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RESUMEN 

En la Unidad de Servicios de Salud Victoria se realiza la verificación del cumplimiento 

de los siete estándares determinados en la norma, de acuerdo a la Resolución 2003 de 2014, 

Sistema Único de Habilitación como uno de los componentes de obligatorio cumplimiento del 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad; a través de la verificación de los servicios con los 

instrumentos definidos previamente por el verificador (listas de chequeo). 

Esta visita que se realiza el 5 de octubre por ambas partes (verificador – auditado), donde 

al finalizar el recorrido de verificación en la Unidad de Servicios de Salud Victoria se hace 

entrega del informe especificando claramente el incumplimiento de los estándares de habilitación 

en salud en el servicio de Consulta Externa Especializada Ortopedia según la normatividad 

vigente. 

 

ABSTRACT 

 In the Victoria Health Services Unit, the verification of compliance with the seven 

standards determined in the standard is carried out, in accordance with Resolution 2003 of 2014, 

the Single System of Habilitation as one of the components of mandatory compliance with the 

Mandatory Obligation System. Quality; through the verification of the services with the 

instruments previously defined by the verifier (checklists). 

This visit is made on October 5 by both parties (verifier - audited), where at the end of 

the verification journey in the Victoria Health Services Unit the report is delivered specifying 

clearly the non-compliance with the health habilitation standards in Orthopedic External 

Consultation service according to the current regulations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Seleccionado la Unidad de Servicios de Salud Victoria para verificar el cumplimiento de 

los estándares Habilitación, mediante el proceso de verificación realizado a través de las listas de 

chequeo determinadas por el auditor a todos los servicios de la institución, se evidencia el 

cumplimiento del componente Obligatorio Sistema Único de Habilitación del Sistema 

Obligatorio para la Garantía de la Calidad en Salud para la prestación de los servicios ofertados 

de acuerdo a la normatividad vigente Resolución 2003 de 2014. 

Con la anterior visita realizada de verificación se logra afianzar los conocimientos 

adquiridos durante el año de especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud e 

igualmente el diplomado verificador del Sistema Único de Habilitación 2003 de 2014; asimismo 

la institución se beneficia con los hallazgos descritos en el informe. 

Para finalizar con el proceso de visita de verificación en la Unidad de Servicios de Salud 

Victoria se consolidan las listas de chequeo que se aplican el día 29 de junio de 2018 en el 

servicio de Consulta Externa Especializada Ortopedia y se hace entrega formal del informe 

realizado por los auditores durante el cierre de la verificación. 

 

Estructura del informe 

 Conformación del grupo de auditores 

 Definición de la norma a verificar 

 Definición de las listas de chequeo para utilizar como herramienta 

 Planeación de la verificación 

Apertura de la verificación 
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Verificación de la norma en la Unidad de Servicios de Salud Victoria con las 

herramientas definidas 

 Cierre de la verificación 

 Entrega del informe a la Institución 

  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿En la Unidad de Servicios de Salud Victoria seleccionada cumple con el componente 

Obligatorio Sistema Único de Habilitación del Sistema Obligatorio para la Garantía de Calidad 

en Salud contemplando los 7 estándares según Resolución 2003 de 2014? 

Respuesta: Luego de realizar la identificación de los hallazgos durante el proceso de 

verificación, se determina que la institución no cumple con el componente de Sistema Único de 

Habilitación en el estándar de Infraestructura y Dotación descritos en la Resolución 2003 de 

2014 en el servicio de Consulta Externa Especializada Ortopedia de la Unidad de Servicios de 

Salud Victoria. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la verificación en la Unidad de Servicios de Salud Victoria del componente 

Obligatorio del Sistema de Garantía para la Calidad en Salud, Sistema Único de Habilitación de 

acuerdo a los 7 estándares mencionados en la norma 2003 de 2014. 
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Objetivos Específicos 

 

Determinar las listas de chequeo para verificar el cumplimiento de los estándares de 

habilitación en el servicio de Consulta Externa Especializada Ortopedia en la Unidad de 

Servicios de Salud Victoria. 

Aplicar las listas de chequeo definidas por los auditores para verificar el cumplimiento de 

los estándares de habilitación en el servicio de Consulta Externa Especializada, Ortopedia de la 

Unidad de Servicios de Salud Victoria. 

Calificar el cumplimiento de los estándares de habilitación en el servicio de Consulta 

Externa Especializada, Ortopedia en la Unidad de Servicios de Salud Victoria. 

Entregar informe de verificación de los estándares del Sistema Único de Habilitación a la 

Unidad de Servicios de Salud Victoria. 

 

FUNDAMENTACIÓN EMPÍRICA 

 

Resolución 2003 de 2014 

Tiene por objeto definir los procedimientos y condiciones de inscripción de los 

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

Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud que hace parte 

integral de la presente resolución. 

Aplica a: 
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Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

Los Profesionales Independientes de Salud. 

Los Servicios de Transporte Especial de Pacientes. 

Las entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de salud, que, por 

requerimientos propios de su actividad, brinden de manera exclusiva servicios de baja 

complejidad y consulta especializada, que no incluyan servicios de hospitalización ni 

quirúrgicos. 

Las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en lo de su competencia. 

Esta verificación se realiza al adquirir los conocimientos durante el año de 

especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud donde se abordaron los siguientes 

temas: 

Auditoria y Servicios de Salud 

Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud 

Administración y Gerencia 

Metodología de la Investigación 

Gestión Financiera en Salud 

Legislación en Salud, Negociación y Contratación 
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Ética y Responsabilidad Profesional 

TIC y Gestión del Conocimiento 

Control de Gestión 

Gestión del Riesgo y Mejoramiento Continuo 

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

PAMEC 

Auditoría e Interventoría 

Práctica Integral de la Calidad y Auditoria 

 

MARCO TEÓRICO 

 

De acuerdo con Gómez, la investigación Propuesta de Desarrollo de un Modelo de 

Gestión del Conocimiento Aplicado a la Toma de Decisiones Gerenciales en Instituciones del 

Sector Salud de Primer Nivel de Atención se originó en el reconocimiento del problema de que 

las instituciones prestadoras de servicio de salud no pueden estar funcionando ajenas al momento 

histórico de cambio acelerado que se vive en el mundo,  producto del avance de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, que están influyendo de manera decisiva en los cambios 

de escenarios de cualquier proceso organizacional, siendo que el incremento de productividad de 

las organizaciones se basará más que en la información, en el conocimiento. En este sentido, el 

desafío es cómo convertir información en conocimiento útil, y cómo aprovechar el proceso de 
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generación y apropiación del conocimiento para inducir procesos dinámicos de aprendizaje y 

retroalimentación de los procesos y actores del sector salud, que permita el fortalecimiento de 

capacidades y habilidades en las personas u organizaciones que se lo apropian.  

Bajo este marco se orientó el objetivo de proponer un modelo para la Gestión del 

Conocimiento en instituciones de salud de primer nivel de atención como herramienta gerencial 

que contribuya a la mejora de la toma de decisiones asertivas y el aprendizaje organizacional. El 

tipo de estudio desarrollado es de investigación aplicada de corte cualitativo, el paradigma 

utilizado fue cualitativo, a través de la implementación de un análisis documental, se define el 

modelo de Gestión de Conocimiento como herramienta gerencial en la toma de decisiones 

asertivas para la E.S.E de primer nivel de atención, teniendo en cuenta criterios de visión 

prospectiva. En conclusión, la gestión del conocimiento es asumida como sinónimo de 

capacitación, por tanto, no se aprovechan las oportunidades que existen derivadas de los 

procesos de trabajo para la generación, difusión y adquisición del conocimiento y por ello nace la 

necesidad de establecer estrategias mediante la propuesta de modelos de Gestión del 

Conocimiento útiles para las instituciones del sector salud de primer nivel de atención. (Gómez, 

Pardo, & Pérez , 2015) 

 

En Colombia el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad comienza a implementarse 

con el Decreto 1011 de 2006 en las Entidades Prestadoras de Servicios e Instituciones 

Promotoras de Salud y Entidades Responsables de Pagos, orientando las acciones a la mejora de 

los resultados de la atención en salud, centrados en el usuario, que van más allá de la verificación 

de la existencia de estructura o de la documentación de procesos los cuales solo constituyen  
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prerrequisito para alcanzar los mencionados resultados. Para evaluar la calidad en las 

instituciones estas deben cumplir con que los servicios sean accesibles, oportunos, seguros, 

pertinentes y continuos; los entes que se encargan de vigilar y controlar este cumplimiento son: 

 

Ministerio de Protección Social: Desarrolla las normas de calidad, expide la 

reglamentación necesaria para la aplicación del presente decreto, vela por su permanente 

actualización y por su aplicación para el beneficio de los usuarios, presta asistencia técnica a los 

integrantes del Sistema con el propósito de orientarlos en el cumplimiento de sus 

responsabilidades y emite concepto en aspectos técnicos cuando lo soliciten las Entidades 

Territoriales y los prestadores de servicios de salud siempre que el Ministerio lo considere 

pertinente. 

 

Superintencia Nacional de Salud: aplica las sanciones en el ámbito de su competencia. 

 

Entidades Departamentales y Distritales de Salud: cumplir y hacer cumplir en sus 

respectivas jurisdicciones, las disposiciones establecidas en el presente decreto y en la 

reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social, divulgar las 

disposiciones contenidas en esta norma y brindar asistencia a los Prestadores de Servicios de 

Salud y los definidos como tales para el cabal cumplimiento de las normas relativas a la 

habilitación de las mismas.   

Entidades Municipales de Salud: brindar asistencia técnica para implementar la Auditoría 

para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud en los Prestadores de Servicios de 

Salud de su jurisdicción y también realizar la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la 
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Atención de Salud a los Prestadores de Servicios de Salud, que prestan servicios de salud a la 

población no afiliada. 

 

 

El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad cuenta con 4 componentes: 

Sistema Único de Habilitación: Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos 

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

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

capacidad técnico-administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, 

los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la 

prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de 

Servicios de Salud y las EAPB. 

 

Plan de Auditoria para el Mejoramiento Continuo: Los programas de auditoría deberán 

ser concordantes con la intencionalidad de los estándares de acreditación y superiores a los que 

se determinan como básicos en el Sistema único de Habilitación; este plan implica: 

La realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de procesos 

definidos como prioritarios. 

La comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, la cual debe estar 

previamente definida mediante guías y normas técnicas, científicas y administrativas. 

La adopción por parte de las instituciones de medidas tendientes a corregir las 

desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos y a mantener las 

condiciones de mejora realizadas 
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Sistema de información para la calidad: estimular la competencia por calidad entre los 

agentes del sector que al mismo tiempo, permita orientar a los usuarios en el conocimiento de las 

características del sistema, en el ejercicio de sus derechos y deberes y en los niveles de calidad 

de los Prestadores de Servicios de Salud y de las EAPB, de manera que puedan tomar decisiones 

informadas en el momento de ejercer los derechos que para ellos contempla el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud. 

  

Sistema Único de Acreditación: Es el conjunto de entidades, estándares, actividades de 

apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, destinados a 

demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las EAPB y las Direcciones Departamentales, 

Distritales y Municipales que voluntariamente decidan acogerse a este proceso. (Bogotá S. J., 

2006) 

 

De acuerdo a la normatividad vigente, en la actualidad en Colombia, la auditoría se ha 

convertido en un término muy utilizado, para referirse al mecanismo sistemático y continuo de 

evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada de la atención 

de salud que reciben los usuarios;' con el objetivo de mejorar progresivamente la calidad, en la 

prestación de la atención de salud. Por este motivo daremos una mirada a la evolución histórica 

de la auditoría, su concepto, el marco legal que la sustenta, su aplicación en Colombia y por 

supuesto en la disciplina de enfermería. (Machuca-Albarracín, 2006) 
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En las auditorías realizadas a las Instituciones Prestadoras de Servicios, se verifican los 7 

estándares del Sistema Único de Habilitación que se describen a continuación: 

 

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

salud, donde se verifican los títulos y documentos que garantizan competitividad laboral. 

 

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, garantizando una efectiva prestación del servicio. 

 

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

gestión de medicamentos, productos biológicos, componentes anatómicos, dispositivos médicos 

y demás insumos asistenciales cuyas condiciones se relacionen directamente con los 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 
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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. (Social, 2014) 

 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios al tener el cumplimiento a los estándares de 

Habilitación puede realizar la prestación de todos los servicios que tengan habilitados, previo a 

una autoevaluación y registro ante la Secretaría Distrital de Salud, no obstante para lograr tener 

unos estándares de calidad superior, puede realizar autoevaluación para presentarse al Sistema 

Único de Acreditación u obtener certificaciones de Calidad como la ISO dependiendo de los 

servicios a certificar, con estas certificaciones de Calidad las instituciones tienen un mayor nivel 

de competitividad en el mercado de salud y prestación de servicios con Calidad basados en las 

necesidades y expectativas de los pacientes.  

Definiéndose en el mercado como instituciones prestadoras de servicios con altos 

estándares de Calidad. (Social, www.minsalud.gov.co, 2014) 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La verificación de los estándares de habilitación se realiza a través de las listas de 

chequeo definidas por el grupo auditor, según la normatividad vigente al servicio de Consulta 

Externa Especializada Ortopedia de la Unidad de Servicios de Salud Victoria. 
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Se realiza la verificación por solicitud de la Unidad de Servicios de Salud Victoria para 

definir si cumplen con los estándares de Habilitación para continuar el funcionamiento de 

prestación de los servicios ofertados, así mismo afianzar los conocimientos adquiridos durante la 

especialización. 

Está verificación de requisitos de Habilitación, Resolución 2003 de 2014 se realiza de 

acuerdo a la disponibilidad de ambas partes (auditores – verificados), el día 05 de octubre, 

entregando el informe donde se describe si la Unidad de Servicios de Salud Victoria ESE cumple 

o no con los estándares de la resolución mencionada anteriormente, esta entrega se realiza el 05 

de octubre en la tarde. 

 

METODOLOGÍA 

 

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

del Sistema Único de Habilitación, el grupo Verificador de las Condiciones de Habilitación - 

Resolución 2003 de 2014, organizó unos instrumentos (listas de chequeo) por el servicio de 

Consulta Externa Especializada Ortopedia que se encuentran habilitado por parte de la 

Institución. 

 

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

de los estándares de habilitación de la Unidad de Servicios 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. 
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RESULTADOS (HALLAZGOS) 

 

 La instalación eléctrica del servicio no se encuentra en buenas condiciones de 

presentación y mantenimiento 

 De acuerdo a la Resolución 445 de 1996 no se evidencia la inclinación solicitada por la 

norma (30º) 

La institución no cuenta con unidades sanitarias para personas con discapacidad, se 

evidencia en el baño de mujeres, pero no tiene la señalización adecuada con la simbología 

universal y con los criterios establecidos en la Resolución 14861 de 1985 

No se evidencian pisos, paredes y techos de fácil limpieza y buenas condiciones de 

presentación y mantenimiento ya que se observa exposición de cemento y suciedad 

No dispone con ambiente de aseo en el servicio 

No cuenta con lavamanos en el consultorio 7 a parte del de la unidad sanitaria de acuerdo 

a la Resolución 4445 de 1996 

No se evidencia mantenimiento ni calibración de equipos biomédicos solicitados, la 

última calibración se realizó en el 2014 igualmente que el mantenimiento 

No cuenta con la dotación básica en los consultorios, no se evidencia documento de 

entrega de dotación a los médicos ni actas 

No es verificable la cobertura del 90% del personal asistencial en la capacitación del 

programa de Seguridad del Paciente 

No es verificable las actas de adopción de las Guías Clínicas del Ministerio  

 

CONCLUSIONES 
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Se realizó la verificación oportuna de los estándares de Habilitación según la norma 2003 

de 2014 en la Unidad de Servicios de Salud Victoria. 

Se entrega informe a la Unidad de Servicios de Salud Victoria donde se describe el 

incumplimiento del estándar de Infraestructura y Dotación para la prestación del servicio de 

Consulta Externa Especializada Ortopedia. 

Fortalezas: Se aplicaron los conocimientos adquiridos 

La actitud del personal fue excelente e igualmente la disponibilidad de tiempo para la 

atención de la visita 

Se realizó en su totalidad la verificación del servicio de Consulta Externa Especializada 

Ortopedia teniendo en cuenta las listas de chequeo que se implementaron 

Durante la especialización la información recibida estuvo acorde a lo ofertado según el 

programa académico y se adquirieron conocimientos en relación a las diversas temáticas de 

auditoria y gerencia 

Debilidades: El Servicio de Consulta Externa General se evidencia habilitado en el 

REPS, pero no se encuentran ofertados en esta institución por tanto se realiza la verificación del 

Servicio de Ortopedia en Consulta Externa Especializada 
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ANEXOS 
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HERRAMIENTA ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE HABILITACIÓN POR SERVICIO 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, UNIDAD DE SERVICIOS DE 

SALUD VICTORIA 

CODIGO 1100130289-01 

DIRECCION: Diagonal 39 Sur Numero 3-20 Este                 FECHA DE LA VERIFICACION 05 de Octubre de 2018 

SERVICIO:  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  

Atención en salud en la cual toda actividad, procedimiento e intervención, se realiza sin necesidad de internar u hospitalizar al paciente. Permite la 

definición de un diagnóstico y conducta terapéutica para el mantenimiento y/o mejoramiento de la salud del paciente. En ocasiones se realizan 

tratamientos que son de tipo ambulatorio. 

 

Estándar Criterio C NC NV Observaciones 

Talento Humano 

El talento humano en salud, cuenta con la autorización expedida por la autoridad 

competente, para ejercer la profesión u ocupación. 

X    

Los prestadores de servicios de salud determinarán la cantidad necesaria de 

talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados, de acuerdo 

con la capacidad instalada, la relación entre oferta y demanda, la oportunidad en 

la prestación y el riesgo en la atención. 

X   Atención diaria de 

80 pacientes, con 

3 jefes de 

enfermería y 5 

auxiliares de 

enfermería. 

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

Infraestructura 

Las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección son evidentes y 

responden a un proceso dinámico de acuerdo a los servicios prestados por la 

institución. 

X    
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Estándar Criterio C NC NV Observaciones 

Las instituciones o profesionales independientes que presten servicios 

exclusivamente ambulatorios, podrán funcionar en edificaciones de uso mixto, 

siempre y cuando la infraestructura del servicio, sea exclusiva para prestación de 

servicios de salud, delimitada físicamente, con acceso independiente para el área 

asistencial. 

X    

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

servicios deberán estar en buenas condiciones de presentación y mantenimiento. 

 X  Se evidencia en 

los, consultorios 

exposición de 

cables y  cemento 

con toma 

corrientes sueltas. 

En instituciones prestadoras de servicios de salud que funcionen en edificaciones 

de hasta tres (3) pisos existen ascensores o rampas. En edificaciones de cuatro 

(4) o más pisos, contados a partir del nivel más bajo construido, existen 

ascensores. 

   No aplica 

Las áreas de circulación deben estar libres de obstáculos de manera que permitan 

la circulación y movilización de pacientes, usuarios y personal asistencial. 

X    

Si se tienen escaleras o rampas, el piso de éstas es uniforme y de material 

antideslizante o con elementos que garanticen esta propiedad en todo su 

recorrido, con pasamanos de preferencia a ambos lados y con protecciones 

laterales hacia espacios libres. 

 X  No se evidencia la 

inclinación 

adecuada según 

la norma. 

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

los ascensores deberá tener las dimensiones interiores mínimas que permita la 

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

puerta de la cabina que permita su desplazamiento y maniobra. 

   No aplica 

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

elementos sucios y limpios. Si las áreas de circulación son compartidas, se utilizan 

los accesorios para garantizar el debido empaque y transporte de los elementos 

X    
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sucios y limpios, utilizando compreseros, vehículos para la recolección interna de 

residuos, carros de comida, instrumental quirúrgico y de procedimientos, etc. 

En instituciones prestadoras de servicios de salud, cuentan con unidades 

sanitarias para personas con discapacidad. (Resolución 14861 de 1985 Artículo 

50) 

 X  Se evidencia baño 

para discapacitos 

en el de mujeres 

pero en el de 

hombres y no se 

visualiza el 

símbolo 

internacional 

La institución cumple con las condiciones establecidas en el marco normativo 

vigente para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. 

X    

La institución cuenta con suministro de energía eléctrica y sistemas de 

comunicaciones. 

X    

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

estar en buenas condiciones de presentación y mantenimiento. 

 X  Se evidencia 

exposición de 

cemento. 

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

incluye poceta de lavado o vertedero. 

X     

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

exclusivo para el almacenamiento central de residuos hospitalarios y similares. 

X    

Los lugares destinados al almacenamiento central y temporal de residuos 

hospitalarios y similares, cumplen con las características establecidas en la 

Resolución 1164* de 2002 o las normas que la modifiquen o sustituyan. 

X    

Almacenamiento intermedio 

Áreas de acceso restringido, con señalización. 

-.Cubierto para protección de aguas lluvias. 

-.Iluminación y ventilación adecuadas. 

X    
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-.Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente al 

interior. 

-.Equipo de extinción de incendios. 

-.Acometida de agua y drenajes para lavado. 

-.Elementos que impidan el acceso de vectores, roedores,  

A la entrada del lugar de almacenamiento debe colocarse un aviso a manera de 

cartelera, identificando claramente el sitio de trabajo, los materiales 

manipulados, el código de colores y los criterios de seguridad, implementándose 

un estricto programa de limpieza, desinfección y control de plagas. 

La institución dispone en cada uno de los servicios de ambientes de aseo de: 

poceta, punto hidráulico, desagüe y área para almacenamiento de los elementos 

de aseo. 

 X  No se evidencia 

cuarto de aseo 

Cuenta con los siguientes ambientes, áreas o espacios y características 

exclusivos, delimitados y señalizados: 

    

1.    Sala de espera con ventilación e iluminación natural y/o artificial. (Sala de 

espera: área mínima de 3 mt 2 por consultorio) 

X    

2.    Consultorios. (Área mínima por consultorio de 10 mt 2 (lado mínimo de 2,5 

mt, Unidad sanitaria por sexo, una por cada 1 pacientes) 

X    

Disponibilidad de unidad sanitaria.     

El consultorio cuenta con:     

1.    Área para entrevista. X    

2.    Área para examen cuando aplique.  X    

3.    Lavamanos por consultorio. No se exige adicional si el consultorio cuenta 

con unidad sanitaria. (Lavamanos independiente de la unidad sanitaria) 

 X  No se evidencia 

en el consultorio 7 

lavamos extra de 

acuerdo a la 

resolución 4445 
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Consultorios en los que se realicen procedimientos, cuentan con área con las 

siguientes características:  

    

1.    Barrera física fija entre el área de entrevista y el área de procedimientos. X    

2.    Ventilación natural y/o artificial. X    

3.    Iluminación natural y/o artificial. X    

4.    Lavamanos. X    

Resolución 14861 de 1985 Artículo 50   X  No se evidencia 

inclinación del 

espejo, ni se 

evidencia timbre, 

no cumple con las 

medidas 

normativas 

vigentes 

Dotación 

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

técnico - científico. 

X    

En las áreas donde se requiera el cumplimiento del protocolo de lavado de manos, 

se cuenta con jabón líquido de manos y sistema de secado. 

X    

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

sujeción a un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo y 

calibración de equipos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por 

los fabricantes y con los controles de calidad de uso corriente, en los equipos que 

aplique. Lo anterior estará consignado en la hoja de vida del equipo, con el 

mantenimiento correctivo. 

 X  No se evidencia 

cumplimiento de 

calibración y los 

mantenimientos 

preventivos del 

tensiómetro y 

electrocardiógrafo 

del año 2014 

Cuenta con elementos para comunicación externa e interna. X    
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Los consultorios de los profesionales cuentan con la dotación y los equipos para 

realizar los procedimientos y valoraciones ofertadas. 

    

Dotación básica para consultorio médico: camilla, tensiómetro, fonendoscopio y 

equipo de órganos de los sentidos, martillo de reflejos, tallímetro o infantómetro 

según el caso, cinta métrica y báscula para pacientes y/o báscula para infantes, 

según el caso. 

 X  Se entrega la 

dotación al 

médico por 

consulta pero se 

desconoce el 

documento y acta 

de entrega de la 

dotación 

Cuenta con profesional en áreas relacionadas o tecnólogos o técnicos, con 

certificado de formación para el mantenimiento de los equipos biomédicos y 

sistemas de gases medicinales. Esta actividad puede ser contratada a través de 

proveedor externo. 

X    

Medicamentos, 

Dispositivos 

Médicos e 

Insumos. 

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

X    

Todo prestador tiene definidas y documentadas las especificaciones técnicas 
para la selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, 
conservación, control de fechas de vencimiento, control de cadena de frio, 
distribución, dispensación, devolución, disposición final y seguimiento al uso de 
medicamentos, homeopáticos, fitoterapéuticos, productos biológicos, 
componentes anatómicos, dispositivos médicos (incluidos los sobre medida), 
reactivos de diagnóstico in vitro, elementos de rayos X y de uso odontológico; así 
como de los demás insumos asistenciales que utilice la institución incluidos los 
que se encuentran en los depósitos ó almacenes de la institución y en la atención 
domiciliaria y extramural, cuando aplique.  

X    

Todo prestador debe contar con programas de seguimiento al uso de 
medicamentos, dispositivos médicos (incluidos los sobre medida) y reactivos de 

X    



 27 

Estándar Criterio C NC NV Observaciones 

diagnóstico in vitro, mediante la implementación de programas de 
farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivo vigilancia, que incluyan además la 
consulta permanente de las alertas y recomendaciones emitidas por el INVIMA.  

Los medicamentos homeopáticos, fitoterapéuticos, productos biológicos, 
componentes anatómicos, dispositivos médicos (incluidos los sobre medida), 
reactivos de diagnóstico in vitro, elementos de rayos X y de uso odontológico y 
demás insumos asistenciales que utilice el prestador para los servicios que ofrece, 
incluidos los que se encuentran en los depósitos ó almacenes de la institución se 
almacenan bajo condiciones de temperatura, humedad, ventilación, segregación 
y seguridad apropiadas para cada tipo de insumo de acuerdo con las condiciones 
definidas por el fabricante ó banco de componente anatómico. El prestador debe 
contar con instrumentos para medir humedad relativa y temperatura, así como 
evidenciar su registro, control y gestión.  

   No aplica 

Se tienen definidas normas institucionales y procedimientos para el control del 

cumplimiento que garanticen que no se reúsen dispositivos médicos. En tanto se 

defina la relación y condiciones de reúso de dispositivos médicos, los prestadores 

de servicios de salud podrán reusar, siempre y cuando, dichos dispositivos 

puedan reusarse por recomendación del fabricante, definan y ejecuten 

procedimientos basados en evidencia científica que demuestren que el 

reprocesamiento del dispositivo no implica reducción de la eficacia y desempeño 

para la cual se utiliza el dispositivo médico, ni riesgo de infecciones o 

complicaciones por los procedimientos para el usuario, con seguimiento a través 

del comité de infecciones. 

Por lo anterior, el prestador debe tener documentado el procedimiento 
institucional para el reúso de cada uno de los dispositivos médicos que el 
fabricante recomiende, que incluya la limpieza, desinfección, empaque, 
reesterilización con el método indicado y número límite de reúsos, cumpliendo 
con los requisitos de seguridad y funcionamiento de los dispositivos médicos, 
nuevo etiquetado, así como los correspondientes registros de estas actividades. 

X    

Procesos 

Prioritarios1 

Cuenta con procesos documentados, socializados y evaluados, de acuerdo al 

tipo de prestador de servicios de salud, según aplique. 
X    

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

http://201.234.78.38/ocs/paquetes/paquetes.html
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Cuenta con un programa de seguridad del paciente que provea una adecuada 

caja de herramientas, para la identificación y gestión de eventos adversos, que 

incluya como mínimo: 

X    

a.    Planeación estratégica de la seguridad:  X    

Existe una política formal de Seguridad del Paciente acorde a los lineamientos 

para la implementación de la política de seguridad del paciente en la República 

de Colombia. 

X    

Existe un referente y/o un equipo institucional para la gestión de la seguridad de 

pacientes, asignado por el representante legal. 
X    

b.    Fortalecimiento de la cultura institucional: X    

El prestador tiene un programa de capacitación y entrenamiento del personal en 

el tema de seguridad del paciente y en los principales riesgos de la atención de 

la institución. 

X    

El programa debe mantener una cobertura del 90% del personal asistencial, lo 

cual es exigible a los dos años de la vigencia de la presente norma. 
  X No se evidencia 

f.     Medición, análisis, reporte y gestión de los eventos adversos: X    

La institución tiene un procedimiento para el reporte de eventos adversos, que 

incluye la gestión para generar barreras de seguridad que prevengan ocurrencias 

de nuevos eventos. 

X    

Procesos seguros:     

Se tienen definidos, se monitorean y analizan los indicadores de seguimiento a 

riesgos según características de la institución y los lineamientos definidos en el 

Sistema de Información para la Calidad. 

X    

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

información aportada por los indicadores de seguimiento a riesgos. 
X    
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Se evalúa el efecto de las acciones realizadas para la minimización de los riesgos 

y se retroalimenta el proceso.  
X    

Se tienen definidos y documentados los procedimientos, guías clínicas de 

atención y protocolos, de acuerdo con los procedimientos más frecuentes en el 

servicio, e incluyen actividades dirigidas a verificar su cumplimiento. 

X    

La institución cuenta con un procedimiento para el desarrollo o adopción de guías 

de práctica clínica para la atención de las patologías o condiciones que atiende 

con mayor frecuencia en cada servicio.  

X   No se evidencia 

acta de adopción 

Las guías a adoptar serán en primera medida las que disponga el Ministerio de 

Salud y Protección Social. Estas guías serán una referencia necesaria para la 

atención de las personas siendo potestad del personal de salud acogerse o 

separarse de sus recomendaciones, según el contexto clínico. En caso de no 

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

nacional o internacional.  

X    

Si decide elaborar guías basadas en la evidencia, éstas deberán acogerse a la 

Guía Metodológica del Ministerio de Salud y Protección Social. 

   No aplica 

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

encargado y responsable de su aplicación, incluyendo el personal en 

entrenamiento y existe evidencia de su socialización y actualización.  

X    

Cada institución establecerá procedimientos en los cuales la guía que adopte o 

desarrolle, esté basada en la evidencia. 

   No aplica 

El prestador cuenta con manual de bioseguridad, procedimientos documentados 

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

y/o de riesgo radiactivo, acorde a las características del prestador; así como con 

registros de control de la generación de residuos. 

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

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

en la prestación de los servicios. 

   No aplica 

Se reportan los eventos de obligatoria notificación al Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica.  

X   Cada profesional 

lo realiza durante 

la consulta 

Se reportan los indicadores de calidad y el nivel de monitoreo del SOGC y/o los 

solicitados por la Superintendencia Nacional de Salud en los plazos definidos. 

X    

En la detección, prevención y reducción del riesgo de infecciones asociadas a la 

atención, cuenta con un protocolo de lavado de manos explícitamente 

documentado e implementado, en los 5 momentos que son:  

X    

1.    Antes del contacto directo con el paciente. X    

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

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

intacta o vendaje de heridas. 

X    

4.    Después de contacto con el paciente. X    

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

encuentren alrededor del paciente). 

X    

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

medición, análisis y acciones de mejora para: 

    

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

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

X    

2. La aplicación de precauciones de aislamiento universales.    No aplica 

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

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

X    
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4. Uso y reúso de dispositivos médicos.  X    

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

otras actividades. 

X    

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

Instrumental y equipos.  

X    

Cuenta con protocolo de:      

1. Limpieza y desinfección de áreas. X    

2. Superficies. X    

3. Manejo de ropa hospitalaria. X    

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

procedimientos de salud.  

X    

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

manual de buenas prácticas de esterilización de acuerdo con las técnicas que 

utilicen. La Institución deberá cumplir con la normatividad relacionada con los 

procesos de esterilización expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Cuenta además con el procedimiento y el paquete para el manejo de derrames y 

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

señalización.  

X    

El prestador cuenta con procesos y procedimientos para garantizar la 

identificación de todos los pacientes garantizando su custodia y vigilancia. 

   No aplica 

El prestador cuenta con procedimientos para garantizar la custodia de las 

pertenencias de los pacientes durante la prestación de los servicios. 

X    

El prestador cuenta con manual de bioseguridad, procedimientos documentados 

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

X    
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y/o de riesgo radiactivo, acorde a las características del prestador; así como con 

registros de control de la generación de residuos. 

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

la remisión del paciente, que contemple: 

X    

1.    Estabilización del paciente antes del traslado. X    

2.    Medidas para el traslado. X    

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

a)    Diligenciamiento de los formatos determinados por la normatividad vigente 

de referencia y contrarreferencia. 

X    

b)    Resultados de apoyos diagnósticos realizados al paciente. X    

c)    Resumen de historia clínica. X    

4. Mecanismos tecnológicos que le permitan realizar el proceso. (software, correo, 

entre otros).  

X    

5. Recurso humano que debe responsabilizarse de cada una de las etapas del 

proceso. 

X    

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que oferten servicios de 

consulta externa, urgencias u hospitalización, cuentan con: 

X    

1.    Un Programa de atención en salud para víctimas de violencias sexuales que 

incluya como mínimo: 

X    

•       Un documento del proceso institucional que orienta la atención en salud de 

las víctimas de violencias sexuales y su evaluación, según la Resolución 0459 de 

2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, o la norma que la adicione, 

modifique o sustituya.  

X    
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•       Un documento que dé cuenta de la conformación del equipo institucional 

para la gestión programática del Modelo y Protocolo de la atención integral en 

salud para las víctimas de violencias sexuales, en el marco de la Resolución 0459 

de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, o la norma que la adicione, 

modifique o sustituya.  

X    

Certificado de formación del personal asistencial de los servicios de urgencias, 

hospitalización y consulta externa en atención integral en salud de las víctimas de 

violencias sexuales. 

X    

Historia Clínica y 

Registros 

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

historia clínica. 

X    

Todos los pacientes atendidos tienen historia clínica. X    

Se tienen definidos procedimientos para utilizar una historia única institucional y 

para el registro de entrada y salida de historias del archivo. Ello implica que la 

institución cuente con un mecanismo para unificar la información de cada paciente 

y su disponibilidad para el equipo de salud; no necesariamente implica tener 

historias únicas en físico, pueden tenerse separadas por servicios o 

cronológicamente, siempre y cuando la institución cuente con la posibilidad de 

unificarlas, cuando ello sea necesario. 

X    

El uso de medios electrónicos para la gestión de las historias clínicas, debe 

garantizar la confidencialidad y seguridad, así como el carácter permanente de 

registrar en ella y en otros registros asistenciales, sin que se puedan modificar los 

datos una vez se guarden los registros. 

X    

Las historias clínicas se encuentran adecuadamente identificadas, con los 

contenidos mínimos que incluyan datos de identificación, anamnesis, tratamiento 

y el componente de anexos. 

X    

Las historias clínicas y/o registros asistenciales: X    



 
34 

Estándar Criterio C NC NV Observaciones 

Deben diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras, 

intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación 

debe llevar la fecha y hora en la que se realiza, con el nombre completo y firma 

del autor de la misma. 

X    

Son oportunamente diligenciados y conservados, garantizando la 

confidencialidad de los documentos protegidos legalmente por reserva. 

X    

Son diligenciados y conservados garantizando la custodia y confidencialidad en 

archivo único. 

X    

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

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

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

beneficios y riesgos. Cuenta con mecanismos para verificar su aplicación. 

X    

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

posible falla en la atención y se cuenta con un comité de seguridad del paciente 

para analizar las causas. 

X    

Interdependencia Si realiza procedimientos, disponibilidad del proceso esterilización de acuerdo con 

el instrumental, dispositivos que utilicen y procedimientos que realicen. 

X    
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