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LISTA DE CHEQUEO APLICADA A TODOS LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN. LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SE 

INTEGRAN A LAS NO CONFORMIDADES 

Estándar Criterio 
Cumpl

e 

No 

Cumple 

No 

Aplica 
Acción/(es) de Mejora 

Talento 

Humano 

1. El talento humano en salud cuenta con el o los 

títulos o certificados expedidos por la entidad educativa 

competente, para ejercer la profesión u ocupación. 

X   

La ESE cuenta con personal 

contratado  idóneo en cada 

una de sus áreas. Se realiza 

verificación RETHUS de 

profesionales e salud. Se 

revisan hojas de vida donde se 

evidencian títulos 

universitarios. 

2. El prestador de servicios de salud determina la 

cantidad necesaria de talento humano requerido para 

cada uno de los servicios ofertados y prestados, de 

acuerdo con la capacidad instalada, la relación entre 

oferta y demanda, la oportunidad en la prestación, 

tiempo de la atención y el riesgo en la atención. Este 

criterio no aplica para el profesional independiente de 

salud. 

X   

La relación entre oferta y 

demanda es adecuad en 

cuanto al talento humano 

contratado por la ESE. 
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3. El prestador de servicios de salud demuestra haber 

desarrollado acciones de formación continua del talento 

humano en salud, en los procesos prioritarios 

documentados y ofertados. 

 X  

No se evidencia documentado 

programa de capacitación 

continua ni cronograma de 

este. 

RECOMENDACIÓN: 

Documentar programa de 

capacitación continua a 

personal y su respectivo 

cronograma. 

4. El prestador de servicios de salud que actúe como 

escenario de práctica formativa en el área de la salud, 

cumple con los siguientes requisitos:  

4.1. Cuenta con información documentada de los 

mecanismos de supervisión permanente del personal 

en entrenamiento.  

4.2. El prestador de servicios de salud determina para 

cada uno de los servicios que se utilicen como 

escenarios de práctica formativa en el área de la salud, 

el número máximo de estudiantes que 

simultáneamente accederán por programa de 

formación y por jornada, teniendo en cuenta: capacidad 

instalada, relación oferta-demanda, riesgo en la 

  X  
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atención y mantenimiento de las condiciones de 

respeto y dignidad del paciente. 

5. En los servicios de salud diferentes a los servicios de 

consulta externa especializada de medicina donde se 

atienden pacientes con enfermedades terminales, 

crónicas, degenerativas e irreversibles, a los cuales se 

les decida como conducta médica o por solicitud del 

paciente, el manejo del dolor y cuidado paliativo, el 

médico tratante cuenta con soporte de acciones de 

formación continua en el manejo del dolor y cuidado 

paliativo cuando no sea especialista en dolor y cuidado 

paliativo. 

  X  

6. En los servicios de salud donde se realicen 

imágenes diagnósticas por ultrasonido, cuenta con 

médico especialista en radiología e imágenes 

diagnósticas o médico con especialidad médico-

quirúrgica, quien en su pensum o formación académica 

haya adquirido los conocimientos del manejo e 

interpretación del ultrasonido, para establecer el 

diagnóstico o el tratamiento de las enfermedades 

inherentes a su especialidad, para lo cual deberá 

acreditar el respectivo certificado. 

  X  

7. El talento humano en salud de los servicios de salud 

de los grupos de consulta externa, internación, el 

servicio de urgencias, cuenta con constancia de 
 X  

Se evidenció que no todo el 

personal de salud 

perteneciente al área 
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asistencia en las acciones de formación continua en la 

atención integral en salud de las víctimas de violencia 

sexual.  

asistencial cuenta con curso 

de violencia sexual. 

RECOMENDACIÓN: 

Programar capacitación grupal 

para certificar en atención de 

víctimas de violencia sexual al 

personal asitencial que lo 

requiere. 

8. El talento humano en salud de los servicios de 

transporte asistencial, atención prehospitalaria y 

urgencias cuenta con constancia de asistencia en las 

acciones de formación continua en la atención a 

personas víctimas de ataques con agentes químicos. 

 X  

No se evidencia curso de 

atención a personas víctimas 

de ataques con agentes 

químicos en las hojas de vida 

de personal asistencial y de 

transporte. 

RECOMENDACIÓN: 

Programar capacitación grupal 

para certificar en atención de 

víctimas de ataques químicos. 

Procedimientos bajo sedación.     
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9. Cuando fuera de salas de cirugía, se realicen 

procedimientos bajo sedación Grado I y II adicional al 

profesional de salud que realiza el procedimiento, 

cuenta con:   

9.1. Médico (a) con especialidad médico-quirúrgica o 

médico (a) general u odontólogo (a) encargado de 

realizar la sedación, administrar el medicamento, 

realizar el monitoreo continuo del paciente, el registro 

de los signos vitales y la respuesta a la sedación.  

9.2. Médico (a) especialista en anestesiología cuando 

se identifiquen riesgos para el paciente relacionados 

con la sedación.   

9.3. Constancia de asistencia en las acciones de 

formación continua en soporte vital básico y sedación, 

para el médico general u odontólogo.  

9.4. Para sedación con óxido nitroso en odontología: el 

odontólogo (a) cuenta con constancia de asistencia en 

las acciones de formación continua para el uso clínico y 

práctico de este gas.  

  X  

10. Cuando fuera de salas de cirugía, se realicen 

procedimientos bajo sedación Grado III adicional al 

profesional de salud que realiza el procedimiento 

cuenta con médico (a) con especialidad 

médicoquirúrgica, para administrar la sedación 

  X  
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11.  Cuando fuera de salas de cirugía, se realicen 

procedimientos bajo sedación Grado IV adicional al 

profesional de salud que realiza el procedimiento, 

cuenta con médico (a) especialista en anestesiología, 

para administrar la sedación. 

  X  

12. Cuando en un servicio de salud se realicen 

“pruebas en el punto de atención del paciente – (Point 

of Care Testing –POCT)”, el talento humano en salud 

que las realice con excepción del/la bacteriólogo (a) 

cuenta con constancia de asistencia en las acciones de 

formación continua en el manejo de estas pruebas. 

  X  

Infraestruc

tura 

Generalidades de las edificaciones y sus 

características: 
    

Edificaciones de uso exclusivo en salud     

1. Los servicios de salud de urgencias, de los grupos 

de internación y quirúrgicos, se prestarán en 

edificaciones de uso exclusivo de salud. 
X    

2. Cuando en una edificación de uso exclusivo de salud 

funcione más de un prestador de servicios de salud, 

cada uno cuenta con infraestructura separada y 

delimitada físicamente; pueden compartir las siguientes 

áreas y ambientes comunes: aseo y salas de espera 

con unidades sanitarias discriminadas por género, 

siempre y cuando se garantice que la capacidad de 

  X  
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dichas áreas y ambientes sea acorde con la capacidad 

de los prestadores que las comparten. 

3. Los servicios de salud de urgencias y del grupo de 

internación cuentan con tanques de almacenamiento 

de agua para el consumo humano que garantice como 

mínimo 48 horas de servicio continúo. 

X    

4. En los servicios de salud de urgencias y de los 

grupos quirúrgicos, internación y en esterilización, los 

ambientes de aseo son de uso exclusivo del servicio. 

 X  

No se evidencia cuarto de 

aseo para áreas asistenciales 

donde se garantice 

exclusividad en el uso de 

elementos de aseo para cada 

área. 

RECOMENDACIÓN: Adecuar 

espacio donde se almacene 

elementos de aseo para áreas 

asistenciales. 

5. Cuando el prestador de servicios de salud cuente 

con más de una sede y la infraestructura de estas 

sedes pueda vincularse funcionalmente entre sí, lo 

hará mediante túnel o puente cubierto de uso exclusivo 

para la prestación de servicios de salud, o muros 

colindantes que cuente(n) con acceso(s) que 

  X  
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intercomunica(n) la infraestructura de las sedes; que 

cumplen con las siguientes características:  

5.1.  Ancho que permita la movilización de camas, 

camillas, sillas de ruedas, equipos y personal para el 

traslado de los pacientes en condiciones seguras.   

5.2. El piso del túnel o puente debe ser 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.   

Lo anterior siempre y cuando la norma urbanística de la 

jurisdicción donde se localizan.  

La vinculación funcional entre sedes de un mismo 

prestador descrita anteriormente permite el 

cumplimiento de la condición de “cuenta con” de los 

servicios exigidos en el estándar de interdependencia. 

Edificaciones de uso mixto     

6. Cuando en una edificación de uso mixto funcione 

más de un prestador de servicios de salud, cada IPS 

cuenta con infraestructura separada y delimitada 

físicamente y en su interior cuenta con sala de espera 

con unidades sanitarias discriminadas por género y 

aseo. 

  X  
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7. El profesional independiente en salud puede 

compartir las áreas comunes de la edificación: aseo y 

salas de espera con unidades sanitarias discriminadas 

por género y aseo, siempre y cuando se garantice que 

la capacidad de dichas áreas sea acorde con la 

capacidad de los prestadores que las comparten. 

  X  

Edificaciones de uso exclusivo en salud y 

edificaciones de uso mixto 
    

8. Las edificaciones de hasta (3) tres pisos o niveles, 

contados a partir del nivel más bajo construido, cuentan 

con ascensor o rampa. 
  X  

9. Las edificaciones con más de tres (3) pisos o niveles, 

contados a partir del nivel más bajo construido, cuentan 

con ascensor. Para la movilización de camillas, la 

cabina de los ascensores debe tener un espacio libre 

delante de la puerta y las dimensiones que permitan el 

paso y giro de las camillas. 

  X  

10. En edificaciones donde se presten servicios de 

salud exclusivamente del grupo de consulta externa y 

que no cuenten con ascensores o rampas, se podrán 

implementar sistemas alternativos de elevación, 

siempre y cuando cumplan con las siguientes 

características:  

  X  
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10.1. Su ubicación no interfiera con el acceso y 

evacuación de los usuarios por las escaleras.    

10.2. Estén disponibles tanto para el acceso como para 

la evacuación de los usuarios y su manejo sea 

autónomo sin necesidad de asistencia de otras 

personas. 

11. Si se tienen escaleras o rampas, el piso debe ser 

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    

12. Las edificaciones donde se presten servicios de 

salud cuentan con suministro de agua, conexión a la 

red de alcantarillado y sistemas de comunicaciones. 

X    

13. La edificación donde se presten servicios de salud 

como mínimo cuenta con una unidad sanitaria 

discriminada por género para personas con movilidad 

reducida. X   

Cumple parcialmente. No se 

evidencia unidad sanitaria para 

personas con algún tipo de 

discapacidad en movilidad. 

RECOMENDACIÓN: Adecuar 

unidad sanitaria para personas 



 E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

 

AUDITORIA CON ESTANDARES DE HABILITACION 

RT-SGI-01 

VERSION:  

01 

FECHA:  

JUN-2018 

 

con discapacidad en la 

movilidad. 

14. En edificaciones donde se presten servicios de 

cirugía, laboratorio clínico de media y alta complejidad, 

urgencias, gestión pre-transfusional, diálisis, 

internación, imágenes diagnósticas, vacunación, 

servicio farmacéutico, aquellos que requieran cadena 

de frio, cuentan con fuente de energía de emergencia y 

tanques de almacenamiento de agua para consumo 

humano. 

X    

15. El prestador de servicios de salud que utilice 

equipos generadores de radiaciones ionizantes cuenta 

con licencia de práctica médica vigente expedida por la 

entidad competente. 

X    

16. El prestador de servicios de salud que utilice 

fuentes radiactivas cuenta con autorización vigente de 

empleo de material radiactivo, expedida por la 

autoridad reguladora nuclear. 

X    

17. Cada prestador de servicios de salud cuenta con 

concepto sanitario de las condiciones higiénico-

sanitarias, expedida por la autoridad sanitaria 

competente. 

X    
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Generalidades de los ambientes y las áreas de los 

servicios y sus características 
    

18. Las áreas y ambientes de todos los servicios de 

salud cuentan con ventilación natural o artificial. 
X    

19. Las áreas de circulación están libres de obstáculos 

de manera que permitan la circulación y movilización 

de pacientes, usuarios y el talento humano. 
X    

20. Los ambientes, salas y áreas que hagan parte de 

cualquier servicio de salud, deben permitir la 

instalación y movilización de equipos y personal 

necesarios para la atención del paciente en 

condiciones de rutina o de emergencia. 

X    

21. Los ambientes y áreas clasificadas como no 

restringidos, semi-restringidos, restringidos, cuentan 

con sistema de señalización que delimite las zonas, 

mediante la demarcación permanente en piso con 

material lavable y resistente al tráfico pesado. Los 

colores de la señalización en piso son los siguientes:  

21.1. Verde: Entre áreas no restringidas y semi-

restringidas   

21.2. Amarillo: Entre áreas semi-restringidas y 

restringidas   

X    
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21.3. Roja: En ambientes restringido 

22. Cada uno de los pisos o niveles de la edificación 

cuenta con planos indicativos de señalización de las 

rutas de evacuación y salidas de emergencia, 

publicados y visibles para los usuarios y el personal. 

X    

23. Si el prestador de servicios de salud no tiene 

habilitado el servicio de gestión pre-transfusional, pero 

realiza procedimientos de transfusión sanguínea en 

alguno de sus servicios habilitados, dispone de un área 

con iluminación y ventilación natural o artificial, para la 

ubicación de la dotación requerida de acuerdo con los 

componentes sanguíneos a transfundir. 

  X  

24. Cuando se realicen procedimientos bajo sedación 

fuera de salas de cirugía, disponibilidad de área o 

ambiente para la recuperación de pacientes que puede 

ser la misma área o ambiente de procedimientos, 

garantizando la privacidad del usuario. 

  X  

25. El prestador de servicios de salud que realice el 

proceso de esterilización, en un área o ambiente dentro 

o fuera del servicio de salud, cuenta con: 

25.1. Área de recibo de material contaminado.  

25.2. Área de recibo de material estéril.  

X    
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25.3. Área de secado.  

25.4. Área de empaque.  

25.5. Área de esterilización.  

25.6. Mesón de trabajo con poceta.  

25.7. Lavamanos. 

26. El prestador de servicios de salud que contrate el 

proceso de esterilización cuenta con:   

26.1. Ambiente para la recepción y almacenamiento de 

material estéril   

26.2. Área o ambiente para la entrega de material 

contaminado 

  X  

Salas de procedimientos:     

27. Para la realización de procedimientos en sala, el 

prestador de servicios de salud cumple con los 

siguientes requisitos 
    

28. Sala de procedimientos con área mínima de 8 m2, 

que cuenta con: 

28.1. Mesón de trabajo con poceta  

28.2. Lavamanos 

X    
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29. Para efecto del presente Manual, se consideran 

procedimientos especiales que requieren sala, los 

siguientes: litotricia, electrodiagnóstico, endoscopia y 

los que se realizan usando ultrasonido. 

  X  

30. Para la realización de estos procedimientos 

especiales, la respectiva sala cumple con los siguientes 

requisitos:    

30.1. La sala de procedimientos de Litotricia, adicional 

a los requisitos para sala de procedimientos 

disponibilidad de:  

30.1.1. Vestidor para pacientes con área para casilleros  

30.1.2. Área de recuperación  

30.1.3. Unidad sanitaria   

30.2. La sala de procedimientos de electrodiagnóstico 

con estudio de polisomnografía, adicional a los 

requisitos para sala de procedimientos, disponibilidad 

de baño.   

30.3. La sala de procedimientos de endoscopia, 

adicional a los requisitos para sala de procedimientos, 

cuenta con:   

30.3.1. Área administrativa y de recibo de pacientes.  

  X  
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30.3.2. Área de procedimientos endoscópicos.  

30.3.3. Área de recuperación.  

30.3.4. Área de limpieza y desinfección de 

endoscopios.  

30.3.5. Área para almacenamiento de equipos.   

Disponibilidad de:   

30.3.6. Unidad sanitaria.  

30.3.7. Vestidor para pacientes con área para 

casilleros.  

30.3.8. Ambiente para almacenar materiales e insumos.   

30.4. La sala de procedimientos para uso de equipos 

de ultrasonido, adicional a los requisitos para sala de 

procedimientos, disponibilidad de:   

30.4.1. Unidad sanitaria.  

30.4.2. Vestidor para pacientes con área para casilleros  

30.4.3. Área de lectura y transcripción de resultados. 

Estación de enfermería     

31. La estación de enfermería cuenta con las 

siguientes ambientes y áreas:   
X   RECOMENDCIÓN: Gestionar 

sistema de citofonia y alarma 
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31.1. Puesto de enfermería, área con dimensión 

variable de acuerdo con el servicio que cumple con las 

siguientes características:    

31.1.1. Superficie de trabajo  

31.1.2. Permite la monitorización permanente de los 

pacientes o sistemas alternativos para su visualización. 

El puesto de enfermería debe estar centralizado con 

respecto a la disposición de los pacientes.  

31.1.3. Cuenta con alarma o sistema de llamado para 

los pacientes.   

31.1.4. Cuenta con alarma para gases medicinales 

donde se requiera.  

31.1.5. La terminal del sistema de transporte neumático 

de muestras (cuando exista) debe estar localizada 

dentro del puesto de enfermería.   

31.2. Área o ambiente para trabajo limpio que cuenta 

con:    

31.2.1. Mesón de trabajo.  

31.2.2. Área para el almacenamiento y alistamiento de 

medicamentos.   

31.3. Ambiente de trabajo sucio que cuenta con:    

que permitan la comunicación 

y llamado de estación de 

enfermería y usuarios en 

observación y hospitalización- 
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31.3.1. Mesón de trabajo con poceta.  

31.3.2. Lavamanos.   

Disponibilidad por piso o nivel en el servicio donde se 

exija estación de enfermería, de:    

31.4.  Área o ambiente para el depósito de equipos con 

dimensión variable de acuerdo con las necesidades del 

servicio que cuenta con:   

31.4.1. Toma eléctrica.  

31.5. Área o ambiente para el depósito de ropa limpia 

de dimensión variable de acuerdo con las necesidades 

del servicio.  

31.6. Ambiente de depósito temporal de ropa sucia, 

con dimensión variable de acuerdo con las 

necesidades del servicio.  

31.7. Lavapatos, cuando en los sanitarios de las 

habitaciones del servicio no se cuente con aspersores 

tipo ducha teléfono para el lavado y desinfección de 

patos, pisingos y riñoneras.  

31.8. Unidad de sanitaria 

Servicios sanitarios     



 E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

 

AUDITORIA CON ESTANDARES DE HABILITACION 

RT-SGI-01 

VERSION:  

01 

FECHA:  

JUN-2018 

 

32. Los baños cuentan con:   

32.1. Sanitario.  

32.2. Lavamanos.  

32.3. Ducha.  

32.4. Alarma o sistema de llamado.  

32.5. Accesorios que facilite la accesibilidad, movilidad 

y seguridad del usuario.  

32.6. Puertas corredizas o con apertura hacia el 

exterior 

X   
RECOMENDACIÓN: Adecuar 

baños para discapacitados. 

33. La unidad sanitaria cuenta con:  

33.1. Sanitario  

33.2. Lavamanos 

33.3. La unidad sanitaria adaptada para personas con 

movilidad reducida adicionalmente cuenta con:  

33.3.1. Dimensiones que permita el desplazamiento del 

paciente y maniobra en su interior, las puertas tienen 

un ancho que permite el fácil acceso de pacientes en 

sillas de ruedas.  

33.3.2. Puertas corredizas o con apertura hacia el 

exterior.   

X   
RECOMENDACIÓN: Adecuar 

baños para discapacitados. 
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33.3.3. Accesorios que facilite la accesibilidad, 

movilidad y seguridad del usuario. 33.3.4. Alarma o 

sistema de llamado. 

34. Cuando se instalen baterías con sanitarios en serie, 

(incluye orinal si lo requiere), serán separados con 

barreras físicas o divisiones en materiales resistentes, 

inoxidables e impermeables, con espacios libres que 

faciliten la ventilación y labores de aseo. Como mínimo 

uno de los sanitarios de la batería debe ser apto para 

personas con movilidad reducida. 

  X  

Salas de Espera     

35. La sala de espera cuenta con:  

35.1. Ventilación e iluminación natural y/o artificial  

35.2. Unidades sanitarias discriminadas por género 

X    

Generalidades de las condiciones de orden, aseo, 

limpieza y desinfección 
    

36. Las condiciones de orden, aseo, limpieza y 

desinfección son evidentes y responden a un proceso 

dinámico de acuerdo con los servicios prestados. 
X    

37. En ambientes donde se realicen procedimientos o 

se requieran procesos de limpieza y asepsia más 

profundos como servicios de cirugía, salas de parto, 

X    
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parto y recuperación (incluye estrategia TPR), salas de 

procedimientos, consultorios donde se realicen 

procedimientos, unidades de cuidado (básico, 

intermedio, intensivo, quemados), urgencias, diálisis, 

hemodinamia, laboratorios, gestión pre transfusional, 

quimioterapia, consulta odontológica, esterilización y 

aseo; los pisos, paredes o muros y techos o cielo 

rasos, deben ser continuos, impermeables, lavables, 

sólidos, resistentes a procesos de lavado y 

desinfección, y a factores ambientales como humedad 

y temperatura. 

38. Adicionalmente, los pisos deben ser antideslizantes 

y las paredes o muros y los techos o cielo rasos, de 

superficie lisa. Cuando se tengan dilataciones y juntas, 

estas deben ser selladas de manera que ofrezcan 

continuidad de la superficie y que su acabado permita 

garantizar el buen estado de mantenimiento. 

x    

39. Adicional al criterio anterior, los servicios de cirugía, 

unidades de cuidado (básico, intermedio, intensivo y 

quemados), urgencias, diálisis, hemodinamia, 

laboratorios, gestión pre-transfusional, quimioterapia, 

las salas de parto, parto y recuperación, (incluye 

estrategia TPR), las salas de procedimientos, los 

consultorios donde se realicen procedimientos y los 

ambientes de esterilización y aseo, la unión entre 

X    
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paredes o muros y el piso debe ser en media caña, 

evitando la formación de aristas o de esquinas.   

40. En los servicios de cirugía, las salas de parto, parto 

y recuperación, (incluye estrategia TPR), y el ambiente 

de esterilización, la unión entre cielo raso o techo y la 

pared o muro, debe contar con mediacaña, evitando la 

formación de aristas o de esquinas. 

X    

Modalidad extramural: Unidad Móvil, Jornada de 

Salud y Domiciliaria 
    

41. Adicional a lo anterior, para la modalidad 

extramural, la sede del prestador de servicios de salud 

cuenta con:  

41.1. Ambiente o área para el almacenamiento de 

medicamentos y dispositivos médicos e insumos.   

41.2. Área o ambiente para el almacenamiento de 

equipos biomédicos.  

41.3. Ambiente para el archivo de las historias clínicos 

y registros  

41.4. Sistema eléctrico que permita la conexión de los 

equipos biomédicos. 

  X  
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41.5.       Área o ambiente para procesos de aseo, 

limpieza y desinfección de los vehículos cuando 

aplique. 

Modalidad extramural: Domiciliaria     

42. Adicional a lo anterior, el domicilio o residencia del 

paciente cumple con las siguientes condiciones:   

42.1. Servicios públicos domiciliarios: Acueducto, 

alcantarillado, energía eléctrica y telefonía fija o móvil.  

42.2. Unidad sanitaria o baño. 

  X  

Modalidad extramural: unidad móvil terrestre y 

unidad móvil acuática 
    

43.  El vehículo cuenta con:     

43.1. Áreas y ambientes que cumplen con los criterios 

del servicio de salud en la modalidad intramural.   

43.2. Suministro de agua potable de manera 

permanente.  

43.3. Tanque para el almacenamiento de aguas 

residuales. Las aguas residuales no se vierten en la vía 

pública o en el cauce fluvial.  

  X  
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43.4. Identificación visual como unidad móvil terrestre o 

acuática según aplique.  

43.5. Acceso al servicio de energía eléctrica y cuenta 

con fuente de energía de emergencia para los servicios 

ofertados.   

43.6. Señalización y condiciones que garanticen la 

seguridad durante el abordaje, incluyendo el ingreso de 

personas con discapacidad.   

43.7. Estructuras para el ingreso y salida de pacientes 

y usuarios deberán ser firmes, con protecciones 

laterales a espacios libres.   

43.8. Señalización al interior del vehículo de áreas 

restringidas.   

43.9. Mecanismos que impidan el ingreso de usuarios a 

las áreas restringidas   

43.10. Para unidades móviles marítimas o fluviales las 

uniones con tierra firme garantizan la continuidad, sin 

desniveles y permiten el flujo de camillas y sillas de 

ruedas. 

Modalidad telemedicina: Prestador remisor     

44. El prestador de servicios de salud cuenta con:    X  
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44.1. Conexión a internet (conectividad) con una 

velocidad y ancho de banda que garantice la prestación 

de servicios de salud con integridad y continuidad de 

acuerdo con el método de transferencia de información 

que utilice (sincrónico o asincrónico).  

44.2. Instalaciones y medios de comunicación (TIC), 

para realizar las trasmisiones correspondientes, 

relacionadas con las consultas o diagnósticos.  

44.3. Plataformas usadas para la prestación de los 

servicios en la modalidad de telemedicina que 

garantizan la seguridad y privacidad de la información y 

la disponibilidad permanente para prestar los servicios.  

44.4. Equipos de comunicación  

44.5. Electricidad o baterías que permitan el uso de los 

instrumentos de comunicación y de los equipos 

biomédicos necesarios  

44.6. Unidad de luz de emergencia para el caso de 

fallas de energía eléctrica.  

44.7. Nivel de iluminación homogénea con luz 

fluorescente blanca fría, con temperatura de color de 

4000 grados Kelvin, en una relación de 45 grados con 

relación al techo para la reducción de sombras en la 
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cara de los pacientes y no mezclar tipos de iluminación 

cálida con fría  

44.8. Rejillas difusoras de luz en las lámparas con 

cuadros de 5 cm x 5 cm.  

44.9. Fuente de iluminación móvil que ofrezca 

flexibilidad para dirigir luz cuando la iluminación fija sea 

insuficiente.  

44.10. Pintura con acabado mate en paredes y 

cielorraso 

Modalidad telemedicina - Prestador de referencia de 

telemedicina. 
    

45. Cumple con los criterios definidos para prestador 

remisor de telemedicina y adicionalmente el prestador 

garantiza el suministro permanente de energía 

eléctrica, sistemas de comunicaciones y la 

disponibilidad tecnológica según las necesidades del 

servicio de salud prestado. 

  X  

Dotación 

1. El prestador de servicios de salud cuenta con el 

registro de la relación de los equipos biomédicos 

requeridos para la prestación de servicios de salud, 

este registro cuenta como mínimo con la siguiente 

información:    

1.1.  Nombre del equipo biomédico.   

X   

La ESE Cuenta con inventario 

y hoja de vida de los equipos 

biomédicos que posee además 

cuenta con hoja de 
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1.2.  Marca.   

1.3. Modelo.  

1.4. Serie.   

1.5. Registro sanitario para dispositivos médicos o 

permiso de comercialización para equipos biomédicos 

de tecnología controlada, cuando lo requiera.  

1.6. Clasificación por riesgo, cuando el equipo lo 

requiera. 

mantenimientos preventivos y 

correctivos realizados. 

2. El prestador de servicios de salud garantiza las 

condiciones técnicas de calidad de los equipos 

biomédicos, para lo cual cuenta con:  

2.1. Programa de mantenimiento preventivo de los 

equipos biomédicos, que incluya el cumplimiento de las 

recomendaciones establecidas por el fabricante o de 

acuerdo con el protocolo de mantenimiento que tenga 

definido el prestador, éste último cuando no esté 

definido por el fabricante.  

2.2. Hoja(s) de vida del(los) equipo(s) biomédico(s), 

con los registros de los mantenimientos preventivos y 

correctivos, según corresponda. 

X    

3. El prestador de servicios de salud cuenta con un 

programa de capacitación en el uso de dispositivos 

médicos cuando éstos lo requieran, el cual puede ser 

 X  No se evidencia documentado 

capacitación del personal en el 
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desarrollado por el fabricante, importador o por el 

mismo prestador. 
buen uso de los equipos 

biomédicos. 

RECOMENDACIÓN: 

Programar con el biomédico 

encargado capacitación al 

personal en cuanto al uso de 

equipos biomédicos. 

4. La dotación de los servicios de salud está en 

concordancia con lo definido por el prestador en el 

estándar de procesos prioritarios 

X    

5. El mantenimiento de los equipos biomédicos es 

ejecutado por talento humano profesional o tecnólogo o 

técnico. Este mantenimiento puede ser realizado 

directamente por el prestador de servicios de salud o 

mediante contrato o convenio con un tercero. 

X   

Profesional ingeniero 

biomédico certificado por el 

INVIMA. 

6. En los servicios de salud no se podrán elaborar ni 

adaptar dispositivos médicos sobre medida. 
X    

7. En los servicios de salud donde se requiera carro de 

paro, éste cuenta con la dotación referida en las 

definiciones establecidas en el presente Manual.  

X    
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8. En los sistemas centralizados de gases medicinales, 

se realiza el mantenimiento a los componentes del 

sistema 
  X  

9. El prestador de servicios de salud que realice el 

proceso de esterilización en un área o ambiente dentro 

o fuera del servicio de salud cuenta con los equipos y 

la dotación de acuerdo con el método utilizado. 

X    

10. Si el prestador de servicios de salud no tiene 

habilitado el servicio de gestión pre-transfusional, pero 

realiza procedimientos de transfusión sanguínea en 

alguno de sus servicios habilitados cuenta con: 

10.1. Nevera o depósito frío para el almacenamiento de 

sangre o de sus componentes.  

10.2. Sistema de registro y control de temperatura entre 

1ºC y 6ºC.  

10.3. Alarma audible que alerte cambios próximos al 

límite en que la sangre pueda deteriorarse.  

10.4. Equipo para descongelar plasma, cuando se 

requiera.  

10.5. Congelador para la conservación de plasma o 

crioprecipitados con registro y control de temperatura 

por debajo de –18ºC y sistema de alarma audible que 

  X  
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alerte cambios próximos al límite en que el componente 

almacenado pueda deteriorarse, cuando se requiera.  

10.6. Agitador o rotador de plaquetas, cuando se 

requiera 

11. Los servicios de salud donde se realicen 

procedimientos bajo sedación fuera de salas de cirugía 

cuentan con carro de paro. 

  X  

12. En los servicios de los grupos quirúrgico, 

internación y el servicio de urgencias, el prestador de 

servicios de salud cuenta con accesorios para 

garantizar el empaque y transporte de los elementos 

sucios y limpios, como compreseros, vehículos para la 

recolección interna de residuos, carros de comida, 

instrumental, entre otros. 

X    

Adicional a lo anterior para las siguientes 

modalidades cuenta con: 
    

Modalidad extramural     

13. Sistemas de telecomunicaciones de doble vía.   X  

Modalidad Telemedicina- Prestador remisor     

14. Dispositivos periféricos necesarios, de acuerdo con 

el tipo de servicios ofertados, de manera que se 
  X  
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garantice la obtención de la información requerida por 

el prestador de referencia. 

15. Los equipos de captura utilizados por el prestador 

de servicios de salud garantizan que la información 

obtenida es equivalente a la original, de manera que al 

ser reproducida se garantice su calidad y confiabilidad. 

  X  

16. Los parámetros de digitalización y compresión 

seleccionados en los equipos durante la captura de 

datos o imágenes garantizan la resolución necesaria 

para permitir el diagnóstico. 

  X  

17. Cualquier equipo periférico de captura que tenga 

contacto con el paciente cumple con las condiciones 

técnicas necesarias para garantizar una atención 

segura. 

  X  

18. Si el prestador de servicios de salud realiza 

teleconsulta especializada que implique la necesidad 

del especialista de visualizar directamente el ojo 

(segmento anterior y posterior), el oído, la piel y 

anexos, las membranas mucosas de los sistemas 

respiratorio, gastrointestinal, reproductor o urinario, 

cuenta con cámara fotográfica, oftalmoscopio, 

otoscopio o los endoscopios que se requieran, según el 

caso que permita la captura de la imagen. 

  X  
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19. Para la prestación de servicios que requieran la 

adquisición de bioseñales (ruidos cardiovasculares, 

fetocardia, respiratorios, intestinales o de otra índole) el 

prestador de servicios de salud cuenta con equipo 

biomédico que cumpla la función requerida con 

eficacia, calidad y seguridad para el paciente. 

  X  

20. Si el prestador de servicios de salud realiza 

consulta dermatológica en la modalidad de 

telemedicina cuenta con cámara digital de alta 

resolución que permita un fácil enfoque de las lesiones 

de piel y revisión de las imágenes capturadas previo a 

la transmisión al dermatólogo. Las imágenes obtenidas 

deben ser de óptima calidad, garantizado, la fidelidad, 

la nitidez, el color y el detalle de las lesiones”. 

  X  

21. Los dispositivos utilizados para transferencia de 

información sincrónica por videoconferencia deberán 

garantizar una óptima fidelidad y calidad del video y 

sonido tanto para el prestador remisor como para el 

prestador de referencia, El software utilizado deberá 

adaptarse al cambio de la disponibilidad del ancho de 

banda sin perder la conexión. La grabación de la 

videoconferencia será opcional. 

  X  

22. En el caso de que la videoconferencia sea grabada 

se deberán contemplar todos criterios de seguridad 
  X  
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informática, que permita resguardar adecuadamente la 

confidencialidad y privacidad del paciente. 

Modalidad telemedicina: Prestador de Referencia     

23. El prestador de servicios de salud realiza el 

mantenimiento de la tecnología de información y de 

comunicaciones para avalar la calidad de la 

información 

  X  

Pantallas de visualización     

Prestador remisor     

24. Los monitores utilizados para el despliegue de 

imágenes cuentan con una distancia máxima de 0.25 

milímetros entre píxeles (dot pitch), para garantizar la 

interpretación adecuada de la información recibida. 

  X  

Prestador de referencia     

25. Los monitores utilizados para el despliegue de 

imágenes cuentan con una distancia máxima de 0.19 

milímetros entre píxeles (dot pitch), resolución mínima 

de 1024 x 768 pixeles, como mínimo un ratio de 

contraste de 500:1 y mínimo de luminancia (brillo) de 

250 cd/m2 que permita garantizar la interpretación 

adecuada de la información recibida. 

  X  
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Medicame

ntos, 

Dispositiv

os 

Médicos e 

Insumos 

1. El prestador de servicios de salud lleva registros con 

la información de todos los medicamentos para uso 

humano requeridos en la prestación de los servicios 

que oferte; dichos registros cuentan con la siguiente 

información:   

1.1. Principio activo.  

1.2. Forma farmacéutica.  

1.3. Concentración.  

1.4. Lote.  

1.5. Fecha de vencimiento.  

1.6. Presentación comercial.  

1.7. Unidad de medida.  

1.8. Registro sanitario vigente expedido por el Invima. 

X    

2. Los dispositivos médicos de uso humano requeridos 

para la prestación de los servicios de salud cuentan 

con información documentada que dé cuenta de la 

verificación y seguimiento de la siguiente información:    

2.1. Descripción.  

2.2. Marca del dispositivo.   

2.3. Serie (cuando le aplique).   

X    
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2.4. Presentación comercial.  

2.5. Registro sanitario vigente expedido por el Invima o 

permiso de comercialización. 

2.6. Clasificación por riesgo (información consignada 

en el registro sanitario o permiso de comercialización).  

2.7. Vida útil, cuando le aplique.  

2.8. Lote  

2.9. Fecha de vencimiento 

3. El prestador de servicios de salud, cuenta con 

información documentada de las siguientes 

especificaciones técnicas de medicamentos, 

homeopáticos, fitoterapéuticos, medicamentos 

biológicos, componentes anatómicos, dispositivos 

médicos (incluidos los sobre medida), reactivos de 

diagnóstico in vitro; así como de los demás insumos 

asistenciales que se utilicen incluidos los que se 

encuentran en los depósitos o almacenes del prestador 

de servicios de salud y en la modalidad de atención  

extramural, según aplique:   

3.1. Selección 

3.2. Adquisición  

X    
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3.3. Transporte  

3.4. Recepción  

3.5. Almacenamiento  

3.6. Conservación  

3.7. Control de fechas de vencimiento  

3.8. Control de cadena de frío, Manejo de 

contingencias con la cadena de frío.  

3.9. Distribución  

3.10. Dispensación  

3.11. Devolución  

3.12. Disposición final  

3.13. Seguimiento al uso 

4. El prestador de servicios de salud que realice algún 

tipo de actividad con medicamentos de control especial 

para la prestación de servicios de salud cuenta con la 

resolución de autorización vigente, expedida por el 

Fondo Nacional de Estupefacientes o la entidad que 

haga sus veces. 

X    

5. El prestador de servicios de salud cuenta con 

información documentada de la planeación y ejecución 
 X  RECOMENDACIÓN: 

Documentar y ejecutar 
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de los programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia 

y reactivovigilancia, que garanticen el seguimiento al 

uso de medicamentos, dispositivos médicos (incluidos 

los sobre medida) y reactivos de diagnóstico in vitro. 

programas de vigilancia 

acordes al criterio y 

normatividad vigente. 

6. El prestador de servicios de salud que cuente con 

reservas de medicamentos homeopáticos, 

fitoterapéuticos, medicamentos biológicos, 

componentes anatómicos, dispositivos médicos 

(incluidos los sobre medida), reactivos de diagnóstico in 

vitro, elementos de rayos X y de uso odontológico y 

demás insumos asistenciales, debe garantizar que se 

almacenen en condiciones apropiadas de temperatura, 

humedad, ventilación, segregación y seguridad de 

acuerdo con las condiciones definidas por el fabricante 

o el banco del componente anatómico, según aplique, y 

contar con instrumento para medir humedad relativa y 

temperatura y evidenciar su registro, control y gestión. 

X    

7. Los servicios de salud donde se requiera la 

aplicación del protocolo de lavado de manos o 

higienización cuentan con los insumos y sistema de 

secado que garanticen su cumplimiento. 

X    

8. En los servicios de salud donde se administren 

medicamentos, el prestador de servicios de salud 

cuenta con el paquete para el manejo de derrames y 

rupturas de medicamentos, en un lugar de fácil acceso, 

X    
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visible y con adecuada señalización. El prestador de 

servicios de salud define su contenido de acuerdo con 

los medicamentos utilizados y lo sugerido por el 

fabricante en las fichas técnicas. 

9. En los servicios donde se requiera carro de paro, 

cuenta con los medicamentos, dispositivos médicos e 

insumos definidos por el prestador de servicios de 

salud de acuerdo con la morbilidad, riesgos de 

complicaciones más frecuentes y lo documentado para 

el procedimiento de reanimación cerebro – cardio- 

pulmonar. 

X    

10. Si el prestador de servicios de salud no tiene 

habilitado el servicio de gestión pre-transfusional, pero 

realiza procedimientos de transfusión, cuenta con 

convenio o contrato vigente con un banco de sangre 

certificado por la autoridad competente para el 

suministro de sangre, componentes sanguíneos y la 

realización de las pruebas pre transfusionales, cuando 

el prestador de servicios de salud no las realice. 

  X  

11. En los servicios de transporte asistencial, atención 

prehospitalaria y urgencias cuenta con kit de 

emergencias para la atención a víctimas de ataques 

con agentes químicos, que incluye:   

11.1. Guantes de nitrilo.  

X    
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11.2. Gafas de bioprotección (de uso industrial). 

11.3. Cintas o tiras indicadoras de pH y tabla patrón de 

lectura.  

11.4. Sobre de papel.  

11.5. Tijeras   

11.6. Papel absorbente o toallas de manos  

11.7. Bata desechable  

11.8. Agua (bolsa, botella o garrafa).  

11.9. Clorhexidina en solución acuosa al 0,2% de 500 

milímetros o frasco de jabón líquido de tocador o un 

producto de limpieza suave con pH neutro para la piel.  

11.10. Papel kraft pliego de 115 gr de 80x110 

centímetros.  

11.11. Bolsa plástica transparente.  

11.12. Bolsa plástica negra.  

11.13. Rótulo.  

11.14. Marcador indeleble color negro.  

11.15. Pinza para recoger el cabello. 
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Modalidad Extramural: Unidad móvil, Jornada de 

Salud y Domiciliaria 
    

12. Adicional a lo anterior, cuenta con:  

12.1. Dispositivos médicos e insumos asistenciales 

según la patología del paciente, cuando se requiera.  

12.2. Medicamentos de acuerdo con inventario 

establecido, cuando se requiera. 

  X  

Procesos 

Prioritarios 

1. El prestador de servicios de salud cuenta con una 

política de seguridad del paciente acorde con los 

lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

X    

2.  El prestador de servicios de salud realiza 

actividades encaminadas a gestionar la seguridad del 

paciente. 

X    

3. El prestador de servicios de salud cuenta con un 

comité o instancia que orienta y promueve la política de 

seguridad del paciente. En el caso de profesionales 

independientes de salud podrá ser el mismo prestador. 

 X  

RECOMENDACIÓN: Ejecutar 

comités de seguridad del 

paciente. 

4. El prestador de servicios de salud adopta las 

siguientes prácticas seguras, para:   

4.1. Asegurar la correcta identificación del paciente en 

los procesos asistenciales. (que incluya como mínimo 

 X  Se evidencia que la IPS viene 

trabajando en actividades en 
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dos identificadores: nombre completo y número de 

identificación)  

4.2. Gestionar y desarrollar una adecuada 

comunicación entre las personas que atienden y cuidan 

a los pacientes.   

4.3. Detectar, prevenir y reducir infecciones asociadas 

con la atención en salud.  

4.4. Detectar, analizar y gestionar eventos adversos  

4.5. Garantizar la funcionalidad de los procedimientos 

de consentimiento informado.  

4.6. Mejorar la seguridad en la utilización de 

medicamentos, en los servicios donde aplique.  

4.7. Prevenir y reducir la frecuencia de caídas, en los 

servicios donde aplique.  

4.8. Garantizar la atención segura de la gestante y el 

recién nacido, en los servicios donde aplique.  

4.9. Prevenir complicaciones asociadas a disponibilidad 

y manejo de sangre, componentes y a la transfusión 

sanguínea, en los servicios donde aplique.  

4.10. Prevenir úlceras por presión, en los servicios 

donde aplique.  

pro de mejorar la atención de 

salud a los usuarios. 

RECOMENDACIÓN: Reformar 

las actividades del programa 

de seguridad del paciente, 

documentando, socializando y 

evaluando guías de buenas 

prácticas. Reforzar y hacer 

búsqueda para reporte de 

eventos adversos que 

conlleven su respectivo 

análisis y socialización. 
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4.11. Mejorar la seguridad en los procedimientos 

quirúrgicos, en los servicios donde aplique. 

5. El prestador de servicios de salud promueve la 

cultura de seguridad del paciente que involucra a todo 

el personal de manera sistemática con un enfoque 

educativo no punitivo mediante:   

5.1. Capacitación del personal en el tema de seguridad 

del paciente y en los principales riesgos de la atención. 

5.2. Actividades donde se ilustra al paciente y sus 

allegados en el autocuidado de su seguridad. 

 X  

RECOMENDACIÓN: Crear 

programa de capacitación 

continua que permita la 

socialización y evaluación de 

adherencia en buenas 

practicas. 

6. El prestador de servicios de salud cuenta con 

información documentada de las actividades y 

procedimientos que se realizan en el servicio acordes 

con su objeto y alcance mediante guías de práctica 

clínica- GPC, procedimientos de atención, protocolos 

de atención y otros documentos que el prestador de 

servicios de salud determine. 

 X  

La ESE cuenta con algunos 

documentos estandarizados. 

RECOMENDACIÓN: Socializar 

y evaluar protocolos 

institucionales. 

7. La información documentada es conocida mediante 

acciones de formación continua por el talento humano 

encargado y responsable de su aplicación, incluyendo 

el talento humano en entrenamiento, y existe evidencia 

de su socialización. 

 X  

RECOMENDACIÓN: Socializar 

y evaluar protocolos 

institucionales. 
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8. Las guías de práctica clínica y protocolos a adoptar 

son en primera medida los que disponga el Ministerio 

de Salud y Protección Social. En caso de no estar 

disponibles, o si existe nueva evidencia científica que 

actualice alguna o algunas de las recomendaciones de 

las guías de práctica clínica o requerimientos de los 

protocolos, el prestador de servicios de salud adopta, 

adapta o desarrolla guías de práctica clínica o 

protocolos basados en evidencia científica, publicados 

nacional o internacionalmente.   

 X  

RECOMENDACIÓN: 

Documentar GPC 

institucionales. 

9. El prestador de servicios de salud de acuerdo con 

las patologías más frecuentes en el servicio define la 

guía o guías de práctica clínica a adoptar. 
 X   

10. Los servicios de salud donde se atiendan pacientes 

con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas 

e irreversibles, a los cuales se determine el manejo del 

dolor y cuidado paliativo, cuentan con información 

documentada para su manejo. 

  X  

11. El prestador de servicios de salud cuenta con la 

siguiente información documentada:   

11.1. Detección, prevención y disminución del riesgo de 

accidentes e incidentes de carácter radiológico, en los 

servicios donde aplique.  

 X  

RECOMENDACIÓN: 

Documentar prácticas 

institucionales. 
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11.2. Aseo, limpieza y desinfección de áreas y 

superficies  

11.3. Procedimiento de reanimación cerebro – cardio - 

pulmonar, en los servicios donde se realice.  

11.4. Acciones para prevenir las flebitis infecciosas, 

químicas y mecánicas en los servicios donde se 

realicen procedimientos de venopunción.  

11.5. Aspectos de bioseguridad acordes con las 

condiciones y características del servicio.   

11.6. Manejo de gases medicinales que incluya como 

mínimo la atención de emergencias y sistema de 

alarma, cuando se utilicen. 

12. El prestador de servicios de salud que realice el 

proceso de esterilización cuenta con la siguiente 

información documentada:   

12.1. Buenas prácticas de esterilización de acuerdo 

con los procedimientos y técnicas que se utilicen, que 

describa como mínimo los siguientes aspectos:   

  

12.1.1. Recibo de productos contaminados y entrega 

de material estéril.  

X    
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12.1.2. Transporte.  

12.1.3. Lavado, secado y lubricación.   

12.1.4. Empaque.   

12.1.5. Etiquetado.   

12.1.6. Esterilizado.   

12.1.7. Almacenamiento.   

12.1.8. Verificación de la integridad del material estéril.  

12.1.9. Control de calidad que incluya el análisis de los 

reportes de dicho control, para la toma de medidas 

preventivas y correctivas. 

13. Cuando un prestador de servicios de salud contrate 

el proceso de esterilización con un tercero, cuenta con 

un contrato, o convenio o acuerdo entre las partes, el 

cual debe incluir como mínimo las características de 

calidad de los productos, la supervisión del estado de 

las instalaciones y la aplicación de los procedimientos 

del tercero para realizar el proceso. No obstante lo 

anterior, es responsabilidad del prestador de servicios 

de salud que requiere el proceso de esterilización, 

garantizar la esterilidad y el desempeño del producto 

final. 

  X  
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14. Los prestadores de servicios de salud tienen 

definidas normas y procedimientos que garanticen que 

no se reúsen dispositivos médicos. 
  X  

15. Hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección 

Social regule la materia, el prestador de servicios de 

salud podrá reusar dispositivos médicos, siempre y 

cuando el fabricante de dichos dispositivos autorice su 

reúso. En tal caso, el prestador de servicios de salud 

cuenta con información documentada que defina:  

  

15.1. Los procedimientos, siguiendo las 

recomendaciones del fabricante, para el 

reprocesamiento y control de calidad que demuestren 

la eficacia, desempeño y esterilidad del producto.  

15.2. Acciones de seguimiento a través de los comités 

de infecciones, de seguridad del paciente y del 

programa de tecnovigilancia, que garanticen que el 

dispositivo no ha perdido la eficacia y desempeño para 

el cual fue diseñado, ni exponga al riesgo de 

infecciones o complicaciones al usuario.   

15.3. Los profesionales independientes de salud 

realizarán el seguimiento a través del programa de 

tecnovigilancia. 

  X  
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16. Para la referencia de pacientes el prestador de 

servicios de salud cuenta con la siguiente información 

documentada:   

16.1. Estabilización del paciente antes del traslado.   

16.2. Medidas para el traslado.  

16.3. Lista de chequeo de los documentos necesarios 

para el traslado que incluya:   

16.3.1. Diligenciamiento de los formatos determinados 

por la normatividad vigente de referencia y 

contrarreferencia.  

16.3.2. Resultados de apoyos diagnósticos realizados 

al paciente.  

16.3.3. Resumen de historia clínica.  

16.3.4. Mecanismos tecnológicos que le permitan 

realizar el proceso (software, correo, entre otros).  

16.3.5. Talento humano que debe responsabilizarse de 

cada una de las etapas del proceso. 

X    

17. La referencia de pacientes que se detecten como 

víctimas de violencia sexual debe hacerse a un servicio 

de urgencias. 
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18. Cuando se realicen procedimientos bajo sedación 

fuera de salas cirugía, el prestador de servicios de 

salud cuenta con información documentada para:   

18.1. Realizar la sedación.  

18.2. Definición de la atención por médico especialista 

en anestesiología cuando se identifiquen riesgos para 

el paciente relacionados con la sedación.  

18.3. Manejo de emergencias.  

18.4. Seguimiento al riesgo, que incluya fichas técnicas 

de indicadores de complicaciones terapéuticas y 

medicamentosas, relacionadas con la sedación, 

medición, seguimiento y planes de mejoramiento.  

18.5. Lista de chequeo, consignada en la historia 

clínica del paciente, que incluya la verificación de:  

18.5.1. Evaluación de la vía aérea.  

18.5.2. Determinación del tiempo de ayuno.  

18.5.3. Registro de monitoreo del nivel de conciencia, 

la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, tensión 

arterial y frecuencia respiratoria. 

18.5.4. Registro de las variables hemodinámicas y 

respiratorias, a intervalos regulares.  

  X  
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18.5.5. Observación bajo la supervisión del profesional 

que realiza la sedación.  

18.6. Todos estos registros se deben realizar antes, 

durante la intervención y hasta el momento del egreso 

del paciente.  

18.7. Recomendaciones de egreso suministradas al 

acompañante o acudiente. 

19. Si el prestador de servicios de salud no tiene 

habilitado el servicio de gestión pre-transfusional, pero 

realiza procedimientos de transfusión sanguínea en 

alguno de sus servicios de salud habilitados, cuenta 

con la siguiente información documentada:  

19.1. Transporte, conservación, embalaje y remisión de 

muestras al banco de sangre para la realización de 

pruebas pre transfusionales.  

19.2. Manejo, investigación y análisis de las reacciones 

adversas a las transfusiones sanguíneas y procesos de 

hemovigilancia.  

19.3. Guía de práctica clínica para el uso de 

componentes sanguíneos. 

  X  

20. La Institución Prestadora de Servicios de Salud que 

cuenten con servicios de salud de los grupos de 
X    
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consulta externa, internación o el servicio de urgencias, 

cuenta con:   

20.1. Documento del proceso institucional que orienta 

la atención en salud de las víctimas de violencias 

sexuales.  

20.2. Documento que dé cuenta la conformación del 

equipo institucional para la atención integral en salud 

para las víctimas de violencias sexuales. 

21. Los prestadores de servicios de salud Profesional 

Independiente de Salud, Entidades con Objeto Social 

Diferente que oferten y presten servicios de salud de 

los grupos de consulta externa y los prestadores de 

Servicios de Transporte Especial de Pacientes cuentan 

con documento del proceso que orienta la atención en 

salud de las víctimas de violencias sexuales. 

X    

22. Cuando el prestador de servicios de salud realice 

“pruebas en el punto de atención del paciente - (Point 

of Care Testing - POCT)” en un servicio habilitado 

cuenta con:  

22.1. Información documentada sobre la toma, 

procesamiento, control de calidad y entrega de 

resultados.  

  X  
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22.2.  Controles de calidad realizados por un servicio 

de laboratorio clínico que puede ser propio o 

contratado para tal fin.  

22.3. Análisis de los reportes del control de calidad y 

toma de medidas preventivas y correctivas. 

23.  Adicional a lo anterior para las siguientes 

modalidades cuenta con la siguiente información 

documentada 

    

Modalidad extramural: Jornadas en salud, Unidad 

Móvil 
    

24.  Orientación a los usuarios sobre las condiciones, 

requisitos y restricciones de acceso, permanencia y 

salida del vehículo, en condiciones de rutina o en 

condiciones de emergencia, a cargo del conductor del 

vehículo y el talento humano en salud. 

  X  

25. Mecanismos que garanticen comunicación para el 

seguimiento de los pacientes que lo requieran. 
  X  

Modalidad extramural domiciliaria     

26. Criterios de ingreso del paciente al servicio de 

salud en la modalidad extramural domiciliaria. 
  X  

27. Cuidados por parte del personal de salud   X  
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28. Cuidados encargados a la familia o cuidador, 

cuando aplique. 
  X  

Modalidad Telemedicina - Prestador remisor     

29. Información documentada de la prestación de 

servicios en esta modalidad que evidencie:   

29.1. Los flujos de la información.   

29.2. Los responsables de la atención.   

29.3. Identificación de los casos en los cuales se debe 

transferir y recibir la información en tiempo real 

(sincrónico) o mediante almacenamiento – envío 

(asincrónico), definiendo los tiempos de respuesta.   

29.4. Captura, almacenamiento y transmisión de la 

información  

29.5. Tabla de valores mínimos definida por el 

prestador de servicios de salud, que sirva como 

referencia para la toma de las imágenes diagnósticas 

que cuenta con la siguiente información:   

29.5.1. Examen, proyección  

29.5.2. Kilovolltaje  

29.5.3. Miliamperaje  

  X  
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29.5.4. Tiempo  

29.5.5. Distancia Foco-Paciente. 

Historia 

Clínica y 

Registros 

1. Toda atención de primera vez a un usuario debe 

incluir el proceso de apertura de historia clínica. Todos 

los pacientes atendidos cuentan con historia clínica. 
X    

2. El prestador de servicios de salud cuenta con 

procedimientos para utilizar una historia única y para el 

registro de entrada y salida de historias del archivo 

físico. Ello implica que el prestador de servicios de 

salud cuente con un mecanismo para unificar la 

información de cada paciente y su disponibilidad para 

el equipo de salud. 

X    

3. Los medios electrónicos para la gestión de la historia 

clínica garantizan la confidencialidad y seguridad, así 

como el carácter permanente de registrar en ésta y en 

otros registros asistenciales, sin que se puedan 

modificar los datos una vez se guarden los registros. 

X    

4. Las historias clínicas cuentan con los componentes y 

los contenidos mínimos definidos en la reglamentación 

vigente de historia clínica. 

X    

5. La historia clínica y los registros asistenciales se 

diligencian en forma clara, legible, sin tachones, 
X    
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enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en 

blanco y sin utilizar siglas. 

6. Cada anotación lleva la fecha y hora en la que se 

realiza, con el nombre completo y firma del autor de la 

misma. 
X    

7. El diligenciamiento de los registros de atención de la 

historia clínica se realiza simultánea o inmediatamente 

después de la atención en salud. 

X    

8. La historia clínica y demás registros son 

conservados en archivo único garantizando la custodia 

y confidencialidad de los documentos o registros 

protegidos legalmente por reserva. 

X    

9. El prestador de servicios de salud cuenta con un 

procedimiento de consentimiento informado que incluye 

mecanismos para verificar su aplicación, para que el 

paciente o su responsable, aprueben o no 

documentalmente, el procedimiento e intervención en 

salud a que va a ser sometido, previa información de 

los beneficios y riesgos.   

X    

10. Cuando el prestador de servicios de salud utilice 

mecanismos electrónicos, ópticos o similares para 

generar, recibir, almacenar, o disponer datos  de la 

historia clínica y para conservarlos, debe avalar que el 

mecanismo utilizado cumple con características de: 

X    
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autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad del 

documento, de acuerdo con lo establecido en la 

normatividad vigente expedida por  el Archivo General 

de la Nación, la Superintendencia de Industria y 

Comercio  y el Ministerio de Tecnologías de 

información y Comunicaciones, para lo cual, el 

prestador presentará un documento firmado por un 

ingeniero de sistemas con tarjeta profesional vigente, 

certificando que  el mecanismo usado por el prestador 

cumple con la normatividad mencionada. 

11. Los prestadores de servicios de salud que 

requieran el proceso de esterilización y lo realicen 

dentro del servicio y fuera centrales de esterilización, 

cuentan con los siguientes registros:    

11.1. Actividades documentadas y realizadas en el 

procedimiento de reúso de dispositivos médicos acorde 

con las recomendaciones del fabricante, incluyendo el 

número de reúsos por cada dispositivo esterilizado.  

11.2. Registro de cargas.   

11.3. Resultados del control de calidad.   

11.4. Listas del contenido de los paquetes que se 

esterilizan.   

X    
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11.5. Etiquetado de cada paquete que permita la 

trazabilidad de la esterilización. 

12. Cuando se realicen procedimientos de transfusión 

de sangre o sus componentes, cuenta con los 

siguientes registros:   

12.1. Información de los componentes sanguíneos.  

12.2. Solicitud de los componentes sanguíneos.  

12.3. Muestras tomadas para la realización de pruebas 

pre transfusionales.  

12.4. Muestras remitidas al Banco de Sangre y 

resultado de las pruebas pre transfusionales con el 

nombre del Banco de Sangre que las realizó, cuando el 

prestador no cuente con el servicio de gestión pre 

transfusional.  

12.5. Información post-transfusional.  

12.6. Informe a la Entidad Departamental o Distrital de 

Salud, sobre la estadística mensual de componentes 

sanguíneos transfundidos.  

12.7. Temperaturas de los equipos que lo requieran.  

  X  
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12.8. Entrega para incineración de bolsas de sangre y 

de las unidades de sangre o componentes sanguíneos 

descartados.   

12.9. Transfusiones en la historia clínica del paciente, 

que incluya como mínimo la razón para la transfusión, 

el producto y volumen que fue transfundido y la hora de 

la transfusión. 

13. Cuando el prestador de servicios de salud realice 

“pruebas en el punto de atención del paciente - (Point 

of Care Testing - POCT)” en un servicio habilitado, 

cuenta con registros de los controles de calidad 

realizados. 

  X  

Modalidad Extramural     

14. Adicional a lo anterior la historia clínica utilizada en 

la modalidad extramural es custodiada por el prestador 

de servicios de salud que oferta y presta el servicio de 

salud en la modalidad extramural y cuenta con los 

siguientes registros: 

  X  

Modalidad Extramural Domiciliaria     

14.1. Valoración de ingreso con el respectivo plan de 

tratamiento.   

14.2. Nombre de los pacientes atendidos  

  X  
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14.3. Registros de referencia y contrarreferencia, 

cuando se requieran  

14.4. Cuidados por parte del personal de salud 

14.5. Cuidados encargados a la familia cuando aplique 

Modalidad Extramural Jornada de Salud y Unidad 

Móvil 
    

14.6. Registro de rutas, horarios y frecuencias de la 

prestación de los servicios ofertados  

14.7. Nombre de los pacientes atendidos y trasladados.  

14.8. Fecha y hora de ingreso al servicio.  

14.9. Cuidados por parte del personal de salud  

14.10. Cuidados encargados a la familia cuando 

aplique  

14.11. Registros de las fechas de llegada y de salida.   

14.12. Registros de las actividades realizadas. 

  X  

Modalidad Telemedicina - Prestador remisor de 

telemedicina - Prestador de referencia de 

telemedicina 
    

15. Mecanismos que permitan garantizar la custodia, 

seguridad confidencialidad y conservación integral, 
  X  
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durante la transmisión y almacenamiento de la 

información contenida en la historia clínica y demás 

registros asistenciales. 

16. Acceso del equipo tratante a la información que se 

ha almacenado. 
  X  

17. Garantía de la reproducibilidad de la información en 

el tiempo, de acuerdo con la legislación vigente. 
  X  

18. Los mecanismos de compresión utilizados por el 

prestador garantizan que la información recuperada 

corresponda al dato, imagen o señal original 

(compresión sin pérdidas).   

  

X 

 

19. Plan de contingencia en caso de fallas del sistema 

activo o pérdida de datos. 
  X  

20. Todos los eventos y transacciones que se realicen 

con ocasión de la prestación de servicios en la 

modalidad de telemedicina son documentados y 

almacenados, y son parte integral de la historia clínica. 

  

X 

 

21. Encriptación de la información para su transmisión 

y mecanismos de acceso a la misma de acuerdo con lo 

definido por el prestador de servicios de salud. 

  
X 

 

22. Cuando se utilizan sistemas de información 

compartidos o de acceso remoto, cuenta con sistema 
  X  
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de seguridad y control de acceso a la aplicación, según 

tipo de usuario. 

23. Método que permita identificar al iniciador de un 

mensaje de datos que indica que el contenido cuenta 

con su aprobación, lo cual se convierte en la firma 

digital de la historia clínica. 

  

X 

 

24. El profesional de la salud al que se le pide su 

opinión en la modalidad de telemedicina como 

prestador de referencia realiza el registro detallado en 

la historia clínica de los conceptos y recomendaciones 

que entrega, como también de la información recibida 

en la cual basó su recomendación para asegurar la 

trazabilidad.   

  

X 

 

25. La consulta realizada con método de transferencia 

de información sincrónico exige el registro completo y 

seguro (disponibilidad, integridad y confidencialidad) de 

la atención realizada. 

  

X 

 

Interdepen

dencia 

1. Cuando el servicio interdependiente sea contratado, 

debe mediar un contrato o un acuerdo escrito entre las 

dos partes, en el que se establezca que el servicio 

interdependiente apoya el servicio principal, 

estableciendo como mínimo:   

1.1 Calidad en la entrega de los productos.  

X   

Se evidencia contratación 

externa para dar cumplimiento 

a las actividades pactadas con 

las EPS. 

RECOMENDACIÓN: Realizar 

supervisión a los contratistas 
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1.2 Procedimientos documentados de atención en cada 

servicio interdependiente.  

1.3 Tiempos de entrega de los productos.  

1.4 Supervisión al contratista que garantice la 

seguridad del resultado del producto contratado. 

verificando calidad de los 

productos ya sea por 

contratación de auditoria 

externa. 

2. Cuando fuera de salas de cirugía, se realicen 

procedimientos bajo sedación el prestador de servicios 

de salud tendrá disponibilidad del servicio de transporte 

asistencial. 

  X  

3. Para la modalidad extramural unidad móvil cuando 

se realicen procedimientos quirúrgicos, el prestador de 

servicios de salud tendrá disponibilidad del servicio de 

transporte asistencial. 

  X  


