  con protocolo para  e l m anejo de  la  reanim ación cardiopulm onar, con la  

revisión del equipo y control de  su contenido, cuando e l servic io requiera  éste  

tipo de  equipos.  

C uenta  con protocolo para  la  socia lización, m anejo y  seguridad de  las 

tecnologías existentes en la  Instituc ión y por servic io.  

Si e l prestador rea liza  procedim ientos de  venopunción y colocación y 

m antenim iento de  sondas, cuenta  con procesos, procedim ientos y/o ac tividades 

docum entados y divulgados a l respecto, que  contengan com o m ínim o lo 

siguiente :  

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

quím icas y m ecánicas.  

2 . E n protocolo de  m anejo de  colocación y m anteni m iento de  sondas vesica les: 

acciones para  evitar la  infección asociada  a l dispositivo y otros eventos que 

afectan la  seguridad del paciente .  

 

x     
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Se tienen definidos los procesos de  A uditoria  para  e l M ejoram iento de  la  

C alidad de  A tención en Salud con e l fin  entre  otros, de  rea lizarle  seguim iento a  

los riesgos en la  prestac ión de  los servic ios.  

L a  Instituc ión cuenta  con indicadores de  m orta lidad, m orbilidad y eventos 

adversos, los cuales son utilizados para  su gestión.  

Se  reportan los eventos de  obligatoria  notificación a l Sistem a de  V igilancia  

E pidem iológica .  

Se  reportan los indicadores de  ca lidad y e l nivel de  m onitoreo del SO G C  y/o los 

solic itados por la  Superintendencia  N acional de  Salud en los plazos definidos.  

 

E n la  detección, prevención y red ucción del riesgo de  infecciones asociadas a  la  

a tención, cuenta  con un protocolo de  lavado de  m anos explíc itam ente  

docum entado e  im plem entado, en los 5 m om entos que son:  

1 . A ntes del contacto direc to con e l paciente .  

2 . A ntes de  m anipular un dispositivo  invasivo a  pesar del uso de  guantes.  

3 . D espués del contacto con líquidos o excreciones corporales m ucosas, pie l no 

intac ta  o vendaje  de  heridas.  

4 . D espués de  contacto con e l paciente .  

5 . D espués de  entrar en contacto con obje tos (incluso equipos m édi cos que se  

encuentren a lrededor del paciente).  

 

L a  Instituc ión cuenta  con procedim ientos, guías o m anuales que orientan la  

m edic ión, análisis y  acciones de  m ejora  para :  

1 . E ducar a l personal asistencia l y  a  los visitantes en tem as re lac ionados con la  

prevención de  las infecciones asociadas a l cuidado de  la  sa lud, según e l riesgo.  

2 . L a  aplicación de  precauciones de  a islam iento universa les.  

3 . N orm as de  bioseguridad en los servic ios, con especificaciones de  e lem entos 

y barreras de  protección, según cada uno de  los servic ios y e l riesgo 

identificado.  

4 . U so y reúso de  dispositivos m édicos.  

5 . M anejo y gestión integra l de  los residuos generados en la  a tención de  sa lud y 

x    
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otras ac tividades.  

6 . A sepsia  y antisepsia  en re lac ión con: planta  física , equipo de  sa lud, e l 

paciente , Instrum enta l y  equipos.  

 

 

C uenta  con protocolo de:  

1 . L im pieza  y desinfección de  áreas.  

2 . Superfic ies.  

3 . M anejo de  ropa hospita laria .  

4 . D escontam inación por derram es de  sangre  u otros fluidos corporales en los 

procedim ientos de  sa lud.  

 

L os servic ios que por su ac tividad requieran m ateria l estéril, cuentan con un 

m anual de  buenas prácticas de  esterilización de  acuerdo con las técnicas que 

utilicen. L a  Instituc ión deberá  cum plir con la  norm atividad re lac ionada con los 

procesos de  esterilización expedida  por e l M inisterio  de  Salud y Protección 

Socia l.  

L os servic ios que incluyan dentro de  sus ac tividades la  adm inistrac ión de  

m edicam entos, cuentan con procesos definidos de  los correctos, desde  la  

prescripción hasta  la  adm inist rac ión de  los m edicam entos, que  incluya com o 

m ínim o las siguientes verificaciones:  

1 . U suario correcto.  

2 . M edicam ento correcto.  

3 . D osis correcta .  

4 . H ora  correcta .  

5 . V ía  correcta .  

 

C uenta  adem ás con e l procedim iento y e l paquete  para  e l m anejo de  derram es y  

rupturas de  m edicam entos, en un lugar de  fác il acceso, visible  y con adecuada 

señalización.  

 

x     

E l prestador cuenta  con procesos y procedim ientos para  garantizar la  x     
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identificación de  todos los pacientes garantizando su custodia  y vigilancia .  

E l prestador cuenta  con procedim ientos para  garantizar la  custodia  de  las 

pertenencias de  los pacientes durante  la  prestac ión de  los servic ios.   

E l prestador cuenta  con m anual de  bioseguridad, procedim ientos docum entados 

para  e l m anejo de  los re siduos hospita larios infecciosos y/o de  riesgo biológico 

y/o de  riesgo radiactivo, acorde  a  las características del prestador; así com o con  

registros de  control de  la  generación de  residuos.  

 

x     

Se  cuenta  con protocolo o m anual socia lizado y verificad o de  procedim ientos 

para  la  rem isión del paciente , que  contem ple:  

1 .E stabilización del paciente  antes del traslado.  

2 . M edidas para  e l traslado.  

3 . L ista  de  chequeo de  los docum entos necesarios para  e l traslado que incluya:  

a ) D iligenciam iento de  los form atos determ inados por la  norm atividad vigente  

de  referencia  y contrarreferencia .  

b) R esultados de  apoyos diagnósticos rea lizados a l paciente .  

c ) R esum en de  historia  c línica .  

 

4 . M ecanism os tecnológicos que le  perm itan rea lizar e l proceso. (softw are , 

correo, entre  otros).  

5 . R ecurso hum ano que debe responsabilizarse  de  cada una de  las e tapas del 

proceso.  

 

  x  N o se  encuentra  

e l líder del 

proceso en una 

instituc ión. 

N o se  evalúa  

paciente  pre  

quirúrgico  

C uando, fuera  de  c irugía , se  rea licen procedim i entos bajo sedación G rado I y  II, 

cuentan con:  

1 . Protocolo de  sedación.  

2 . Protocolo de  m anejo de  em ergencias.  

3 . Proceso docum entado de  seguim iento a l riesgo, que  incluya fichas técnicas 

de  indicadores de  com plicaciones terapéuticas y m edicam entosas, re lac ionadas 

con la  sedación, m edic ión, seguim iento y planes de  m ejoram iento.  

4 . L ista  de  C hequeo, consignada en la  historia  c línica  del paciente , que  incluya 

la  verificación de:  

x     
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a) E valuación de  la  vía  aérea .  

b) L a determ inación del tiem po de  ayuno ade cuado.  

c ) R egistro de  m onitoreo del nivel de  conciencia , la  sa turación de  oxígeno, 

frecuencia  cardíaca , tensión arteria l y  frecuencia  respira toria .  

d) R egistro de  las variables hem odinám icas y respira torias, a  intervalos 

regulares.  

 

T odos estos registro s se  deben rea lizar antes, durante  la  intervención y hasta  e l 

m om ento del egreso del paciente .  

5 . R ecom endaciones de  egreso sum inistradas a l acom pañante  y/o acudiente .  

6 . Protocolo que defina  a tención por anestesiólogo a  pacientes con 

características particulares, com o poco colaboradores, edades extrem as, con 

enferm edades severas: cardíacas, pulm onares, hepáticas, renales o del sistem a 

nervioso centra l; cualquier a lterac ión del grado de  consciencia , con obesidad 

m órbida , con apnea del sueño, em barazadas, o  quienes abusan del a lcohol o  de  

las drogas, antecedentes de  sedación fa llida  o que presentaron efectos adversos 

a  a lgún m edicam ento utilizado en la  sedación; por tener un e levado riesgo de  

desarrollar com plicaciones re lac ionadas con la  sedación/analgesia .  

L as Instituc iones Prestadoras de  Servic ios de  Salud que oferten servic ios de  

consulta  externa , urgencias u hospita lización, cuentan con:  

1 . U n Program a de  a tención en sa lud para  víc tim as de  violencias sexuales 

que  incluya com o m ínim o:  

• U n docum en to  del proceso instituc ional que  orienta  la  a tención en sa lud de  las  

víc tim as de  violencias sexuales y su evaluación, según la  R esolución 0459 de  

2012 del M inisterio  de  Salud y Protección Socia l, o  la  norm a que la  adic ione, 

m odifique  o sustituya .  

• U n docum ento que dé  cuenta  de  la  conform ación del equipo instituc ional para  

la  gestión program ática  del M odelo y Protocolo de  la  a tención integra l en sa lud 

para  las víc tim as de  violencias sexuales, en e l m arco de  la  R esolución 0459 de  

2012 del M inisterio  de  Salu d y Protección Socia l, o  la  norm a que la  adic ione, 

m odifique  o sustituya .  

2 . C ertificado de  form ación del personal asistencia l de  los servic ios de  

x    
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urgencias, hospita lización y consulta  externa  en a tención integra l en sa lud de  las 

víc tim as de  violencias se xuales.  

H istoria C línica y 

R egistros 

T oda a tención de  prim era  vez  a  un usuario debe incluir e l proceso de  apertura  

de  historia  c línica .  

x     

T odos los pacientes a tendidos tienen historia  c línica .  x     

Se  tienen definidos procedim ientos para  ut ilizar una  historia  única  instituc ional 

y  para  e l registro de  entrada  y sa lida  de  historias del archivo. E llo im plica  que la  

instituc ión cuente  con un m ecanism o para  unificar la  inform ación de  cada 

paciente  y su disponibilidad para  e l equipo de  sa lud; no n ecesariam ente  im plica  

tener historias únicas en físico, pueden tenerse  separadas por servic ios o 

cronológicam ente , siem pre  y cuando la  instituc ión cuente  con la  posibilidad de  

unificarlas, cuando e llo  sea  necesario.  

x     

E l uso de  m edios e lec trónicos pa ra  la  gestión de  las historias c línicas, debe 

garantizar la  confidencia lidad y seguridad, así com o el carácter perm anente  de  

registrar en e lla  y  en otros registros asistencia les, sin  que se  puedan m odificar 

los datos una vez  se  guarden los registros.  

x     

L as historias c línicas se  encuentran adecuadam ente  identificadas, con los 

contenidos m ínim os que incluyan datos de  identificación, anam nesis, 

tra tam iento y e l com ponente  de  anexos.  

x     

L as historias c línicas y/o registros asistencia les:  

D eben diligenciarse  en form a c lara , legible , sin  tachones, enm endaduras, 

intercalac iones, sin  dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. C ada anotación 

debe llevar la  fecha y hora  en la  que  se  rea liza , con e l nom bre  com pleto y firm a 

del autor de  la  m ism a.  

Son oportunam ente  diligenciados y conservados, garantizando la  

confidencia lidad de  los docum entos protegidos legalm ente  por reserva .  

Son diligenciados y conservados garantizando la  custodia  y confidencia lidad en  

archivo único.  

 x   Se  evidencia  

im presión de  

evoluciones en 

papel rec icable ,  

E l registro de  

m edicam entos 

no hay nom bre  

com pleto de  

quien 

adm inistra . 
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R egistros sin  

firm a digita l  

 

C uenta  con un procedim iento de  consentim iento inform ado, para  que e l 

paciente  o e l responsable  del paciente , aprueben o no , docum enta lm ente , e l 

procedim iento e  intervención en sa lud a  que va  a  ser som etido, previa  

inform ación de  los benefic ios y riesgos. C uenta  con m ecanism os para  verificar 

su aplicación.  

x     

Se  registran en historia  c línica  los tra tam ientos sum inistrados  con ocasión de  

una posible  fa lla  en la  a tención y se  cuenta  con un com ité  de  seguridad del 

paciente  para  analizar las causas.  

  x   

 D eberá  contar con tarje tas de  C lasificación inic ia l de  lesionados.  x     

Interdependnecia  Para  m ediana com plejidad, disp onibilidad de:  

1 . R adiología .  

2 . L aboratorio C línico.  

3 . H ospita lización.  

4 . C irugía .  

5 . T ransporte  asistencia l.  

6 . Proceso de  esterilización.  

7 . T ransfusión sanguínea .  

8 . Servic io Farm acéutico.  

9 . Fisioterapia  o T erapia  respira toria .  

10. Servic ios de  apoyo hospita lario  (a lim entación, lavandería , aseo, vigilancia  y  

m antenim iento).  

x     
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