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MANUAL UNICO DE ESTÁNDARES Y DE VERIFICACIÓN

1.1. Recursos Humanos.
1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
 Solicite la relación de todo el recurso humano
1.1
TODOS LOS SERVICIOS Los especialistas, profesionales,
tecnólogos, técnicos y auxiliares,
asistencial que preste directamente los
cuentan con el título o certificado
servicios a los usuarios en la entidad
expedido
por
una
institución
independientemente del tipo de vinculación.
educativa debidamente reconocida
 Solicite las hojas de vida del personal
por el Estado. En caso de estudios
relacionado en el listado.
en el exterior, cuentan con la
 Verifique que todo el personal de la relación
respectiva convalidación expedida
cuente con hoja de vida.
por el Ministerio de Educación.
 Verifique que en las hojas de vida se cuente
Los auxiliares en las áreas de la
con los títulos de grado de especialista,
salud deberán ajustarse a las
profesional, técnico, tecnólogo o certificados de
denominaciones
y
perfiles
aptitud ocupacional de auxiliar, según el cargo
ocupacionales y de formación
para que fue vinculado.
establecidas en el Decreto 3616 de
 Verifique que los profesionales, especialistas,
2005 o demás normas que lo
técnicos, tecnólogos y auxiliares asistenciales
adicionen,
modifiquen
o
cuentan con el título formal expedido por una
sustituyan.
institución educativa que se encuentre en los
listados de las instituciones reconocidas por el
Estado para la expedición del título que se
verifica. Si el título es expedido por una
institución educativa por fuera de Colombia,
verifique que el título cuente con la respectiva
convalidación por el Ministerio de Educación.
 Si el número de personas de la relación del
personal asistencia es mayor a 100 solicite al
1.2
TODOS LOS SERVICIOS El proceso de selección de personal
menos el 10% de las hojas de vida de cada
incluye la verificación del titulo de
uno de los siguientes tipos de profesional:
grado de especialista, profesional,
 Médicos (Generales y especialistas)
técnico,
tecnólogo
y
los
 Enfermeras profesionales.
certificados de aptitud ocupacional
 Auxiliares de enfermería.
de auxiliar previo a la vinculación.

Con formato: Numeración y viñetas
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
 Otros
1.3
TODOS LOS SERVICIOS Los profesionales de salud cumplen
profesionales
(Odontólogos,
con los requisitos legales de
bacteriólogos,
instrumentadoras,
sicólogos,
formación y entrenamiento en las
terapeutas, entre otras). Si en alguna de las
profesiones,
especialidades
hojas de vida revisadas se incumple con alguno
de los requisitos para el ejercicio de la
formalmente reconocidas por el
Estado, en el ámbito de los
profesión u oficio, revise el total de las hojas de
servicios ofrecidos. La tabla detalle
vida. Con el listado de servicios declarado por
por servicio del estándar identifica
la entidad y la relación de personal entregada
los perfiles de recurso humano
por la institución, verifique que la entidad
exigido para los servicios. Además
cuenta con el recurso humano asistencial y el
del requisito mínimo exigido, se
respectivo entrenamiento exigido para cada
podrá contar con el recurso
servicio definido en las tablas de detalle por
humano adicional que la institución
servicio de este estándar.
considere según la naturaleza del o
 Interrogue sobre las actividades docente
de los servicios.
asistenciales que se realizan en la entidad
- Profesiones u oficios que realizan prácticas
1.4
TODOS LOS SERVICIOS El
número
de
especialistas,
de pregrado o postgrado con atención directa
profesionales, tecnólogos, técnicos
a los pacientes.
y
auxiliares
asistenciales
del
- Áreas de la institución en donde se realizan
recurso humano exigido en la tabla
éstas prácticas.
de detalle por servicios serán
- Mecanismos de supervisión de profesionales
definidos
obligatoriamente
por
legalmente autorizados para prestar los
cada prestador de servicios de
servicios.
salud de acuerdo con la capacidad
 Verifique en historias clínicas al azar, que las
instalada y la demanda de atención
conductas que se adopten por personal en
para cada uno de los servicios
entrenamiento sean siempre supervisadas.
registrados.
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
 Solicite el documento que establezca el
1.5
TODOS LOS SERVICIOS Se cuenta con procedimientos para
la supervisión de personal en
procedimiento definido por el prestador para la
entrenamiento,
por
parte
de
selección de recurso
humano asistencial y
recurso
humano
debidamente
verifique que incluye la verificación de los
títulos de grado de especialista, profesional,
autorizado para prestar servicios
de salud. Los procedimientos
técnico, tecnólogo y los certificados de aptitud
incluyen mecanismos de control
ocupacional de auxiliar previo a la vinculación.
para su cumplimiento, conforme al
 Solicite
el
documento
que
define
el
procedimiento de identificación del personal
Acuerdo 003 de 2003 del Concejo
Nacional Para el Desarrollo de los
que ingresa a la institución y verifique que
Recursos Humanos, y las demás
incluye la clasificación en personal autorizado
normas
que
lo
modifiquen,
para el ejercicio de la profesión u oficio, el
adicionen o sustituyan.
personal en entrenamiento y los visitantes.
Verifique que los servicios de vigilancia
El personal en entrenamiento debe
provenir
de
un
programa
cumplen con los procedimientos definidos de
académico debidamente aprobado
identificación.
por el Estado.
 Durante la revisión de documentos y el
recorrido, utilice el formulario de verificación y
1.6
TODOS LOS SERVICIOS Para efecto de los proceso de
registre el resultado de la verificación para
supervisión
de
personal
en
cada estándar criterio y detalle por servicio
entrenamiento ejecutados dentro
según lo descrito en las instrucciones
del marco de convenios docente –
generales. En caso de incumplimiento anote
asistenciales, debe existir un
con precisión el nombre y la identificación de la
vínculo formal entre el supervisor y
persona que no cumple con el estándar y si su
la entidad prestadora de servicios
ausencia condiciona el funcionamiento de un
de salud. La supervisión deberá
área o servicio del prestador identificándola.
ser
realizada
de
manera
 Durante la visita a las áreas asistenciales
permanente.
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
1.7
TODOS LOS SERVICIOS Todo el recurso humano expuesto
verifique que el recurso humano que se
encuentre presente, está incluido en el listado
a radiaciones ionizantes, excepto
los correspondientes a servicios de
suministrado inicialmente de personal vinculado
profesional
independiente
de
a la institución.
odontología, deben tener carné de
 Los cursos de protección y seguridad radiológica
radioprotección y dosímetro en la
categoría respectiva, expedido por
en la aplicación de los rayos X deberán ser
la entidad correspondiente.
avalados por las Secretarías Departamental o
Distrital de Salud y los cursos de protección y
seguridad radiológica en la aplicación de fuentes
1.8
TODOS LOS SERVICIOS Las hojas de vida del recurso
radiactivas deberán ser avalados por el
humano contratado, deben estar
Ministerio de Minas y Energía o la entidad
centralizadas en la oficina de
designada por este Ministerio para tal fin.
personal de la IPS o en lugares
 Los consultorios odontológicos con servicio de
especializados de archivo que
radiografía dental, deberán tener vigilancia
garanticen su custodia. De igual
radiológica mediante dosimetría personal, con
manera, en cada sede se deben
lectura de periodicidad mínima bimensual.
tener copias de las hojas de vida
 Los auxiliares en las áreas de la salud deberán
del personal que labora en ella o
ajustarse a las denominaciones y perfiles
contar con un mecanismo que les
ocupacionales y de formación establecidas en el
permita garantizar el acceso a
Decreto 3616 de 2005 o demás normas que lo
éstas.
adicionen, modifiquen o sustituyan.
1.9
TODOS LOS SERVICIOS Para hospitalización psiquiátrica,
no aplican los estándares de
hospitalización.
1.10
HOSPITALIZACIÓN
DE Médico
general,
enfermera
BAJA COMPLEJIDAD
profesional, auxiliar en enfermería.
Pueden ser compartidos con otros
servicios siempre y cuando el otro
servicio no requiera exclusividad o
permanencia.
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Estándar: El personal asistencial
la profesión u oficio.
SERVICIO
COD
1.11 HOSPITALIZACIÓN,
MEDIANA
Y
ALTA
COMPLEJIDAD

1.12

1.13

1. RECURSO HUMANO
que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer

CRITERIO
C
Por cada especialidad ofrecida,
debe haber un médico especialista
o subespecialista de disponibilidad
quien será el responsable
del
paciente. El control hospitalario y
la monitorización del paciente,
puede ser realizado por médico
general permanente. Enfermera
profesional
y
auxiliar
en
enfermería permanentes.
En hospitalización pediátrica de
alta complejidad, debe contar con
pediatra presencial, que puede
estar
compartido
con
otros
servicios, salvo que el otro servicio
especifique lo contrario.
CUIDADO INTERMEDIO Especialista en pediatría. El control
hospitalario puede ser realizado
PEDIÁTRICO.
por
médico
general
con
entrenamiento
certificado
en
cuidado
intensivo,
presencial
asignado de manera que haya
cubrimiento
las
24
horas.
Enfermera profesional, auxiliares
de
enfermería
presenciales,
asignados de manera que haya
cubrimiento
las
24
horas.
Disponibilidad
de
terapeuta
respiratoria o fisioterapeuta y
nutricionista. Todo el personal
mencionado debe contar con
entrenamiento
certificado
específico en el área.
CUIDADO
INTENSIVO Médicos especialistas en pediatría
PEDIÁTRICO, CUIDADO o especialista en medicina crítica y

NC

NA

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN

Anexo Técnico No.1 de la
Resolución N°. 1043 de 3 de Abril
de 2006
Página 6 de 244
“Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el
mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones”

Estándar: El personal asistencial
la profesión u oficio.
SERVICIO
COD
INTERMEDIO
NEONATAL,
CUIDADO
INTENSIVO NEONATAL

1.14

1. RECURSO HUMANO
que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer

CRITERIO
C
cuidado
intensivo
pediátrico,
enfermera profesional y auxiliar en
enfermería presenciales, asignados
de manera que haya cubrimiento
las 24 horas del día. Disponibilidad
de
terapeuta
respiratoria
o
fisioterapeuta y nutricionista. Todo
el personal mencionado debe
contar
con
entrenamiento
certificado específico en el área.
Si se cuenta con un solo ambiente
para
neonatos
y
pediatría
(separado por divisiones), se
puede compartir el pediatra. Si los
servicios están separados de piso,
no.
CUIDADO INTERMÉDIO Especialista en cuidado intensivo,
ADULTOS,
CUIDADO cirugía
general,
anestesia
o
INTENSIVO-ADULTO
medicina
interna
y
será
responsable
del
paciente,
presencial asignado de manera que
haya cubrimiento las 24 horas.
En
cuidado
intermedio,
disponibilidad por especialista. El
control hospitalario podrá ser
realizado por el médico general
con entrenamiento certificado en el
área.
Enfermera
profesional
con
especialización
estudios
de
postgrado
o
experiencia
demostrada en cuidado critico y
auxiliares
de
enfermería,
presenciales asignados de manera
que haya cubrimiento las 24 horas.

NC

NA

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
Disponibilidad
de
Terapeuta
Respiratoria o fisioterapeuta. Todo
el personal mencionado debe
contar
con
entrenamiento
certificado específico en el área.
1.15
UNIDAD DE QUEMADOS Especialista en cirugía plástica y
ADULTO Y PEDIATRICO
medicina interna o anestesia. El
control hospitalario puede ser
realizado por médico general con
entrenamiento
certificado
en
manejo de quemados, presencial
asignado de manera que haya
cubrimiento
las
24
horas.
Enfermera profesional con estudios
de postgrado o entrenamiento
certificado
en
manejo
de
quemados
y
auxiliares
de
enfermería, presenciales asignados
de manera que haya cubrimiento
las 24 horas. Disponibilidad de
Terapeuta
Respiratoria
o
fisioterapeuta y Pediatra si se
maneja
pacientes
pediátricos.
Todo el personal mencionado debe
contar
con
entrenamiento
certificado específico en el área.
1.16
UNIDAD DE CUIDADO Médico
psiquiatra,
de
AGUDO E INTERMEDIO disponibilidad,
enfermera
EN SALUD MENTAL O profesional, auxiliar en enfermería
PSIQUIATRIA
presenciales, el control hospitalario
debe ser realizado por Médico
Psiquiatra
en
donde
exista
disponibilidad, en caso contrario
puede ser realizado por médico
general
con
entrenamiento
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
certificado, presencial 24 horas. El
personal debe tener entrenamiento
certificado en el área de salud
mental.
1.17
HOSPITALIZACIÓN
EN Médico
psiquiatra,
de
UNIDADES DE SALUD disponibilidad,
enfermera
MENTAL O PSIQUIATRIA profesional, auxiliar en enfermería,
psicólogo,
trabajador
social,
terapeuta ocupacional. Pueden ser
compartidos con otros servicios
siempre y cuando el otro servicio
no
requiera
exclusividad
o
permanencia (esta observación
aplica para las unidades de salud
mental insertas en hospitales
generales). El control hospitalario
debe ser realizado por Médico
Psiquiatra
en
donde
exista
disponibilidad, en caso contrario
puede ser realizado por médico
general
con
entrenamiento
certificado, presencial 24 horas. El
personal debe tener entrenamiento
certificado en el área de salud
mental.
1.18
SERVICIOS
En área quirúrgica: Enfermera
QUIRÚRGICOS
profesional, auxiliar en enfermería,
médico anestesiólogo quién podrá
tener a su cargo residentes en el
área
y
realizará
supervisión
permanente
para
cada
procedimiento que requiera de
alguna técnica anestésica exclusiva
del ámbito de la anestesiología,
sólo hará un procedimiento a la
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
vez, será el responsable del acto
anestésico y estará presente todo
el tiempo en la sala de cirugía.
1.19
SERVICIOS
Médico
general.
Para
los
QUIRÚRGICOS DE BAJA procedimientos
anestésicos
se
COMPLEJIDAD
sujetará a lo establecido en la Ley
6 de 1991 y demás normas
reglamentarias En el sentido de
que solo se podrán practicar
procedimientos anestésicos por
parte de médico general en casos
de urgencia y en
casos no
remisibles debido a la condición
clínica del paciente o a limitaciones
de acceso geográfico, pero siempre
que medie la ausencia de un
médico anestesiólogo. Los médicos
que estén cumpliendo con el
servicio social obligatorio solo
podrán suministrar anestesia en
casos de urgencia vital. Los
médicos no especializados en
anestesiología y reanimación y los
profesionales
de
odontología,
podrán practicar procedimientos
anestésicos como la anestesia local
o regional, en los casos propios de
su ejercicio profesional ordinario y
habitual que no impliquen riesgo
grave para la salud del paciente.
En sala de recuperación se debe
contar con enfermera jefe y
auxiliar
en
enfermería
permanentes, y disponibilidad del
médico
responsable
del
acto
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
anestésico y del quirúrgico.
Médicos
especialistas
o
1.20
SERVICIOS
QUIRÚRGICOS
DE subespecialistas,
según
los
MEDIANA Y DE ALTA servicios que ofrece la institución,
COMLEJIDAD
instrumentadora y auxiliar en
enfermería.
En sala de recuperación se debe
contar con enfermera jefe y
auxiliar
en
enfermería
permanentes.
Anestesiólogo de
disponibilidad
o residente de
anestesia bajo supervisión por
anestesiólogo
para
cada
procedimiento que requiera de
alguna técnica anestésica exclusiva
del ámbito de la anestesiología
quien sólo hará un procedimiento a
la
vez.
Disponibilidad
del
responsable del acto quirúrgico.
1.21
SERVICIO
DE Además de los requisitos de
Los especialistas y subespecialistas deben residir
en la misma ciudad
en donde realizan los
TRASPLANTE RENAL
recurso
humano
de
servicios
quirúrgicos de alta complejidad.
procedimientos de trasplante ( lo anterior no aplica
Nefrólogo, primer cirujano general
para el rescate del órgano)
o
urólogo,
segundo
cirujano
El cirujano de trasplante no podrá tener
general o urólogo: Entrenamiento
simultaneidad de turnos para rescate y/o implante
formal en trasplante renal por
en mas de una institución.
Institución de Educación Superior
La experiencia y entrenamiento se verificará según
nacional o Universidad extranjera o
los criterios de anexo técnico dos.
entrenamiento
o
experiencia
certificada.
Médico,
instrumentador
o
enfermero
con
entrenamiento
certificado
en
perfusión
para
trasplante renal.
1.22
SERVICIO
DE Además de los requisitos de
Los especialistas y subespecialistas deben residir
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
en la misma ciudad
TRASPLANTE HIGADO
recurso
humano
de
servicios
en donde realizan los
procedimientos de trasplante ( lo anterior no aplica
quirúrgicos de alta complejidad.
Gastroenterólogo o hepatólogo,
para el rescate del órgano)
primer cirujano general, segundo
El cirujano de trasplante no podrá tener
simultaneidad de turnos para rescate y/o implante
cirujano general y anestesiólogo:
Entrenamiento
formal
en
en mas de una institución.
trasplante
de
hígado
por
La experiencia y entrenamiento se verificará según
Institución de Educación Superior
los criterios de anexo técnico dos.
nacional o Universidad extranjera o
entrenamiento
o
experiencia
certificada
Médico,
instrumentador
o
enfermero
con
entrenamiento
certificado
en
perfusión
para
trasplante de hígado.
1.23
SERVICIO
DE Además de los requisitos de
Los especialistas y subespecialistas deben residir
TRASPLANTE CARDIACO recurso
humano
de
servicios
en la misma ciudad
en donde realizan los
quirúrgicos de alta complejidad.
procedimientos de trasplante ( lo anterior no aplica
Cardiólogo,
primer
cirujano
para el rescate del órgano)
cardiovascular, segundo cirujano
El cirujano de trasplante no podrá tener
cardiovascular y anestesiólogo:
simultaneidad de turnos para rescate y/o implante
Entrenamiento
formal
en
en mas de una institución.
trasplante cardiaco por Institución
La experiencia y entrenamiento se verificará según
de Educación Superior nacional o
los criterios de anexo técnico dos.
Universidad extrajera.
Médico,
instrumentador
o
enfermero
con
entrenamiento
certificado
en
perfusión
para
trasplante cardiaco.
1.24
SERVICIO
DE Además de los requisitos de
Los especialistas y subespecialistas deben residir
TRASPLANTE
DE recurso
humano
de
servicios
en la misma ciudad
en donde realizan los
PULMÓN
quirúrgicos de alta complejidad.
procedimientos de trasplante, ( lo anterior no
Neumólogo,
cirujano
aplica para el rescate del órgano)
cardiovascular, Cirujano de tórax y
El cirujano de trasplante no podrán tener
anestesiólogo:
Entrenamiento
simultaneidad de turnos para rescate y/o implante
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
en mas de una institución.
formal en trasplante de pulmón
por
Institución
de
Educación
La experiencia y entrenamiento se verificará según
Superior nacional o Universidad
los criterios de anexo técnico dos.
extranjera o entrenamiento o
experiencia certificada.
Médico,
instrumentador
o
enfermero
con
entrenamiento
certificado
en
perfusión
para
trasplante de pulmón.
1.25
SERVICIO
DE Además de los requisitos de
Los especialistas y subespecialistas deben residir
TRASPLANTE
DE recurso
en la misma ciudad
en donde realizan los
humano
de
servicios
PANCREAS O RIÑÓN - quirúrgicos de alta complejidad.
procedimientos de trasplante, ( lo anterior no
PANCREAS
Nefrólogo y cirujano general:
aplica para el rescate del órgano)
Entrenamiento
formal
en
El cirujano de trasplante no podrán tener
trasplante de páncreas o riñón
simultaneidad de turnos para rescate y/o implante
páncreas
por
Institución
de
en mas de una institución.
La experiencia y entrenamiento se verificará según
Educación Superior nacional o
Universidad
extranjera
o
los criterios de anexo técnico de trasplantes.
entrenamiento
o
experiencia
certificada.
Médico,
instrumentador
o
enfermero
con
entrenamiento
certificado
en
perfusión
para
trasplante de páncreas.
1.26
SERVICIO DE
Además de los requisitos de
Resolución
2680 Los oftalmólogos que realicen dicho procedimiento,
TRASPLANTE
recurso
de 2007
podrán residir en ciudades diferentes a donde
DE CORNEAS
humano de servicios quirúrgicos de
realizan el
mediana y de alta complejidad.
trasplante, el seguimiento al receptor, será
_ Oftalmólogo.
responsabilidad del oftalmólogo que realizó el acto
quirúrgico , quien podrá apoyarse en el oftalmólogo
de la
IPS que haya habilitado el servicio y asuma el
control y
seguimiento del paciente
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Estándar: El personal asistencial
la profesión u oficio.
SERVICIO
COD
1.27
SERVICIO
DE
TRASPLANTE
DE
MÉDULA
ÓSEA
O
CÉLULAS
MÁDRES
HEMATOPOYETICAS DE
SANGRE PERIFERICA

1.28

1.29

1. RECURSO HUMANO
que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer

CRITERIO
C
Además de los requisitos de
recurso
humano
de
servicios
quirúrgicos y de hospitalización de
alta complejidad.
Médico
Hematólogo,
oncólogo
clínico o hematooncólogo con
entrenamiento
formal
por
Institución de Educación Superior
nacional o Universidad extranjera o
entrenamiento
o
experiencia
certificada
Enfermera con entrenamiento o
experiencia certificada
Para trasplante pediátrico debe
contar
con
pediatra
con
subespecialidad en hematología,
oncología clínica o hematooncólogo
con entrenamiento o experiencia
en trasplante de médula ósea o de
células hematopoyéticas de sangre
periférica o entrenamiento formal
por
Institución
de
Educación
Superior nacional o extranjera.
SERVICIO DE IMPLANTE En
casos
de
odontología;
DE TEJIDO OSEO
Odontólogo.
Además de los requisitos del
servicios quirúrgicos de recurso
humano de mediana y de alta
complejidad.
Médicos
especialistas
o
subespecialistas,
según
la
patología y el uso del implante.
SERVICIO DE IMPLANTE Además de los requisitos del
DE PIEL
servicio quirúrgico de recurso
humano de mediana y de alta

NC

NA

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN
Los especialistas y subespecialistas deben residir
en la misma ciudad
en donde realizan los
procedimientos de trasplante, ( lo anterior no
aplica para el rescate del órgano)
El cirujano de trasplante no podrá tener
simultaneidad de turnos para rescate y/o implante
en más de una institución.
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
complejidad.
Médicos
especialistas
o
subespecialistas,
según
la
patología y el uso del implante.
1.30
SERVICIO DE IMPLANTE Además de los requisitos del
Los especialistas y subespecialistas deben residir
DE
VALVULAS servicios
quirúrgicos
de
alta
en la misma ciudad
en donde realizan los
CARDIACAS
complejidad.
procedimientos de trasplante.
Cardiólogo,
cirujano
cardiovascular: con entrenamiento
o
experiencia
certificada
o
entrenamiento
formal
por
Institución de Educación Superior
nacional o extranjera en implante
de válvulas cardiacas.
1.31
SERVICIOS
Médico general y auxiliar en
OBSTÉTRICOS
BAJA enfermería.
COMPLEJIDAD
1.32
SERVICIOS
Especialista
en
obstetricia,
OBSTÉTRICOS
DE presencial y en pediatría de
MEDIANA
Y
ALTA disponibilidad
para
mediana
COMPLEJIDAD
complejidad y presencial para alta
complejidad. El control hospitalario
puede hacerlo el médico general
quien deberá ser permanente en el
servicio.
Enfermera
profesional
permanente.
1.33
ESTERILIZACIÓN
Instrumentador
o
enfermera
profesional
o
auxiliar
en
enfermería,
esta
última
para
aquellos lugares en que no se
pueda contar con el personal
profesional.
1.34
ALIMENTACIÓN,
Nutricionista - dietista en servicios
LACTARIO
hospitalarios de mediana y alta
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
complejidad.
1.35
LACTARIO
BAJA Auxiliar
en
enfermería
con
COMPLEJIDAD
entrenamiento específico en el
área.
1.36
SERVICIO
DE Bacteriólogo exclusivo para este
TRANSFUSIÓN
servicio,
todo
el
personal
SANGUINEA
asistencial
(a
excepción
del
bacteriólogo)
debe
tener
entrenamiento
certificado
en
servicio de transfusión. Si la IPS
cuenta con Laboratorio Clínico y es
de
baja
complejidad,
el
bacteriólogo podrá compartirlo con
este servicio.
1.37
SERVICIO
Químico farmacéutico o tecnólogo
FARMACÉUTICO
BAJA en regencia de farmacia, en casos
COMPLEJIDAD
de no haber disponibilidad de estos
profesionales se podrá contar con
auxiliar en servicio farmacéutico.
El personal será de carácter
presencial
para
instituciones
hospitalarias.
Para instituciones ambulatorias:
Tecnólogo en regencia de farmacia
o auxiliar en servicio farmacéutico
de carácter presencial.
1.38
SERVICIO
Hospitalario:
Químico
FARMACÉUTICO
farmacéutico
de
carácter
MEDIANA
Y
ALTA presencial.
COMPLEJIDAD
Ambulatorio: Químico farmacéutico
de disponibilidad, quien será el
responsable de la prestación del
servicio y podrá dirigir hasta cinco
servicios farmacéuticos dentro de
la red de su institución, siempre
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
que en cada servicio de la red
exista un tecnólogo en regencia de
farmacia y ó auxiliares de servicio
farmacéutico,
de
carácter
presencial.
1.39
CONSULTA
MÉDICA Médico general.
GENERAL
1.40
CONSULTA
DE Médico
especialista
o
ESPECIALIDADES
subespecialista,
respectivo
de
MÉDICAS
programas o títulos autorizados
por el Ministerio de Educación.
1.41
CONSULTA MÉDICA EN Médico con postgrado en salud
SALUD OCUPACIONAL O ocupacional o medicina del trabajo
MEDICINA DEL TRABAJO u otro Profesional de la salud
Y OTRAS PROFESIONES especialista en salud ocupacional
DE
LA
SALUD
ESPECIALISTAS
EN
SALUD OCUPACIONAL
1.42
CIRUGÍA ONCOLÓGICA
Especialistas quirúrgicos en cirugía
Resolucion
oncológica,
cirujano
u
otro
2680/2007
especialista que en su formación
de especialista hayan adquirido los
conocimientos y habilidades para
la
realización
de
estos
procedimientos.
1.43

CIRUGÍA ONCOLÓGICA
PEDIATRICA

Médico especialista en cirugía
pediátrica, preferentemente en
oncológica pediátrica, cirujano u
otro especialista que en su
formación de especialista hayan
adquirido los conocimientos y
habilidades para la realización de
estos procedimientos

Resolución
de 2007

2680
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
1.44
ONCOLOGÍA
Especialista
en
Oncología
Pediátrica
u
Oncohematología
PEDIÁTRICA
Pediátrica.
Todo
el
personal
asistencial
debe
tener
entrenamiento
certificado
en
Oncología
Pediátrica
u
oncohematología.
1.45
ONCOLOGÍA CLÍNICA
Especialista en Oncología, que
incluye a Hematólogos Clínicos,
Hemato-oncólogos.
Si se presta el servicio de
administración
de
agentes
quimioterápicos,
citotóxicos,
citostáticos,
biomoduladores,
terapias biológicas etc., se debe
contar con:
Enfermera
Oncóloga
o
con
entrenamiento certificado en el
área, Químico farmacéutico con
entrenamiento certificado en el
área.
1.46
CONSULTA
DE Odontólogo. Si toma radiografía
ODONTOLOGÍA
odontológica
especializada
GENERAL
(panorámica y digital) deberá
contar
con
entrenamiento
certificado.
Si cuenta con auxiliar y es el
responsable de
la toma de
radiografía
odontológica
este
también
deberá
contar
con
entrenamiento certificado.
1.47
CONSULTA
DE Odontólogo
especialista
o
ESPECIALIDADES
subespecialista
respectivo
de
ODONTOLÓGICAS
programas o títulos autorizados
por el Ministerio de Educación. Si
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
toma la radiografía odontológica
especializada
(panorámicas
y
digital) este deberá contar con
entrenamiento certificado en el
tema.
Si cuenta con auxiliar y es el
responsable de
la toma de
radiografía
odontológica
este
deberá contar con entrenamiento
certificado.
1.48
HIGIENE ORAL
Odontólogo o higienista oral, éste
Los auxiliares en las áreas de la salud deberán
último bajo la supervisión del
ajustarse a las denominaciones y perfiles
odontólogo.
ocupacionales y de formación establecidas en el
Decreto 3616 de 2005 o demás normas que lo
adicionen, modifiquen o sustituyan.
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54

CONSULTA
DE
ENFERMERÍA
CONSULTA
DE
SICOLOGÍA
CONSULTA
DE
OPTOMETRÍA
NUTRICIÓN
Y
DIETÉTICA
URGENCIAS
BAJA
COMPLEJIDAD
URGENCIAS DE ALTA Y
MEDIANA
COMPLEJIDAD

Enfermera profesional.
Sicólogo.
Optómetra.
Nutricionista dietista.
Médico
general,
auxiliar
en
enfermería, permanentes.
Médico Especialista. Permanente en
alta complejidad.
En mediana complejidad, Médico
general o médico especialista en
medicina de urgencias permanente.
En alta y mediana complejidad,
enfermera profesional, auxiliar en
enfermería. Permanentes.
Médicos
especialistas
o

Médico especialista, preferiblemente en medicina
de urgencias o especialidades básicas como,
cirugía, anestesiología, internista, pediatra, ginecoobstetra, ortopedista.
El entrenamiento certificado se verificará con el
plan de educación continuada en caso de ser
otorgado por la misma institución o por una
institución no educativa.
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
Subespecialistas
en
las
Los auxiliares en las áreas de en laboratorio clínico,
especialidades o subespecialidades
ofrecidas, que podrán estar de
deberán ajustarse a las denominaciones y perfiles
disponibilidad.
ocupacionales y de formación establecidas en el
Decreto 3616 de 2005 o demás normas que lo
Los médicos generales que se
adicionen, modifiquen o sustituyan.
desempeñen en urgencias de
mediana
complejidad
deberán
contar
con
entrenamiento
Soporte Vital Básico ver definición en anexo técnico
certificado
en
soporte
vital
No. 2.
avanzado de mínimo 48 horas.
Soporte Vital Avanzado ver definición en anexo
Todo el personal mencionado
técnico No. 2.
excepto el médico, debe contar
con entrenamiento certificado en
soporte vital básico de mínimo 20
horas.
1.55
URGENCIAS EN SALUD Médico
psiquiatra
24
horas,
MENTAL O PSIQUIATRIA enfermera profesional, auxiliar en
enfermería.
1.56
TOMA DE MUESTRAS DE Bacteriólogo.
Además
podrán
LABORATORIO CLÍNICO contar
con
auxiliar(es)
en
laboratorio clínico, siempre bajo la
supervisión del Bacteriólogo, quien
será el responsable de todas las
actividades que se lleven a cabo en
el servicio de toma de muestras.
En aquellos lugares donde se
demuestre no tener acceso a este
recurso humano podrán realizarlo
auxiliares
de
enfermería
con
entrenamiento certificado.
En los servicios de profesionales
independientes, el bacteriólogo,
debe garantizar contrato(s) con
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
uno o varios laboratorios para
procesar los exámenes.

1.57

1.58

1.59

LABORATORIO CLÍNICO Bacteriólogo o Médico; éste último,
BAJA, MEDIANA Y ALTA con especialización en patología
COMPLEJIDAD
clínica, o en una de las áreas del
laboratorio clínico. Además podrán
contar con personal profesional del
área de la salud, con formación
reglamentada,
autorizada
para
ejercer actividades relacionadas
con el laboratorio clínico y con
auxiliar(es) de laboratorio clínico.
LABORATORIO CLÍNICO Además de lo anterior, si el
ALTA COMPLEJIDAD
laboratorio
ofrece
servicios
especializados en algún
área
deberá contar con bacteriólogos
especializados
o
con
entrenamiento certificado en el
área. Si el laboratorio ofrece el
servicio de genética molecular,
además de lo anterior, debe contar
con recurso humano entrenado o
especializado en el área de
inmunogenética; Específicamente
para trasplante, debe contar con
experiencia
certificada
en
el
manejo de sistemas de genes
ligados codominantes.
TOMA DE MUESTRAS DE Médico general o enfermera o
CITOLOGÍAS CERVICO- bacteriólogo o citohistotecnólogo.
UTERINAS.
Todo el personal involucrado en la
toma de citología debe recibir

Los siguientes profesionales que pueden ejercer
actividades relacionadas con el laboratorio clínico
son: Bacteriólogo, microbiólogo, químico, médico
con postgrado en alguna de las áreas del
laboratorio clínico, y cualquier otro profesional de la
salud que esté comprobado y autorizado por ley,
para ejercer dichas actividades.

Los siguientes profesionales que pueden ejercer
actividades relacionadas con el laboratorio clínico
son: Bacteriólogo, microbiólogo, químico, médico
con postgrado en alguna de las áreas del
laboratorio clínico, y cualquier otro profesional de la
salud que esté comprobado y autorizado por ley,
para ejercer dichas actividades.
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
capacitación y tener entrenamiento
certificado específico. En aquellos
lugares donde se demuestre no
tener acceso a este recurso
humano
podrán
realizarlo
auxiliares
de
enfermería
con
entrenamiento certificado.
1.60
LABORATORIO
DE Médico especialista en patología o
CITOLOGÍAS CERVICO- citotecnólogo o citohistotecnólogo.
Si la lectura de citologías es
UTERINAS
realizada por citotecnólogo o
citohistotecnólogo,
siempre
se
debe contar con la supervisión de
un patólogo quien hará el control
de calidad.
El control de calidad externo se
realizará solo
para eventos de
interés en salud pública y debe
estar a cargo de un laboratorio de
salud pública.
1.61
LABORATORIO
DE Médico especialista en patología.
PATOLOGÍA
Puede contar con histotecnólogo o
citohistotecnólogo.
1.62
LABORATORIO
DE Médico especialista en patología o
HISTOTECNOLOGÍA
citohistotecnólogo.
1.63
VACUNACIÓN
Médico
o
enfermera,
como
responsable del servicio. Podrán
contar con personal auxiliar en
enfermería o promotores de salud,
los
cuales
deben
tener
entrenamiento específico en el
Programa
Ampliado
de
Inmunizaciones PAI certificado por
la dirección territorial o por otra
institución o por profesional de
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
enfermería
o
médico
con
experiencia en el tema.

1.64

RADIOLOGÍA
IMÁGENES
DIAGNÓSTICAS
COMPLEJIDAD

E Técnico
en
Radiología,
con
supervisión por especialista en
BAJA Radiología.
Esta
supervisión
implica un proceso de asesoría de
un
médico
especialista
en
radiología, con el propósito que el
servicio desarrolle adecuadamente
las acciones sobre radioprotección;
no implica la supervisión de cada
procedimiento radiológico, ni la
presencia
permanente
del
radiólogo. La supervisión se puede
demostrar mediante la certificación
de la visita del radiólogo y el
cumplimiento
de
las
recomendaciones emitidas por él.
Si se ofrece el servicio de lectura
de los resultados de los exámenes,
solamente será realizado por el
especialista en radiología.

1.65

RADIOLOGÍA, MEDIANA Especialista
en
radiología,
Y ALTA COMPLEJIDAD
presencial
siempre
que
se
practiquen
procedimientos
invasivos o apliquen medios de
contraste. Si se ofrece el servicio
de lectura de los resultados de los
exámenes,
solamente
será
realizado por el especialista en
radiología.
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SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
1.66

ULTRASONIDO

1.67

MEDICINA NUCLEAR

Especialista
en
radiología
o
aquellos médicos especialista que
en su pénsum o formación
académica hayan adquirido los
conocimientos
del
manejo
e
interpretación del ultrasonido para
establecer el diagnóstico de las
enfermedades inherentes a sus
especialidades,
para
lo
cual
deberán acreditar el respectivo
certificado
de
institución
legalmente facultada de acuerdo
con la Ley 657 de 2001 o las
demás normas que lo modifiquen
adicionen o sustituyan.
Podrán contar con médicos en
entrenamiento en radiología.
Médico especialista en medicina
nuclear.
Tecnólogo en medicina nuclear. El
personal que
a la fecha de
expedición
de
la
norma
se
encuentre desempeñándose como
tecnólogo en medicina nuclear y
requiera demostrar su condición de
tecnólogos en medicina nuclear,
contará con 4 años para certificar
su título formal.
Todo el personal que maneje
material radiactivo, debe tener
carnét de protección radiológica
para el manejo de material
radiactivo vigente, expedido por
Ministerio de Minas y Energía o la
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CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
entidad por éste designada para
tal fin.
Todo
prestador
que
maneje
material radiactivo deberá contar
con la licencia correspondiente
expedida por Ministerio de Minas y
Energía o la entidad por éste
designada para tal fin.
Si tiene Radio farmacia: Químico
farmacéutico con capacitación en
radio farmacia.
La institución debe contar con una
persona responsable de protección
radiológica
debidamente
autorizado
como
tal
por
la
Autoridad Reguladora Nuclear.
1.68
RADIOTERAPIA
Médico
especialista
en
Tecnólogo en radioterapia: Será válida entre otros
programas equivalentes
la capacitación que
radioterapia.
Tecnólogo en radioterapia: El
imparta el SENA. Se pedirá soporte de haber
personal que
a la fecha de
iniciado estudio.
expedición
de
la
norma
se
encuentre vinculado a una IPS y se
desempeñe como tal y requiera
demostrar
su
condición
de
tecnólogo en radioterapia, contará
con 4 años para certificar su titulo
formal (ver en definiciones anexo
técnico dos). Físico-Médico quien
realizará la dosimetría y control
de calidad (ver en definiciones
anexo
técnico
dos).
Los
profesionales que a la fecha de
expedición
de
la
norma
se
desempeñen en una IPS como
y
requieran
físico-médico,
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CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
demostrar su condición de físicomédico
(anexo
técnico
dos),
contarán con 4 años para certificar
su título formal.
La institución debe contar con una
persona responsable de protección
radiológica (podrá ser el mismo
físico- médico o un profesional
en
protección
especialista
radiológica).
Cuando
la
IPS
cuente
con
acelerador lineal o braquiterapia de
alta tasa de dosis todo el recurso
humano responsable deberá estar
presente durante la realización de
los respectivos procedimientos.
1.69
TOMA
E La toma podrá realizarse por el
INTERPRETACION
DE odontólogo o técnico en radiología
RADIOGRAFIAS
EN o auxiliar en odontología o auxiliar
SERVICIOS
en salud oral. La interpretación
ODONTOLOGICOS
deberá realizarse únicamente por
el odontólogo.
1.70
UROLOGÍA
Médico especialista en urología.
1.71
NEUMOLOGÍA
– Neumólogo
especialista
en
o
FIBROBRONCOSCOPIA
medicina interna, cirugía de tórax
o cirugía general que demuestren
bajo certificación a excepción del
neumólogo
haber
recibido
entrenamiento
en
fibrobroncoscopia, ya sea dentro
de
su
entrenamiento
como
especialistas o haber cursado un
año en Institución de Educación
Superior nacional o extranjera.
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Estándar: El personal asistencial
la profesión u oficio.
SERVICIO
COD
1.72
NEUMOLOGÍA –
LABORATORIO
DE
FUNCION PULMONAR

1.73
1.74

1.75

1.76

1. RECURSO HUMANO
que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer

CRITERIO
C
Médico
Neumólogo
como
responsable del laboratorio de
función pulmonar y encargado de
la supervisión e interpretación de
los estudios, si es para efectos
diagnósticos. Si realiza tamizaje de
enfermedad ocupacional, Medico
con
especialización
en
Salud
ocupacional o medicina del trabajo.
Técnico encargado de realizar los
estudios debe ser personal de
salud como Enfermera, Terapeuta
Respiratoria,
Fisioterapeuta
o
Auxiliar
en
enfermería
con
entrenamiento específico en la
realización de tales estudios
DIAGNÓSTICO
Médico
subespecialista
en
cardiología.
CARDIOVASCULAR
HEMODINAMIA
Médico
subespecialista
en
hemodinamia,
cirugía
cardiovascular o cardiólogo con
entrenamiento
certificado
en
hemodinamia en institución que
cuente
con
el
servicio
de
hemodinamia.
NEFROLOGÍA - DIÁLISIS Médico especialista en Medicina
RENAL
interna con subespecialidad en
nefrología o nefrólogo, enfermera
profesional, auxiliar en enfermería
y disponibilidad de nutricionista.
GASTROENTEROLOGÍA – Médicos
especializados
en
ENDOSCOPIA DE VÍAS gastroenterología,
DIGESTIVAS
gastroenterología
pediátrica,
Pediatría, coloproctología, cirugía
pediátrica,
cirugía
general
o

NC

NA

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN
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CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
medicina
interna
con
subespecialidad
en
gastroenterología
que
en
su
formación
demuestren
bajo
certificación a excepción de los
gastroenterólogos,
gastroenterólogos
pediatras
o
coloproctólogos
haber recibido
entrenamiento de un año en
endoscopia de vías digestivas
certificado por una Institución de
Educación Superior reconocida por
el estado.
1.77

1.78
1.79
1.80
1.81
1.82

ELECTRODIAGNÓSTICO

Medico especialista en medicina
física y rehabilitación (Fisiatría) o
neurólogo, que en su formación
académica
haya
realizado
al
menos 6 meses de estudios en el
área de electrodiagnóstico.
MEDICINA
FÍSICA
Y Medico especialista en medicina
REHABILITACIÓN
física y rehabilitación
FONOAUDIOLOGÍA
Y Fonoaudióloga o terapeuta del
TERAPIA DEL LENGUAJE lenguaje.
TERAPIA OCUPACIONAL Terapeuta ocupacional.
TERAPIA FÍSICA
Fisioterapeuta.
TERAPIA RESPIRATORIA Fisioterapeuta
o
terapeuta
respiratoria.
En el servicio de urgencia de baja
complejidad
las
nebulizaciones
podrán ser realizadas por auxiliar
en enfermería. En servicio de
mediana y alta complejidad por
enfermera jefe.
En hospitalización de mediana y
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CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
alta complejidad solo podrá ser
prestado
por
terapeuta
Respiratoria.

1.83

1.84

1.85

UNIDAD
MÓVIL
SERVICIOS
EXTRAMURALES

Y Todos los servicios que se presten
en esta modalidad deberán contar
con el mismo recurso humano
establecido en el estándar para su
prestación en el ámbito intramural.
AMBULANCIA
DE Auxiliar en enfermería o de
TRASLADO ASISTENCIAL urgencias médicas o tecnólogo o
BÁSICO
técnico
en
atención
prehospitalaria, en cualquier caso,
con entrenamiento certificado en
soporte vital básico de mínimo 20
horas.
Conductor con capacitación en
primeros auxilios de mínimo 40
horas.
AMBULANCIA
DE Médico general con entrenamiento
TRASLADO ASISTENCIAL certificado
en
soporte
vital
MEDICALIZADO
avanzado de mínimo 48 horas y
auxiliar en enfermería o de
urgencias médicas o tecnólogo o
técnico
en
atención
prehospitalaria, en cualquier caso,
con entrenamiento certificado en
soporte vital básico de mínimo 20
horas.
Conductor
con
capacitación
primeros auxilios de mínimo 40
horas.

El entrenamiento certificado se verificará con el
plan de educación continuada en caso de ser
otorgado por la misma institución o por una
institución no educativa.
Soporte Vital Básico ver definición en anexo técnico
No. 2.
Soporte Vital Avanzado ver definición en anexo
técnico No. 2.
El entrenamiento certificado se verificará con el
plan de educación continuada en caso de ser
otorgado por la misma institución o por una
institución no educativa.
Soporte Vital Básico ver definición en anexo técnico
No. 2.
Soporte Vital Avanzado ver definición en anexo
técnico No. 2.
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SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
En
caso
de
traslado
aéreo
medicalizado, el médico general
debe contar adicionalmente con
una capacitación en medicina de
aviación de mínimo 12 horas.
1.86

SERVICIOS
DE CAPF

1.87

SERVICIOS
ESTETICA

DE

SALUD 

Médico
especialista
en
medicina del deporte. Deberá
contar con curso de soporte
vital avanzado.
 Nutricionista.
 Fisioterapeuta.
 Si
ofrece
servicios
de
valoración
por
otros
especialistas, deberá contar
con
los
especialistas
respectivos.
DE Médico general o especialista de
acuerdo con las competencias
definidas en las leyes del ejercicio
profesional en medicina, cuando se
realicen
procedimientos,
intervenciones
o
actividades
contempladas en la definición de
servicios de salud de estética.
La realización de procedimientos
quirúrgicos
de
estética
se
restringirá a las especialidades
quirúrgicas respectivas.
Podrá
contar
con
personal
entrenado
en
escuelas
de
cosmetología,
esteticista,
auxiliares egresados de escuelas
autorizadas
por
el
Consejo

El entrenamiento certificado se verificará con el
plan de educación continuada en caso de ser
otorgado por la misma institución o por una
institución no educativa
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SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
Nacional de Recursos Humanos en
Salud, quienes podrán realizar
procedimientos
específicos
no
invasivos, que se encuentren
autorizados de acuerdo con el
título obtenido.
Todo el personal especialista,
profesional, técnico, tecnólogo,
debe contar con entrenamiento
certificado en los procedimientos
que realiza.
1.88
CONSULTA PRIORITARIA De acuerdo con los servicios que
preste deberá cumplir con los
requisitos de recurso humano
definidos en consulta de medicina
general, consulta de odontología
general, consulta de enfermería,
sala de procedimientos menores,
terapia
respiratoria
(las
nebulizaciones
pueden
ser
realizadas por enferma profesional
o
auxiliar
en
enfermería),
rehidratación oral, entre otros.
1.89
SALA DE REANIMACIÓN. Es el mismo recurso humano
exigido para el servicio del cual
dependa. (Vgr: Si la sala depende
del servicio de urgencias, el
recurso humano será el mismo
con el que se habilitó el servicio).
1.90
SALA
GENERAL
DE El recurso humano requerido para
PROCEDIMIENTOS
los procedimientos que realice de
MENORES
acuerdo con las competencias
definidas en las leyes del ejercicio
profesional en salud. El recurso
humano no es exclusivo de este
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CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
servicio, será el mismo habitado
en consulta externa u otros
servicios
1.91
SALA
DE Enfermera profesional y/o auxiliar
REHIDRATACIÓN ORAL
en enfermería con supervisión del
médico general quien será el
responsable de los pacientes. No
es exclusivo de este servicio. El
personal, no es exclusivo de este
servicio.
1.92
SALA
ENFERMEDAD Enfermera profesional y/o auxiliar
RESPIRATORIA AGUDA en enfermería con disponibilidad
(ERA)
de terapeuta respiratoria. Con
supervisión del médico general
quien será el responsable de los
pacientes. El personal,
no es
exclusivo de este servicio
1.93
SALA DE YESOS
Médico general. Ortopedista de
disponibilidad.
1.94
AREAS
DE El recurso humano requerido para
los procedimientos que realice de
PROCEDIMIENTOS
MÍNIMOS
O acuerdo con las competencias
CONSULTORIOS EN LOS definidas en las leyes del ejercicio
QUE
SE
REALICEN profesional en salud y de acuerdo
PROCEDIMIENTOS
con el recurso humano de consulta
externa habilitado
El recurso humano no es exclusivo
del servicio puede ser compartido
con otros, pero disponible cuando
se necesite.
coordinación
y
la
1.95
CENTROS Y SERVICIOS La
O
UNIDADES
DE responsabilidad de los pacientes
REHABILITACIÓN.
están a cargo de un médico fisiatra
si se trata de un centro para el
manejo de la discapacidad física o
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CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
un psiquiatra si se trata de un
centro para discapacidad mental.
 Terapeuta física
 Sicólogo(a) clínico (a)
Si
ofrece
servicios
de
fonoaudiología, terapia ocupacional
o terapia del lenguaje deberá
contar
con
fonoaudióloga,
terapeuta
ocupacional
y/o
terapeutas del lenguaje.
1.96
CENTROS Y SERVICIOS  Médico psiquiatra
INSTITUCIONALIZADOS  Terapeuta ocupacional
DE PROTECCIÓN
 Sicóloga
Si
manejan
pacientes
hospitalizados con discapacidad
severa deberá contar con el
recurso humano exigido para
hospitalización
de
mediana
complejidad.
Si
manejan
pacientes
hospitalizados con discapacidad
moderada o leve contarán con
médico general y auxiliar en
enfermería permanente.
Si
manejan
pacientes
con
discapacidad moderada o severa
ambulatorios, contarán con médico
general y enfermera profesional.
Si
ofrece
servicios
de
fonoaudiología, terapia física y o
Terapia del lenguaje deberá contar
con fonoaudióloga, terapeuta física
y/o terapeuta del lenguaje.
1.97
CENTROS
DÍA
DE  Médico psiquiatra, responsable
REHABILITACIÓN.
de la valoración periódica del
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SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
paciente.
 Terapeuta ocupacional.
 Sicóloga.
En caso de discapacidad severa,
deberá contarse con enfermera o
auxiliar en enfermería permanente
durante la estancia del paciente en
la institución.
Si
ofrece
servicios
de
fonoaudiología, terapia física y/o
Terapia del lenguaje deberá contar
con fonoaudióloga, terapeuta física
y/o terapeuta del lenguaje
1.98
CENTROS Y SERVICIOS Deberá contar con el recurso
DE
CUIDADOS humano
exigido
para
INTERMEDIOS
DE hospitalización
de
mediana
REHABILITACIÓN.
complejidad.
1.99
ATENCIÓN
Auxiliar en enfermería o tecnólogo
El entrenamiento certificado se verificará con el
PREHOSPITALARIA
o
técnico
en
atención
plan de educación continuada en caso de ser
URGENCIAS,
prehospitalaria, en cualquier caso,
otorgado por la misma institución o por una
EMERGENCIAS Y
con entrenamiento certificado en
institución no educativa.
DESASTRES
soporte vital básico de mínimo 20
horas.
Soporte Vital Básico ver definición en anexo técnico
No. 2.
En caso de que el servicio incluya
la asistencia de un médico general
Soporte Vital Avanzado ver definición en anexo
o especialista, este debe contar
técnico No. 2.
con entrenamiento certificado en
soporte vital avanzado de mínimo
48 horas.
1.100 ATENCIÓN
Médico u otros profesionales de
DOMICILIARIA
salud en las disciplinas ofrecidas.
En este último caso, debe mediar
remisión por el médico
1.101 HOSPITALIZACIÓN
Deberá contar con el recurso
Resolución
2680
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SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
de 2007
DOMICILIARIA
humano exigido para
hospitalización así:
Baja complejidad:
La coordinación y la
responsabilidad del
programa, están a cargo de un
medico general o una profesional
de enfermería. Podrán ser
prestados por IPSs que lo habiliten
como modalidad y que hayan
habilitado servicios hospitalarios, o
por IPSs que lo habiliten como
servicio que garanticen
la referencia y contrarreferencia a
servicios hospitalarios
institucionales cuando el paciente
lo requiera.
Debe haber disponibilidad de
Auxiliares de Enfermería para el
cuidado del paciente.
Si ofrece servicios de
fonoaudiología o
Terapia del lenguaje, Terapia
ocupacional y Terapia Respiratoria,
deberá contar con fonoaudióloga o
terapeuta del lenguaje, Terapeuta
ocupacional, Fisioterapeuta o
terapeuta
respiratoria, según corresponda.
En todo caso la responsabilidad del
cuidado de cada paciente debe
estar en el médico tratante.
Mediana complejidad:
Además de lo definido para
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la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
hospitalización domiciliaria de baja
complejidad.
Auxiliar en enfermería permanente
en el domicilio del paciente, bajo la
supervisión de profesional en
enfermería.
El control hospitalario y la
monitorización del paciente, puede
ser realizado por médico general.
Disponibilidad de médico
especialista o subespecialista y de
otros profesionales
de la salud generales o
especializados,
de acuerdo con la complejidad de
los procesos de atención
requeridos por el paciente.
En todo caso, la
responsabilidad del cuidado del
paciente debe estar a cargo del
médico especialista tratante.
Para efectos de la coordinación y
supervisión del programa de
hospitalización domiciliaria, será
realizado preferiblemente por
Médico especialista
o Enfermera especialista. Podrán
ser prestados por IPSs que lo
habiliten como modalidad y que
hayan habilitado servicios
hospitalarios, o por IPSs que
lo habiliten como servicio que
garanticen la referencia y
contrarreferencia a servicios
hospitalarios institucionales cuando
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
el paciente lo requiera.
1.102 UNIDAD DE MEDICINA Médico especialista en ginecología
REPRODUCTIVA
con entrenamiento certificado en
fertilidad. Podrá contar con el
apoyo de otros especialistas como
urólogo.
Si
presta
los
servicios
de
laboratorio
clínico,
ultrasonido,
cirugía ambulatoria o servicios
quirúrgicos hospitalarios, deberá
contar con el recurso humano
especificado para estos servicios si
así se requiriera.
1.103 CIRUGÍA AMBULATORIA Médicos
u
odontólogos
especialistas y subespecialistas,
según los servicios que ofrece la
Institución.
Instrumentador
en
los
procedimientos que se requiera.
En
área
quirúrgica:
Médico
anestesiólogo quién puede contar
residente de anestesia bajo su
supervisión
para
cada
procedimiento que requiera de
alguna técnica anestésica exclusiva
del ámbito de la anestesiología,
quien sólo hará un procedimiento a
la vez, será el responsable del
acto anestésico y estará presente
todo el tiempo en la sala de
cirugía.
No
se
requerirá
anestesiólogo si solamente se
realizan
procedimientos
anestésicos como la anestesia local
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
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SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
o regional, en los casos propios de
su ejercicio profesional ordinario y
habitual que no impliquen riesgo
grave para la salud del paciente.
1.104 HOSPITALIZACIÓN DÍA
Deberá contar con el recurso
Resolución
2680
humano exigido para
de 2007
hospitalización de baja y
mediana complejidad.
Para hospital de día psiquiátrico
deberá cumplir con lo definido para
hospitalización en salud
mental.
Si durante la hospitalización de día
se realizan procedimientos
quirúrgicos, deberá contarse con lo
descrito para los servicios
quirúrgicos de baja ó mediana
complejidad.

1.105 TERAPIA ALTERNATIVA

Si durante la hospitalización de día
se
realizan
otro
tipo
de
procedimientos deberá contar con
lo requerido para sala general de
procedimientos menores
Si se ofrecen servicios de terapias
alternativas deberá contar con:
_ Médicos titulados en
universidades reconocidas por el
Estado de acuerdo con la Ley 14
de 1962, con formación específica
en la o las terapias alternativas
que practique, y que acrediten el
registro profesional vigente. Los

Resolución 2680
de 2007
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
demás profesionales de la salud
que sean responsables de la
atención directa de las personas
podrán utilizar procedimientos de
las terapias alternativas en el
ámbito exclusivo de su profesión,
para lo cual deben contar con el
registro profesional vigente y la
formación específica.
1.106 PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN

Si la institución ofrece el diseño e
implementación de uno o varios
programas de promoción y
prevención, se debe contar con
profesional de la salud con
postgrado en epidemiología,
salud pública o administrativos de
la salud.
Si la institución ofrece solamente
la implementación de uno o varios
programas de promoción, para el
diseño de cartillas, volantes,
instructivos o cualquier otro
material educativo para el usuario
así como el diseño de conferencias,
charlas o talleres deberá contar
con enfermera profesional o
médico u otros profesionales de la
salud pero solo en lo relacionado
con su competencia.
Para la realización de las
anteriores actividades se deberá
contar con promotores, auxiliares

Resolución 2680
de 2007
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
de enfermería, profesionales de la
salud o afines.
En salud oral las actividades
podrán ser realizadas además por
higienista oral o auxiliar en salud
oral.
Si la institución ofrece la
implementación de los programas
de detección temprana y
protección específica deberá contar
con:
Para detección temprana de las
alteraciones del crecimiento y
desarrollo, la toma de citología
cérvico uterina en detección
temprana del cáncer de cuello
uterino, detección temprana de las
alteraciones del desarrollo del
joven, consulta, control,
aplicación de DIU de intervalo en
planificación familiar y los demás
programas de enfermedades
crónicas, ETS, VIH SIDA, TBC y
enfermedades de interés en salud
pública: médico o enfermera
profesional.
La toma de citologías cérvico –
uterinas, podrá ser realizada por
auxiliar de enfermería con
entrenamiento certificado,
únicamente en aquellas
poblaciones donde se demuestre
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
que no existe profesionales para
tal fin.
Para la detección temprana de las
alteraciones del embarazo: Médico
quien podrá delegar algunas
actividades en enfermera
profesional.
Para la lectura y reporte de la
citología cervicouterina:
citotecnólogos bajo la
supervisión y asesoría de un
citopatólogo o patólogo; quien
realizará el control de calidad,
médico general o gineco-obstetra
para determinar la conducta a
seguir de acuerdo con los
resultados.
Para vacunación según el Esquema
del Programa Ampliado de
Inmunizaciones:
Auxiliar en enfermería y/o
promotor de salud con
entrenamiento en vacunación
certificado por la dirección
territorial o por otra institución o
por profesional de enfermería o
médico con experiencia en el PAI.
Auxiliar en enfermería, con la
supervisión de enfermera
profesional o médico con
experiencia en el tema.
Para atención preventiva en salud
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1. RECURSO HUMANO
Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
bucal: Odontólogo o higienista
oral.
Médico especialista en urología
para la esterilización quirúrgica
masculina y médico especialista en
ginecoobstetricia para la
esterilización quirúrgica femenina y
aplicación de DIU intracesárea.
Para las actividades de evaluación
de riesgos sicológicos y sociales en
detección temprana de las
alteraciones del desarrollo del
joven contará con profesional en
sicología.
Para detección temprana de las
alteraciones del Adulto: Médico
general.
Para detección temprana del
cáncer de seno: Médico general,
gineco-obstetra o cirujano general
o especialista en cirugía de seno
para las actividades preventivas de
autodiagnóstico por parte del
paciente.
Técnico de radiología con
entrenamiento certificado en
mamografía para la realización de
la mamografía; la lectura e
interpretación la debe realizar un
radiólogo, con entrenamiento en
mamografía no menor de tres
meses.
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Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por el Estado para ejercer
la profesión u oficio.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
Para detección temprana de las
alteraciones de la agudeza visual:
Optómetra o médico para la toma
de agudeza visual y médico
especializado en oftalmología para
el examen oftalmológico y
optómetra para examen
optométrico.
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2.2. Infraestructura – Instalaciones Físicas – Mantenimiento.
2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

2.1

2.2

2.3

SERVICIO
CRITERIO
C
TODOS LOS SERVICIOS Los
servicios
hospitalarios
y
quirúrgicos solo se podrán prestar
en edificaciones exclusivas para la
prestación de servicios de salud
correspondientes a una sola IPS,
salvo los servicios quirúrgicos
exclusivamente ambulatorios, en
donde se realicen procedimientos
no cruentos o que no impliquen
solución de continuidad de la piel.
TODOS LOS SERVICIOS La institución garantiza los servicios
de suministro de agua, energía
eléctrica,
sistemas
de
comunicaciones
según
disponibilidad tecnológica, como
también de manejo y evacuación de
residuos sólidos y de residuos
líquidos.
La infraestructura para el manejo y
evacuación de residuos sólidos y
residuos
líquidos
deberá
garantizarse
por
edificación,
independiente
de
que
sea
compartida por varios servicios o
profesionales.
TODOS LOS SERVICIOS Las instalaciones interiores para
suministro de agua están diseñadas
y construidas de tal manera que
haya normal funcionamiento.

NC

NA

OBSERVACIONES









MODO DE VERIFICACIÓN
Si presta servicios hospitalarios y quirúrgicos
verifique que en la edificación sólo se presten
servicios de salud.
Con base en los servicios declarados y los
planos de la institución, diseñe conjuntamente
con la persona designada por el prestador, un
recorrido identificando la secuencia de
servicios a visitar, que permita a la entidad
informar a las diferentes áreas, en especial
aquellas que requieren condiciones especiales
de ingreso. Se sugiere iniciar por los servicios
que requieren mayores condiciones de asepsia
(áreas quirúrgicas y de procedimientos),
siguiendo por áreas hospitalarias, áreas
ambulatorias de urgencias y de consulta,
servicios de apoyo diagnóstico y finalizando en
servicios generales
Identifique todas las áreas de la institución
donde se prestan servicios de hospitalización y
verifique las condiciones generales de las
áreas de hospitalización definidas en el detalle
por servicios.
Si la institución cuenta con menos de 30
cuartos de hospitalización, verifique las
condiciones en 10 de ellos. Si son más de 30,
verifique al menos el cumplimiento de las
condiciones en el 30% de las habitaciones. Si
encuentra que en al menos una de ellas no se
cumplen las condiciones, verifique todas las

Con formato: Numeración y viñetas
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

2.4

SERVICIO
CRITERIO
C
TODOS LOS SERVICIOS En los quirófanos, salas de parto,
áreas de terapia respiratoria y
esterilización,
los
pisos
son
impermeables, sólidos, de fácil
limpieza uniformes y con nivelación
adecuada para facilitar el drenaje.
Los cielos rasos, techos, paredes y
muros son impermeables, sólidos,
de fácil limpieza y resistentes a
factores ambientales, cada uno de
estos servicios debe estar separado
con barreras físicas.
En casos de imposibilidad de
sustitución o reemplazo de los
techos de las áreas donde se
realicen procedimientos, podrán ser
sometidos
a
proceso
de
recubrimiento o enchape, con
materiales impermeables, sólidos,
de superficie lisa, resistentes a
factores ambientales.

NC

NA

OBSERVACIONES







MODO DE VERIFICACIÓN
habitaciones. Identifique si la institución
cuenta con mas de una unidad de cuidados
especiales (cuidado básico intermedio o
intensivo neonatal, pediátrico o de adultos o
unidad de quemados), y verifique el
cumplimiento de las condiciones en todas
ellas.
Identifique todas las áreas quirúrgicas,
obstétricas, de procedimientos y servicios de
apoyo
diagnóstico
y
complementación
terapéutica de la institución donde se prestan
servicios de hospitalización y verifique las
condiciones en todas ellas.
Identifique todas las áreas de la institución
donde se prestan servicios de consulta externa
y urgencias y verifique las condiciones en
todas ellas.
Durante la revisión de documentos y el
recorrido, utilice el formulario de verificación y
registre el resultado de la verificación para
cada estándar criterio y detalle por servicio
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

2.5

2.6

2.7

SERVICIO
CRITERIO
C
TODOS LOS SERVICIOS En las áreas de laboratorio clínico,
toma de muestras, salas de
necropsias,
servicios
de
transfusión, servicio de urgencias,
servicio de odontología y en las
demás
donde
se
realicen
procedimientos en los que se
requiera un proceso de limpieza y
asepsia mas profundo, los pisos son
impermeables, sólidos, de fácil
limpieza,
uniformes
y
con
nivelación adecuada para facilitar el
drenaje. Las paredes y muros son
impermeables, sólidos y resistentes
a factores ambientales.
TODOS LOS SERVICIOS Si la institución presta servicios
quirúrgicos,
obstétricos,
de
laboratorio clínico de mediana y
alta
complejidad,
urgencias,
transfusión
sanguínea,
diálisis
renal,
radioterapia,
servicios
hospitalarios cuenta con fuente de
energía de emergencia.
TODOS LOS SERVICIOS La institución no debe estar
localizada en lugares de riesgo
continuo o inminente desastres
naturales, o con áreas adyacentes
con riesgos de salubridad graves e
incorregibles que impiden mantener
las condiciones internas de la
institución.

NC

NA

OBSERVACIONES












Resolución
de 2007

2680 

MODO DE VERIFICACIÓN
según lo descrito en las instrucciones
generales. En caso de incumplimiento anote
con precisión el incumplimiento, especificando
el servicio, área, número de cama, número de
habitación piso, área de la institución, en
donde se incumple el requisito.
Observe si durante la visita están funcionando
normalmente
los
servicios
de
energía,
comunicaciones, acueducto y alcantarillado.
Indague si la institución cuenta con una fuente
de energía de emergencia y de qué tipo.
Entreviste al responsable de su operación e
indague por la capacidad de respuesta del
sistema alterno de energía.
Indague si se presentan fallas frecuentes en el
suministro de estos servicios y su impacto
sobre la prestación de los servicios.
Indague si se han presentado incidentes o
complicaciones por fallas en la operación del
sistema alterno de energía.
Corrobore
esta información durante
el
recorrido por los servicios citados en el
criterio, e identifique posibles riesgos.
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

2.8

2.9

2.10

2.11

SERVICIO
CRITERIO
C
TODOS LOS SERVICIOS La Institución debe garantizar
mecanismos de aseo, tales como
pocetas y garantizar el uso de
lavamanos diferentes a los de los
pacientes para lavar instrumentos y
utensilios. Las pocetas para el
lavado de material, estarán fuera
de las áreas de hospitalización.
TODOS LOS SERVICIOS Todo prestador de servicios de
salud, en especial aquellos que con
modalidad de atención extramural,
ya
sea
Independiente
o
dependiente de una IPS, cuentan
con un domicilio que permita su
ubicación por parte de los usuarios
y deberán informar a la Secretaría
de Salud, el o los lugares donde se
prestarán los servicios, periodicidad
y serán objeto de verificación.
TODOS LOS SERVICIOS La tabla detalle por servicios
identifica las condiciones mínimas
de
tamaños,
materiales,
ventilación,
iluminación,
distribución,
mantenimiento,
exigidas
para
los
servicios
específicos.
TODOS LOS SERVICIOS Los procedimientos derivados de
una consulta médica especializada,
deberán ser realizados en una zona
específica para tal fin, dentro o
fuera del consultorio.

NC

NA

MODO DE VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES








Verifique que la institución no esté construida
en terrenos con riesgo inminente de
inundación,
deslizamiento,
avalancha,
erupción volcánica u otros similares, y que no
se encuentra próxima a zonas de alto riesgo
biológico, industrial o de otra índole, que
generen
riesgos
incorregibles
de
contaminación para sus instalaciones.
Durante el recorrido por las instalaciones
identifique
si
la
construcción
presenta
desniveles o vacíos hacia espacios libres y si la
institución cuenta con las barandas de
protección necesarias para evitar posibles
accidentes.
Durante el recorrido por las instalaciones
evalúe los pisos, paredes, muros y cielos rasos
en los servicios citados en los criterios,
determine si el tipo de materiales o su estado
de conservación impiden o dificultan los
procesos de limpieza y asepsia en grado tal
que puedan determinar un aumento de las
infecciones nosocomiales e identifique los
posibles riesgos.
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

2.12

2.13

2.14

SERVICIO
CRITERIO
C
TODOS LOS SERVICIOS Existe un área específica que
funciona
como
depósito
para
almacenamiento
de
residuos
hospitalarios
peligrosos
biosanitarios, anatomopatológicos y
cortópunzantes, cuenta con acceso
restringido
con
la
debida
señalización,
cubierto
para
protección
de
aguas
lluvias,
iluminación
y
ventilación
adecuadas, paredes lisas de fácil
limpieza y lavables, con ligera
pendiente
al
interior.
Adicionalmente
cuenta
con
elementos que impidan el acceso
de vectores y roedores.
TODOS LOS SERVICIOS En
instituciones
que
prestan
servicios
de
hospitalización,
urgencias,
UCI
y unidad de
quemados,
en
todas
las
complejidades deben contar como
mínimo
con
un
depósito
de
cadáveres con buena ventilación.
con
tanques
de
HOSPITALIZACIÓN
Y Cuenta
URGENCIAS EN TODOS almacenamiento de agua, que
LAS COMPLEJIDADES
garantiza como mínimo,
24
horas
de
servicio;
y
su
construcción permite que durante
la operación de limpieza y
desinfección no se interrumpa el
suministro de agua.
Tiene un área para el uso técnico
de los elementos de aseo.
Los
baños
cuentan
con
los
accesorios necesarios, para lavado

NC

NA

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

2.15

HOSPITALIZACIÓN

CRITERIO
C
y desinfección de patos o disponen
de un ambiente específico para este
proceso, el cual debe contar con
unidad sanitaria exclusiva para este
fin.
Condiciones de áreas comunes:
 Si se tienen escaleras o
rampas, éstas son de material
antideslizante
en
todo
su
recorrido, con pasamanos de
preferencia a ambos lados, que
se prolongan antes del inicio y
al final, y con protecciones si
existen espacios libres. Si el
servicio funciona en un segundo
piso deberá contar con rampa o
ascensor.
 Si funcionan en edificaciones de
hasta tres (3) pisos existen
ascensores
o
rampas,
en
edificaciones de cuatro (4)
pisos o más, que se empezarán
a contar a partir del nivel más
bajo,
construido
existen
ascensores con puertas con
ancho mínimo para que quepa
y gire una camilla. Para la
movilización de usuarios de pie
o en silla de ruedas, o camilla,
la cabina deberá tener las
dimensiones
interiores
mínimas y un espacio
libre
delante de la puerta de la
cabina.
 En
los accesos, áreas
de
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COD

SERVICIO







CRITERIO
C
circulación y salidas, se evitan
los cruces de elementos sucios
y limpios. Si las áreas de
circulación son compartidas, se
utilizan los accesorios para
garantizar
su
empaque
y
transporte,
debidamente
tapados:
Compreseros,
basuras, carros de comida, etc.
Condiciones
del
área
de
hospitalización: El puesto de
enfermería
garantiza
la
monitorización de pacientes o
cuenta con sistemas de llamado
en cada habitación y el rápido
acceso a los cuartos de
hospitalización. La estación de
enfermería para el servicio de
hospitalización, debe quedar
localizada de tal forma, que
permita
visualizar
las
circulaciones
de
las
habitaciones de hospitalización.
Debe contar con baño, área de
trabajo sucio, área de aseo
para el servicio.
Las puertas de acceso a los
cuartos permiten un fácil paso y
giro de camillas y sillas de
ruedas. El ambiente de los
baños
permite
el
fácil
desplazamiento del paciente,
las puertas de los baños tienen
un ancho que permite el fácil
acceso de pacientes en sillas de
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Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

2.16

2.17

CRITERIO
C
ruedas y cuentan con un
sistema que les permite ser
abiertas rápidamente.
Las áreas de circulación tienen
protecciones laterales, en forma de
baranda, hacia espacios libres.
HOSPITALIZACIÓN
Cuando se trata de de lactantes
cuenta con espacio acondicionado
PEDIÁTRICA
para bañar y vestir a los niños
(puede ser dentro del baño).
Las ventanas tienen sistemas de
seguridad para los niños.
UNIDAD DE CUIDADO Dispone
de
un
área
física,
INTERMEDIO
E intrahospitalaria,
exclusiva
y
INTENSIVO NEONATAL, delimitada
con
los
siguientes
PEDIÁTRICO Y ADULTO ambientes:







Puesto de enfermería, con
unidad sanitaria
Área para incubadora, cunas o
camas
Área
para
trabajo
de
enfermería limpio y sucio.
Área para depósito de material
estéril e insumos.
Área para depósito de equipos.
Ärea de aseo.

El servicio cumple además con las
siguientes condiciones específicas:
Las incubadoras, cunas o camas
deben estar dispuestas de manera
que permitan el monitoreo o el
control visual permanente.
 Tomas eléctricas suficientes
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Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

2.18

CRITERIO
C
para mantener los
equipos
conectados a fin que las
baterías
se
encuentren
cargadas en todo momento.
 Disponibilidad de oxígeno, de
aire comprimido y de succión
por paciente.
 Las puertas de acceso al
servicio permiten un fácil paso
y giro de incubadora o camilla
de transporte
 El área alrededor de cada
incubadora,
cuna
o
cama
permite la entrada y salida de
equipos y personal necesarios
para la atención del paciente en
condiciones de rutina o de
emergencia.
 Debe contar con lavamanos
para visitantes y/o personal
asistencial a la entrada del
servicio que sirva de filtro de
entrada.
UNIDAD
DE Además de las áreas y condiciones
QUEMADOS ADULTO Y unidades de cuidado intensivo
PEDIÁTRICO
existen las siguientes áreas y
condiciones específicas del servicio:
Sala de Curaciones, si realiza
curación a pacientes ambulatorios
debe
contar
con
una
sala
independiente.
Área para bañera de superficie lisa
que
permita
fácil
aseo
y
desinfección y ducha.
El área será en forma de cubículos,
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Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

2.19

HOSPITALIZACIÓN
SALUD MENTAL
PSIQUIATRIA

CRITERIO
C
para pacientes agudos hasta dos
(2) en una misma área compartida
y para pacientes subagudos hasta
cuatro (4), con lavamanos con
dispensador de jabón líquido y
sanitario que puede ser compartido
con
los
cubículos
del
área
respectiva.
Si el debridamiento se hace bajo
anestesia en sala de Cirugía no se
exigirá bañera.
EN No le aplican estándares de
O hospitalización
general.
Está
situado en un área específica
exclusiva y delimitada y dispone de
los siguientes ambientes.
Área especial área lúdica y de
rehabilitación, con espacios verdes
y al aire libre.
Si
maneja
pacientes
agudos
psiquiátricos
cuenta
con
habitaciones individuales.
Condiciones específicas del servicio:
 Si cuenta con espejos, éstos
deben estar diseñados de
manera que el paciente no
pueda autoagredirse.
 Cuenta con un sistema de
monitoreo visual y/o vigilancia
permanente.
eléctricas
 Las conexiones
impiden su utilización por los
pacientes para lesionarse o
lesionar a otros.
Las ventanas tienen un Sistema de

NC

NA

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN

Anexo Técnico No.1 de la
Resolución N°. 1043 de 3 de Abril
de 2006
Página 53 de 244
“Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el
mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones”
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Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

CRITERIO
C
Seguridad para los pacientes.
Se garantiza la monitorización de
cada paciente, o cuenta con un
sistema de llamado en cada
habitación y el rápido acceso a las
habitaciones de hospitalización.
Condiciones de áreas comunes:
 Si se tienen escaleras o
rampas, éstas son de material
antideslizante
en
todo
su
recorrido, con pasamanos de
preferencia a ambos lados, que
se prolongan antes del inicio y
al final y con protecciones
laterales hacia espacios libres.
Si el servicio funciona en un
segundo piso deberá contar con
rampa o ascensor.
 Si funcionan en edificaciones de
cuatro (4) pisos o más, existen
ascensores con puertas con
ancho mínimo para que quepa
y gire una camilla. Para la
movilización de usuarios de pie
o en silla de ruedas, o camilla,
la cabina deberá tener las
dimensiones
interiores
mínimas y un espacio
libre
delante de la puerta de la
cabina.
 Si realizan procedimientos de
TECAR
(Terapia
Electroconvulsiva
con
Anestesia Relajante) dispone de
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO



CRITERIO
C
un área física
exclusiva y
delimitada, y dispone de Sala
de procedimientos.
En
los accesos, áreas
de
circulación y salidas, se evitan
los cruces de elementos sucios
y limpios. Si las áreas de
circulación son compartidas, se
utilizan los accesorios para
garantizar
su
empaque
y
transporte,
debidamente
tapados: compreseros, basuras,
carros de comida, etc.

Condiciones
del
hospitalización:






área

de

Las puertas de acceso a los
cuartos permiten un fácil paso y
giro de camillas y sillas de
ruedas, las puertas deben abrir
hacia fuera y no tener seguro.
El ambiente de los baños
permite el fácil desplazamiento
del paciente, las puertas no
deben tener seguro. Si cuenta
con espejos, éstos deben estar
diseñados de manera que el
paciente
no
pueda
autoagredirse. De igual manera
los aparatos sanitarios. deben
contar con dispositivos de
seguridad
Las ventanas deben estar
protegidas
o
hechas en
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO









CRITERIO
C
material no cortopunzante con
dispositivos de seguridad.
Debe existir un espacio físico
acondicionado para manejo de
pacientes con enfermedades
mentales o problemáticas de
salud mental en fase aguda,
que por su patología mental o
médica requieran de vigilancia
estrecha, con el fin de controlar
el riesgo agudo mientras es
posible la referencia a otro nivel
de atención en salud o el paso
a otro servicio intrainstitucional.
Esta debe contar con un
sistema de monitoreo visual y/o
vigilancia permanente.
Las conexiones
eléctricas
impiden su utilización por los
pacientes para lesionarse o
lesionar a otros.
Debe
existir
un
área
especialmente
acondicionada
para
recreación
y
para
rehabilitación con espacios al
aire libre.
En caso de tener área para
hospitalización de niños y
adolescentes esta debe estar en
un
espacio
destinado
exclusivamente
para
estos,
cuenta con ambiente de trabajo
para bañar
y
vestir a los
niños. Las ventanas tienen
sistemas de seguridad para los
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Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

2.20

SERVICIOS
QUIRÚRGICOS

CRITERIO
C
niños.
 Se garantiza la monitorización
de cada paciente.
Dispone
de
un
área
física
exclusiva, delimitada, señalizada y
de circulación restringida y no
utilizada como área de tránsito
entre otras áreas de la Institución
y Dispone de los siguientes
ambientes:
 Área para recepción y entrega
de pacientes.
 Vestier y baño para el personal.
 Sala(s) de cirugía.
 Sala de recuperación.
 Área
para
lavamanos
quirúrgicos.
El servicio cumple además con las
siguientes condiciones específicas
 Las puertas para los quirófanos
tienen visor y un ancho que
garantice el paso de las
camillas y sus acompañantes
en condiciones de rutina y
emergencia.
 Se garantiza la disponibilidad
permanente de oxigeno en los
quirófanos o acumulador, con
suficiente capacidad para el
servicio quirúrgico
 La sala de cirugía cuenta con
un
sistema
mínimo
para
extracción de gases anestésicos
residuales de la máquina, hacía
el exterior
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COD

SERVICIO















CRITERIO
C
Los equipos eléctricos en salas
de cirugía estarán conectados a
tomas eléctricos que cuenten
con un sistema de polo a tierra
Si existen ventanas de abrir en
las salas de cirugía, éstas
cuentan con un control de la
apertura de los basculantes
La Iluminación es uniforme y
simétrica
en
el
campo
operatorio
La sala de recuperación está
localizada en forma contigua y
se comunica con el área de
recepción
y
entrega
de
pacientes, así mismo, tendrá
acceso al corredor o pasillo
interno
Por cada paciente en sala de
recuperación se cuenta con dos
tomas eléctricas conectadas a
la red de emergencia de la
institución, una fuente
de
succión y una fuente de
oxígeno
Área de aseo.
Cuenta con luz de emergencia
generada por unidad autónoma
o
lámpara con acumulador,
con suficiente capacidad para el
servicio quirúrgico
El servicio de cirugía está
dispuesto de tal modo que es
de fácil acceso para los
pacientes
que
requieren
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COD

SERVICIO

2.21

2.22

SERVICIO
TRASPLANTES
IMPLANTES

TRASPLANTE
MEDULA OSEA

CRITERIO
C
procedimientos de emergencia
en salas de cirugía, para lo cual
contarán con rampa o ascensor
en caso de ser necesario

Y

Si el servicio realiza procedimientos
de cirugía cardiovascular debe
contar además con:
 Fuente de oxígeno y aire
comprimido para la bomba de
circulación extracorpórea
Una toma eléctrica independiente
para la bomba de circulación
extracorpórea
Cuenta con la señalización para el
acceso restringido a los quirófanos.
DE Se aplicarán los mismos estándares
DE de instalaciones físicas para servicio
quirúrgicos.
Para
transplante
de
células
hematopoyéticas
de
sangre
periférica, solamente se aplicarán
los requisitos establecidos para sala
de procedimientos menores.

DE Además de los requisitos para
servicios quirúrgicos cuenta con un
área independiente adaptada para
manejo de pacientes que requieren
cuidado hematológico intensivo y o
aislamiento con los siguientes
requisitos:
Para todos los tipos de trasplante
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COD

SERVICIO

CRITERIO
C
de médula ósea:
 Habitaciones
con
baño
individual y aislado con techos
y pisos de material lavable no
poroso, con sellamiento de los
cuartos al rededor de todas las
uniones. Área de lavado de
manos y visitantes.
 El servicio farmacéutico debe
contar con:
Cámara de flujo laminar para
mezcla
de
medicamentos
oncológicos y para preparación
de
nutriciones
parenterales
según lo establecido en el
Decreto 2200 de 2005 o demás
normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.
 Área de vestuario para el
personal y visitantes, con
almacenamiento
de
los
elementos
de
protección:
mascarillas, polainas, batas.
Requiere de un lavamanos con
un dispensador de antiséptico,
dispensador de papel y caneca
con tapa y pedal
Para trasplante alogenico: Además
de
lo
anterior
sistemas
de
ventilación
con
mínimo
12
intercambios de aire/ hora en cada
habitación y presión de aire positiva
(≥ 2,5 Pa [0.01-pulgadas de agua])
con relación al corredor y baños.
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

2.23

SERVICIO
CRITERIO
C
SERVICIOS
Dispone de un ambiente físico
OBSTÉTRICOS BAJA Y exclusivo y delimitado con las
MEDIANA
siguientes áreas que funcionarán
COMPLEJIDAD
en forma independiente:
 Salas de parto con área de
atención del recién nacido y /o
área de adaptación neonatal.
 Las puertas de las salas de
parto tienen visor y un ancho
que garantice el paso de las
camillas y sus acompañantes
en condiciones de rutina y
emergencia.
 Zona semi - aséptica.
Cuando el servicio obstétrico
funcione en
zona de
quirófanos, sólo podrá tener
en común con éste, el vestier.
 El área de trabajo de parto
debe poseer unidad sanitaria.
Se
garantiza
la
disponibilidad
permanente de oxígeno en el área
de preparto y sala de partos.
Si tienen áreas quirúrgicas
de
obstetricia deben estar aisladas y
delimitadas y cumplirán con todas
las condiciones de las salas
quirúrgicas, o en su defecto utilizar
las salas quirúrgicas para las
cesáreas.
Se permitirá realizar en una misma
área, el trabajo de parto, la
atención del parto y el postparto
siempre y cuando funcione un solo
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

2.24

SERVICIOS
OBSTÉTRICOS
COMPLEJIDAD

2.25

ESTERILIZACIÓN

2.26

LACTARIO

CRITERIO
C
paciente por sala. Si el área
seleccionada es la habitación de la
paciente, tendrá baño privado,
teniendo cuidado de no abrir su
puerta en el momento del Parto; la
entrada del baño debe tener doble
puerta, de tal manera que entre el
espacio que quede entre las dos
quepa una persona parada para
que haga de filtro. Debe existir un
área para recuperación del recién
nacido.
Área de aseo.
Cuenta con la señalización para el
acceso restringido.
Además
de
las
condiciones
ALTA definidas
para
la
mediana
complejidad, el servicio dispone de:
 Consultorios para examen.
 Áreas
para
observación
y
recuperación
 Se garantiza la disponibilidad
permanente de oxígeno en la
unidad de cuidado obstétrico.
Área
física exclusiva y de
circulación
restringida.
No
es
utilizada como área de tránsito
entre otras dependencias. Si se
realiza esterilización a gas, cuenta
con el área específica.
Debe poseer áreas separadas para
ropa contaminada, limpia y estéril.
Debe contar con unidad sanitaria y
área de aseo.
Área aislada
del área
de
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

2.27

SERVICIO
FARMACÉUTICO

CRITERIO
C
Hospitalización y de la circulación
de pacientes y de personal.
Debe poseer área sucia y limpia.
El lactario no es indispensable en
las Entidades acreditadas como
Instituciones amigas de la mujer y
de la infancia.
Área
física exclusiva y de
circulación
restringida.
No
es
utilizada como área de tránsito
entre otras dependencias, garantiza
un sistema de ventilación natural
y/o artificial de forma que conserve
la vida útil de los productos
farmacéuticos
y
afines
y
condiciones de temperatura y
humedad relativa, de acuerdo con
lo recomendado por el fabricante.
En caso de que se haga reenvase,
reempaque,
preparaciones
magistrales,
preparación
de
soluciones inyectables en dosis
unitarias, soluciones de nutrición
parenteral
o
medicamentos
citostáticos, cuenta con áreas que
garantizan las buenas prácticas de
manufactura exigidas para tal fin.
Cuenta
con
un
sistema
de
almacenamiento de medicamentos
de control especial, con las medidas
de seguridad pertinentes.
Dispondrá de ambientes necesarios
para los procedimientos que se
realicen, de conformidad con la
normatividad aplicable a cada uno
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

2.28

CONSULTA EXTERNA

CRITERIO
de ellos.
Si Si se trata de servicios
ambulatorios p pueden ser
Independiente o pertenecer a una
IPS.
Dispone de las siguientes áreas:
- Unidad sanitaria por sexo, que
debe ser para el servicio de
consulta externa en su totalidad
y no por consultorio.

- Consultorio con espacio cerrado
con dos ambientes, uno para la
realización de la entrevista y otro
para la realización del examen
tísico, de tal manera que se respete
la privacidad del paciente.

- Debe contar con lavamanos.

- Los consultorios de ginecoobstetricia, urología, citología o
toma de muestras y aquellos que
por el tipo de examen que así lo
requieran, deberán contar con
unidad sanitaria exclusiva de fácil
acceso.
-Tiene un área específica Para los
procedimientos que se deriven de la
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

CRITERIO
consulta .
- Si presta el servicio de consulta
externa en los Centros (le
Reconocimiento de Conductores,
(Que tengan como objeto único la
expedición de los Certificados de
aptitud física, mental y de
coordinación motriz para
conductores, previstos en la
Resolución 1555 de 2005 del
Ministerio de Transporte o de las
normas que la sustituyan,
modifiquen o adicionan, dispone de
las siguientes áreas:

2.29

- Unidad sanitaria, que debe ser
para
el
servicio
de consulta externa en su totalidad
y
no
por
consultorio.
- Consultorio con espacio cerrado
con
Cuenta
con
lavamanos
o
demuestra procedimientos para la
limpieza de manos
CONSULTA
EXTERNA Debe contar con un ambiente
DE ODONTOLOGÍA
exclusivo
y
delimitado
en
odontología, en el cual podrán
funcionar
varias
unidades
odontológicas.
 Cuando posean más de tres
unidades
odontológicas,
deberán contar con una zona
para esterilización, a menos
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

CRITERIO
C
que la IPS cuente con una
central de esterilización.
Además
de
las
condiciones
definidas para consulta externa,
debe contar con pocetas para el
lavado de instrumental lavamanos
para toda el área.
Cuando se presten servicios que
impliquen el manejo de radiaciones
ionizantes, todas las paredes, pisos
y áreas de cielos rasos expuestas al
haz,
disponen
de
barreras
primarias.
Tiene sala de espera con unidad
sanitaria.
Consultorio con espacio cerrado con
ambientes
separados
para
entrevista
del
paciente
y la
realización de procedimientos.
Debe contar con lavamanos y pisos
resistentes y lavables.
Cuando se presten servicios que
impliquen el manejo de radiaciones
ionizantes, las áreas en las que
funcionen los equipos emisores
deberán
corresponder
a
las
especificadas en la licencia vigente
de funcionamiento de equipos de
Rayos X de uso odontológicos
expedida por la dirección territorial.
Cuenta con un espacio físico que
cumple las condiciones exigidas en
el
manual
institucional
para
disposición
de
los
desechos
patógenos generados.
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

2.30

URGENCIAS

CRITERIO
C
Para radiografías
panorámicas y
otras radiografías odontológicas
especilializadas
(no
incluye
periapicales)
cumplirá
con
lo
solicitado en infraestructura para el
servicio de radiología.
Cuenta con un ambiente físico
exclusivo y delimitado y dispone de
las siguientes áreas:












Puesto de enfermería, el cual
debe contar como mínimo con
los
siguientes
ambientes:
trabajo sucio, unidad sanitaria y
depósito
Consultorios
con
las
características
de
consulta
externa.
Sala de procedimientos con
área para curaciones. Si cuenta
con sala ERA, rehidratación oral
o sala de yeso deberá cumplir
con los requisitos solicitados en
dichos servicios.
Sala de observación (si atiende
pacientes pediátricos contará
con ambiente separado para
este tipo de pacientes)
Sala de Reanimación (en baja
complejidad
puede
ser
la
misma
área
de
procedimientos).
Área general de aseo para el
servicio; puede ser compartido
con otros servicios cercanos.
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

2.31

URGENCIAS
PSIQUIATRIA

2.32

RADIOLOGÍA,
IMÁGENES
DIAGNOSTICAS
Y
SERVICIOS DE APOYO
DIAGNÓSTICO
Y
TERAPÉUTICO
QUE
IMPLIQUEN EL MANEJO
DE
RADIACIONES
IONIZANTES
TOMA DE MUESTRAS Debe existir un área dedicada para
DE
LABORATORIO tomar muestras que esté dotada
CLÍNICO.
con muebles para tal fin. Debe
tener un mezón sólido para la
centrífuga. En ésta no debe haber
tela ni madera expuesta, debe
estar cubierta con plástico u otro

2.33

DE

CRITERIO
C
El
servicio
garantiza
la
disponibilidad de oxígeno en los
consultorios,
en
el
área
de
observación y en la sala de
reanimación.
Presta servicios 24 horas.
Cuenta con un ambiente físico
exclusivo y delimitado, y dispone
de las siguientes áreas:
Puesto de enfermería.
Consultorios
con
las
características
de
consulta
externa de psiquiatría.
Sala de procedimientos con
área
para
curaciones
y
reanimación.
El
servicio
garantiza
la
disponibilidad de oxígeno en el
área de procedimientos.
Las áreas en las que funcionen los
equipos
emisores
deberán
corresponder a las especificadas en
la
licencia
vigente
de
funcionamiento de equipos de
Rayos X de uso médico u
odontológico
expedida
por
la
dirección territorial competente.
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

CRITERIO
material lavable.
Toma de muestras ginecológicas y
citologías Cérvico uterinas:
Esta área debe ser independiente y
privada.

2.34

Área de aseo y sanitarios:
Deben contar mínimo con un baño,
poceta y lavamanos que puede ser
compartido con otros servicios.
LABORATORIO CLÍNICO El área de laboratorio deberá tener
DE BAJA COMPLEJIDAD las
secciones
del
laboratorio
separadas e identificadas.
Las áreas de trabajo cuentan con
iluminación y ventilación natural
y/o artificial.
Los
pisos
son
impermeables,
sólidos de fácil limpieza, uniformes
y con nivelación adecuada para
facilitar el drenaje.
Las
paredes
y
muros
son
impermeables, sólidos lavables y
resistentes a factores ambientales.
Las
mesas
de
trabajo
son
impermeables sólidas y resistentes
a factores ambientales.
No se exigen requisitos especiales
para los techos
Deben tener uno o varios sifones
libres, Uno o varios lavamanos y
una ducha manual o lavaojos.
Debe contar con una sala de espera
adecuada con sillas suficientes, la
cual puede ser compartida con
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

2.35

2.36

CRITERIO
C
otros servicios.
Debe contar con un área de
recepción del paciente y donde se
suministra información
Los equipos del laboratorio deben
contar con regulador o estabilizador
de voltaje con polo a tierra y no
deben estar conectados a una
extensión eléctrica.

LABORATORIO
Además de lo anterior:
CLINICO DE MEDIANA Y
ALTA COMPLEJIDAD
Debe existir un área administrativa
separada del área técnica.
Existe un área de lavado de
material y esterilización (Si
aplica), independiente del resto
de las áreas técnicas.
Depósito de materiales y reactivos
independiente.
Baño, poceta y lavamanos.
En las áreas técnicas:
Si
realiza
Microbiología,
esta
sección debe estar independiente y
delimitada.
Si realiza pruebas con metodologías
radiactivas, esta área también debe
ser independiente y delimitada.
SERVICIO DE
El servicio de transfusión puede
TRANSFUSION
contar con una área física dentro
del laboratorio clínico, siempre y
cuando este ultimo sea de baja
complejidad. Si el laboratorio clínico
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

2.37

SERVICIO

CRITERIO
es de mediana o alta complejidad,
el servicio de transfusión tendrá un
área exclusiva.

MEDICINA NUCLEAR

Las áreas en las que se maneje
material
radiactivo
o
donde
funcionen
los
equipos
de
adquisición de imágenes deberán
corresponder a las especificadas en
la Licencia de Manejo de Material
Radiactivo vigente, expedida por la
Autoridad
Reguladora
Nuclear
(Ministerio de Minas y Energía o la
Entidad por éste designada para tal
fin).
El servicio está situado en un área
física exclusiva y delimitada de la
institución
y
de
circulación
restringida. No es utilizada como
área
de tránsito entre otras
dependencias.
Cuenta
con
los
siguientes
ambientes:
caliente
de
 Zona
preparación
de
radiofármacos.
 Zona almacenamiento de
desechos para decaimiento.
 Sala
de
sistemas
de
adquisición de imágenes
 Sala para la aplicación o
administración
de
los
radiofármacos.
 Sala
de
espera
para
pacientes inyectados con

C

NC

NA

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN

Anexo Técnico No.1 de la
Resolución N°. 1043 de 3 de Abril
de 2006
Página 71 de 244
“Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el
mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones”
2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

2.38

RADIOTERAPIA

CRITERIO
C
radiofármacos,
la
cual
deberá
ser
físicamente
independiente de la sala de
espera general.
 Baños de uso exclusivo
para pacientes inyectados.
Si el servicio realiza tratamientos
de terapia metabólica, cuenta con
habitaciones que posean baños
individuales
con
aislamiento
estricto. Si el servicio realiza
Tomografía
por
Emisión
de
Positrones (PET) deberá contar
además con una sala de captación
del radiofármaco.
Todas las áreas deben contar con
la señalización correspondiente.
El servicio se encuentra en un área
física exclusiva y delimitada y
cumple con las condiciones de
acceso definidas para servicios
hospitalarios.
La Institución cuenta con Licencia
de Manejo de Material Radiactivo
vigente, expedida por la Autoridad
Reguladora Nuclear (Ministerio de
Minas y Energía o la Entidad por
éste designada para tal fin) y
Licencia de Funcionamiento de
equipos de Rayos X de uso médico
vigente expedida por la Dirección
Territorial.
Cuenta
con
los
siguientes
ambientes:
 Disponibilidad de una sala de
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

2.39

SERVICIOS DE APOYO
DIAGNÓSTICO O
TERAPÉUTICO:
NEUMOLOGIA
(FIBROBRONCOSCOPIA
), DIAGNOSTICO
CARDIOVASCULAR,
DIÁLISIS RENAL
ENDOSCOPIA DE VÍAS

CRITERIO
C
moldeo o área de fabricación de
accesorios de tratamiento.
de
 Sala
de
planeación
tratamientos que puede ser
compartida con otra sala del
servicio.
 Sala de tratamiento con las
unidades
respectivas
de
tratamiento
con
espacio
suficiente para movilización de
equipos y personal, necesarios
para la atención del paciente en
condiciones de rutina o de
emergencia.
La
instalación
deberá contar con señales
luminosas
en sala puerta y
consola de control indicando la
presencia de radiación
 Cuando se realice braquiterapia
de baja tasa se debe contar con
área para hospitalización.
 Cuando
se
realicen
procedimientos de teleterapia o
de braquiterapia de alta tasa de
dosis el servicio debe contar
con disponibilidad de oxigeno.
Dispone de un área física exclusiva
y delimitada con los siguientes
ambientes:
_ Zona de Preparación de pacientes
y vestier, si se requiere.
_ Sala(s) de procedimientos o área
quirúrgica.
_ Área de Recuperación de
pacientes,
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO
DIGESTIVAS,
REHABILITACIÓN
CARDIACA
LITOTRICIA
UROLÓGICA
Y PROCEDIMIENTOS,
ONCOLOGÍA CLÍNICA

CRITERIO
C
puede ser la misma área de
procedimientos si los protocolos
establecen ahí la recuperación de
cada uno, si el volumen de
pacientes lo permite.
_ Si ofrece quimioterapia, cuenta
con área para preparación de
medicamentos, independiente del
sitio de administración.
_ Disponibilidad de Unidad sanitaria
para usuarios.
Cumple además con las siguientes
condiciones específicas, según tipo
de servicio ofrecido:
_ Si hace biopsias transbronquiales,
estas se realizan en quirófano.
_ Si ofrece servicios de
fibrobroncoscopia, endoscopia
digestiva, o si realiza pruebas de
esfuerzo o ecocardiogramas en
diagnóstico cardiovascular, cuenta
con disponibilidad de oxígeno en las
salas de procedimientos y de
recuperación.
_ Si el servicio de endoscopia de
vías digestivas se presta en un
consultorio, debe garantizar
servicio de oxígeno, equipo de
reanimación, disponibilidad de
transporte y debe contar con un
sistema de referencia y
contrarreferencia.
_ Si el procedimiento de litotripsia
requiere la utilización de
fluoroscopio, la sala cuenta con las
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

2.40

SERVICIO

CRITERIO
C
medidas de radioprotección
necesarias.
Si ofrece hemodiálisis, cuenta
además con:
_ El área alrededor de cada
máquina permite la movilización del
personal necesario para la atención
del paciente en condiciones de
rutina o de emergencia.
_ Área para la ubicación de los
equipos de tratamiento de aguas,
éstos permiten la
desmineralización, deionización y
filtración del agua.
_ Instalaciones hidráulicas
adecuadas para cada tipo de
máquina y cada máquina cuenta
con sistema independiente.
_ Si ofrece diálisis peritoneal,
cuenta con un área para la atención
de los pacientes que requieren de
este tipo de procedimiento, con
unidad sanitaria o área de recambio
exclusiva.

HEMODINAMIA



Funciona en un ambiente físico
exclusivo, delimitado y de
circulación restringida con los
siguientes ambientes:
- Vestier y baño para el
personal y pacientes.
- Área
para
lavamanos
quirúrgicos.
- Sala de procedimientos.
- Área para recuperación.
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

2.41

LABORATORIO
PATOLOGÍA
CITOPATOLOGIA

CRITERIO
C
El servicio, cumple además con las
siguientes condiciones:
 El área alrededor de la mesa de
procedimientos
permite
la
instalación y movilización de
equipos y personal necesarios
para la atención del paciente en
condiciones de rutina o de
emergencia.
 La sala de procedimientos
cuenta con la licencia vigente
de Funcionamiento de equipos
de Rayos X de uso diagnóstico
médico
expedida
por
la
dirección territorial competente.
 El área de recuperación cumple
con las condiciones exigidas
para una sala de recuperación
de cirugía (esto incluye la
disponibilidad de oxígeno).
El servicio de hemodinamia puede
funcionar en el servicio quirúrgico
siempre y cuando el área se
encuentre incluida en la licencia
vigente de Funcionamiento de
equipos de Rayos X de uso
diagnóstico médico, expedida por la
dirección territorial competente.
DE Dispone de un área física y
Y delimitada
con
los
siguientes
ambientes:
 Macroscopía.
 Histotecnología.
 Microscopía.
No se requiere de barrera física que
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO
2.42

2.43

2.44

CRITERIO
C
separe los ambientes.
LABORATORIO
DE Dispone de un área física con los
CITOLOGÍAS CERVICO - siguientes ambientes:
UTERINAS
• Batería de coloración con poceta o
lavaplatos.
• Microscopía.
LABORATORIO
DE Dispone de un área física con los
HISTOTECNOLOGÍA
siguientes ambientes:
 Macroscopía
 Histotecnología
TERAPIAS

Dispone de áreas específicas de
acuerdo
con los servicios que ofrezca:
_ Terapia física.
_ Terapia ocupacional.
_ Terapia del lenguaje.
_ Fonoaudiología.
_ Terapia respiratoria.
Si presta el servicio de
fonoaudiología y
practica evaluación auditiva, deberá
contar con consultorio
independiente con cabinas
insonorizadas.
El servicio cumple además con las
siguientes áreas y condiciones
específicas, de acuerdo con el tipo
de servicio ofrecido:
_ Disponibilidad de baño para
pacientes.
_ Si ofrece terapia respiratoria, el
área para procedimientos, es
ventilado, garantiza condiciones de
asepsia y dispone de oxigeno; y
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Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

CRITERIO
cuenta con área para lavado y
desinfección de equipos.
Si ofrece terapia física o terapia
ocupacional, cuenta con área para
interrogatorio o consultorio.
Si presta el servicio de
Fonoaudiologìa en los Centros de
Reconocimiento de
Conductores, que tengan como
objeto único la expedición de los
Certificados de Aptitud Física,
Mental y de Coordinación Motriz
para conductores, previstos en la
Resolución 1555 de 2005
del Ministerio de Transporte o de
las normas que la sustituyan
modifique o adicionan, podrán o no
contar, para la evaluación auditiva
con cabinas insonorizadas, siempre
y cuando se garantice estar libre de
contaminación auditiva

2.45

SERVICIOS
EXTRAMURALES

2.46

HOSPITALIZACIÓN
DOMICILIARIA

Áreas
acondicionadas
temporalmente para el desarrollo
de las actividades y procedimientos
específicos.
La vivienda deberá estar ubicada en
perímetro urbano.
La familia dispone de los elementos
básicos
para
la
higiene
y
alimentación del paciente.
El domicilio del paciente cuenta con
una línea telefónica que permita la
fácil comunicación de la familia y el

C
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Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

2.47

2.48

CRITERIO
C
paciente con el personal del
programa.
Nivel socioeconómico mínimo (agua
corriente, luz eléctrica, higiene,
nevera,....).
Dispone
de
un
familiar
o
acompañante
permanente
que
actúe como cuidador.
SERVICIO
DE Dispone de una área delimitada con
VACUNACIÓN
espacio para refrigeradora en zona
de sombra y alejada de toda fuente
de calor, y cuenta con área para
vacunación con lavamanos (este
último puede ser compartido con
otras áreas adyacentes).
TRANSPORTE
Las
especificaciones
técnicoASISTENCIAL BÁSICO Y mecánicas de las
ambulancias
MEDICALIZADO
terrestres, fluviales o marítimas y
aéreas, tendrán como referencia
la
última versión vigente de la
Norma
Técnica
Colombiana
(ICONTEC).
Las
ambulancias
terrestres,
fluviales o marítimas y las aéreas,
además de los requisitos de salud,
deben cumplir con los que para
este tipo de servicios determine la
autoridad aeronáutica civil de
Colombia y las autoridades de
transito
terrestre,
fluvial
o
marítimo.
Rutinas
permanentes
mantenimiento
preventivo

de
y
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La verificación del cumplimento de los requisitos
técnico - mecánicas para la habilitación de los
servicios de ambulancia,
se hará a través del
diligenciamiento del formulario anexo.
Si el prestador ofrece el Servicio de Traslado
Asistencial Básico o Medicalizado terrestre, deberá
anexar copia del certificado de la revisión técnico
– mecánico de la ambulancia realizado en una
serviteca autorizada, que no podrá tener una
vigencia superior a un año de su expedición.
Verificar el cumplimiento de las disposiciones que
se encuentran desarrolladas en los requisitos de
habilitación de los servicios de traslado asistencial
básico (TAB) y traslado asistencial medicalizado
(TAM) para ambulancia aérea, terrestre y/o fluvial
o marítima que se encuentran al finalizar el
presente anexo.
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

CRITERIO
correctivo de los vehículos.
Se
debe
cumplir
con
las
disposiciones que se encuentran
desarrolladas en los requisitos de
habilitación de los servicios de
traslado asistencial básico (TAB) y
traslado asistencial medicalizado
(TAM) para ambulancia aérea,
terrestre y/o fluvial o marítima.

2.49

SERVICIOS DE
ATENCIÓN
DOMICILIARIA Y
ATENCIÓN
PREHOSPITALARIA

En caso de que el trasporte que se
habilite para los servicios de
atención domiciliara y atención
prehospitalaria sea una ambulancia,
esta debe cumplir con los requisitos
para transporte asistencial básico y
medicalizado.
Los vehículos para el traslado de
personal no destinado al trasporte
de pacientes, deberán cumplir con
los
requisitos
de
movilización
exigidos por las autoridades de
tránsito y contar un sistema de
doble vía de telecomunicaciones
asignado
exclusivamente
al
vehículo que permita un enlace
permanente con los sistemas de
atención de emergencias o con una
central de servicio o de despacho.

2.50

Debe contar con una identificación
institucional
SERVICIOS DE SALUD  Los
consultorios
de
los

C
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO
DE LOS CAPF

2.51

SERVICIOS
ESTETICA

2.52

CONSULTA
PRIORITARIA

CRITERIO
C
profesionales deberán cumplir
con
los
requisitos
de
infraestructura e instalaciones
físicas
exigidas
para
consultorios
de
medicina
general o de la especialidad
respectiva.
 Si cuenta con laboratorio clínico
y o radiología deberá cumplir
con los requisitos exigidos para
estos servicios.
 Las áreas para la realización de
las
intervenciones
en
acondicionamiento
y
preparación física no serán de
competencia del sistema de
habilitación.
DE  Si
realiza
procedimientos
mayores deberá contar con las
condiciones exigidas para salas
de cirugía
 Si
realiza
procedimientos
menores deberá contar con las
condiciones especificadas para
las salas de procedimientos
menores
 En ausencia de procedimientos
se cumplirán las condiciones
exigidas para un consultorio
De acuerdo con los servicios que
preste deberá cumplir con los
requisitos de instalaciones físicas
definidas para consulta de medicina
general, consulta de odontología
general, consulta de enfermería,

NC

NA

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN

Anexo Técnico No.1 de la
Resolución N°. 1043 de 3 de Abril
de 2006
Página 81 de 244
“Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el
mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones”
2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

2.53

SERVICIOS
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

CRITERIO
C
sala de procedimientos menores,
terapia respiratoria, rehidratación
oral.
 Para los servicios de terapia
física,
ocupacional,
fonoaudiología,
terapias
del
lenguaje, deberán contar con
las
áreas
exclusivas
y
delimitadas con los espacios
suficientes de acuerdo con el
tipo de terapia. Si presta
servicios de fonoaudiología y
practica evaluación auditiva,
deberá contar con consultorio
independiente
con
cabinas
insonorizadas.
 Los
consultorios
de
los
profesionales deberán cumplir
con las condiciones exigidas
para el consultorio de medicina
general.
 Si se realiza terapia respiratoria
deberá
cumplir
con
las
condiciones de una sala ERA, el
área para procedimientos, es
ventilada, garantiza condiciones
de asepsia y dispone de
oxigeno; y cuenta con área
para lavado y desinfección de
equipos.
 Si
maneja
pacientes
con
discapacidad cognitiva deberá
contar con mecanismos de
protección contra autolesiones
y
evitar
condiciones
del
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO



2.54

SALA DE REANIMACIÓN 
DE URGENCIAS.




CRITERIO
C
ambiente u objetos que puedan
producir autolesiones en los
pacientes. Incluye protecciones
de los tomacorrientes, ausencia
de
elementos
fácilmente
rompibles como espejos o
ventanas o estas deberán
contar con protecciones que
eviten el alcance por parte de
los pacientes, contará con un
área para el almacenamiento
de elementos potencialmente
peligrosos para este tipo de
pacientes y con la protección
necesaria para evitar el acceso
por parte de los pacientes a
áreas
potencialmente
peligrosas, como cocinas, áreas
de gases medicinales, depósitos
de medicamentos y almacenes
de insumos, entre otras.
Si manejan pacientes con
discapacidad cognitiva, deberá
contar con restricciones físicas
para las salidas de la institución
a la calle o a parqueadero.
Se
encuentra
dentro
del
servicio de urgencias.
Dispone de un área física
exclusiva,
delimitada,
señalizada y de circulación
restringida y no es utilizada
como área de tránsito entre
otras áreas de la Institución.
El acceso permite el ingreso
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Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO









2.55

SALA
GENERAL
PROCEDIMIENTOS
MENORES

DE 




CRITERIO
C
fácil de camillas.
Los pisos son impermeables,
sólidos, antideslizantes, de fácil
limpieza, uniformes, y con
nivelación
adecuada
para
facilitar drenaje. Además los
cielo rasos, techos, paredes y
muros
son
impermeables,
sólidos, resistentes a factores
ambientales.
El área alrededor de la mesa de
procedimientos
permite
la
instalación y movilización de
equipos y personal necesarios
para la atención del paciente en
condiciones de rutina o de
emergencia.
Se garantiza la disponibilidad
permanente de oxigeno.
Los equipos eléctricos estarán
conectados a tomas eléctricos
que cuenten con un sistema de
polo a tierra.
Área de aseo para este servicio,
en caso de no compartirlo con
otros servicios aledaños.
Funciona en un área física
exclusiva,
delimitada,
señalizada y de circulación
restringida y no utilizada como
área de tránsito entre otras
áreas de la Institución.
El acceso permite el ingreso
fácil de camillas.
Los pisos son impermeables,
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Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO








2.56

SALA
DE 
REHIDRATACIÓN ORAL


CRITERIO
C
sólidos, antideslizantes, de fácil
limpieza, uniformes, y con
nivelación
adecuada
para
facilitar drenaje. Además los
cielos rasos, techos, paredes y
muros
son
impermeables,
sólidos, resistentes a factores
ambientales.
El área alrededor de la mesa de
procedimientos
permite
la
instalación y movilización de
equipos y personal necesarios
para la atención del paciente en
condiciones de rutina o de
emergencia.
Acceso a lavamanos, fuera de
la sala.
Si se trata de una sala
dependiente de consulta externa
o prioritaria debe contar con
señalización clara y visible para
los usuarios de que no se presta
el servicio de urgencias y los
horarios de atención.
En los servicios dependientes de
consulta externa o prioritaria no
se podrán manejar pacientes
que requieran observación. Las
áreas de observación serán
exclusivas de los servicios de
urgencias.
Área
física,
delimitada,
señalizada y de circulación
restringida.
Los pisos, cielo rasos, techos,
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Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO





2.57

SALA ERA








2.58

SALA DE YESOS





CRITERIO
C
paredes y muros al igual que
los muebles al interior del área
son de fácil limpieza.
Debe contar con lavamanos.
Debe
contar
con
servicio
sanitario exclusivo.
Si se trata de una sala
dependiente de consulta externa
o urgencias, debe contar con
señalización clara y visible para
los usuarios de que no se presta
el servicio de urgencias y los
horarios de atención.
Área
física
exclusiva,
delimitada, señalizada y de
circulación restringida.
Los pisos, cielo rasos, techos,
paredes y muros al igual que
los muebles al interior del área
son de fácil limpieza.
Es
ventilado,
garantiza
condiciones
de
asepsia
y
dispone de oxigeno y cuenta
con
área
para
lavado
y
desinfección de equipos.
Servicio sanitario para los
pacientes.
Área
física
delimitada,
señalizada y de circulación
restringida y no utilizada como
área de tránsito entre otras
áreas de la Institución.
Los pisos, cielo rasos, techos,
paredes y muros al igual que
los muebles al interior del área
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO

2.59

AREAS DE
PROCEDIMIENTOS
MÍNIMOS O
CONSULTORIOS EN
LOS
QUE SE REALICEN
PROCEDIMIENTOS
_

CRITERIO
C
son
de
fácil
limpieza
y
desinfección.
 Debe contar con lavamanos.
Esta área puede estar en conexión
con un consultorio, haciendo parte
de él pero garantiza área física
exclusiva de circulación restringida.
_ En el área de procedimientos los
pisos, techos, paredes y muros al
igual que los muebles al interior del
área son de fácil limpieza.
_ Los consultorios además de las
condiciones definidas para consulta
externa, deben contar con
lavamanos y los pisos, cielo rasos,
techos, paredes y muros al igual
que los muebles al interior del área
son de fácil limpieza.
_ Si ofrece terapia respiratoria, el
área para estos procedimientos, es
independiente, exclusiva, ventilada,
garantiza condiciones de asepsia y
dispone de oxigeno y cuenta con
área para lavado y desinfección de
equipos, instrumental e insumos.
Los pisos son impermeables,
sólidos, de fácil limpieza uniformes
y con nivelación adecuada para
facilitar el drenaje. Los cielos rasos,
techos, paredes y muros son
impermeables, sólidos, de fácil
limpieza y resistentes a factores
ambientales.
_ Si en el consultorio solo se retiran
puntos en herida limpia y se realiza
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

2.60

SERVICIO

CRITERIO
C
inyectología o lavado de vías
lagrimales, no se requerirá de dicha
área, pero se debe garantizar en
todo caso, la esterilización del
instrumental, equipo e insumos
empleados.

CENTROS Y SERVICIOS
O
UNIDADES
DE
REHABILITACIÓN,
CENTROS
INSTITUCIONALIZADOS
DE
PROTECCIÓN,
CENTROS DIA

Si presta servicios hospitalarios
deberá cumplir con las condiciones
de instalaciones físicas definidas
para hospitalización de mediana
complejidad.
 Si presta servicios quirúrgicos
deberá
contar
con
las
condiciones exigidas para salas
de cirugía de acuerdo al grado
de
complejidad
de
los
procedimientos que realice.
 Para los servicios de terapia
física,
ocupacional,
fonoaudiologia,
terapias
del
lenguaje deberá contarse con
las
áreas
exclusivas
y
delimitadas y con los espacios
suficientes de acuerdo con el
tipo de terapia que se aplique.
Si
presta
servicios
de
fonoaudiología
y
practica
evaluación
auditiva
deberá
contar
con
consultorio
independiente
con
cabinas
insonorizadas.
 Si
presta
servicios
de
Rehabilitación
física
que
requiera
gimnasio
o
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO







CRITERIO
C
aparatología deberá contar con
unidad sanitaria que incluya
ducha.
Cuenta con consultorios de
profesionales
que
deberán
cumplir con las condiciones
exigidas para el consultorio de
medicina general.
Si se realiza terapia respiratoria
deberá
cumplir
con
las
condiciones de una sala ERA, el
área para procedimientos, es
ventilada, garantiza condiciones
de asepsia y dispone de
oxigeno; y cuenta con área
para lavado y desinfección de
equipos cuando aplique.
Si
maneja
pacientes
con
discapacidad cognitiva deberá
contar con mecanismos de
protección contra autolesiones
y
evitar
condiciones
del
ambiente u objetos que puedan
producir autolesiones en los
pacientes. Incluye protecciones
de los tomacorrientes, ausencia
de
elementos
fácilmente
rompibles como espejos o
ventanas o éstas deberán
contar con protecciones que
eviten el alcance por parte de
los pacientes, contará con un
área para el almacenamiento
de elementos potencialmente
peligrosos para este tipo de

NC

NA

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN
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2. INSTALACIONES FÍSICAS
Estándar:
Las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura física de las áreas asistenciales, son adecuadas al tipo de servicios ofrecidos.
COD

SERVICIO





2.61

CENTROS Y SERVICIOS 
DE
CUIDADOS
INTERMEDIOS
DE
REHABILITACION




CRITERIO
C
pacientes y con la protección
necesaria para evitar el acceso
por parte de los pacientes a
áreas
potencialmente
peligrosas como cocinas, áreas
de gases medicinales, depósitos
de medicamentos y almacenes
de insumos, entre otras.
Si manejan pacientes con
discapacidad cognitiva, deberá
contar con restricciones físicas
para las salidas de la institución
a la calle o a parqueadero.
Si manejan pacientes con
discapacidad visual o auditiva,
deberán contar con condiciones
de
acceso
y
orientación
específicas para este tipo de
pacientes.
Si
maneja
pacientes
con
respirador, deberá cumplir con
las condiciones de ambiente
físico establecidas para cuidado
intensivo
Para los servicios de terapia
física, ocupacional, del lenguaje
deberán contar con las áreas
exclusivas y delimitadas con los
espacios suficientes de acuerdo
con el tipo de terapia.
Los
consultorios
de
los
profesionales deberán cumplir
con las condiciones exigidas
para el consultorio de medicina
general.

NC

NA

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN
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COD

SERVICIO




CRITERIO
C
Si se realiza terapia respiratoria
deberá
cumplir
con
las
condiciones de una sala ERA, el
área para procedimientos, es
ventilada, garantiza condiciones
de asepsia y dispone de
oxigeno y cuenta con área para
lavado
y
desinfección
de
equipos.
Si
maneja
pacientes
con
discapacidad cognitiva deberá
contar con mecanismos de
protección contra autolesiones
y
evitar
condiciones
del
ambiente u objetos que puedan
producir autolesiones en los
pacientes. Incluye protecciones
de los tomacorrientes, ausencia
de
elementos
fácilmente
rompibles como espejos o
ventanas o estas deberán
contar con protecciones que
eviten el alcance por parte de
los pacientes, contará con un
área para el almacenamiento
de elementos potencialmente
peligrosos para este tipo de
pacientes con la protección
necesaria para evitar el acceso
por parte de los pacientes,
debe contar con restricciones
físicas para el ingreso a áreas
potencialmente peligrosas para
pacientes
con
discapacidad
cognitiva como cocinas, áreas

NC

NA

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN
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COD

SERVICIO

CRITERIO
C
de gases medicinales, depósitos
de medicamentos y almacenes
de insumos, entre otras. Si
manejan
pacientes
con
discapacidad cognitiva, deberá
contar con restricciones físicas
para las salidas de la institución
a la calle o a parqueadero.

NC

NA

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN
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3. Dotación – Mantenimiento.
3. DOTACIÓN – MANTENIMIENTO
Estándar:
Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
COD
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
TODOS LOS SERVICIOS Utilizar los equipos que cuenten con
 Solicite el inventario de equipos de la
3.1
las condiciones técnicas de calidad
institución, donde se incluyan todos los
y soporte técnico - científico.
elementos con que cuente el prestador.
Todo equipo emisor de radiación
 Con base en el listado de servicios declarados
ionizante de tipo médico debe tener
y el inventario de equipos, solicite las hojas de
licencia expedida por la Dirección
vida de los equipos que se encuentran
Territorial de Salud.
definidos en los estándares para cada uno de
los servicios.
TODOS LOS SERVICIOS Realizar el mantenimiento de los
3.2
 En las hojas de vida de los equipos verifique
equipos biomédicos eléctricos o
que contengan las recomendaciones del
mecánicos, con sujeción a un
fabricante y/o las definidas por la misma
programa de revisiones periódicas
institución sobre mantenimiento y condiciones
de carácter preventivo y calibración
ambientales.
de equipos, cumpliendo con los
 Verifique en las mismas hoja de vida que el
requisitos e indicaciones dadas por
equipo
cuente
con
el
programa
de
los fabricantes y con los controles
mantenimiento y control de calidad interno y
de calidad, de uso corriente en los
externo y se le han realizado las actividades
equipos que aplique. Lo anterior
de mantenimiento preventivo y correctivo
estará consignado en la hoja de
recomendadas, independientemente de si se
vida
del
equipo,
con
el
realizan con recursos de la institución o el
mantenimiento
correctivo.
Las
contratado.
hojas
de
vida
deben
estar
 Con base en los servicios declarados y los
centralizadas y deben tener copias
planos de la institución, diseñe conjuntamente
en cada sede, de acuerdo con los
con la persona designada por el prestador, un
equipos que tengan allí.
recorrido identificando la secuencia de
El mantenimiento de los equipos
servicios a visitar, que permita a la entidad
biomédicos debe realizarse por
informar a las diferentes áreas, en especial
profesional en áreas relacionadas o
aquellas que requieren condiciones especiales
técnicos
con
entrenamiento
de ingreso. Se sugiere iniciar por los servicios
certificado específico o puede ser
que requieren mayores condiciones de asepsia
contratado a través de proveedor
(áreas quirúrgicas y de procedimientos),
externo.

Anexo Técnico No.1 de la Resolución N°.

1043 de 3 de abril de

2006

Página 93 de 244

“Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de
auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones” Contiene modificaciones de las resoluciones 2680 y 3763 de 2007.
3. DOTACIÓN – MANTENIMIENTO
Estándar:
Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
TODOS LOS SERVICIOS Los contenidos del equipo de
siguiendo por áreas hospitalarias, áreas
3.3
reanimación
serán
definidos
ambulatorias de urgencias y de consulta,
obligatoriamente
por
cada
servicios de apoyo diagnóstico y finalizando en
prestador de servicios de salud,
servicios generales.
teniendo
en
cuenta
las
 Verifique la existencia de los equipos y las
características y las condiciones de
condiciones de mantenimiento, control de
los servicios que ofrezca incluyendo
calidad interno y externo y las condiciones
los contenidos mínimos en donde el
medio ambientales recomendadas que no se
servicio lo especifique. No se exige
pueden verificar en las hojas de vida.
por servicio, pero debe existir al
 Para la verificación de los carros de paro,
menos uno por cada piso de la
verifique sus contenidos con base en el listado
institución.
de elementos que la institución tiene definidos.
 Durante la revisión de documentos y el
TODOS LOS SERVICIOS En los servicios de hospitalización la
3.4
recorrido, utilice el formulario de verificación y
dotación podrá garantizarse para
registre el resultado de la verificación para
cada piso.
cada estándar criterio y detalle por servicio
HOSPITALIZACIÓN
EN Equipo de reanimación, con los
3.5
según lo descrito en las instrucciones
TODOS
LAS medicamentos,
soluciones,
generales. En caso de incumplimiento anote
COMPLEJIDADES
elementos
médico
quirúrgicos
con precisión el equipo que no cumple con el
suficientes. La dotación mínima
estándar, la referencia del equipo, y si su
será ambú - bag, laringoscopio con
ausencia condiciona el funcionamiento de un
hojas para adulto y pediátrica, guía
área o servicio del prestador identificándola.
de intubación para adulto y
 En el recorrido por la institución seleccione al
pediátrica
según
el
tipo
de
menos 3 equipos biomédicos, solicite los
población
que
atienda.
manuales correspondientes y verifique en la
Succionador,
electrocardiógrafo,
hoja de vida que se están siguiendo las
bombas de infusión si manejan
recomendaciones
de
mantenimiento
y
medicamentos de goteo estricto,
calibración establecidas por el fabricante
glucómetro, camas hospitalarias de
 Identifique posibles riesgos.
acuerdo con el tipo de pacientes
hospitalizados y silla de ruedas.
CUIDADO INTERMEDIO  Incubadora estándar, o cuna de
3.6
E INTENSIVO NEONATAL
acuerdo con el tipo de servicio
ofrecido.
con
trazado
 Monitor
electrocardiográfico.
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3. DOTACIÓN – MANTENIMIENTO
Estándar:
Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
 Bomba de infusión.
 Pulsoxímetro.
 Disponibilidad
de
electrocardiógrafo.
 Glucómetro.
 Aspirador de secreciones.
 Oxígeno central o Bala(s) de
oxígeno,
con
carro
de
transporte en caso de traslado
de pacientes.
 Disponibilidad de equipo de
rayos X portátil.
 Equipo de órganos de los
sentidos.
 Tensiómetro y fonendoscopio
pediátricos.
 Cámaras cefálicas.
 Lámpara de fototerapia.
 Pesabebés.
 Lámpara de calor radiante o
equivalente.
Para cuidado intensivo, además de
lo anterior, cuenta con:
 Ventilador de transporte.
 Monitor de transporte.
 Incubadora de transporte.
 Humidificador con control de
temperatura.
 Dispone de electrocardiógrafo.
Además, para cada cubículo debe
contar con:
de
cuidado
 Incubadora
intensivo servocontrolada.
 Ventilador.
 Un módulo de presión invasiva
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3. DOTACIÓN – MANTENIMIENTO
Estándar:
Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
por cada dos pacientes.
 Bomba de microperfusión.
En los casos en que no existe
control visual permanente, éste
puede ser reemplazado por un
sistema de alarma de los equipos y
timbre para los pacientes.
Resolución 3763
Si el servicio es cuidado intermedio
3.7
CUIDADO INTERMEDIO,
de 2007
o unidad de quemados cuenta con
PERDIATRICO Y ADULTO
la siguiente dotación para todo el
CUIDADO INTENSIVO,
servicio:
PEDIATRICO Y ADULTO.
Y
•
Cuna o cama (le dos o tres
UNIDAD DE QUEMADOS
planos, de acuerdo con el
tipo de servicio ofrecido.
Monitor
con
trazado
electrocardiográfico.
Bomba de infusión
•
Pulsoxímetro.
•
Disponibilidad
de
electrocardiógrafo.
•
Glucómetro.
•
Aspirador de secreciones
•
Oxigeno central o Bala(s)
de oxigeno, con carro de
transporte en caso de
traslado de pacientes
Disponibilidad de equipo de
•
rayos X portátil
•
Equipo de órganos de los
sentidos.
•
Tensiámetro
y
íonendoscopio
adulto
y
pediátrico según el tipo de
servicio ofrecido.
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3. DOTACIÓN – MANTENIMIENTO
Estándar:
Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
•
Si es unidad de quemados,
además (le lo anterior
cuenta
con:
/ Equipo de disección de
vena.
/ Equipo de curación por
cada
paciente.
/
Silla
de
ruedas.
•

•

•

Si el servicio es intensivo
además de lo anterior
cuenta con la siguiente
dotación por cada cubículo
o
paciente:
/ Cama de dos o tres
planos con baranda según
el tipo de servicio ofrecido
/
Ventilador.
/ Uno o más módulos de
presión
invasiva.
Dotación para todo el
servicio:
/ Ventilador de transporte,
/ Monitor con trazado
electrocardiográfico,
/ Monitoreo de
gasto
cardiaco y monitor de
transporte.
/ Desfibrinador.

Si el servicio es de cuidado
intensivo adulto debe contar con
fuente y electrodo para marcapaso
interno
transitorio.
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3. DOTACIÓN – MANTENIMIENTO
Estándar:
Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
En los casos en que no
existe
control visual permanente, éste
puede ser reemplazado por un
sistema de alarma de los equipos y
timbre para los pacientes.
HOSPITALIZACIÓN
EN Equipo de reanimación, con los
3.8
SALUD
MENTAL
O medicamentos,
soluciones,
PSIQUIATRIA
elementos médico quirúrgicos, que
cada servicio tenga definido en una
relación fácilmente disponible. La
dotación
mínima
será
ambú
laringoscopio con hojas para adulto
y pediátrica si se requiere, guía de
intubación adulto y pediátrico si se
requiere.
Las áreas de atención a pacientes
hospitalizados
cuentan
con
electrocardiógrafo,
glucómetro,
camas acondicionadas según el tipo
de pacientes hospitalizados y silla
de
ruedas,
elementos
para
inmovilización y sujeción física.
SERVICIOS
Cada quirófano cuenta con la
3.9
QUIRÚRGICOS
siguiente dotación:
TODAS
LAS Mesa para cirugía, acorde al tipo de
COMPLEJIDADES
cirugías que realiza, máquina de
anestesia, la cual debe contar con:
Alarmas de desconexión, seguro de
mezcla hipóxica, analizador de
gases anestésicos, monitor de
oxígeno administrado, monitor de
presiones en la vía aérea y
ventilador.
Lámpara cielítica
exceptuando cuando se tengan
fuentes diferentes de luz (vgr.
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3. DOTACIÓN – MANTENIMIENTO
Estándar:
Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
oftalmología),
mesa
para
instrumental quirúrgico, aspirador
portátil, laringoscopio con hojas
para adultos y si se requiere hojas
pediátricas,
tensiómetro
y
fonendoscopio, camillas rodantes
con barandas, equipo básico de
reanimación,
disponibilidad
de
desfibrilador,
y elementos de
monitoreo mínimo para administrar
anestesia:
Presión
arterial
no
invasiva,
electrocardiograma
continuo y pulsooximetría.
Instrumental necesario de acuerdo
con el tipo de procedimientos que
se realizan en el servicio.
Bala o cilindro (s) de oxígeno con
carro de transporte o sistemas de
oxígeno central, en estos últimos
casos deben tener planes y equipos
para manejo de la contingencia de
daños en la red.
Si el servicio es de mediana y alta
complejidad cuenta con: Monitor de
signos
vitales,
tensiómetro,
disponibilidad de electrocardiógrafo
y de pulsoxímetro y/o monitor
cardíaco.
En sala de recuperación: Aspirador
de succión, camillas y equipo básico
de
reanimación.
Equipo
para
monitorear tensión arterial, trazado
electrocardiográfico, pulsooximetría
por camilla, desfibrilador.
Si
el
servicio
es
de
alta
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3. DOTACIÓN – MANTENIMIENTO
Estándar:
Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
complejidad cuenta además con:
 Bombas de infusión
 Estimulador de nervio periférico
 Presión arterial invasiva y no
invasiva
 El Capnógrafo se requerirá en
quirófanos como elemento de
monitoreo básico en
todo
paciente sometido a anestesia
general.
 El
analizador
de
gases
anestésicos
inspirados
y
expirados se requiere en cirugía
cardiovascular, neurocirugía y
en cirugías en las que se
empleen técnicas anestésicas
con flujos bajos.
 El monitoreo de la temperatura
se requiere en todos los
servicios
quirúrgicos
que
practiquen
cirugías
en
neonatos, en infantes menores,
en cirugía cardiaca, en trauma
severo y en cirugías de más de
tres horas.
 Equipo de gases arteriales.
 Sistema de infusión rápida de
líquidos
y
sistema
de
calentamiento de líquidos y
sangre.
 Disponibilidad
de
rayos
X
portátil.
 Disponibilidad de equipo de
gasimetría
arterial
y
electrolitos.
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3. DOTACIÓN – MANTENIMIENTO
Estándar:
Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
 Cardiovisoscopio
con
una
derivación estándar.
En sala de recuperación, además de
lo definido anteriormente:
Equipo mínimo para manejo de la
vía aérea: carro de vía aérea con
las siguientes características:
 Hojas de laringoscopio curvas y
rectas de diferentes tamaños
incluidas pediátricas.
 Tubos
endotraqueales
de
diferentes calibres.
 Bujías.
 Estiletes luminosos.
 Máscaras laríngeas.
 Equipo
de
cricotiroidotomía
percutánea.
 Equipo
de
intubación
retrógrada.
Aplican los mismos requisitos
Resolución 2680
3.10 SERVICIOS DE
TRASPLANTES
definidos para servicios quirúrgicos
de 2007
de alta complejidad y hospitalarios.
Para trasplante de cornea, se
aplicaran los mismos requisitos
definidos para servicios quirúrgicos
de mediana o alta complejidad.

3.11

3.12

UNIDAD DE QUEMADOS La sala quirúrgica además de la
ADULTO Y PEDIÁTRICO
dotación básica de cualquier sala de
cirugía, debe disponer de los
siguientes elementos específicos:
Instrumental básico de cirugía
plástica, dermátomo manual o
electrónico, expansor de injertos.
ESTERILIZACIÓN
Equipo de esterilización según el
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3. DOTACIÓN – MANTENIMIENTO
Estándar:
Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
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método establecido en el manual de
esterilización de la institución.
Puede servir como referencia el Manual de Buenas
Además de la dotación para
3.13 CIRUGÍA
servicios quirúrgicos cuenta con:
prácticas de esterilización adoptado mediante la
CARDIOVASCULAR
Equipos e instrumental necesario
resolución 02183 de 2004 y las normas vigentes
para
la
práctica
de
cirugías
que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
cardiovasculares:
Bomba
de
circulación
extracorpórea
con
entrada
y
salida
de
agua
independiente, balón de contra
pulsación aórtica, toma eléctrica
independiente para la bomba de
circulación extracorpórea, fuente de
oxígeno y aire comprimido para la
bomba
de
circulación
extracorpórea, intercambiador de
calor, cobija térmica, salvador de
células, fotóforo de luz fría.
Instrumental y equipos para la
3.14 CIRUGÍA
OFTALMOLÓGICA
práctica de cirugía oftalmológica:
Microscopio
acorde
con
los
procedimientos
que
realice,
instrumento
de
cauterización,
instrumental y equipos acorde con
los procedimientos ofrecidos por el
servicio.
Si ofrece servicios de eximer láser,
Unidad de eximer láser compuesta
por: Mesa o silla reclinable, de
acuerdo con las características del
equipo
de
eximer
láser,
microscopio, computador, monitor,
microquerátomo. Si ofrece servicio
de trasplante de córnea debe
contar con microscopio quirúrgico
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binocular.
DE Además de la dotación definida en
3.15 CIRUGÍA
OTORRINOLARINGOLOG servicios quirúrgicos y según el tipo
ÍA
de
procedimiento
que
realice
cuenta
con:
Microscopio
de
pedestal,
específicamente
para
procedimientos de oído y de
laringe, instrumental para oído,
laringe y nariz, endoscopio para
practicar cirugía endoscópica de
senos paranasales.

3.16

3.17

3.18

CIRUGÍA
PLASTICA, Equipos e instrumental necesario
MAXILOFACIAL Y DE LA para
la
práctica
de
cirugías
MANO
plásticas,
según
el
tipo
de
procedimiento que realice: Equipo
de corte y perforación, instrumental
para cirugía de labio y paladar
hendido, expansores de tejidos,
mesa para cirugía de mano,
torniquete neumático para cirugía
de mano e instrumental para
cirugía de mano.
Disponibilidad de equipo de mini y
microplacas.
CIRUGÍA UROLÓGICA
Si realiza reseccion transuretral de
próstata, requiere: Mesa urológica
o con opción para colocar estribos,
sistema de irrigación con atril y
succión,
bolsas
de
uromatic,
bajante,
equipo
de
resección
transuretral.
SERVICIOS
Si
el
servicio
es
de
baja
OBSTÉTRICOS DE BAJA complejidad, la sala de partos
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-MEDIANA,
Y
ALTA cuenta con:
COMPLEJIDAD
 Equipo de succión,
equipo
básico
de
reanimación,
lámpara cuello de cisne o una
equivalente
que
ilumine
perfectamente el campo de
interés,
lámpara
de
calor
radiante o equivalente, mesa
de atención de parto, equipos
de atención de partos, equipo
de episiotomía y episiorrafia,
mesa para la atención del
recién
nacido,
tallímetro,
báscula pesa bebé.
Si el servicio es de mediana o alta
complejidad además de lo anterior
 Disponibilidad de máquina de
anestesia en el área de salas de
partos y legrados.
Además de lo definido para baja
3.19 SERVICIOS
OBSTÉTRICOS
DE complejidad, se cuenta con la
MEDIANA,
siguiente dotación para todo el
COMPLEJIDAD
servicio: Monitor fetal electrónico,
incubadora estándar y ecógrafo.
Además de lo definido para
3.20 SERVICIOS
OBSTÉTRICOS DE ALTA mediana complejidad el servicio
COMPLEJIDAD
cuenta con la siguiente dotación
según cada área:
 Consultorio para
examen:
Camilla
ginecológica
con
estribos ajustables, equipo de
monitoreo fetal y tensiómetro y
fonendoscopio.
 Área
de
preparto:
Cama
hospitalaria de 2 o 3 planos,
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equipo de succión, ecógrafo con
transductor vaginal, doppler
obstétrico,
equipo
para
amniocentésis,
bombas
de
infusión, glucómetro.
 Salas de parto: equipo para
revisión del canal del parto,
incubadora de transporte puede
ser
compartida
con
otro
servicio.
 Unidad de cuidado obstétrico
con: cama hospitalaria de dos o
tres planos, monitores de
signos vitales, bombas de
infusión continua, oxímetro.
3.21
CONSULTA EXTERNA DE 1- Dotación básica para consultorio
Resolución 2680
MEDICINA GENERAL, O
médico y para algunas
de 2007
ESPECIALIZADA,
especialidades si aplica:
PEDIATRÍA, SERVICIOS _ Camilla, tensiómetro y
DE
fonendoscopio, equipo de órganos
FOMENTO Y
de los sentidos (para medicina
PREVENCIÓN
general, pediatría, ORL,
CON PROGRAMAS DE
oftalmología), martillo de reflejos,
CRECIMIENTO Y
metro y balanza de pie o pesa bebé
DESARROLLO,
según el caso.
SERVICIOS
_ La dotación de los consultorios de
DE ATENCIÓN
especialistas para los cuales no se
EXTRAMURAL EN CASO
haya establecido detalles
DE
particulares, será la exigida para la
QUE PRACTIQUE
consulta de medicina general.
PROCEDIMIENTOS DE
_ Los consultorios de medicina
VACUNACIÓN,
especializada, diferente a
CONSULTA
otorrinolaringología, oftalmología,
EXTERNA DE OTROS
pediatría, medicina interna y
PROFESIONALES DE LA medicina familiar, no requieren
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SALUD.
medicina familiar, no requieren
tener equipo de órganos de los
sentidos.
_ Los consultorios de especialistas
contarán con los equipos básicos de
la especialidad requeridos para la
prestación de los servicios de
consulta externa.
_ Los consultorios de otros
profesionales de la salud contarán
con los equipos básicos requeridos
para la prestación de los servicios
de consulta externa de acuerdo con
los servicios que preste.
2- Si ofrece vacunación cuenta con:
Nevera exclusiva para biológicos
con termómetro y termo, según
Programa Ampliado de
Inmunizaciones.
- Biológicos, según el programa de
inmunizaciones que ofrezca.
3- Si ofrece servicios en la
modalidad de atención extramural,
de acuerdo con los servicios que
preste, cuenta con:
_ Para consulta médica y controles
de enfermería: Camilla, equipo de
órganos de los sentidos,
fonendoscopio y tensiómetro,
metro, Termómetro, Tabla de
agudeza visual, Balanza y
tallímetro.
_ Para Salud oral: Unidad
odontológica portátil, instrumental
básico de odontología en un
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número que garantice esterilización
entre un paciente y otro.
_ Para los servicios de Laboratorio
clínico y Toma de muestras de
Laboratorio Clínico: Se requerirá los
elementos necesarios para tal fin,
centrífuga, baño serológico, nevera
y demás equipos, según los
exámenes que realicen.
_ Para Promoción y Prevención:
contar con los elementos
necesarios para la valoración de los
pacientes, de acuerdo con el tipo de
actividades desarrolladas.
Contenedor o caja para transporte
de biológicos en poliuretano que
cumplan con las normas técnicas de
OPS/UNICEF. Paquetes fríos
suficientes para garantizar la
cadena de frío.
4- Los Servicios de Optometría y
Fonoaudiología de los Centros de
Reconocimiento de Conductores,
que tengan como objeto social
único la expedición de los
Certificados de Aptitud
Física, Mental y de Coordinación
Motriz para Conductores,
dispondrán solamente de la
dotación necesaria para
evaluar los parámetros establecidos
por la Resolución 1555 de 2005 del
Ministerio de Transporte o de las
normas que los sustituyen
modifiquen o adicionen.
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3.22

CONSULTA
ODONTOLOGÍA
GENERAL
ESPECIALIZADA

DE Unidad Odontológica que contenga:
Sillón con cabecera anatómica,
Y escupidera, lámpara odontológica
de luz fría, espejo de mano,
bandeja para instrumental, eyector,
jeringa triple, módulo de tres
servicios con negatoscopio y acople
para piezas de mano.
Piezas de mano con: Airotor,
micromotor,
contra-ángulo;
compresor de aire, esterilizador,
recipiente para esterilización en frío
estéril, disponibilidad mínima de
juegos de instrumental básico, los
cuales se componen de: Espejos
bucales,
exploradores
doble
extremo,
sondas
periodontales,
pinzas algodoneras, cucharillas y/o
excavadores, jeringas cárpulas en
cantidad suficientes para garantizar
la rotación de los mismos en
condiciones de esterilidad.
Dispone también del siguiente
Instrumental
para
operatoria:
Aplicador de dycal, condensador,
porta amalgama, bruñidor, pinza
gubia, portabanda y portamatriz y
o cleoide, discoide.
Instrumental
para
endodoncia:
explorador
de
conductos,
espaciador,
condensador,
tiranervios, limas, dentímetro.
 Instrumental para exodoncia
simple y quirúrgica: Fórceps,

.
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elevadores,
porta
agujas,
tijeras, mango para bisturí.
 Instrumental para periodoncia:
Sonda periodontal, dentímetro,
periostótomo y curetas.
 En
los
consultorios
de
especialistas se cuenta con el
equipo e instrumental necesario
según la especialidad.
Delantal en plomo o su equivalente,
para el profesional, para los niños,
hombres y mujeres en edad fértil
solo si toma rayos X.
EXTERNA Si realiza consulta de medicina y
3.23 CONSULTA
POR
PROFESIONALES terapias alternativas además de la
DE LA SALUD CON dotación
definida
para
cada
ENFOQUE EN MEDICINA disciplina debe contar con : (según
Y
TERAPIAS la terapia que utiliza)
ALTERNATIVAS.
Para terapia neural:
 Jeringas y agujas desechables
para terapia neural, anestésico
local sin vasoconstrictor.
 Contenedor
especial
para
desechar las agujas.
 Equipo básico de urgencias para
control
de
reacciones
anafilácticas:
con
los
medicamentos,
soluciones,
elementos
médicos,
que
garantice el manejo de una
reacción anafiláctica.
Para acupuntura:
 Agujas para acupuntura. Estas
deben cumplir los parámetros de
calidad establecidos para este
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tipo
de
productos,
ser
desechables o de uso exclusivo
para cada paciente.
Contenedor
especial para
desechar las agujas.
Electroacupuntor
opcional
o
Moxas
si
ofrece
este
procedimiento.
Para
Terapias
vibracionales
o
energéticas (bioenergética, balance
polar y similares), debe contar con
algunos
de
los
siguientes
elementos:
filtros
de
sustancias
Imanes,
biológicas,
bioquímicas
o
farmacológicas,
pueden ser
filtros
resonadores
de
arquetipos mórficos.
Láser blando multifrecuencial.
Elementos
para
cromoterapia:
acrílicos de color, formas y
figuras de color, equipos de
cromoterapia.
Poliedros,
cristales de cuarzo, gemas,
fibra óptica y elementos para
terapia con sonido.
Aparatos de electromedición y su
set de medicamentos.
Para
homeopatía,
naturopatia,
ayurveda, herbología, esencias
florales, los mismos criterios para
medico general.
Los profesionales de la salud que
ofrezcan o presten servicios de
homeopatía, podrán suministrar a
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sus pacientes, los medicamentos
homeopáticos (producto terminado)
específicos que requieran para
tratamiento inicial o inmediato
durante la consulta.
_ Para oftalmoscopia indirecta debe
Resolución 2680
3.24 CONSULTA DE
OFTALMOLOGÍA
contar con alguno de los siguientes
de 2007
elementos: Oftalmoscopio
Indirecto, lente 60, 78 o 90
dioptrías, lente de Rubic y lente de
Golmann
_ Optotipos para la determinación
de la agudeza visual en visión
lejana, con sistema adecuado de
iluminación.
Optotipos para la determinación
de la agudeza visual en visión
próxima.
Equipo básico de refracción
que cuente con los siguientes
elementos: Estuche de
diagnóstico con oftalmoscopio
directo y retinoscopio, Cajas de
pruebas o foropter, reglas de
esquiascopía, Montura de pruebas,
Reglilla milimetrada, Set de
prismas sueltos, Queratómetro,
Lensómetro.
_ Si ofrece lentes de contacto: Caja
de pruebas de lentes de contacto,
reglilla diamétrica, transiluminador
o linterna.
_ Tonómetro, Oftalmoscopio
indirecto, ortotipos para la
determinación de la estereopsis,
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test para la valoración de visión
cromática.
_ Lámpara de Hendidura,
- tonómetro de aplanación y Acceso
a campímetro. El campímetro no se
considera de carácter obligatorio.
_ Lente de contacto de Golmann de
tres espejos para examen de
segmento anterior y posterior.

3.25

CONSULTA
OPTOMETRÍA


DE 







Optotipos para determinación
de la agudeza visual en visión
lejana, con sistema adecuado
de iluminación, optotipos para
determinación
de
agudeza
visual en visión próxima.
Equipo básico de refracción que
cuente
con
los
siguientes
elementos:
Estuche
de
diagnóstico con oftalmoscopio
directo y retinoscopio, Cajas de
pruebas o foropter, Montura de
pruebas, Reglilla milimetrada,
Set
de
prismas
sueltos,
Queratómetro.
Lensómetro.
lámpara
de
hendidura
y
tonómetro.
Si formula lentes de contacto:
Caja de pruebas de lentes de
contacto, reglilla diamétrica,
disponibilidad de medidor de
curvas bases de lentes rígidos,
transiluminador o linterna.
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 Test o pruebas de valoración
cromática y de esterópsis.
La sala de quimioterapia cuenta
3.26 ONCOLOGÍA CLÍNICA
con: Sillas para administración de
quimioterapia,
cama
de
tipo
hospitalario para el uso de los
pacientes
que
requieran
administración de quimioterapia por
varias horas, equipos de venoclísis
para
administración
de
quimioterapia, carro de paro y
equipo básico de reanimación.
Si
dispone
y
prepara
los
medicamentos para los pacientes
en la misma zona, cuenta con: Área
separada para preparación de
drogas citotóxicas, con presión
negativa, extractor de aire y cuenta
con protección adecuada para quien
los prepara.
BAJA, Si el servicio es de baja o mediana
3.27 URGENCIAS
MEDIANA
Y
ALTA complejidad cuenta con:
COMPLEJIDAD
 En el área de consulta médica:
Camilla con estribos, salvo en
urgencias pediátricas que no
requieren estribos, tensiómetro
y fonendoscopio, termómetro,
equipo de órganos de los
sentidos, balanza de pie.
 En
urgencias
pediátricas:
balanza pesa bebé y cinta
métrica.
 En Sala de procedimientos:
Camillas rodantes con freno y
con barandas,
equipo de
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pequeña cirugía.
 En
Sala
de
Observación:
Camillas
rodantes
con
barandas.
Dotación para todo el servicio:
 Instrumental gineco-obstétrico,
 Monitor de signos vitales,
 Aspirador de secreciones,
 Material para inmovilización
para adulto y pediátrico.
 Equipo de toracostomía.
El carro de paro debe contener:
 Equipos para permeabilización
de vía aérea (bajalenguas,
tornillos,
pinzas
maguill)
cánulas orofaríngeas: guedelm
mayo,
bergman
y
nasofaríngeas blandas o rígidas
de diferentes tamaños.
 Dispositivo
para
ventilación
transtraqueal percutánea.
 Laringoscopio,
pilas,
valvas
para
adulto
y
paciente
pediátrico,
de
diferentes
tamaños, rectas y curvas.
 Tubos
endotraqueales
de
diferentes tamaños.
laríngeas
de
 Máscaras
diferentes
tamaños
o
combitubo.
 Fijadores de tubo endotraqueal.
 Mangueras
conectoras
a
fuentes de oxígeno.
 Dispositivo de bolsa válvula
máscara con reservorio para
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adultos y pediátrico.
 Máscara de no reinhalación con
reservorio
para
adultos
y
pediátrico.
Si el servicio es de alta complejidad
cuenta además de lo definido para
baja y mediana complejidad con:
 En sala de reanimación: Camilla
rodante con mecanismo de
freno, mesa auxiliar rodante,
aspirador
de
secreciones,
adecuado
sistema
de
iluminación, monitor cardiaco
de cinco (5) derivaciones con
visoscopio,
impresora
y
desfibrilador con paletas adulto
y
pediátricas
que
debe
funcionar
con
batería
y
permanecer
conectado,
y
oximetría.
Elementos para todo el servicio:
Equipos de punción lumbar y
bombas de infusión.

3.28

TOMA DE MUESTRAS Camilla y lámpara de cuello de
PARA
CITOLOGÍAS cisne o su equivalente que permita
CERVICO UTERINAS
la iluminación del campo de interés,
espéculos y material necesario para
realizar este procedimiento.
Las muestras se toman con
citocepillo endocervical y espátula,
aséptico y desechables.
El espéculo puede ser desechable o
reutilizable siempre y cuando se
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garantice esterilización.
DE Microscopio binocular y batería para
3.29 LABORATORIO
CITOLOGÍAS
CERVICO coloración.
UTERINAS
DE Material de disección, Dispensador
3.30 LABORATORIO
HISTOTECNOLOGÍA
de parafina, procesador de tejidos,
baño de flotación, micrótomo de
cuchillas.
Termo para nitrógeno (solo si
remite material preservado a muy
bajas temperaturas para estudios
especializados) y crióstato (si se
realizan biopsias por congelación).

3.31

3.32
3.33

3.34

LABORATORIO
PATOLOGÍA
CITOPATOLOGIA

DE Según los exámenes que realicen:
Y Microscopio binocular, material de
disección: Procesador de tejidos,
micrótomo de cuchillas, baño de
flotación, dispensador de parafina,
batería para coloración, termo para
nitrógeno (solo si remite material
preservado
a
muy
bajas
temperaturas
para
estudios
especializados) y criostato (si se
realizan biopsias por congelación).
TOMA DE MUESTRAS Los equipos necesarios según las
PARA
LABORATORIO muestras que tomen.
CLÍNICO
LABORATORIO CLÍNICO Los laboratorios clínicos deberán
BAJA
Y
MEDIANA tener los equipos Manuales, semiCOMPLEJIDAD
automatizados o automatizados
necesarios para los procedimientos
que realicen.
LABORATORIO CLÍNICO Además
de
lo
anterior,
los
DE ALTA COMPLEJIDAD laboratorios clínicos y similares
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(genética, transplantes, citologías,
patología, etc.) deberán tener los
equipos
manuales,
semiautomatizados o automatizados
necesarios para los procedimientos
que realicen.
Si procesa muestras para el análisis
de bacterias anaerobias y de
micosis
subcutáneas
y/o
profundas, debe contar con
cámara de flujo laminar.
Si ofrece estudios por técnica de
biología
molecular,
según
los
métodos utilizados, cuenta con:
Cámara de aire de flujo
laminar.
Termociclador automático.
Si ofrece estudios de genética,
cuenta con:
incubadora
CO2
con
sus
tanques y manómetro.
Equipo para microfotografía.
Estereoscopio.
Equipo de filtración de medios.

3.35

SERVICIO
TRANSFUSIÓN
SANGUINEA

DE 

Nevera o depósito frío para el
almacenamiento de sangre o de
sus componentes, con sistema
de registro y control de
temperatura entre 1ºC y 6ºC,
así como de alarma audible que
alerte cambios próximos al
límite en que la sangre pueda
deteriorarse.
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 Congelador
para
la
conservación de plasma o
crioprecipitados con registro y
control de temperatura por
debajo de –18ºC, con sistema
de alarma audible que alerte
cambios próximos al límite en
que el componente almacenado
pueda deteriorarse.
 Nevera para el almacenamiento
de sueros y reactivos con
termómetro
interno
para
control
de
temperatura,
pipetas automáticas, centrífuga
lavadora de células (serófugas).
Cadena de televisión de alta
3.36 HEMODINAMIA
resolución, 1024 líneas. Equipo
multiaxial con diferentes focos de
magnificación e intensificador de
imagen, Polígrafo de presiones, que
permita el monitoreo de por lo
menos dos (2) derivaciones de
electrocardiografía
y
dos
(2)
derivaciones de presiones. Imagen
congelada en sistema de video de
alta resolución, oxímetro digital,
fuente de marcapaso externo,
bombas de infusión,
equipo de
reanimación, desfibrilador.
La sala de recuperación cuenta con
camillas con barandas y monitores
de signos vitales con alarmas.
Equipo de RX correspondiente con:
3.37 RADIOLOGIA,
IMÁGENES
Mesa
radiográfica,
delantal
DIAGNOSTICAS
Y plomado, protector gonadal y de
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SERVICIOS DE APOYO tiroides
para
paciente
y
el
DIAGNOSTICO
Y acompañante; si se usa medio de
COMPLEMENTACIÓN
contraste, cuenta con equipo básico
TERAPEUTICA
de reanimación que puede ser
ENDOSCOPIA
compartido con otro servicio y
DIGESTIVA,
disponibilidad de desfibrilador.
FIBROBRONCOSCOPIA,
Si realiza ultrasonografía, cuenta
LITOTRIPSIA
con equipo de ultrasonografía con
UROLÓGICA
Y los transductores adecuados para
PROCEDIMIENTOS
cada uno de los estudios ofrecidos.
UROLÓGICOS
Si ofrece diagnóstico cardiovascular
DIAGNÓSTICO
cuenta con: Equipo básico de
CARDIOVASCULAR
reanimación, electrocardiógrafo con
mínimo 12 derivaciones.
Si realiza pruebas de esfuerzo,
cuenta además de lo básico con:
Banda de prueba de esfuerzo o
bicicleta,
con
12
canales
y
automatizada, con registro de
monitoreo
continuo
de
electrocardiograma, de mínimo 3
canales,
electrocardiógrafo
conectado
a
impresora
para
registro de impresión de 12 canales
simultáneo.
Si realiza monitoreo de tensión
arterial, cuenta además de lo
básico
con:
computadora,
impresora y el equipo adecuado.
Si ofrece holter, cuenta además de
lo básico con: Equipo holter,
impresora, computador, casette con
rebobinador y grabadora.
Si realiza ecocardiografía, cuenta,
además
de
lo
básico,
con:
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Ecocardiógrafo de alta resolución,
permitiendo imágenes de modo M,
bidimensional, doppler pulsado,
continuo, poseer conexión para
electrocardiograma,
apareciendo
simultáneamente en la pantalla
para realización de mediciones de
acuerdo al ciclo cardíaco, controles
para definición de imágenes, al
mismo tiempo útil en la mejoría del
Doppler y
bidimensional
para
realizar cambios en: Límite de
transmisión, profundidad, poder de
transmisión, control de compresión,
compensación
y
tiempo
de
ganancia con transductores y que
éstos
sean:
Electrónicos
de
disposición física, o Mecánicos
siempre y cuando sean de alta
resolución.
Si
ofrece
resonancia
nuclear
magnética: Resonador magnético.
Si
ofrece
tomografía
axial
computarizada: Tomógrafo.
Si
ofrece
fibrobroncoscopia:
Camilla,
fibrobroncoscopio
con
fuente de luz, equipo de succión,
oxímetro, unidad electroquirúrgica
con
módulos
de
corte
y
coagulación, pinzas de biopsia y de
extracción de cuerpo extraño.
Si realiza biopsias transbronquiales:
Fluoroscopio o intensificador de
imágenes
equipó
básico
de
reanimación y equipo de succión.
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Si realiza endoscopia digestiva:
Camillas, equipos endoscópicos con
fuente de luz y
unidades de
inserción
y
el
instrumental
necesario, de acuerdo con el tipo de
procedimiento a realizar.
Si realiza procedimientos más
complejos (Colangiopancreatografía
endoscópica retrograda), cuenta
además
con:
Unidad
electroquirúrgica con módulos de
corte
y
coagulación,
duodenoscopio,
unidad
electroquirúrgica
de
refuerzo,
segundo aspirador de secreciones,
acceso o disponibilidad a unidad de
fluoroscopia con: Intensificador de
imagen y monitor de signos vitales.
Equipo básico de reanimación y
succionador.
Si
realiza
litotripsia
urológica
cuenta con: Camilla, Equipo de
Litotripsia que conste de: Mesa,
emisor de ondas de choque, de
mecanismo para localización del
calculo
y
dirección
del
procedimiento.
Si realiza procedimientos urológicos
cuenta con: Camilla urológica y los
equipos endoscópicos adecuados,
con
sus
correspondientes
accesorios, de acuerdo con el tipo
de procedimiento ofrecido.
Si realiza procedimientos especiales
cuenta además con: Sala de RX
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para procedimientos especiales.
Equipo de substracción digital,
acceso a equipo de anestesia,
inyector, oxímetro de pulso y
equipo de pulsosucción.
Sala de Observación: Camilla con
barandas y equipo básico de
reanimación.
Los equipos emisores deberán
contar con las licencias vigentes de
Funcionamiento de equipos de
Rayos X odontológicos de uso
periapical, de otro equipo de Rayos
X de uso odontológico y o de
equipos de Rayos X de uso
diagnóstico médico expedidas por
la dirección territorial.
El servicio debe contar con:
3.38 MEDICINA NUCLEAR
Sistema
de
adquisición
de
imágenes, calibrador de dosis,
contenedores de viales y accesorios
para el manejo seguro (pinzas,
guantes, caretas, recipientes para
recolección de desechos sólidos y
líquidos).
Monitor
portátil
de
radiación y de detección de
contaminación
con
respuesta
adecuada a los radionúclidos y
actividades empleadas. Kit de
descontaminación.
 Los equipos emisores deberán
cumplir con las especificadas en
la Licencia de manejo de
material
radiactivo
vigente,
expedida por el Ministerio de
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Minas o por la entidad por éste
designada para ello.
 Se realiza mantenimiento y
control de calidad de equipos
de adquisición de imágenes y
detección de radiación.
Las salas de tratamiento deben
3.39 RADIOTERAPIA
estar equipadas con unidad de
tratamiento
correspondiente
(acelerador
lineal,
unidad
de
cobalto, equipo de rayos X para
radioterapia superficial o sistema
de alta tasa de dosis), con circuitos
de seguridad de interrupción de la
radiación, sistemas de monitoreo
de
radiación,
video
para
la
observación del paciente y de
comunicación por voz con el
paciente. Las unidades de cobalto
deben tener una distancia de
tratamiento mínima de 80 cm. y un
rendimiento mínimo de 50 cGy por
minuto, a esa distancia, tanto para
tratamiento
curativo
como
paliativo.
Equipo
de
simulación
de
tratamiento
(simulador
convencional o tomógrafo axial
adaptado para simulación) propio o
en convenio con otra institución. No
se
aceptarán
equipos
convencionales
de
rayos
X
adaptados para hacer radiografías
de localización. Los servicios que
no
cuenten
con
equipo
de
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simulación
tendrán
un
plazo
máximo de (2) dos años para la
adquisición del mismo.
 Contar con un sistema de
verificación
de
tratamiento
(películas de verificación o
sistema
electrónico
de
imágenes portales).
 Si existe acelerador lineal o una
unidad de rayos x superficiales
se cuenta con un sistema de
dosimetría
adecuado
para
calibración
de
haces
de
radiación.
 Para unidades de cobalto o
aceleradores lineales contar con
un sistema dosimétrico de
control diario.
 Para braquiterapia de alta tasa
de dosis cuenta con sistema de
verificación de la actividad de la
fuente.
 Toda servicio de radioterapia
debe disponer de dispositivos
para inmovilización de los
paciente.
Cuando se realice braquiterapia de
baja tasa de dosis se cuente con:
 Sistema de carga diferida
(automática o manual) y salas
de hospitalización para cada
paciente individual.
 Sistema de verificación de la
actividad de las fuentes.
 Equipo medidor de radiación
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gamma, con alarma sonora
calibrado.
Tanto para teleterapia como para
braquiterapia el servicio cuenta con
sistema
computarizado
de
planeación de tratamientos.
Los
servicios que no cuenten sistema
de
planeación
de
tratamiento
tendrán un plazo máximo de (2)
dos años para la adquisición del
mismo.
3.40 ENDOSCOPIA DE VIAS  Área de procedimientos, con
DIGESTIVAS
camilla móvil, con barandas,
que permita dar posiciones de
inclinación;
colchoneta,
almohada y ropa de camilla por
paciente.
 Equipos de endoscopia con
fuente de luz y unidades de
inserción
(endoscopio,
colonoscopio,
duodenoscopio,
ano-rectosigmoidoscopio rígido)
según los servicios ofrecidos,
con
tiempo
mínimo
de
reutilización de 20 minutos.
Aspirador de secreciones.
 Si
ofrece
procedimientos
endoscópicos básicos, cuenta
con los siguientes accesorios:
Pinzas de biopsia, pinzas para
extracción de cuerpo extraño,
asas de polipectomía. Si ofrece
procedimientos
endoscópicos
avanzados, cuenta dentro del
servicio,
además de los
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anteriores, con los siguientes
accesorios: Agujas de inyección
endoscópica, canastillas para
extracción de cuerpo extraño y
pólipos, dilatadores esofágicos
neumáticos y/o guiados, unidad
electroquirúrgica con módulos
de corte y coagulación.
 Si
se
realiza
colangiopancreatografia
endoscópica
retrograda,
requiere:
Duodenoscopio,
unidad
electroquirúrgica
de
refuerzo, segundo aspirador de
secreciones,
acceso
o
disponibilidad a unidad de
fluoroscopia con: Intensificador
de imagen, fuente de vacío y
oxígeno y monitor de signos
vitales.
para
ofrecer
 Accesorios
opciones
terapéuticas:
Cánula,
esfinterótomo,
canastilla,
equipo
de
reanimación.
 Área
de
Recuperación
de
pacientes
con:
Silla(s),
sillón(es) o reclinomatic, si se
realizan
procedimientos
endoscópicos básicos. En caso
de
realizar
procedimientos
avanzados: Camillas móviles,
con barandas y atriles, fuente
de oxígeno y vacío, monitores
de signos vitales, con alarmas.
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 Sillas, equipos de hemodiálisis
3.41 DIÁLISIS RENAL
los
cuales
deben
ser
independientes para pacientes
seropositivos para hepatitis B.
Cada equipo debe contar con:
 Monitores
de
alarma
de
conductividad,
alarma
de
temperatura, alarma de aire en
el sistema de sangre, presión
en cámara venosa y en cámara
arterial, tiempo efectivo en
diálisis, volumen de sangre de
la
bomba
y
sistema
de
desinfección de la máquina.
 Bomba de infusión de heparina.
 Sistema de proporcionamiento
del dializado.
 Sistema
de
ultrafiltración
controlado.
 Inyector de sangre variable.
 Sistema de monitoreo de la
hemodiálisis
con
tensión
arterial y pulso. Si el equipo no
los
incluye,
deben
tener
tensiómetro y fonendoscopio
para el servicio.
 Baño para hemodiálisis con
bicarbonato concentrado.
 Nevera.
 Máquina cicladora para diálisis
peritoneal automatizada.
 Equipo básico de reanimación.
 Debe cumplirse con los criterios
La verificación del cumplimento de los requisitos
3.42 TRASLADO
ASISTENCIAL
AÉREO,
establecidos para el traslado
de dotación de equipos, insumos y medicamentos
TERRESTRE, MARÍTIMO
asistencial terrestre, aéreo y/o
para la habilitación del servicio de ambulancia de
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3. DOTACIÓN – MANTENIMIENTO
Estándar:
Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
Y/O FLUVIAL.
marítimo y fluvial que se
traslado asistencial aéreo, terrestre, marítimo y/o
encuentran en el presente
fluvial se hará a través de la evaluación de los
anexo técnico.
criterios establecidos al final del presente anexo (
Estándares específicos para el servicio).
DE De acuerdo con la disciplina
3.43 SERVICIOS
profesional ofrecida:
ATENCIÓN
DOMICILIARIA
Y  Maletín
para
uso
Médico:
ATENCIÓN
Fonendoscopio,
tensiómetro,
PREHOSPITALARIA
equipo
de
órganos,
pulsoxímetro
(cuando
este
indicado), glucómetro, martillo,
termómetro, metro.
 Maletín Enfermería: elementos
medico-quirúrgicos.
 Maletín con elementos de
Curaciones o de primeros
auxilios
 Maletín con Medicamentos de
acuerdo
a
inventario
establecido para uso en la
atención
domiciliaria
o
prehospitalaria.
 Maletín Médico: Fonendoscopio,
3.44 HOSPITALIZACIÓN
DOMICILIARIA
tensiometro,
equipo
de
órganos, pulsoximetro (cuando
este
indicado),
glucómetro,
martillo, termómetro, metro.
 Maletín Enfermería: elementos
medico-quirúrgicos
 Maletín con elementos de
Curaciones.
 Maletín con Medicamentos de
acuerdo
a
inventario
establecido para uso en la
atención en casa
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3. DOTACIÓN – MANTENIMIENTO
Estándar:
Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
 Atriles.
 Bombas
de
Infusión
para
líquidos y nutrición enteral.
 Doppler fetal.
Otros según las especialidades
ofrecidas.
La dotación y muebles necesarios
3.45 SERVICIO
FARMACÉUTICO
para
la
clasificación,
almacenamiento y dispensación de
los
medicamentos,
para
la
realización de los procesos que
ofrezcan.
Si prepara soluciones inyectables,
adecuación de dosis, nutriciones
parenterales
y
mezcla
de
medicamentos citostáticos, debe
contar con cámara de flujo laminar.
Para
el
almacenamiento
de
insumos: Nevera exclusiva.
consultorios
médicos
3.46 SERVICIOS DE SALUD  Los
DE LOS CAPF
deberán
cumplir
con
los
requisitos
de
dotación
y
mantenimiento exigidos para
consultorios
de
medicina
general o de la especialidad
respectiva.
 El consultorio de nutrición
deberá contar con tallímetro,
balanza,
cinta
métrica
y
calibrador de grasa.
 Si cuenta con laboratorio clínico
y o radiología deberá cumplir
con los requisitos de dotación y
mantenimiento exigidos para
estos servicios.
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3. DOTACIÓN – MANTENIMIENTO
Estándar:
Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
 La dotación y equipos de las
áreas para la realización de las
intervenciones
en
acondicionamiento
y
preparación física no serán de
competencia del sistema de
habilitación.
 Deberán contar mínimo con un
desfibrilador, así como un
equipo de primeros auxilios y
de
reanimación
cerebro
cardiopulmonar.
DE Además de las condiciones de
3.47 SERVICIOS
ESTETICA
dotación
y
mantenimiento
generales exigidas en el estándar
los servicios y centros de estética
cumplirán
las
siguientes
condiciones:
 Si
realiza
procedimientos
mayores deberá contar con las
condiciones de dotación y
mantenimiento exigidas para
salas de cirugía.
realiza
procedimientos
 Si
menores deberá contar con las
condiciones de dotación y
mantenimiento
especificadas
para
las
salas
de
procedimientos menores
En ausencia de procedimientos se
cumplirán
las
condiciones
de
dotación y mantenimiento exigidas
para un consultorio.
De acuerdo con los servicios que
3.48 CONSULTA
PRIORITARIA
preste deberá cumplir con los
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Estándar:
Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
requisitos de dotación definidos
para consulta de medicina general,
consulta de odontología general,
consulta de enfermería, sala de
procedimientos menores, terapia
respiratoria, rehidratación oral y los
demás servicios que ofrezcan.
_ Unidad Odontológica que
Resolución 2680
3.49 CONSULTA DE
ODONTOLOGÍA
contenga:
de 2007
GENERAL Y
Sillón con cabecera anatómica,
ESPECIALIZADA
Escupidera, Lámpara odontológica
de luz fría, Bandeja para
instrumental, Eyector, Jeringa
Triple, Módulo de tres servicios con
negatoscopio y acople para piezas
de mano.
_ Airotor, Micromotor, Contraángulo,
Compresor de aire,
- Autoclave o la
aplicación de los métodos de
esterilización contemplados en el
Manual de Buenas Practicas del
Ministerio de la Protección Social,
- Disponibilidad mínima de juegos
de instrumental básico, los cuales
se componen de: Espejos bucales,
Exploradores doble extremo,
Sondas periodontales, Pinzas
algodoneras, Cucharillas y/o
excavadores, Jeringas, Cárpulas, en
cantidad suficientes para garantizar
la rotación de los mismos en
condiciones de esterilidad.
_ - Se dispone mínimo del siguiente
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3. DOTACIÓN – MANTENIMIENTO
Estándar:
Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
instrumental para operatoria:
aplicador de dycal, condensador,
porta amalgama, bruñidor y/o
cleoide discoide.
_ Instrumental mínimo para
endodoncia: explorador de
conductos, espaciador,
condensador, limas, tiranervios,
Dentrimetro.
_ Instrumental mínimo para
exodoncia simple y quirúrgica:
fórceps, elevadores, porta agujas,
tijeras, mango para bisturí, gubia
(opcional)
_ Instrumental mínimo para
periodoncia: curetas, sonda
periodontal, dentimetro,
periostótomo.
_ En los consultorios de
especialistas
se cuenta con el equipo e
instrumental necesario según la
especialidad.
_ Se realiza mantenimiento de
equipos con sujeción a un
programa de revisiones periódicas
de carácter preventivo.
_ Se cuenta con recipientes para la
disposición de los diferentes tipos
de desechos que se generan que
cumplen los requisitos exigidos en
la normatividad vigente.
Los equipos emisores deberán
contar con las licencias vigentes de
funcionamiento de equipos de
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3. DOTACIÓN – MANTENIMIENTO
Estándar:
Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
Rayos X odontológicos de uso
periapical.
Si toma rayos x el que realiza el
procedimiento dispone de Delantal
de plomo, al igual que el paciente.

3.50 SALA DE REANIMACIÓN.  Instrumental o equipo de
pequeña cirugía,
Monitor de
signos vitales, succionador y
material para inmovilización
adulto y pediátrico, puede ser
compartido con todo el servicio
de
urgencias.
Equipo
de
reanimación,
con
los
medicamentos,
soluciones,
elementos médico quirúrgicos,
que
cada
servicio
tenga
definido
en una relación
fácilmente
disponible.
La
dotación mínima será Ambú,
Laringoscopio con hojas para
adulto y pediátrica, Guía de
entubación
(adulto
y
pediátrica).
Ambú
y
laringoscopio
neonatales,
desfibrilador,
equipo
de
toracostomía, que pueden ser
compartidos
con
todo
el
servicio de urgencias.
 Si es un servicio de urgencias
de alta complejidad: Camilla
rodante con mecanismo de
freno, Mesa auxiliar rodantes,
Succionador, Adecuado sistema
de
iluminación,
Monitor

Anexo Técnico No.1 de la Resolución N°.

1043 de 3 de abril de

2006

Página 133 de 244

“Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de
auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones” Contiene modificaciones de las resoluciones 2680 y 3763 de 2007.
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Estándar:
Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
cardiaco de 5 derivaciones con
visoscopio,
impresora
y
desfibrilador con paletas adulto
y pediátricas, de funcionar con
batería
debe
permanecer
conectado permanentemente,
Monitor de signos vitales y
oximetría.
 Elementos
para
todo
el
servicio: Equipos de punción
lumbar y bombas de infusión
GENERAL
DE  Camillas rodantes con freno y
3.51 SALA
PROCEDIMIENTOS
con barandas.
MENORES
 Instrumental
o
equipo
de
pequeña cirugía, instrumental
necesario de acuerdo con el
tipo de procedimientos que se
realiza.
 Dotación para el control de
3.52 SERVICIOS
FARMACEUTICOS
temperatura
y
humedad,
dotación de la red de frío en
AMBULATORIOS
caso
de
manejo
de
medicamentos que requieran
refrigeración.
3.53 CENTROS Y SERVICIOS  Si presta servicios quirúrgicos
O
UNIDADES
DE
deberá contar con la dotación
REHABILITACIÓN.
salas de cirugía de acuerdo al
grado de complejidad de los
procedimientos que realice.
 Para
los
servicios
de
fisioterapia,
terapia
ocupacional, fonoaudiología y
terapia del lenguaje deberán
contar
con
los
equipos
necesarios de acuerdo con el
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Estándar:
Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos por el prestador
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
tipo de terapia, definidos por la
misma institución en el manual
de procedimientos
 Los
consultorios
de
los
profesionales deberán cumplir
con la dotación exigida para el
consultorio de medicina general
o de fisiatría en el caso que
ofrezca esa consulta.
 Para
los
servicios
de
3.54 SERVICIOS
PROFESIONALES
fisioterapia,
terapia
ocupacional, fonoaudiología y
INDEPENDIENTES
terapia del lenguaje deberán
contar
con
los
equipos
necesarios de acuerdo con el
tipo de terapia, definidos por la
misma institución en el manual
de procedimientos.
 Los
consultorios
de
los
profesionales deberán cumplir
con la dotación exigida para el
consultorio de medicina general
o de fisiatría en el caso que
ofrezca esa consulta. En caso
de
realizar
estudios
de
electrodiagnóstico, debe contar
con el equipo para realizar el
procedimiento
3.55 CENTROS Y SERVICIOS  Si presta servicios quirúrgicos
INSTITUCIONALIZADOS
deberá contar con la dotación
DE PROTECCIÓN
de salas de cirugía de acuerdo
al grado de complejidad de los
procedimientos que realice.
 Para
los
servicios
de
fisioterapia,
terapia
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Estándar:
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SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
ocupacional,
fonoaudiología
deberán contar con los equipos
necesarios de acuerdo con el
tipo de terapia, definidos por la
misma institución en el manual
de procedimientos.
 Los
consultorios
de
los
profesionales deberán cumplir
con la dotación exigida para el
consultorio de medicina general
o de fisiatría en el caso que
ofrezca esa consulta.
 Para
los
servicios
de
3.56 CENTROS DÍA.
fisioterapia,
terapia
ocupacional,
fonoaudiología
deberán contar con los equipos
necesarios de acuerdo con el
tipo de terapia, definidos por la
misma institución en el manual
de procedimientos
 Los
consultorios
de
los
profesionales deberán cumplir
con la dotación exigida para el
consultorio de medicina general
o de fisiatría en el caso que
ofrezca esa consulta.
maneja
pacientes
con
3.57 CENTROS Y SERVICIOS  Si
DE
CUIDADOS
respirador, deberán cumplir con
INTERMEDIOS
la dotación establecida para
cuidado intensivo. (No aplica
para servicios ambulatorios)
 Si presta servicios hospitalarios
deberá cumplir con la dotación
definida para hospitalización de
mediana
complejidad.
(No
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Estándar:
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SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
aplica
para
servicios
ambulatorios).
Para
los
servicios de terapia física,
ocupacional,
fonoaudiología
deberán contar con los equipos
necesarios de acuerdo con el
tipo de terapia, definidos por la
misma institución en el manual
de procedimientos.
 Los
consultorios
de
los
profesionales deberán cumplir
con la dotación exigida para el
consultorio de medicina general
o de fisiatría en el caso que
ofrezca esa consulta.

Anexo Técnico No.1 de la Resolución N°.

1043 de 3 de abril de

2006

Página 137 de 244

“Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de
auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones” Contiene modificaciones de las resoluciones 2680 y 3763 de 2007.

4. Medicamentos y Dispositivos Médicos – Gestión de Medicamentos y Dispositivos
4. MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS – GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS
Estándar:
Se tienen diseñados y se aplican, procesos para el manejo de medicamentos y dispositivos médicos para uso humano, cuyas condiciones de almacenamiento,
distribución y entrega, condicionen directamente riesgos en la prestación de los servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
4.1
TODOS
LOS La institución tiene un listado que incluye
 Solicite los procesos que el prestador haya
SERVICIOS
todos los medicamentos para uso humano
definido y tenga documentados para la
requeridos para la prestación de los
adquisición, almacenamiento, transporte y
servicios que ofrece; dicho listado debe
entrega de los principales medicamentos y
incluir
el
principio
activo,
forma
dispositivos médicos para uso humano que
farmacéutica, concentración, lote, registro
utilice directamente relacionados con riesgos
en la prestación de servicios asistenciales.
sanitario,
fecha
de
vencimiento
y
 Verifique que el proceso de adquisición
presentación
comercial,
Según
lo
establecido en el Decreto 2200 de 2005 o
incluye la verificación del registro expedido
las demás normas que lo modifiquen,
por el INVIMA.
adicionen o sustituyan. Para dispositivos
 Verifique que el proceso de almacenamiento
médicos un listado que incluya nombre
identifica las condiciones de conservación
genérico
o
marca
del
dispositivo,
generales y particulares de medicamentos,
presentación comercial, registro sanitario,
reactivos y dispositivos médicos que deben
cumplirse incluyendo el control de fechas de
vida útil si aplica y clasificación de acuerdo
al riesgo, según lo establecido en el
vencimiento y las actividades para garantizar
Decreto 4725 de 2005 o demás normas
esas condiciones.
que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.
 Verifique que el prestador tiene identificados
Se tienen definidas las especificaciones
los medicamentos y dispositivos médicos que
técnicas para la adquisición y se aplican
requieren
condiciones
especiales
de
procedimientos
técnicos
para
transporte (por ejemplo las redes de frío para
almacenamiento
y
distribución
de
insumos biológicos) y tiene definidas las
medicamentos,
productos
biológicos,
actividades para garantizar su cumplimiento.
reactivos y dispositivos médicos, incluidos
 Verifique que en los procesos de suministro
los de uso odontológico y en general los
de medicamentos y otros dispositivos médicos
insumos asistenciales
que utilice
la
a los pacientes se definan actividades para
institución.
evitar el suministro de elementos con fechas
de vencimiento expiradas o dispositivos
4.2
TODOS
LOS Los procedimientos de adquisición de
médicos que puedan estar desnaturalizados o
SERVICIOS
medicamentos y dispositivos médicos,
que puedan representar un riesgo para el
incluyen
la
verificación
del
registro
paciente.
expedido por el INVIMA y el programa de
 Verifique que se tienen definidas normas
fármacovigilancia y tecnovigilancia.
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4. MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS – GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS
Estándar:
Se tienen diseñados y se aplican, procesos para el manejo de medicamentos y dispositivos médicos para uso humano, cuyas condiciones de almacenamiento,
distribución y entrega, condicionen directamente riesgos en la prestación de los servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
4.3
TODOS
LOS Los medicamentos, productos biológicos,
institucionales que garanticen que no se
SERVICIOS
reactivos y dispositivos médicos, incluidos
reutilicen
dispositivos médicos
que el
los de uso odontológico, medicamentos
INVIMA o el fabricante definan que no deben
homeopáticos y en general los insumos
ser reutilizados.
asistenciales que utilice la institución, se
 En el recorrido por las diferentes áreas de la
almacenan
bajo
condiciones
de
institución verifique que se cumplen con las
temperatura,
humedad,
ventilación,
condiciones definidas en los procesos.
segregación y seguridad apropiadas para
 Las áreas de almacenamiento garantizan las
cada tipo de medicamentos y dispositivos
condiciones de conservación general y
médicos de acuerdo con las condiciones
particular de medicamentos, reactivos y
dispositivos médicos.
definidas por el fabricante y se aplican
 En los servicios hospitalarios no se tienen
procedimientos
para
controlar
las
condiciones de almacenamiento y las
medicamentos con fechas de vencimiento
fechas de vencimiento. En todo caso
expiradas.
deberán contar con un instrumento para
 En los servicios de apoyo diagnóstico y
medir y controlar humedad y temperatura.
complementación terapéutica no se tienen
dispositivos médicos o reactivos con fechas
4.4
TODOS
LOS Se tienen definidas normas institucionales y
de vencimiento expiradas.
SERVICIOS
procedimientos para el control de su
 En los servicios hospitalarios, quirúrgicos y de
cumplimiento, que garanticen que no se
apoyo diagnóstico y terapéutico no se
reusen dispositivos médicos. En tanto se
reutilizan dispositivos médicos asistenciales
defina la relación y condiciones de reuso de
que el INVIMA o el fabricante definan que no
dispositivos
médicos,
los
prestadores
deben serlo.
podrán reusar, siempre y cuando definan y
 Durante la revisión de documentos y el
ejecuten
procedimientos
basados
en
recorrido, utilice el formulario de verificación
evidencia científica que demuestren que no
y registre el resultado de la verificación para
implica reducción de la eficacia para la cual
cada estándar criterio y detalle por servicio
se utiliza el dispositivo médicos ni riesgos
según lo descrito en las instrucciones
de infecciones o complicaciones por los
generales. En caso de incumplimiento anote
procedimientos para el usuario, con
con precisión el insumo que no cumple con el
seguimiento a través del comité de
estándar, la referencia del dispositivo médico
infecciones.
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4. MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS – GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS
Estándar:
Se tienen diseñados y se aplican, procesos para el manejo de medicamentos y dispositivos médicos para uso humano, cuyas condiciones de almacenamiento,
distribución y entrega, condicionen directamente riesgos en la prestación de los servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
4.5
TODOS
LOS En
caso
de
elaborar
mezclas
de
o medicamento, y si su ausencia condiciona el
SERVICIOS
medicamentos
oncológicos,
nutriciones
funcionamiento de un área o servicio del
parenterales, ajuste de concentración de
prestador identificándola.
dosis
prescritas
y
preparaciones
 Verifique, mediante la evaluación de 10
magistrales y cada uno de los procesos que
productos al azar, que los medicamentos y
realice, deberá cumplir con el Decreto 2200
dispositivos
médicos
almacenados
y
de 2005 o demás normas que lo
utilizados en la institución cuenten con el
modifiquen, adicionen o sustituyan, el
registro sanitario.
modelo de gestión y demás normas
 Visite los sitios de almacenamiento de
vigentes sobre buenas prácticas de
dispositivos médicos
y verifique que las
manufactura cuya vigilancia le compete al
condiciones
de
temperatura,
humedad,
INVIMA
o
la
Entidad
Territorial
ventilación, segregación y seguridad resulten
correspondiente según el caso.
adecuadas para los diferentes tipos de
productos.
4.6
SERVICIOS
DE Soluciones de preservación específica para
 Corrobore la existencia de los instrumentos
TRASPLANTES
E cada órgano.
de medición de temperatura y humedad y los
IMPLANTES
Para trasplante de córnea o implante de
mecanismos que aplica la institución para
tejido, deben para el almacenamiento
realizar el seguimiento y control de estas
temporal
del
tejido,
seguir
las
variables.
especificaciones
de
temperatura
y
 Verifique, mediante la evaluación de 10
seguridad establecidas por el banco que
productos al azar, que los medicamentos y
suministra el tejido.
dispositivos
médicos
almacenados
y
4.7
TOMA
DE Las tomas de muestras deben tener los
utilizados en la institución no han expirado,
MUESTRAS
DE soportes de los pedidos y kardex, donde
de acuerdo con sus fechas de vencimiento.
LABORATORI
existen todos los dispositivos médicos de
 Identifique posibles riesgos.
CLÍNICO
la toma de muestras. Todos los reactivos y
dispositivos médicos deben tener Registro
Sanitario del INVIMA.
Las fechas de vencimiento de los reactivos
están vigentes.
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4. MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS – GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS
Estándar:
Se tienen diseñados y se aplican, procesos para el manejo de medicamentos y dispositivos médicos para uso humano, cuyas condiciones de almacenamiento,
distribución y entrega, condicionen directamente riesgos en la prestación de los servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
4.8
LABORATORIO
Tiene un proceso de adquisición de
CLÍNICO
BAJA, dispositivos
médicos
definido
y
MEDIANA Y ALTA documentado.
COMPLEJIDAD
Los insumos y reactivos se encuentran
almacenados bajo las condiciones de
temperatura adecuada según el fabricante.
Tiene un sistema de kardex.
Las fechas de vencimiento de los reactivos
están vigentes.
Todos los reactivos y dispositivos médicos
deben tener Registro Sanitario del INVIMA.
4.9
ATENCIÓN
En el servicio de atención extramural de
EXTRAMURAL
acuerdo con los servicios que ofrezca, el
laboratorio clínico deberá disponer de
reactivos de diagnóstico in – Vitro en lugar
de reactivos para pruebas de tamizaje.
4.10
MEDICINA
Debe definir procedimientos para:
NUCLEAR
 Compra, recepción y almacenamiento, e
inventario
del
material
radiactivo.
Manipulación del material radiactivo
dentro de la instalación y para aquellos
casos en que deba ser utilizado fuera de
ella
(quirófanos,
salas
de
hospitalización, etc.).
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5. Procesos prioritarios asistenciales.
5. PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES
Estándar:
Están documentados los principales procesos asistenciales, guías clínicas internas o definidas por normas legales. La documentación incluye
acciones para divulgar su contenido entre los responsables de su ejecución y para controlar su cumplimiento.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
5.1
TODOS LOS SERVICIOS Se tienen definidos y documentados
 Interrogue si los procesos asistenciales
los procedimientos o guías clínicas de
definidos en las tablas de detalle por
atención
y
los
protocolos
de
servicios de los estándares, se tienen
enfermería,
de acuerdo con los
centralizadas o se encuentran en los
procedimientos más frecuentes en el
servicios. En éste último caso la verificación
servicio,
e
incluyen
actividades
se realizará en el recorrido por la institución.
dirigidas a verificar su cumplimiento.
 Con base en los servicios declarados, solicite
Se ha establecido el mecanismo para
los documentos de los procedimientos o de
desarrollar o adaptar guías propias o
las guías clínicas de atención que se
desarrolladas por instituciones de
encuentran señalados en la tabla de detalle
educación superior o asociaciones
por servicios y que apliquen a los servicios
ofrecidos por el prestador.
científicas.
La institución que preste servicios de
 Verifique
que
los
procesos
incluyan
internación, deberá garantizar el
actividades para su difusión, revisión y
cumplimiento
de
los
requisitos
verificación de su cumplimento.
sanitarios para cocinas, ya sea que se
 Durante el recorrido por la institución
preste
de
manera
directa
o
verifique en las historias clínicas que se
revisen para el estándar de historia clínica,
contratada.
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5. PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES
Estándar:
Están documentados los principales procesos asistenciales, guías clínicas internas o definidas por normas legales. La documentación incluye
acciones para divulgar su contenido entre los responsables de su ejecución y para controlar su cumplimiento.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
5.2
TODOS LOS SERVICIOS Los procesos, procedimientos, guías y
que se aplican los procedimientos o guías
protocolos son conocidos por el
clínicas de atención suministradas por el
personal encargado y responsable de
prestador.
su aplicación, incluyendo el personal
 Durante la revisión de documentos y el
en entrenamiento. Cada institución
recorrido, utilice el formulario de verificación
establecerá
procedimientos bajo la
y registre el resultado de la verificación para
metodología de medicina basada en
cada estándar criterio y detalle por servicio
evidencia,
para
determinar
el
según lo descrito en las instrucciones
contenido de las guías clínicas de
generales.
atención y los procesos de atención
 En caso de incumplimiento anote con
prioritarios, incluidos en los criterios
precisión el procedimiento o guía clínica
del
estándar
de
procesos
y
ausente o que no se aplica y si su ausencia
procedimientos.
condiciona el funcionamiento de un área o
Para los servicios de consulta externa
servicio del prestador identificándola.
y urgencias se tendrá establecido los
 Solicite los listados de las patologías que
protocolos de identificación del origen
constituyen las primeras 10 causas de
de enfermedad y accidente de trabajo.
consulta o egreso y los 12 procedimientos de
enfermería más frecuentes por cada uno de
5.3
TODOS LOS SERVICIOS La institución cuenta con guías clínicas
los servicios hospitalarios, quirúrgicos, de
de
atención
preferiblemente
de
consulta externa y emergencias.
medicina basada en evidencia, para las
 Indague sobre los mecanismos utilizados por
patologías
que
constituyen
las
la institución para divulgar las guías clínicas
primeras 10 causas de consulta o
de atención y los protocolos de enfermería
egreso, o las 5 primeras causas para el
entre los responsables de su aplicación.
caso de profesionales independientes,
 Indague sobre los mecanismos utilizados por
oficialmente reportadas en cada uno
la institución para controlar la aplicación de
de los servicios de hospitalización,
las guías clínicas de atención y de los
unidades de cuidado intermedio e
protocolos
de
enfermería
oficialmente
intensivo,
unidad
de
quemados,
adoptados.
obstetricia, cirugía, consulta externa,
 Durante el recorrido por la institución
urgencias y traslado asistencial básico
corrobore, mediante algunas preguntas al
o medicalizado.
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5. PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES
Estándar:
Están documentados los principales procesos asistenciales, guías clínicas internas o definidas por normas legales. La documentación incluye
acciones para divulgar su contenido entre los responsables de su ejecución y para controlar su cumplimiento.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
5.4. TODOS LOS SERVICIOS Se tienen definidos los procesos de
azar, el grado de conocimiento del personal
Auditoria para el Mejoramiento de la
médico y de enfermería sobre las guías,
Calidad de Atención en Salud, según
normas técnicas, protocolos y manuales de
lo normado en el Decreto 1011 de
procedimientos, según el caso.
2006 o demás normas que lo
 Constate, mediante la evaluación de al
adicionen, modifiquen o sustituyan, y
menos 10 historias clínicas al azar, el grado
se basan en las Pautas Indicativas
de aplicación de las guías, normas técnicas y
expedidas por el Ministerio de la
protocolos aplicados por la institución, en
Protección Social.
especial aquellas que aparecen como
específicas para algunos servicios como es el
5.5. TODOS LOS SERVICIOS Se tienen definidos procesos para la
caso de los servicios hospitalarios.
Implementación del Sistema de
 Indague sobre los mecanismos utilizados por
Información para los usuarios según
el hospital para controlar la aplicación de las
lo normado en el Decreto 1011 de
normas técnicas y administrativas que haya
2006 o demás normas que lo
implantado.
adicionen, modifiquen y sustituyan,
 Identifique los posibles riesgos asociado a
5.6
TODOS LOS SERVICIOS Las IPS Hospitalarias que ofrezcan
las radiaciones.
servicios de urgencias en cualquier
La dosimetría personal podrá realizarse con
complejidad,
deberán
prestarlo
dosímetría de lectura diferida de cualquier
durante las 24 horas del día.
tipo reconocida por el ICRP (Comisión
5.7
TODOS LOS SERVICIOS Los prestadores que no posean
Internacional de Protección Radiológica) con
servicios de urgencias y que por sus
periodicidad mensual, bimensual o trimestral
condiciones de operación deban
según la frecuencia de exposición y la
prestar el servicio de atención inicial
tecnología utilizada. Dosímetros adicionales
de urgencias, no deberán habilitar
de lectura directa podrán ser usados para las
este servicio.
prácticas de más riesgo, conservando los
5.8
TODOS LOS SERVICIOS Si la institución ofrece actividades de
registros de cada una.
promoción
y
prevención,
ha
O dosimetría de lectura directa conservando
implantado las normas técnicas de
los registros de cada una.
protección específica y detección
La lectura de los dosímetros de lectura diferida
temprana definidas por las autoridades
deberá ser realizada por entidades con licencia
en salud del nivel nacional.
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5. PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES
Estándar:
Están documentados los principales procesos asistenciales, guías clínicas internas o definidas por normas legales. La documentación incluye
acciones para divulgar su contenido entre los responsables de su ejecución y para controlar su cumplimiento.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
Resolución 2680 de para prestación de servicios de dosimetría
5.9
TODOS LOS
La institución cuenta con
SERVICIOS
procedimientos documentados para el
personal expedida por el Ministerio de Minas y
2007
manejo de los residuos hospitalarios y
Energía a excepción de la dosimetría de lectura
similares. Para efectos del sistema de
directa que podrá ser realizada por la misma
habilitación, deberán ajustarse al
Institución la cual debe contar con el certificado
“Manual de Gestión Integral de
de calibración del equipo de lectura directa
Residuos hospitalarios y similares en
expedida por Ministerio de Minas y Energía o la
Colombia” (Resolución 1164 de
entidad designada por este Ministerio para tal
2002), y las demás normas que los
fin.
modifiquen, adicionen o sustituyan;
los profesionales independientes se
acogerán a lo estipulado en la circular
047 de 2006 y las demás normas que
los modifiquen, adicionen o
sustituyan.
5.10 TODOS LOS SERVICIOS Si la institución ofrece servicios de
urgencias,
cuidado
intensivo
e
intermedio
tiene
establecido
un
procedimiento para la revisión en cada
turno del equipo de reanimación; la
solicitud de interconsultas y un
sistema organizado de alerta (Código
Azul), en el cual se definan los
procedimientos y los equipos de
profesionales en caso de que un
paciente
requiera
reanimación
cerebro-cardiopulmonar.
Si ofrece programa de trasplantes
tiene implementado el comité de
trasplante de acuerdo con el Decreto
2493 de 2004 o las normas que lo
modifiquen, adicionen o sustituyan.
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5. PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES
Estándar:
Están documentados los principales procesos asistenciales, guías clínicas internas o definidas por normas legales. La documentación incluye
acciones para divulgar su contenido entre los responsables de su ejecución y para controlar su cumplimiento.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
5.11 TODOS LOS SERVICIOS La
institución
cuenta
con
procedimientos
de
coordinación
permanente entre el comité de
infecciones
y
el
servicio
de
esterilización,
limpieza,
aseo
y
mantenimiento hospitalario, cuando la
norma exija comité de infecciones.
5.12 TODOS LOS SERVICIOS La institución cuenta con guías sobre
el manejo de gases medicinales con su
respectivo
sistema de alarma y
cambio de tanques de agua.
5.13 TODOS LOS SERVICIOS Si la institución que presta servicios
hospitalarios, y en especial unidad de
cuidado intermedio e intensivo, unidad
de quemados, obstetricia, cirugía o
urgencia, cuenta con: Procedimientos
para la entrega de turno por parte de
enfermería y de medicina, y normas
sobre la ronda médica diaria de
evolución de pacientes.
Guías o manuales de los siguientes
procedimientos:
 Reanimación
Cardiocerebropulmonar.
 Control de líquidos.
 Plan de cuidados de enfermería.
 Administración de medicamentos.
 Inmovilización de pacientes.
 Venopunción.
 Toma de muestras de laboratorio.
 Cateterismo vesical y preparación
para la toma de imágenes
diagnósticas.
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5. PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES
Estándar:
Están documentados los principales procesos asistenciales, guías clínicas internas o definidas por normas legales. La documentación incluye
acciones para divulgar su contenido entre los responsables de su ejecución y para controlar su cumplimiento.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
5.14 TODOS LOS SERVICIOS Si la institución presta servicios de
unidad de cuidado intermedio e
intensivo, además de lo anterior
cuenta con:
 Guías para alimentación enteral o
parenteral, declaración de muerte
cerebral, colocación de catéter de
presión intracraneana, inserción
de catéteres centrales, inserción
de marcapaso interno transitorio,
traqueostomía,
broncoscopia,
toracentesis, cambio de líneas IV
(centrales y periféricas), control
de
nutrición
parenteral,
anticoagulación profiláctica.
para
anticoagulación
 Guías
profiláctica, marcapaso interno
transitorio,
Embolectomía
y
hemodiafiltración
(solo
aplica
para
Unidad
de
cuidados
intensivos e intermedios adulto).
 Guía para: colocación de tubo de
tórax,
paracentesis,
lavados
abdominales,
venodisección,
embolectomía, lavado peritoneal,
diálisis peritoneal, hemodiálisis,
hemodiafiltración (cuidados del
paciente), lavado de fracturas,
punción lumbar, protocolos de los
cuidados por terapia respiratoria.
 Procedimientos para la admisión y
egreso de pacientes y el control
de visitas de familiares incluido el
servicio de unidad de quemados,
urgencias y obstetricia.
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5. PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES
Estándar:
Están documentados los principales procesos asistenciales, guías clínicas internas o definidas por normas legales. La documentación incluye
acciones para divulgar su contenido entre los responsables de su ejecución y para controlar su cumplimiento.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
5.15 TODOS LOS SERVICIOS Los servicios deben tener procesos
documentados para el manejo interno
de desechos.
5.16 TODOS LOS SERVICIOS Cada servicio deberá contar con un
manual de buenas prácticas de
esterilización, de bioseguridad, de
manejo de residuos hospitalarios, de
descripción del uso y el reuso de
dispositivos médicos ó adoptar los
manuales
del
Ministerio
de
la
Protección Social dentro de sus
procesos prioritarios asistenciales.
5.17 TODOS LOS SERVICIOS Los
Profesionales
Independientes
cumplirán lo de su competencia,
según el servicio que ofrezcan.
5.18 TODOS LOS SERVICIOS Todos los prestadores de servicios de
salud deberán cumplir con las normas
propias
de:
laboratorio
clínico,
servicio farmacéutico, ambulancias,
urgencias, radioprotección, referencia
y
contrarreferencia,
según
los
servicios que ofrezca.
5.19 TODOS LOS SERVICIOS Cuando
se
manejen
pacientes
oncológicos,
deberán
definir
procedimientos que garanticen el
manejo integral del paciente de
acuerdo con el tipo de patología.
5.20 HOSPITALIZACIÓN,
Si la IPS realiza transfusión de sangre
URGENCIAS
o de sus componentes sanguíneos,
éstos últimos deben ser provenientes
de un banco de sangre o de un
servicio de transfusión sanguínea. Los
prestadores
que
realicen
la
transfusión
tendrán
bajo
su
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5. PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES
Estándar:
Están documentados los principales procesos asistenciales, guías clínicas internas o definidas por normas legales. La documentación incluye
acciones para divulgar su contenido entre los responsables de su ejecución y para controlar su cumplimiento.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
responsabilidad la verificación y
registro de la información definida en
bancos de sangre para las bolsas de
sangre, previo a la aplicación en el
paciente.
5.21 CUIDADO INTERMEDIO Guías sobre: Manejo general del
NEONATAL
prematuro,
ictericia,
policitemia,
manejo de brotes de infección,
hipoglicemia
e
hiperglicemia,
síndrome de dificultad respiratoria,
manejo de líquidos y electrolitos y
alteración
de
los
mismos,
convulsiones,
enterocolitis,
hemorragia intracraneana, ductus
arterioso
persistente,
nutrición
enteral
y
parenteral,
neonatos
producto de partos con ruptura
prematura de membranas, meningitis
bacteriana, aplicación de sangre y
derivados,
recién
nacido
con
sospecha de infección.
5.22 CUIDADO
INTENSIVO Además de las guías definidas para
NEONATAL
cuidado intermedio: Síndrome de
dificultad respiratoria (Enfermedad de
membrana
hialina
y
síndromes
aspirativos), hipertensión pulmonar,
cardiopatías
congénitas,
asfixia
perinatal,
shock,
ventilación
mecánica,
barotrauma,
uso
de
surfactante pulmonar.
Guías sobre: Procedimientos para
monitorización del gasto cardiaco.
5.23 UNIDAD
DE  Plan de manejo ambulatorio y
QUEMADOS ADULTO Y
controles posteriores por cirugía
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
PEDIÁTRICO
plástica, utilización de escalas del
dolor.
 Guías sobre: Clasificación de la
gravedad de las quemaduras,
atención inicial de urgencias y
reanimación
del
paciente
quemado,
métodos
de
tratamiento local, escarotomías
decompresivas,
escarectomía
tangencial precoz, diagnóstico y
manejo
de
sepsis
y
falla
multisistémica, manejo de la
cicatrización, manejo del dolor.
 Protocolos de enfermería sobre:
Plan de cuidado de enfermería,
curaciones locales, manejo de
líquidos, control de peso.
 Guías para Valoración inicial a
todos los pacientes por parte de
nutrición y dietética, medicina
física y rehabilitación, fisioterapia.
5.24 HOSPITALIZACIÓN EN Guías
clínicas
de
atención
de
SALUD
MENTAL
O urgencias psiquiátricas, guías clínicas
PSIQUIATRIA
de
atención
de
pacientes
con
farmacodependencia
involucrando
manejo en síndromes de abstinencia.
Programación de actividades diarias
de los pacientes, sistemas
para
garantizar el adecuado uso
del
teléfono y condiciones de aislamiento
de los pacientes, Protocolo de fuga o
evasión, protocolo para aplicación de
Terapia
Electro-convulsiva
con
Anestesia
y
Relajante
Muscular
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
(TECAR) si lo utiliza, guía de manejo
de Intento de suicidio.
En hospitalización de psiquiatría
infantil, debe incluir: Guía de atención
para maltrato infantil y psicosis
infantil.
Guías o manuales de los siguientes
procedimientos:
Atención
en
reanimación cardiocerebropulmonar,
control de líquidos, plan de cuidados
de enfermería, administración de
medicamentos,
inmovilización
de
pacientes, venopunción, toma de
muestras de laboratorio, cateterismo
vesical.
5.25 SERVICIOS
 Técnicas de asepsia y antisepsia
QUIRÚRGICOS,
en relación con: Planta física,
SERVICIOS
equipo
de
salud,
paciente,
OBSTÉTRICOS
instrumental y equipos.
 Guías de Evaluación y registro
Pre-anestésico, a todo paciente
que va a ser intervenido con
anestesia regional o general.
 Preparación del paciente para el
acto quirúrgico, traslado del
paciente al quirófano, manejo de
complicaciones post-quirúrgicas,
transporte
de
paciente
complicado.
En caso de realizarse procedimientos
ambulatorios,
se
deben
tener
definidos los procedimientos para la
información
al
paciente
sobre
preparación,
consentimiento
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
informado
y
recomendaciones
postoperatorias,
controles,
complicaciones y disponibilidad de
consulta permanente y en general,
las previsiones que se requieran para
proteger al paciente de los riesgos de
procedimientos
quirúrgicos
sin
hospitalización.
5.26 SERVICIO
DE Además de los requisitos de servicios
TRASPLANTES
E quirúrgicos, cuenta con guías de
IMPLANTES
atención de valoración pretrasplante,
del
trasplante
y
seguimiento
postrasplante
que
incluya
para
trasplante de médula ósea el manejo
para el aislamiento del paciente.
Procedimientos de adherencia a las
guías, para cada una de las guías de
atención especificas para cada tipo de
trasplante. Los procedimientos de
adherencia deben ser aplicadas a cada
paciente.
El seguimiento postrasplante deberá
realizarse en una IPS con el (los)
servicio(s)
de
trasplante(s)
respectivo(s) habilitado(s).
Los servicios de implante de tejidos o
trasplante de cornea, deben reportar
los incidentes o efectos adversos, o
problemas técnicos del uso del tejido,
al banco respectivo.
Igualmente cumplir con el flujo de
información de acuerdo al 2493 de
2004 y a la resolución 2640 de 2005
o las demás normas que los
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
modifiquen, adicionen o sustituyan.
5.27 CIRUGÍA
LAPAROSCÓPICA

5.28 SERVICIOS
OBSTÉTRICOS

5.29 ALIMENTACIÓN
5.30 LACTARIO
5.31 ESTERILIZACIÓN

5.32 ONCOLOGIA CLINICA
QUIMIOTERAPIA

Guías
de
atención
sobre:
Colecistectomìa
laparoscópica,
laparoscopia
diagnóstica,
apendicetomía laparoscópica y si
realizan
éstos
procedimientos:
Herniorrafia laparoscópica, cirugía del
hiato
esofágico
mediante
laparoscopia,
esplenectomía
laparoscópica, resecciones del tracto
gastrointestinal
por
laparoscopia,
nefrectomía laparoscópica.
Atención del parto, indicaciones y
técnica
de
la
episiotomía
y
episiorrafia, hemorragia post-parto y
post-cesárea,
complicaciones
intraparto, instrumentación, atención
al recién nacido: Profilaxis ocular y
umbilical, adaptación, reanimación
del recién nacido y criterios de
remisión.
Guías para el manejo de nutrición
parenteral, si la entidad la utiliza.
Guías
para
la
preparación
de
fórmulas lácteas.
Si utiliza esterilización a gas, cuenta
con un manual de procedimientos,
Manual de Esterilización según la (s)
técnica (s) que utilice la IPS
Debe tener definido el tipo de
procedimientos
que
realiza
de
acuerdo con la tecnología disponible
en el servicio. Igualmente deberá
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
definir la complementariedad de los
tratamientos mediante los servicios
definidos
en
el
capítulo
de
interdependencia de servicios.
Guías de atención sobre tratamiento
con quimioterapia, cuando realice
este procedimiento.
5.33 URGENCIAS DE BAJA,
Además de las definidas para
la
Existe un plan actualizado para la atención de
MEDIANA Y ALTA
atención hospitalaria, deben tener
emergencias y es conocido por los funcionarios
COMPLEJIDAD
guías sobre atención médica inicial y
del servicio.
definición de conducta.
Revisión en cada turno del equipo de
reanimación.
Metodología
y
definición
de
clasificación de pacientes (triage) si
realiza este procedimiento.
Planes hospitalarios para emergencias
internas y externas.
5.34 NEFROLOGÍA (DIÁLISIS Guías de manejo de:
RENAL)
 Insuficiencia
renal
aguda,
insuficiencia
renal
crónica,
bioseguridad en unidad
renal,
manejo de la anemia en IRC,
manejo de la osteodistrofia renal,
manejo de lanefropatía
lúpica,
manejo de nefropatía diabética y
manejo de HTA.
 Las
guías de la
terapia de
hemodiálisis
debe
tener:
Adecuación de
hemodiálisis
según cinética de
la úrea,
complicaciones en hemodiálisis,
accesos vasculares, cuidado y
tratamiento de la infección del
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
acceso vascular.
Las guías de terapia de diálisis
peritoneal deben tener:

Adecuación
de
diálisis
peritoneal según cinética de la
úrea,
test
de
equilibrio
peritoneal, implante de catéter
peritoneal,
tratamiento
de
infección del orificio y túnel
del
catéter
peritoneal,
tratamiento de peritonitis en
diálisis peritoneal.
Actas de Información a los

pacientes.
5.35 AMBULANCIA DE
 Dispone de Guías de manejo de
urgencias.
TRASLADO
ASISTENCIAL BASICO O  En el caso del servicio de traslado
MEDICALIZADO
asistencial
medicalizado
de
ambulancia,
guías para el
transporte de pacientes, aéreo,
terrestre
o
marítimo
según
corresponda.
5.36 SERVICIOS DE
 Guías básicas de atención médica
ATENCIÓN
prehospitalaria.
DOMICILIARIA Y
 Guía
de
referencia
y
ATENCIÓN
contrarreferencia garantizando los
PREHOSPITALARIA
medios de transporte.
 Las Guías propias para los
servicios domiciliarios ofrecidos.
 Metodología
y
definición
de
clasificación de pacientes (triage)
si realiza este procedimiento.
Resolución 2680 de
5.37 HOSPITALIZACIÓN
Hospitalización domiciliaria de baja
DOMICILIARIA
complejidad:
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
2007
Deberá contar con procedimientos
para el manejo de medicamentos en
casa.
La institución deberá establecer
los criterios de inclusión al programa
o servicio.
Protocolos de manejo de paciente en
casa.
Plan de atención individual, manejo
del paciente: admisión, atención y
egreso. Criterios de inclusión, que
definan la periodicidad de valoración.
Guía de referencia y contrarreferencia
garantizando medios de transporte.
Mecanismos de coordinación y
supervisión del equipo tratante.
Se deberá realizar un comité científico
semanal de análisis de los casos.
Los pacientes hospitalizados en casa
deberán tener su seguimiento en los
diferentes aspectos a través de los
comités establecidos por la IPS
(historia clínica,
mortalidad, infecciones).
Protocolo para el Consentimiento
informado del paciente, familia y del
médico tratante.
Garantizar las ayudas técnicas en
caso de que los pacientes las
requieran.
Entrenamiento a la familia para
identificar las señales de alarma, para
dar aviso inmediato al equipo de
salud.
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
Hospitalización domiciliaria de
mediana complejidad:
Se aplicará los requisitos de baja
complejidad, con excepción de que se
podrá administrar medicamentos
parenterales debidamente justificados
que puedan se aplicado en el
domicilio, ellos deberán ser
administrado por profesional de
enfermería o profesional competente
según, tomando en cuenta lo definido
en el Decreto 2200 de 2005, articulo
1º “Distribución intrahospitalaria
de medicamentos” o las normas que
lo modifiqué adiciones o sustituyan

5.38 SERVICIOS DE SALUD  Además
de
los
requisitos
DE LOS CAPF
establecidos
en
el
estándar
general
de
procesos
y
procedimientos, los servicios de
salud de los CAPF deberán contar
con los siguientes procesos:
 Definir el proceso de admisión de
los usuarios que incluya la
autorización por parte de los
padres o representante legal en
caso de que la solicitud sea
elevada por menores de edad.
 Contar con el proceso de remisión
en caso de requerir un servicio
que no se preste en CAPF o de
mayor complejidad
 Manual
de
Procesos,
Procedimientos
que
incluya:
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
Procesos o procedimientos de
actividades de información a los
usuarios del centro sobre: el uso
adecuado
de
las
sustancia
ergogénicas y prohibición de las
sustancias donantes (En cuanto a
las ayudas ergogénicas informar
sobre su uso adecuado previa
prescripción del medico y hacer
conocer el listado de sustancias
donantes, su prohibición de uso y
su implicaciones en la salud),
riesgos
potenciales
de
las
intervenciones,
niveles
de
frecuencia, duración e intensidad
de
la
intervención
de
acondicionamiento y preparación
física
de
acuerdo
con
las
condiciones físicas y clínicas de
cada usuario, criterios explícitos
para definir desde el punto de
vista técnico científico y ético el
tipo de tratamiento más adecuado
para cada paciente. Protocolos de
clasificación de los pacientes
encaminados al diseño de la
intervención y Guías clínicas para
la evaluación de paciente y para
el seguimiento y monitorización
del estado de salud durante las
intervenciones.
 En caso de contratar servicios de
salud con otros prestadores,
deberá realizarlo con prestadores

Anexo Técnico No.1 de la Resolución N°.

1043 de 3 de abril de

2006

Página 158 de 244

“Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de
auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones” Contiene modificaciones de las resoluciones 2680 y 3763 de 2007.
5. PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES
Estándar:
Están documentados los principales procesos asistenciales, guías clínicas internas o definidas por normas legales. La documentación incluye
acciones para divulgar su contenido entre los responsables de su ejecución y para controlar su cumplimiento.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
debidamente habilitados.
 Tener identificados el tipo de
pacientes que puede atender y los
que no.
5.39 SERVICIOS
DE Debe contar con la relación de
Adicional a lo descrito para todos los servicios:
ESTETICA
procedimientos y actividades que se
 Solicite el listado definido por la institución,
realizan
en
el
servicio.
Los
de los procedimientos que se realizan en el
procedimientos
deben
estar
servicio y los criterios para los que no se
pueden realizar.
clasificados en:
 Procedimientos
mayores
 Analice el
listado en relación con la
hospitalarios.
Que
requieren
definición descrita para los servicios de
condiciones
quirúrgicas
estética.
hospitalarias.
 Verifique que no se estén prestando
 Procedimientos
mayores
servicios o procedimientos que
se
encuentran especificados en los criterios de
ambulatorios.
Que
requieren
condiciones
quirúrgicas
procedimientos que no se pueden realizar en
ambulatorias.
el servicio.
 Procedimientos
menores:
de
acuerdo con lo definido para salas
de procedimientos menores.
 Actividades
terapéuticas
invasivas.
 Procedimientos o actividades que
no hacen parte de la definición de
servicios de salud.
Si realiza procedimientos mayores
ambulatorios deberá cumplir con las
condiciones y requisitos de procesos
asistenciales para salas hospitalarias
quirúrgicas.
Si realiza procedimientos mayores
ambulatorios deberá cumplir con las
condiciones y requisitos de procesos
asistenciales para salas quirúrgicas
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
ambulatorias.
Debe
tener
definidos
criterios
explícitos y documentados sobre el
tipo de procedimientos que se pueden
realizar en el servicio y de los que no
se pueden realizar. Los criterios
deben
enmarcarse
en
las
características
generales
de
procedimientos y actividades aquí
definidos.
Protocolos de los procedimientos y
actividades que se realizan en el
servicio
Procedimientos para la información al
paciente
sobre
preparación,
y
recomendaciones post procedimiento,
controles, posibles complicaciones y
disponibilidad
de
consulta
permanente y en general, las
previsiones que se requieran para
proteger al paciente de los riesgos de
procedimientos realizados.
Guías
de
manejo
de
las
complicaciones mas frecuentes.
Manual de bioseguridad.
Técnicas de asepsia y antisepsia en
relación con: Planta física, Equipo de
salud, El paciente, Instrumental y los
equipos.
5.40 CONSULTA
De acuerdo con los servicios que
PRIORITARIA
preste deberá cumplir con los
requisitos
de
procesos
y
procedimientos
definidos
para
Consulta
de
medicina
general,
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
Consulta de odontología general,
Consulta de enfermería, Sala de
procedimientos
menores,
Terapia
respiratoria, Rehidratación oral.
5.41 TOMA DE MUESTRAS  Manual
de
toma,
transporte,
PARA
LABORATORIO conservación y Remisión de Muestras.
CLINICO
 Manual de Bioseguridad ajustado a
las características de la Toma de
Muestras del laboratorio clínico.
 Manual de manejo de desechos
biológicos
ajustado
a
las
características de
la
Toma
de
Muestras del laboratorio clínico.
 Protocolo
de
limpieza
y
desinfección de áreas.
de
limpieza
y
 Protocolo
desinfección de material de vidrio.
 Protocolo
de
transporte
de
muestras
5.42 LABORATORIO CLÍNICO Deben tener un programa de control
BAJA, MEDIANA Y ALTA de calidad Interno y externo, y deben
COMPLEJIDAD
garantizar la existencia de Manuales.
 Análisis de los reportes del control
de calidad
y toma de medidas
correctivas documentadas.
 Manual de Control de Calidad
Interno y externo.
 Manual de toma, transporte y
Remisión de Muestras.
 Manuales
de
procedimientos
técnicos de cada sección.
 Manual de Bioseguridad ajustado a
las características del laboratorio
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
clínico.
 Manual de manejo de desechos
biológicos
ajustado
a
las
características del laboratorio clínico.
 Protocolo
de
limpieza
y
desinfección de áreas y material de
vidrio.
 Los manuales deben llevar un
registro de que todo el personal los
conoce, deben revisarse cada año y
documentar las actualizaciones
5.43 SERVICIO
DE  Manual
de
procedimientos
TRANSFUSIÓN
técnicos.
 Manual de bioseguridad y manejo
de desechos biológicos ajustados a
las características del servicio.
Resolución 2680 de
5.44 CONSULTORIO
Guías sobre manejo de las principales
causas de morbilidad oral, de
ODONTOLOGÍA
2007
GENERAL Y
complicaciones anestésicas.
ESPECIALIZADA
_ Manual de Residuos hospitalarios y
_
similares, ajustado a las
características del servicio.
_ Manual de bioseguridad ajustado a
las características del servicio.
_ Para servicios odontológicos el
Manual de esterilización podrá regirse
por el manual de buenas
prácticas
de
esterilización
del
Ministerio de la Protección Social.
5.45 RADIOLOGÍA,
 Cumplimiento
del
manual
de
IMÁGENES
radioprotección, en el cual se
DIAGNOSTICAS
Y
especifiquen los procedimientos
SERVICIOS DE APOYO
para la toma de exámenes que
DIAGNÓSTICO
Y
impliquen el manejo de cualquier

Con formato: Numeración y viñetas
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
TERAPÉUTICO
QUE
tipo de radiación ionizante, que
IMPLIQUEN EL MANEJO
incluyan los procedimientos para
DE
RADIACIONES
evitar el efecto nocivo de las
IONIZANTES
radiaciones para los pacientes, el
personal de la institución, los
visitantes y el público en general.
 Instrucciones a los pacientes para
la
preparación
de
los
procedimientos diagnósticos y para
los
cuidados
posteriores,
en
especial en los procedimientos de
radiología intervencionista y de
medicina nuclear.
 Normas explícitas sobre la no
interpretación de exámenes por
personal diferente al radiólogo o al
médico tratante.
 Protocolos para garantía de calidad
de la imagen.
de
vigilancia
 Sistema
epidemiológica y radiológica del
personal expuesto.
5.46 MEDICINA NUCLEAR Y Para los servicios de medicina nuclear
RADIOTERAPIA
y radioterapia:
 Protocolos
de
manejo
de
emergencias radiológicas.
 Procedimientos para la admisión y
egreso
de
pacientes
y
acompañantes y el control de
visitas a pacientes hospitalizados.
 Protocolos para garantía de calidad
de equipos emisores y detectores
de radiación y de procedimientos.
de
vigilancia
 Sistema
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
epidemiológica y radiológica del
personal expuesto.
Para servicios de radioterapia:
 Procedimientos para iniciar un
tratamiento de urgencia.
 Procedimientos de simulación de
tratamientos.
 Procedimiento de planeación y
cálculo del plan de tratamiento,
incluyendo distribución de dosis y
tiempo de tratamiento (minutos o
unidades monitoras).
 Procedimiento de verificación de
tratamiento.
 Procedimiento de administración
de tratamiento.
Para servicios medicina nuclear:
 Procedimiento de determinación
de dosis recibidas por el paciente
por radiofármacos.
 Guías de manejo de pacientes
sometido
a
procedimientos
diagnósticos o terapéuticos por
medio de radiofármacos.
 Procedimientos para dar de alta al
paciente sometido a terapia con
radiofármacos.
5.47 SALA
DE Técnicas de asepsia y antisepsia en
REANIMACIÓN.
relación con: Planta física, Equipo de
salud, El paciente, Instrumental y los
equipos.
Transfusión de sangre o de sus
componentes
sanguíneos,
provenientes de un Banco de Sangre
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
o de un servicio de transfusión
sanguínea.
Los prestadores que
realicen la transfusión tendrán bajo
su responsabilidad la verificación y
registro de la información definida en
bancos de sangre para las bolsas de
sangre, previo a la aplicación en el
paciente.
Guías sobre Atención médica inicial y
definición de conducta.
Revisión en cada turno del EQUIPO
DE REANIMACIÓN
Planes de emergencia hospitalaria.
Cadena de llamadas.
5.48 SALA
GENERAL
DE Debe contar con la relación de
Adicional a lo descrito para todos los servicios:
procedimientos que se realizan en la
PROCEDIMIENTOS
sala.
MENORES
 Solicite el listado definido por la institución,
Debe
tener
definidos
criterios
de los procedimientos que se realizan en la
explícitos y documentados sobre el
sala de procedimientos menores y los
tipo de procedimientos que se pueden
criterios para los que no se pueden realizar.
realizar en la sala y de los que no se
 Analice el
listado en relación con la
pueden realizar. Los criterios deben
definición
descrita
para
sala
de
enmarcarse en las características
procedimientos menores.
generales de procedimientos menores
 Verifique que no se estén prestando
establecidas en la definición de
servicios o procedimientos que
se
procedimientos menores.
encuentran especificados en los criterios de
Protocolos de los procedimientos que
procedimientos que no se pueden realizar en
se realizan en la sala, que incluyan
la sala, como por ejemplo observación de
consentimiento informado.
pacientes.
Procedimientos para la información al
paciente
sobre
preparación,
y
recomendaciones post procedimiento,
controles, posibles complicaciones y
disponibilidad
de
consulta
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
permanente y en general, las
previsiones que se requieran para
proteger al paciente de los riesgos de
procedimientos sin hospitalización.
Guías de manejo de patologías de
Urgencia
Manual de bioseguridad.
5.49 SALA
DE Protocolo de rehidratación oral que
Adicional a lo descrito para todos los servicios:
REHIDRATACIÓN ORAL incluya los seguimientos del estado
clínico.
 Solicite los criterios de tiempos máximos de
Criterios de tiempos máximos de
manejo con rehidratación oral, de remisión a
manejo con rehidratación oral y de
hospitalización y de las condiciones de los
remisión a hospitalización.
pacientes que pueden ser manejados en la
Criterios explícitos y documentados
sala y de los que no.
sobre las condiciones de los pacientes
 Analice los criterios en relación con la
que pueden ser manejados en la sala
definición descrita para sala de rehidratación
y de los que no. Los criterios deben
oral.
enmarcarse en las características
 Verifique que no se estén prestando
generales de procedimientos menores
servicios
a
pacientes
que
presenten
establecidas en la definición de
condiciones que no puedan ser manejadas
procedimientos menores.
en la sala de rehidratación oral, de acuerdo
Procedimientos para la información al
con los criterios descritos por la institución,
paciente sobre recomendaciones al
en cuanto a criticidad, tiempos y necesidad
egreso, criterios que impliquen el
de hospitalización.
regresar
al
servicio,
controles,
posibles
complicaciones
y
disponibilidad
de
consulta
permanente y en general, las
previsiones que se requieran para
proteger al paciente de los riesgos la
deshidratación.
Manual de bioseguridad.
5.50 SALA ERA
Si se trata de una sala dependiente
Adicional a lo descrito para todos los servicios:
de consulta externa, debe contar con
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
señalización clara y visible para los
 Solicite los criterios de tiempos máximos de
usuarios de que no se presta el
manejo ambulatorio de pacientes con
servicio de urgencias y los horarios de
enfermedad respiratoria alta y baja, de
remisión a hospitalización y de las
atención.
Protocolo de manejo de pacientes con
condiciones de los pacientes que pueden ser
enfermedad respiratoria alta y baja
manejados en las sala y los que no.
que incluya los seguimientos del
 Analice los criterios en relación con la
estado clínico.
definición descrita para sala ERA.
Criterios explícitos y documentados
 Verifique que no se estén prestando
de tiempos máximos de manejo
servicios
a
pacientes
que
presenten
ambulatorio
de
pacientes
con
condiciones que no puedan ser manejadas
enfermedad respiratoria alta y baja y
en la sala ERA, de acuerdo con los criterios
de remisión a hospitalización.
descritos por la institución, en cuanto a
Criterios explícitos y documentados
criticidad,
tiempos
y
necesidad
de
sobre las condiciones de los pacientes
hospitalización.
que pueden ser manejados en las
sala y de los que no. Los criterios
deben
enmarcarse
en
las
características
generales
de
procedimientos menores establecidas
en la definición de procedimientos
menores.
Procedimientos para la información al
paciente sobre recomendaciones al
egreso, criterios que impliquen el
regresar
al
servicio,
controles,
posibles
complicaciones
y
disponibilidad
de
consulta
permanente y en general, las
previsiones que se requieran para
proteger al paciente de los riesgos del
manejo ambulatorio de pacientes con
enfermedad respiratoria alta.
Manual de bioseguridad.
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
5.51 SALA DE YESOS
Si se trata de una sala dependiente
Adicional a lo descrito para todos los servicios:
de consulta externa, debe contar con
señalización clara y visible para los
 Solicite el listado definido por la institución,
de los procedimientos que se realizan en la
usuarios de que no se presta el
servicio de urgencias y los horarios de
sala de yesos y los criterios para los que no
atención.
se pueden realizar.
Debe
tener
definidos
criterios
 Analice el
listado en relación con la
explícitos y documentados sobre el
definición descrita para sala de yesos.
tipo de procedimientos que se pueden
 Verifique que no se estén prestando
realizar en la sala y de los que no se
servicios
o
procedimientos
que
se
pueden realizar. Los criterios deben
encuentran especificados en los criterios de
enmarcarse en las características
procedimientos que no se pueden realizar en
generales de procedimientos menores
la sala de yesos.
establecidas en la definición de
procedimientos menores.
Debe contar con la relación de
procedimientos que se realizan en la
sala. Todos los procedimientos deben
enmarcarse en las características
generales de procedimientos menores
establecidas en la definición de
procedimientos menores.
Protocolos de los procedimientos que
se realizan en la sala.
Procedimientos para la información al
paciente
sobre
preparación,
y
recomendaciones post procedimiento,
controles, posibles complicaciones y
disponibilidad
de
consulta
permanente y en general, las
previsiones que se requieran para
proteger al paciente de los riesgos de
procedimientos sin hospitalización.
5.52 ÁREAS
DE Debe
tener
definidos
criterios
Adicional a lo descrito para todos los servicios:
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTOS
explícitos y documentados sobre el
MÍNIMOS
O tipo de procedimientos que se pueden
 Solicite el listado definido por la institución,
CONSULTORIOS
EN realizar en la sala y de los que no se
de los procedimientos que se realizan en el
LOS QUE SE REALICEN pueden realizar. Los criterios deben
área de procedimientos mínimos y los
PROCEDIMIENTOS
enmarcarse en las características
criterios para los que no se pueden realizar.
generales de procedimientos mínimos
 Analice el
listado en relación con la
establecidas en la definición de
definición descrita
para el área de
procedimientos mínimos.
procedimientos mínimos.
Debe contar con la relación de
 Verifique que no se estén prestando
procedimientos que se realizan en el
servicios o procedimientos que
se
área. Todos los procedimientos deben
encuentran especificados en los criterios de
enmarcarse en las características
procedimientos que no se pueden realizar en
generales de procedimientos mínimos
el área.
establecidas en la definición de
procedimientos mínimos.
Protocolos de los procedimientos que
se realizan en el área.
5.53 SERVICIOS
 Manual
de
procesos
y
FARMACÉUTICOS
procedimientos que incluya los
AMBULATORIOS
procesos y procedimientos para la
adecuada
recepción,
almacenamiento, conservación de
los medicamentos de acuerdo con
las especificaciones establecidas
por el laboratorio fabricante,
diseñados
por
químico
farmacéutico.
 Normas explícitas sobre la no
formulación ni realización de
actividades
de
asesoría
farmacológica ni de fármacovigilancia por personal diferente
al químico farmacéutico.
 Información visible al usuario que
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
prohíba la asesoría farmacológica
por parte de personal diferente al
químico farmacéutico.
 Procedimiento para el manejo de
medicamentos de control.
 Procedimientos para el control de
fechas
de
expiración
y
mecanismos
de
baja
de
medicamentos.
5.54 CENTROS Y SERVICIOS Además
de
los
procesos
y
O
UNIDADES
DE procedimientos establecidos en las
REHABILITACIÓN.
condiciones generales del estándar,
deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
Si
presta
servicios
hospitalarios
deberá contar con los procesos y
procedimientos definidos para los
servicios
de
hospitalización
de
mediana complejidad.
Si presta servicios quirúrgicos deberá
contar
con
los
procesos
y
procedimientos definidos para los
servicios de salas de cirugía de
acuerdo al grado de complejidad de
los procedimientos que realice.
Para los servicios de fisioterapia,
terapia
ocupacional,
terapia
del
lenguaje deberán tener definidos en
un manual de procedimientos, los
protocolos y procedimientos de cada
tipo de terapia que realice. Este
manual deberá incluir el tipo de
elementos e insumos requeridos para

Adicional a lo descrito para todos los servicios:




Solicite los procesos y procedimientos de
terapias con el listado, definido por la
institución, de equipos o dotación que se
requieren para la realización de éstos.
Verifique que cada procedimiento cuenta con
el respectivo soporte científico.
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
cada tipo de procedimiento y cada
procedimiento deberá contar con el
soporte científico de organizaciones
nacionales o internacionales.
Si
se
manejan
pacientes
con
discapacidad cognitiva deberá contar
con un manual de procedimientos en
el cual se definan las normas de
protección para los pacientes. El
manual
debe
incluir
los
procedimientos para la supervisión
permanente de este tipo de pacientes
en todo momento por parte del
personal asistencial de la institución,
los procedimientos para la protección
contra elementos o infraestructura
potencialmente riesgosos para el
paciente, los procedimientos para las
restricciones de acceso a pacientes
con discapacidad cognitiva.
5.55 SERVICIOS
Para los servicios de fisioterapia,
Adicional a lo descrito para todos los servicios:
PROFESIONALES
terapia
ocupacional,
terapia
del
INDEPENDIENTES
lenguaje deberán tener definidos en
 Solicite los procesos y procedimientos de
terapias con el listado, definido por la
un manual de procedimientos, los
protocolos y procedimientos de cada
institución, de equipos o dotación que se
tipo de terapia que realice. Este
requieren para la realización de éstos.
manual deberá incluir el tipo de
 Verifique que cada procedimiento cuenta con
elementos e insumos requeridos para
el respectivo soporte científico.
cada tipo de procedimiento y cada
procedimiento deberá contar con el
soporte científico de organizaciones
nacionales o internacionales.
Si
realiza
actividades
de
electrodiagnóstico, deberá contar con
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
los procedimientos definidos para
estas actividades. Para el resto de
servicios deberá contar con los
protocolos
o
Manuales
de
Procedimientos, de las cinco primeras
causas de atención de acuerdo a los
servicios ofertados.
5.56 CENTROS Y SERVICIOS Para los servicios de fisioterapia,
Adicional a lo descrito para todos los servicios:
INSTITUCIONALIZADOS terapia
ocupacional,
terapia
del
DE PROTECCIÓN
lenguaje deberán tener definidos en
 Solicite los procesos y procedimientos de
un manual de procedimientos, los
terapias con el listado, definido por la
protocolos y procedimientos de cada
institución, de equipos o dotación que se
tipo de terapia que realice. Este
requieren para la realización de éstos.
manual deberá incluir el tipo de
 Verifique que cada procedimiento cuenta con
el respectivo soporte científico.
elementos e insumos requeridos para
cada tipo de procedimiento y cada
procedimiento deberá contar con el
soporte científico de organizaciones
nacionales o internacionales.
Si
se
manejan
pacientes
con
discapacidad cognitiva deberá contar
con un manual de procedimientos en
el cual se definan las normas de
protección para los pacientes. El
manual
debe
incluir
los
procedimientos para la supervisión
permanente de este tipo de pacientes
en todo momento por parte del
personal asistencial de la institución,
los procedimientos para la protección
contra elementos o infraestructura
potencialmente riesgosos para el
paciente, los procedimientos para las
restricciones de acceso a pacientes
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5. PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES
Estándar:
Están documentados los principales procesos asistenciales, guías clínicas internas o definidas por normas legales. La documentación incluye
acciones para divulgar su contenido entre los responsables de su ejecución y para controlar su cumplimiento.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
con discapacidad cognitiva.
5.57 CENTROS DÍA.
Para los servicios de fisioterapia,
Adicional a lo descrito para todos los servicios:
terapia
ocupacional,
terapia
del
lenguaje deberán tener definidos en
 Solicite los procesos y procedimientos de
un manual de procedimientos, los
terapias con el listado, definido por la
protocolos y procedimientos de cada
institución, de equipos o dotación que se
tipo de terapia que realice. Este
requieren para la realización de éstos.
manual deberá incluir el tipo de
 Verifique que cada procedimiento cuenta con
elementos e insumos requeridos para
el respectivo soporte científico.
cada tipo de procedimiento y cada
procedimiento deberá contar con el
soporte científico de organizaciones
nacionales o internacionales.
Si
se
manejan
pacientes
con
discapacidad cognitiva deberá contar
con un manual de procedimientos en
el cual se definan las normas de
protección para los pacientes. El
manual
debe
incluir
los
procedimientos para la supervisión
permanente de este tipo de pacientes
en todo momento por parte del
personal asistencial de la institución,
los procedimientos para la protección
contra elementos o infraestructura
potencialmente riesgosos para el
paciente, los procedimientos para las
restricciones de acceso a pacientes
con discapacidad cognitiva.
5.58 CENTROS Y SERVICIOS Si maneja pacientes con respirador,
Adicional a lo descrito para todos los servicios:
DE
CUIDADOS deberá cumplir con los requisitos de
INTERMEDIOS
 Solicite los procesos y procedimientos de
procesos
y
procedimientos
terapias con el listado, definido por la
establecidas para cuidado intermedio.
Para los servicios de terapia física,
institución, de equipos o dotación que se
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5. PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES
Estándar:
Están documentados los principales procesos asistenciales, guías clínicas internas o definidas por normas legales. La documentación incluye
acciones para divulgar su contenido entre los responsables de su ejecución y para controlar su cumplimiento.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
requieren para la realización de éstos.
ocupacional, del lenguaje deberán
 Verifique que cada procedimiento cuenta con
tener definidos en un manual de
el respectivo soporte científico.
procedimientos, los protocolos y
procedimientos de cada tipo de
terapia que realice. Este manual
deberá incluir el tipo de elementos e
insumos requeridos para cada tipo de
procedimiento y cada procedimiento
deberá contar con el soporte científico
de
organizaciones
nacionales
o
internacionales.
Si
se
manejan
pacientes
con
discapacidad cognitiva deberá contar
con un manual de procedimientos en
el cual se definan las normas de
protección para los pacientes.
El
manual
debe
incluir
los
procedimientos para la supervisión
permanente de este tipo de pacientes
en todo momento por parte del
personal asistencial de la institución,
los procedimientos para la protección
contra elementos o infraestructura
potencialmente riesgosos para el
paciente, los procedimientos para las
restricciones de acceso a pacientes
con discapacidad cognitiva.
5.59 PROMOCIÓN
Y Debe contar con los procesos de
PREVENCIÓN
implementación y evaluación del
cumplimiento de las normas técnicas
de
obligatorio
cumplimiento
en
relación
con
las
actividades,
procedimientos e intervenciones para
el desarrollo de las acciones de
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Estándar:
Están documentados los principales procesos asistenciales, guías clínicas internas o definidas por normas legales. La documentación incluye
acciones para divulgar su contenido entre los responsables de su ejecución y para controlar su cumplimiento.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
protección específica y detección
temprana y las guías de atención
para el manejo de las enfermedades
de interés en salud pública.
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6. Historia Clínica y Registros Asistenciales
6. HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES
Estándar:
Tiene diseñados procesos que garanticen que cada paciente cuenta con historia clínica y que su manejo es técnicamente adecuado. Se cuenta con los
registros de procesos clínicos, diferentes a la historia clínica, que se relacionan directamente con los principales riesgos propios de la prestación de servicios
(Resolución 1995 de 1999 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan).
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
6.1
TODOS LOS SERVICIOS Todos los pacientes atendidos tienen
 Con base en los servicios declarados, solicite
historia clínica. Toda atención de
los registros que apliquen de acuerdo con los
primera vez a un usuario debe
servicios que tienen definidos registros en el
incluir el proceso de apertura de
detalle por servicios de éste estándar.Verifique
historia clínica.
su existencia y que sean diligenciados y
conservados sistemáticamente, garantizando
6.2
TODOS LOS SERVICIOS Se tienen definidos procedimientos
la
confidencialidad
de
los
documentos
para utilizar una historia única
protegidos legalmente por reserva.
institucional y para el registro de
 Durante la revisión de documentos y el
entrada y salida de historias del
recorrido, utilice el formulario de verificación y
archivo,
ello
implica
que
la
registre el resultado de la verificación para
institución
cuente
con
un
cada estándar criterio y detalle por servicio
mecanismo
para
unificar
la
según lo descrito en las instrucciones
información de cada paciente y su
generales. En caso de incumplimiento anote
disponibilidad para el equipo de
con precisión el registro ausente o que no
salud; no necesariamente implica
haya sido diligenciado sistemáticamente para
tener historias únicas en físico,
cada evento que aplique y si su ausencia
pueden tenerse separadas por
condiciona el funcionamiento de un área o
servicios
o
cronológicamente,
servicio del prestador identificándola.
siempre y cuando la institución
 Constate que se disponen de procedimientos
cuente
con
la
posibilidad
de
para la apertura y el archivo de las historias
unificarlas
cuando
ello
sea
clínicas
necesario.
 Revise los registros de actividades y escoja al
6.3
TODOS LOS SERVICIOS El estándar de historias clínicas no
azar por lo menos 10 pacientes atendidos y
es restrictivo en cuanto al uso de
corrobore que estos cuentan con historia
medio magnético para su archivo, y
clínica en la institución
sí es expreso en que debe
 Identifique posibles riesgos
garantizarse la confidencialidad y el
carácter permanente de registrar en
ella
y
en
otros
registros
asistenciales.
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6. HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES
Estándar:
Tiene diseñados procesos que garanticen que cada paciente cuenta con historia clínica y que su manejo es técnicamente adecuado. Se cuenta con los
registros de procesos clínicos, diferentes a la historia clínica, que se relacionan directamente con los principales riesgos propios de la prestación de servicios
(Resolución 1995 de 1999 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan).
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
6.4
TODOS LOS SERVICIOS Las historias clínicas se encuentran
adecuadamente identificadas con los
contenidos mínimos de identificación
y con el componente de anexos.
6.5
TODOS LOS SERVICIOS Se
tienen
definidos
los
procedimientos que garanticen la
custodia y conservación integral de
las historias clínicas en un archivo
único.
6.6
TODOS LOS SERVICIOS En caso de utilizar medios físicos o
técnicos como computadoras y
medios magneto - ópticos, se tienen
definidos los procedimientos para
que los programas automatizados
que se diseñen y utilicen para el
manejo de las historias clínicas, así
como sus equipos y soportes
documentales, estén provistos de
mecanismos de seguridad.
6.7
TODOS LOS SERVICIOS Los registros asistenciales son
diligenciados
y
conservados
sistemáticamente, garantizando la
confidencialidad de los documentos
protegidos legalmente por reserva.
Las historias clínicas cuentan con
registro
de
consentimiento
informado por cada procedimiento
cuando esté indicado.
6.8
SERVICIO
DE  En la historia clínica del
TRASPLANTES
paciente
trasplantado
debe
reposar un resumen de la
historia clínica del donante
donde quede consignado los
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6. HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES
Estándar:
Tiene diseñados procesos que garanticen que cada paciente cuenta con historia clínica y que su manejo es técnicamente adecuado. Se cuenta con los
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
resultados de las pruebas
serológicas e inmunológicas. En
ningún caso se tendrá la
identificación
personal
del
donante y no podrá ser
divulgada ninguna información
relacionada con el donante o
con el receptor, según lo
establecido en el Decreto 2493
de 2004 o demás normas que
lo modifiquen, adicionen o
sustituyan.
 En el caso de implantes y de
transplante de córnea debe
registrarse el informe sobre el
donante, que en ningún caso
tendrá
la
identificación
personal del donante.
6.9
TRANSFUSIÓN
 Registro de cada una de las
SANGUÍNEA
pruebas
y/o
exámenes
realizados en el servicio.
6.10 RADIOTERAPIA
 Inventario actualizado de las
fuentes de radiación (equipos
emisores y fuentes radiactivas)
en el servicio.
 Registro de ubicación de las
fuentes radiactivas dentro de la
institución, incluyendo nombre
de las pacientes y sala de
hospitalización,
cuando
las
fuentes estén siendo usadas
para tratamiento.
 Registro de tratamiento de
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6. HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES
Estándar:
Tiene diseñados procesos que garanticen que cada paciente cuenta con historia clínica y que su manejo es técnicamente adecuado. Se cuenta con los
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
cada uno de los pacientes
incluyendo
prescripción
de
tratamiento,
plan
de
tratamiento
y
dosis
administrada de acuerdo con la
prescripción.
 Registros de calibraciones y
controles
de
calidad
de:
unidades
de
tratamiento,
equipos de simulación, de
cálculo de dosis, de calibración,
de protección radiológica y de
las fuentes radiactivas
 Registro de las dosis recibidas
por
el
personal
ocupacionalmente expuesto.
 Registro de investigación de
accidentes e incidentes.
 Registro
de
reparación
y
mantenimiento de equipos.
 Registro
de
vigilancia
epidemiológica y radiológica de
los trabajadores.
6.11 MEDICINA NUCLEAR
En los servicios de medicina
nuclear se deberán llevar los
siguientes registros:
 Inventario,
registro
y
movimiento
de
material
radiactivo.
 Registro de dosis diagnósticas
y terapéuticas que incluya:
nombre
del
paciente,
radioisótopo
y
fecha
de
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6. HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES
Estándar:
Tiene diseñados procesos que garanticen que cada paciente cuenta con historia clínica y que su manejo es técnicamente adecuado. Se cuenta con los
registros de procesos clínicos, diferentes a la historia clínica, que se relacionan directamente con los principales riesgos propios de la prestación de servicios
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
administración.
 Registro
de
pacientes
sometidos a tratamiento con
radiofármacos incluyendo fecha
de hospitalización, fecha de
alta y nivel de radiación
medido a la salida.
 Registros de calibraciones y
controles
de
calidad
de:
sistemas de adquisición de
imagen, de monitoreo de
radiación,
detección
de
contaminación y de medición
de
actividad
de
fuentes
radiactivas.
 Registro de las dosis recibidas
por
el
personal
ocupacionalmente expuesto.
de
vigilancia
 Registro
epidemiológica y radiológica de
los trabajadores.
 Registro de investigación de
accidentes
o
incidentes
radiológicos.
 Registro
de
vigilancia
radiológica de las instalaciones.
6.12 RADIOLOGÍA
 Registro de placas tomadas y
pacientes atendidos, donde se
especifique el tipo de placa, los
parámetros
usados
en
el
proceso.
 Registro de placas dañadas, y
posibles causas.
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6. HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES
Estándar:
Tiene diseñados procesos que garanticen que cada paciente cuenta con historia clínica y que su manejo es técnicamente adecuado. Se cuenta con los
registros de procesos clínicos, diferentes a la historia clínica, que se relacionan directamente con los principales riesgos propios de la prestación de servicios
(Resolución 1995 de 1999 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan).
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
 Registro de dosis de radiación.
6.13 TOMA DE MUESTRAS DE  Registro diario de pacientes y
LABORATORIO CLÍNICO
exámenes solicitados. Si se
realiza en medio magnético,
asegurarse de que no se
puedan modificar los datos.
 Registros de temperatura del
refrigerador y congelador de la
nevera y el baño serológico si
aplica.
 Registro de entrega de las
muestras al laboratorio Clínico:
Debe
especificar
la
temperatura
y
hora
de
recepción de las muestras, con
el nombre de la persona que
las recibe.
 Registro o Copia de los
exámenes
remitidos
y
resultados de los mismos, con
el nombre del laboratorio y de
la persona que los realizó. Los
resultados de los exámenes
deben
ser
entregados
al
paciente en la misma papelería
del laboratorio clínico que los
realizó, sin transcribirlos.
 Contrato o convenio con el o
los laboratorio(s) de referencia.
Si es Profesional independiente,
además de lo anterior:
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6. HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES
Estándar:
Tiene diseñados procesos que garanticen que cada paciente cuenta con historia clínica y que su manejo es técnicamente adecuado. Se cuenta con los
registros de procesos clínicos, diferentes a la historia clínica, que se relacionan directamente con los principales riesgos propios de la prestación de servicios
(Resolución 1995 de 1999 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan).
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
 Registro diario de pacientes y
exámenes solicitados, con el
nombre del laboratorio clínico
que los realizará. Si se realiza
en
medio
magnético,
asegurarse de que no se
puedan modificar los datos.
6.14

LABORATORIO CLÍNICO

 Registro diario de pacientes,
exámenes
solicitados
y
de
resultados
de
los
exámenes
realizados. Si se realiza en medio
magnético asegurarse de que no se
puedan modificar.
 Registro de los
exámenes
remitidos y resultados
de los
mismos, con el nombre del
laboratorio y de la persona que los
realizó.
 Contrato o convenio con el o
los laboratorio(s) de referencia.
 Formato
de
Reporte
de
resultados.
 Registro de Control de Calidad
Interno y externo.
 Registros de temperatura del
baño
serológico
y
de
la(s)
nevera(s) (Si aplica).

Todos
los
registros
y
documentación
del
laboratorio,
deben mantenerse en
archivo
activo y en archivo muerto
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6. HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES
Estándar:
Tiene diseñados procesos que garanticen que cada paciente cuenta con historia clínica y que su manejo es técnicamente adecuado. Se cuenta con los
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SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
durante el tiempo contemplado por
la normatividad vigente.

6.15

6.16

6.17

HOSPITALIZACIÓN
DOMICILIARIA,
EL
TRASLADO ASISTENCIAL
BASICO
O
MEDICALIZADO Y LOS
SERVICIOS
DE
ATENCIÓN
DOMICILIARIA
Y
ATENCIÓN
PREHOSPITALARIA

SERVICIOS DE
URGENCIAS Y LOS Y
ATENCIÓN
PREHOSPITARIA
SERVICIO DE
TRANSFUSION
SANGUINEA

Los resultados del control de

calidad interno y externo, deben
conservarse por lo menos durante
un (1) año.
Deberá contar con un registro con
el nombre de los pacientes
atendidos o trasladados, fecha,
hora, origen y destino del servicio,
tipo de servicio,
nombre del
personal que atiende el servicio,
evolución y procedimientos durante
el traslado o atención de los
pacientes en el programa o
servicio.
Se deberá tener registros de los
cuidados encargados a la familia.
Deberá contar con tarjetas de
Triage o de clasificación de
multitud de lesionados.


Registro de cada una de las
pruebas
y/o
exámenes
realizados en el servicio.



Solicitud de reserva de sangre
y sus componentes.



Registro
de
pretransfusionales.



Información Post-transfusional.

pruebas
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6. HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES
Estándar:
Tiene diseñados procesos que garanticen que cada paciente cuenta con historia clínica y que su manejo es técnicamente adecuado. Se cuenta con los
registros de procesos clínicos, diferentes a la historia clínica, que se relacionan directamente con los principales riesgos propios de la prestación de servicios
(Resolución 1995 de 1999 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan).
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
 Registro del informe a la
Dirección Territorial de Salud,
sobre la estadística mensual de
sangres transfundidas.
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7. Interdependencia de Servicios.
7. INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS
Estándar:
Los servicios ofrecidos por el prestador, tienen el soporte de otros servicios o productos de apoyo asistencial o administrativo necesarios para
la realización oportuna e integral de las actividades, procedimientos e intervenciones que realiza, para la atención de los pacientes en el
ámbito de los servicios ofrecidos.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
_ Con base en la declaración de
Resolución 2680 de requisitos del prestador, verifique
7.1
TODOS LOS SERVICIOS
Si la institución presta servicios de
que los servicios que ofrece el
hospitalización, obstetricia o urgencias de baja
2007
prestador objeto de la visita
complejidad, tiene disponibilidad de:
cuentan con los otros servicios
_ Laboratorio clínico y servicio de transfusión.
necesarios para su funcionamiento
_ Ambulancia.
de acuerdo con lo definido en la
_ Radiología.
tabla de detalle por servicios en
_ Servicios de apoyo hospitalario
éste estándar.
(alimentación,
_ Durante la revisión de
lavandería, aseo, vigilancia y mantenimiento).
documentos
_ Debe disponer de Servicio farmacéutico.
y el recorrido, utilice el formulario
de verificación y registre el
resultado de la verificación para
cada estándar, criterio y detalle por
7.2
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7. INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS
Estándar:
Los servicios ofrecidos por el prestador, tienen el soporte de otros servicios o productos de apoyo asistencial o administrativo necesarios para
la realización oportuna e integral de las actividades, procedimientos e intervenciones que realiza, para la atención de los pacientes en el
ámbito de los servicios ofrecidos.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
Resolución 3763 de servicio según lo descrito en las
7.2
TODOS LOS SERVICIOS
Si la institución presta servicios quirúrgicos de
instrucciones generales.
alta complejidad, servicios de obstetricia de
2007
_ En caso de incumplimiento anote
alta complejidad, unidad de cuidado intensivo y
con precisión el servicio que ofrece
unidad
de
y el motivo por el cual no se puede
quemados, además de los definidos para la
ofrecer.
baja complejidad dispone de
_ Identifique posibles riesgos.
•
Transfusión sanguínea 24 horas,
Con base en la declaración de
requisitos del prestador, verifique
•
Quirófano.
que los servicios que ofrece el
prestador objeto de la visita
Si presta servicios de unidad de cuidado
cuentan con los otros servicios
intensivo, dispone de servicios de
necesarios para su funcionamiento
de acuerdo con lo deíinido en la
•
hospitalización
tabla de detalle por servicios en
•
laboratorio clínico e
éste
estándar.
•
imagenología: rayos X y ecografía.
Durante la revisión de documentos
•
y el recorrido, utilice el forrntilario
de
verificación
y
registre
el
Dispone
o demuestra disponibilidad de
tomografia
axial cornputarizada, resonancia
restiltaclo de la verificación para
nuclear
magnética.
cada estándar, criterio y detalle por
servicio según lo descrito en las
instrucciones
generales.
Si la institución presta servicios quirúrgicos de
alta complejidad, servicios de obstetricia de
En caso de incumplimienlo anote
alta complejidad, unidad de cuidado intensivo e
con precisión el servicio que ofrece
intermedios, urgencias de mediana o alta
y el motivo por el cual no se puede
complejidad, unidad de quemados, demuestra
ofrecer.
Identifique posibles riesgos.
disponibilidad de los siguientes servicios:
•
•
•
•

Nutrición.
Terapia respiratoria y/o fisioterapia
Servicio de ambulancia
Unidad de cuidados intermedios
intensivos según el caso.

o
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7. INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS
Estándar:
Los servicios ofrecidos por el prestador, tienen el soporte de otros servicios o productos de apoyo asistencial o administrativo necesarios para
la realización oportuna e integral de las actividades, procedimientos e intervenciones que realiza, para la atención de los pacientes en el
ámbito de los servicios ofrecidos.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
Resolución 3763 de
7.3
TODOS LOS SERVICIOS
Si presta servicio de hospitalización de
psiquiatría dispone de servicio farmacéutico y
2007
dispone o demuestra disponibilidad de servicio
de terapia ocupacional.
7.4
TODOS LOS SERVICIOS
Si presta servicio de hospitalización pediátrica
(excepto cuando es una institución acreditada
por la OPS como amiga de la mujer y de la
infancia), cuenta con lactario, a menos que la
preparación de teteros esté contratada por
fuera de la institución.
Resolución 2680 de
7.5
TODOS LOS SERVICIOS
Todos los servicios que requieren de procesos
de esterilización deberán disponer de este
2007
servicio.
Resolución 3763 de
7.6
TODOS LOS SERVICIOS
Si ofrece quimioterapia dispone o demuestra
disponibilidad de servicio farmacéutico
2007
7.7

TODOS LOS SERVICIOS

ELIMINADO RESOLUCION 2680/2007

7.8

TODOS LOS SERVICIOS

7.9

TODOS LOS SERVICIOS

Si presta servicio de transporte asistencial
cuenta con una Red de Radiocomunicaciones.
Si ofrece cirugía oncológica cuenta con
servicio de radioterapia y consulta de
oncología.

7.10

TODOS LOS SERVICIOS



El
prestador
dispone
o
demuestra
disponibilidad de los servicios de lactario y
servicio farmacéutico, para aquellos que
requieran de este tipo de servicios de
apoyo.

Resolución 3763 de
2007
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7. INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS
Estándar:
Los servicios ofrecidos por el prestador, tienen el soporte de otros servicios o productos de apoyo asistencial o administrativo necesarios para
la realización oportuna e integral de las actividades, procedimientos e intervenciones que realiza, para la atención de los pacientes en el
ámbito de los servicios ofrecidos.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
Resolución 3763 de
7.11 URGENCIAS
DE
BAJA
•
Dispone
o
demuestra
COMPLEJIDAD Y CONSULTA
disponibilidad de laboratorio
2007
PRIORITARIA
clínico,
necesario
para
la
complejidad y tipo de pacientes
que atiende con la oportunidad
requerida.
•
Dispone
o
demuestra
disponibilidad
de
servicio
farmacéutico
de
baja
complejidad y demuestra el
apoyo
de
suministro
de
medicamentos necesarios para
la complejidad y tipo de
pacientes que atiende con la
oportunidad requerida
•
Para el caso de servicios de
urgencias dispone en el carro
de paro, de los medicamentos
y
dispositivos
médicos
necesarios para la reanimación
(le
pacientes
y
para
la
operación
de
rutina
del
servicio, se encuentran en las
instalaciones del mismo y su
gestión se encuentra bajo
responsabilidad del prestador
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7. INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS
Estándar:
Los servicios ofrecidos por el prestador, tienen el soporte de otros servicios o productos de apoyo asistencial o administrativo necesarios para
la realización oportuna e integral de las actividades, procedimientos e intervenciones que realiza, para la atención de los pacientes en el
ámbito de los servicios ofrecidos.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
Resolución 3763 de
7.12 SERVICIOS QUIRURGICOS Si presta servicios quirúrgicos hospitalarios (le
HOSPITALARIOS
O alta
complejidad
dispone
o
demuestra
2007
AMBULATORIOS
disponibilidad de unidad de cuidado intensivo.
Si presta servicios quirúrgicos ambulatorios de
mediana complejidad, dispone o demuestra
disponibilidad de servicios de esterilización y
farmacéutico.
En todo caso deben tener disponibilidad de
ambulancia
de
traslado
asistencial
medicalizado, que garantice la oportunidad de
la atención.
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7. INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS
Estándar:
Los servicios ofrecidos por el prestador, tienen el soporte de otros servicios o productos de apoyo asistencial o administrativo necesarios para
la realización oportuna e integral de las actividades, procedimientos e intervenciones que realiza, para la atención de los pacientes en el
ámbito de los servicios ofrecidos.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
7.13 TODOS LOS SERVICIOS DE Todos los requisitos de los Servicios quirúrgicos
TRASPLANTE DE ÓRGANOS de mediana y alta complejidad.
Adicionalmente:
 Trabajo social, psicología y nutrición y
dietética.
 Laboratorio Clínico de alta complejidad con
servicio de genética molecular.
 Servicio de transfusión sanguínea o Banco
de Sangre.
 Servicio de Patología con entrenamiento o
experiencia certificada en trasplantes.
 Servicio Farmacéutico.
 Los servicios de laboratorio clínico, de
inmunología, transfusión sanguínea o
banco de sangre y patología deben prestar
servicio durante las 24 horas para servicio
de trasplante de donante cadavérico.
Si presta el servicio de trasplante renal,
además de los requisitos de los servicios
quirúrgicos de mediana y de alta complejidad:
 Servicio de Nefrología
 Servicio de Urología y/o cirugía general y/o
cirugía cardiovascular.
 Servicio de diálisis renal.
Si presta el servicio de trasplante hepático,
además de los requisitos de los servicios
quirúrgicos de alta complejidad:
 Servicio
de
gastroenterología
y/o
hepatología.
 Servicio de cirugía digestiva.
Si presta el servicio de trasplante cardiaco,
además de los requisitos de servicios
quirúrgicos de alta complejidad:
 Servicio de cardiología, con clínica de falla
cardiaca.
 Servicio de Cirugía cardiovascular
 Servicio de hemodinamia.
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7. INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS
Estándar:
Los servicios ofrecidos por el prestador, tienen el soporte de otros servicios o productos de apoyo asistencial o administrativo necesarios para
la realización oportuna e integral de las actividades, procedimientos e intervenciones que realiza, para la atención de los pacientes en el
ámbito de los servicios ofrecidos.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
Si presta el servicio de trasplante de pulmón,
Además de los requisitos de servicios
quirúrgicos de alta complejidad.
 Servicio de neumología.
 Servicio de cirugía torácica y
cardiovascular.
 Servicio de pruebas de función pulmonar
complejas.
 Servicio de fibrobroncoscopia.
Si presta el servicio de trasplante de riñón y páncreas,
Además de los requisitos de servicios
quirúrgicos de alta complejidad.
 Servicio de endocrinología.
 Servicio de cirugía digestiva y/o urología.
Si presta el servicio de trasplante de córneas,
además de los requisitos de servicios
quirúrgicos de mediana y de alta complejidad:
 Servicio de oftalmología.
Si presta servicio de : transplante de córneas,
implante óseo, implante de piel y transplante
de válvulas cardiacas:
 Convenio con el banco de tejidos que
suministra el tejido respectivo.
Si presta el servicio de trasplante de válvulas
cardiacas, además de los requisitos de los
servicios quirúrgicos de alta complejidad.
 Servicio de cirugía cardiovascular.
Para el trasplante de médula ósea y de células
hematopoyéticas de sangre periférica cumplirá
con todos los requisitos de los Servicios
quirúrgicos y hospitalarios de alta complejidad.
Adicionalmente:
 Servicio de Hematología y oncología adulto
y pediátrico según el caso.
Servicio de Psiquiatría y /o psicología
Soporte nutricional
 Servicio farmacéutico con las descripciones
establecidas en el respectivo criterio del
estándar de infraestructura.
 Servicio de Infectología
 Radioterapia
 Imágenes diagnosticas
 Rehabilitación
 Laboratorio Clínico de alta complejidad con
servicio de genética molecular
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7. INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS
Estándar:
Los servicios ofrecidos por el prestador, tienen el soporte de otros servicios o productos de apoyo asistencial o administrativo necesarios para
la realización oportuna e integral de las actividades, procedimientos e intervenciones que realiza, para la atención de los pacientes en el
ámbito de los servicios ofrecidos.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
Resolución 3763 de
7.14 HEMODIALISIS
•
Disponibilidad
de
servicios
de
laboratorio clínico
2007
•
Imagenologìa
•
Transfusión sanguinea o banco de
sangre
Acordes para la complejidad y tipo de
pacientes que atiende con la oportunidad
requerida
•

7.15

7.16
7.17

TRASLADO ASISTENCIAL
BASICO O MEDICALIZADO
Y LOS SERVICIOS DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA
Y ATENCIÓN
PREHOSPITALARIA
HOSPITALIZACIÓN
DOMICILIARIA
ONCOLOGIA CLINICA

Dispone o demuestra disponibilidad
de servicio farmacéutico
Cuenta con sistema de telecomunicaciones de
doble vía y de asignación exclusiva para cada
ambulancia.

Se debe garantizar el apoyo diagnóstico y el
apoyo terapéutico.
Cuenta con servicios o demuestra el apoyo de
servicios de oncología clínica, oncología
pediátrica,
hematología,
radioterapia,
quimioterapia, cirugía oncológica, cuidado
paliativo,
cuidado
intensivo,
patología,
genética, medicina nuclear, banco de sangre o
servicio
de
transfusión
sanguínea
y
hospitalización del servicio, cuando esté
indicado según el listado de procedimientos
definidos
en
el
capitulo
de
procesos
prioritarios.
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7. INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS
Estándar:
Los servicios ofrecidos por el prestador, tienen el soporte de otros servicios o productos de apoyo asistencial o administrativo necesarios para
la realización oportuna e integral de las actividades, procedimientos e intervenciones que realiza, para la atención de los pacientes en el
ámbito de los servicios ofrecidos.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
OBSERVACIONES
7.18 RADIOTERAPIA
Contar con el servicio de braquiterapia o
garantizar la remisión a este servicio cuando
este indicado según patología del paciente.
Si
la
institución
presta
servicios
de
braquiterapia de baja tasa de dosis, debe
contar con servicio de hospitalización para tal
fin.
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8. Referencia y Contrarreferencia de Pacientes.
8. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE PACIENTES
Estándar:
Se tienen definidos guías o manuales de procedimientos para la remisión urgente de pacientes, indispensables para la prestación de los servicios
ofrecidos.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
8.1
TODOS LOS
Se tienen definidos formalmente los flujos
 Interrogue si los procesos de remisión
SERVICIOS
de urgencias de pacientes.
urgente de pacientes hacia el exterior de
la institución definidos en las tablas de
8.2
HOSPITALIZACION, Diseño y aplicación de procesos para la
detalle por servicios de los estándares, se
URGENCIAS Y
remisión de pacientes, que incluya como
tienen centralizadas o se encuentran en
PRESTADORES EN mínimo:
los servicios. En éste último caso la
ÁREAS
 Destinos y flujos de pacientes en
verificación se realizará en el recorrido
GEOGRÁFICAS DE
caso que las condiciones clínicas del
por la institución.
DIFÍCIL ACCESO
usuario
superen
la
capacidad
 Con base en los servicios declarados,
técnico-científica de la institución.
solicite los documentos de la remisión
 Sistema de telecomunicaciones de
urgente de pacientes hacia el exterior de
doble vía, que permita el contacto
la
institución
que
se
encuentran
con la entidad de referencia o quien
señalados en la tabla de detalle por
oriente la referencia. (Aseguradores,
servicios y que apliquen a los servicios
Centros Reguladores de Urgencias,
ofrecidos por el prestador. Verifique que
otros).
los procesos incluyen la documentación
 Disponibilidad
de
medios
de
de los flujos de urgencias de pacientes al
transporte.
exterior de la institución y la aceptación
 Definición y aplicación de guías para
de la entidad receptora.
la referencia de pacientes.
 Verifique que los procesos incluyan
8.3
SERVICIOS
Sistemas de referencia de pacientes a
actividades para su difusión, revisión y
OBSTÉTRICOS DE
alto riesgo obstétrico y neonatal.
verificación de su cumplimento.
BAJA Y MEDIANA
 Durante el recorrido por la institución
COMPLEJIDAD
verifique en las historias clínicas de
8.4
SERVICIOS DE
Tener definidos los centros de referencia
pacientes que hayan sido remitidos a otra
SALUD CAPF
de usuarios y los flujos y disponibilidad
institución la aplicación de procesos de
de transporte en caso de presentarse
remisión definidos por el prestador.
una situación de urgencia con un
 Durante el recorrido por la institución
usuario.

Anexo Técnico No.1 de la Resolución N°.

1043 de 3 de abril de

2006

Página 194 de 244

“Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de
auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones” Contiene modificaciones de las resoluciones 2680 y 3763 de 2007.
8. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE PACIENTES
Estándar:
Se tienen definidos guías o manuales de procedimientos para la remisión urgente de pacientes, indispensables para la prestación de los servicios
ofrecidos.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
8.5
CONSULTA
De acuerdo con los servicios que preste
corrobore, mediante algunas preguntas al
PRIORITARIA
deberá cumplir con los requisitos de
azar, el grado de conocimiento del
procesos y procedimientos de referencia
personal médico y de enfermería sobre
definidos para Urgencias, Consulta de
los procedimientos de referencia urgente
medicina
general,
Consulta
de
de pacientes.
odontología
general,
Consulta
de
 Indague
sobre
los
procedimientos
enfermería, Sala de procedimientos
adoptados
por
la
institución
para
menores,
Terapia
respiratoria,
garantizar
la
coordinación
en
la
Rehidratación oral
prestación de este servicio.
 Los destinos y flujos de pacientes en
 Identifique posibles riesgos.
caso de que las condiciones clínicas
del usuario superen la capacidad
técnico científica de la institución.
 Los equipos de comunicaciones
necesarios para el contacto con la
entidad de referencia.
 La disponibilidad de los medios de
transporte.
Definición y aplicación de guías para la
referencia de pacientes
8.6
RADIOLOGÍA,
Si realiza procedimientos de radiología
IMÁGENES
intervencionista, la definición previa de
DIAGNOSTICAS Y
la institución donde remitirán al paciente
SERVICIOS DE
y los destinos y flujos de pacientes en
APOYO
caso de presentarse
situaciones de
DIAGNÓSTICO Y
emergencia.
TERAPÉUTICO QUE
IMPLIQUEN EL
MANEJO DE
RADIACIONES
IONIZANTES
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8. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE PACIENTES
Estándar:
Se tienen definidos guías o manuales de procedimientos para la remisión urgente de pacientes, indispensables para la prestación de los servicios
ofrecidos.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
8.7
SALA DE
Diseño y aplicación de procesos para la
REANIMACIÓN.
remisión de pacientes, que incluya como
mínimo:
 Los destinos y flujos de pacientes en
caso de que las condiciones clínicas
del usuario superen la capacidad
técnico científica de la institución.
 Los equipos de comunicaciones
necesarios para el contacto con la
entidad de referencia.
 La disponibilidad de los medios de
transporte.
Definición y aplicación de guías para la
referencia de pacientes
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8. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE PACIENTES
Estándar:
Se tienen definidos guías o manuales de procedimientos para la remisión urgente de pacientes, indispensables para la prestación de los servicios
ofrecidos.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
8.8
SALA GENERAL DE Para
las
áreas
dependientes
de
PROCEDIMIENTOS urgencias, el diseño y aplicación de
MENORES
procesos para la remisión de pacientes,
que incluya como mínimo:
 Los destinos y flujos de pacientes en
caso de que las condiciones clínicas
del usuario superen la capacidad
técnico científica de la institución.
 Los equipos de comunicaciones
necesarios para el contacto con la
entidad de referencia.
 La disponibilidad de los medios de
transporte.
Definición y aplicación de guías para la
referencia de pacientes.
Para las áreas dependientes de consulta
externa:
 La definición previa de la institución
donde remitirán al paciente en caso
de
tratarse
de
urgencias,
de
complicaciones en el procedimiento y
o de que las condiciones clínicas del
usuario superen la capacidad técnico
científica de la institución.
 Los destinos y flujos de pacientes en
caso de que las condiciones clínicas
del usuario superen la capacidad
técnico científica de la institución.
 Los equipos de comunicaciones
necesarios para el contacto con la
entidad de referencia.
Definición y aplicación de guías para la
referencia de pacientes.
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8. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE PACIENTES
Estándar:
Se tienen definidos guías o manuales de procedimientos para la remisión urgente de pacientes, indispensables para la prestación de los servicios
ofrecidos.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
8.9
SALA DE
Para
las
áreas
dependientes
de
REHIDRATACIÓN
urgencias, el diseño y aplicación de
ORAL
procesos para la remisión de pacientes,
que incluya como mínimo:
 Los destinos y flujos de pacientes en
caso de que las condiciones clínicas
del usuario superen la capacidad
técnico científica de la institución.
 Los equipos de comunicaciones
necesarios para el contacto con la
entidad de referencia.
 La disponibilidad de los medios de
transporte.
Definición y aplicación de guías para la
referencia de pacientes.
Para las áreas dependientes de consulta
externa:
 La definición previa de la institución
con
capacidad
de
atención
hospitalaria de pacientes pediátricos
con cuadros de deshidratación donde
remitirán al paciente en caso de
tratarse
de
urgencias,
de
complicaciones en el procedimiento y
o de que las condiciones clínicas del
usuario.
 Los destinos y flujos de pacientes en
caso de que las condiciones clínicas
del usuario superen la capacidad
técnico científica de la institución o
de que el paciente requiera atención
hospitalaria.
 Los equipos de comunicaciones
necesarios para el contacto con la
entidad de referencia.
 Definición y aplicación de guías para
la referencia de pacientes.
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8. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE PACIENTES
Estándar:
Se tienen definidos guías o manuales de procedimientos para la remisión urgente de pacientes, indispensables para la prestación de los servicios
ofrecidos.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
8.10 SALA ERA
Para
las
áreas
dependientes
de
urgencias, el diseño y aplicación de
procesos para la remisión de pacientes,
que incluya como mínimo:
 Los destinos y flujos de pacientes en
caso de que las condiciones clínicas
del usuario superen la capacidad
técnico científica de la institución.
 Los equipos de comunicaciones
necesarios para el contacto con la
entidad de referencia.
 La disponibilidad de los medios de
transporte.
Definición y aplicación de guías para la
referencia de pacientes.
Para las áreas dependientes de consulta
externa:
 La definición previa de la institución
con
capacidad
de
atención
hospitalaria de pacientes pediátricos
con
cuadros
de
enfermedad
respiratoria
alta
que
requieran
hospitalización donde remitirán al
paciente en caso de tratarse de
urgencias, de complicaciones en el
procedimiento o de las condiciones
clínicas del usuario.
 Los destinos y flujos de pacientes en
caso de que las condiciones clínicas
del usuario superen la capacidad
técnico científica de la institución o
de que el paciente requiera atención
hospitalaria.
 Los equipos de comunicaciones
necesarios para el contacto con la
entidad de referencia.
Definición y aplicación de guías para la
referencia de pacientes.
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8. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE PACIENTES
Estándar:
Se tienen definidos guías o manuales de procedimientos para la remisión urgente de pacientes, indispensables para la prestación de los servicios
ofrecidos.
SERVICIO
CRITERIO
C
NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
8.11 SALA DE YESOS
Para
las
áreas
dependientes
de
urgencias, el diseño y aplicación de
procesos para la remisión de pacientes,
que incluya como mínimo:
 Los destinos y flujos de pacientes en
caso de que las condiciones clínicas
del usuario superen la capacidad
técnico científica de la institución.
 Los equipos de comunicaciones
necesarios para el contacto con la
entidad de referencia.
 La disponibilidad de los medios de
transporte.
 Definición y aplicación de guías para
la referencia de pacientes.
Para las áreas dependientes de consulta
externa:
 La definición previa de la institución
con
capacidad
de
atención
hospitalaria
de
pacientes
con
cuadros ortopédicos que requieran
hospitalización, donde remitirán al
paciente en caso de tratarse de
urgencias, de complicaciones en el
procedimiento o de las condiciones
clínicas del usuario.
 Los destinos y flujos de pacientes en
caso de que las condiciones clínicas
del usuario superan la capacidad
técnico científica de la institución o
de que el paciente requiera atención
hospitalaria.
 Los equipos de comunicaciones
necesarios para el contacto con la
entidad de referencia.
 Definición y aplicación de guías para
la referencia de pacientes.
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9. Seguimiento a Riesgos en la Prestación de Servicios
9. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Estándar:
Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestación de servicios mediante procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los propios
prestadores de servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
9.1
TODOS LOS SERVICIOS Realiza procesos de evaluación y
 Interrogue
sobre
los
comités
técnico
seguimiento de los riesgos inherentes
científicos, o instancias de autocontrol o de
al tipo de servicio que presta
autoevaluación en los servicios o de control
mediante
el
diseño
y
interno definidos por el prestador para realizar
operacionalización de indicadores. Lo
los procesos de evaluación y seguimiento de
cual implica:
los riesgos.
 La ficha técnica del indicador
 Verifique que los comités técnico científicos, o
 La
estandarización
de
las
instancias de autocontrol o de autoevaluación
fuentes.
en los servicios o de control interno definidas
por el prestador incluyan como mínimo el
 La definición de los responsables
seguimiento a los riesgos en la prestación de
del análisis del indicador, de las
tendencias y del cumplimiento de
servicios, tomando como base los servicios
las metas.
declarados y la tabla de detalle por servicios
Realiza procesos de evaluación y
de éste estándar.
seguimiento de los riesgos inherentes
La verificación se realizará solicitando los
resultados de las evaluaciones realizadas por el
al tipo de servicio que presta:
Mortalidad
intrahospitalaria,
prestador: diseño e implementación de indicadores
infecciones
intrahospitalarias,
y de planes de mejoramiento.
complicaciones
quirúrgicas
inmediatas,
complicaciones
anestésicas,
complicaciones
terapéuticas
especialmente
medicamentosas y transfusionales,
en
hospitalizaciones
psiquiátricas
incluye fugas y suicidios, de acuerdo
con las definiciones de este criterio.
La
tabla
siguiente
al
presente
estándar identifica los temas de
seguimiento a riesgos en el ámbito de
los servicios ofrecidos.
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9. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Estándar:
Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestación de servicios mediante procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los propios
prestadores de servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
9.2
TODOS LOS SERVICIOS
Realizar procesos de evaluación y
seguimiento del cumplimiento de las
características
del
Sistema
Obligatorio de Garantía de la
Calidad:
Acceso,
oportunidad,
seguridad,
pertinencia
y
continuidad.
9.3
TODOS LOS SERVICIOS Para los servicios de salud mental o
psiquiatría, realizar a través de las
DE SALUD MENTAL O
PSIQUIATRIA
instancias definidas, el seguimiento a
los
siguientes
riesgos
en
la
prestación de servicios:
Urgencias psiquiátricas discriminando
Intentos de Suicidio.
Reingresos y rehospitalizaciones
mensuales según patología.
Identificación y notificación de casos
de maltrato infantil y de violencia
intrafamiliar.
Notificación de casos de abuso
sexual.
Intentos de Suicidio y Suicidio.
Intentos de Homicidio.
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9. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Estándar:
Proteger a los usuarios de los principales
prestadores de servicios.
SERVICIO
COD
9.4
SERVICIOS DE

CUIDADOS
INTERMEDIOS E
INTENSIVOS, UNIDAD
DE QUEMADOS,
CIRUGÍA, OBSTETRICIA,
URGENCIAS,
TRANSFUSIÓN
SANGUÍNEA, DIÁLISIS
RENAL O REALIZA
ACTIVIDADES DE

PROTECCIÓN
ESPECÍFICA Y
DETECCIÓN TEMPRANA



riesgos en la prestación de servicios mediante procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los propios
CRITERIO
C
Guías establecidas por el Comité
de
Infecciones y vigilancia
epidemiológica sobre control de
infecciones,
manejo
de
antibióticos,
manejo
de
productos biológicos y manejo de
pacientes
con
patologías
altamente
contagiosas
o
altamente
sensibles
a
las
infecciones
Normas
de
bioseguridad,
limpieza y desinfección, incluidos
los servicios de
odontología,
laboratorio clínico, esterilización,
o en los consultorios donde se
realicen procedimientos y en
todas las demás áreas donde se
requiera de un proceso de
limpieza y asepsia más profundo
Guías establecidas por el comité
de farmacia y terapéutica, sobre
el
correcto
uso
de
los
medicamentos
incluyendo
controles sobre el uso de los
psicotrópicos
y
otros
medicamentos
que
causan
adicción física y psíquica, en caso
de
ser
utilizados
por
la
institución.

NC NA

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN

Con formato: Numeración y viñetas
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9. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Estándar:
Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestación de servicios mediante procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los propios
prestadores de servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
 Guía sobre transfusión de sangre
total o de sus componentes. Los
prestadores que realicen éste
procedimiento, tendrán bajo su
responsabilidad, verificar que
todo componente sanguíneo, que
se vaya a aplicar a un paciente,
cuente con el Sello Nacional de
Calidad de Sangre
 Comités técnico científicos o
instancias de autocontrol o de
autoevaluación en los servicios o
de control interno en el prestador
que desarrollen los procesos de
evaluación y seguimiento de los
siguientes riesgos:
 Mortalidad
hospitalaria,
incluyendo mortalidad obstétrica,
quirúrgica,
perinatal
y
de
urgencias.
 Infecciones
intrahospitalarias
incluyendo
infecciones
quirúrgicas
quirúrgicas
 Complicaciones
inmediatas.
 Complicaciones anestésicas
 Complicaciones
terapéuticas,
especialmente medicamentosas y
transfusionales.
 Complicaciones derivadas de la
falta de efectividad de las
intervenciones
de
protección
específica y detección temprana.
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9. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Estándar:
Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestación de servicios mediante procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los propios
prestadores de servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
9.5
TRASLADO ASISTENCIAL La institución que presta servicios de
BASICO O
traslado o atención domiciliaria o
MEDICALIZADO Y LOS
prehospitalaria
evalúa
SERVICIOS DE
sistemáticamente las defunciones y
ATENCIÓN
complicaciones ocurridas durante el
DOMICILIARIA Y
transporte o la atención domiciliaria o
ATENCIÓN
prehospitalaria.
PREHOSPITALARIA
9.6
SERVICIOS DE SALUD Riesgo de lesiones o complicaciones
DE LOS CAPF
secundarias a:
 Porcentaje
de
pacientes
a
quienes
no
se
les
realizó
evaluación médica especializada
para el diseño y ejecución de la
prescripción del ejercicio físico.
 Porcentaje
de
Lesiones
osteomusculares
o
complicaciones
de
otras
patologías relacionadas con el
ejercicio prescrito a los usuarios
del CAPF
 Lesiones osteomusculares por
ejecuciones no dirigidas de la
prescripción y del plan de
ejercicio.
 Uso de ayudas ergogénicas y
medicamentos indiscriminados y
sin prescripción medica para el
mejoramiento del rendimiento
físico y/o aumento o disminución
de peso.
 Carencia de sistemas en caso de
emergencias médicas
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9. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Estándar:
Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestación de servicios mediante procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los propios
prestadores de servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
9.7
SERVICIOS
DE  Mortalidad
hospitalaria,
ESTETICA
quirúrgica,
Infecciones
intrahospitalarias
incluyendo,
infecciones
quirúrgicas,
Complicaciones
quirúrgicas
inmediatas, y Complicaciones
anestésicas, en el caso de los
procedimientos hospitalarios y
quirúrgicos.
 Infecciones derivadas de los
procedimientos realizados.
 Otras complicaciones inmediatas
y mediatas de los procedimientos
(ej. Sangrados) en particular las
complicaciones
mediatas,
tratándose
de
procedimiento
ambulatorios.
Complicaciones
de
los
procedimientos en particular por
procedimientos
sin
respaldo
científico
o sin conocimiento
científico sobre las posibles
complicaciones, o la realización
de procedimientos por personas
sin la competencia mínima para
su
realización
o
sin
los
conocimientos suficientes para la
realización de procedimientos e
intervenciones en salud.
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9. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Estándar:
Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestación de servicios mediante procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los propios
prestadores de servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
 Complicaciones medicamentosas
en particular por el uso de
sustancias biológicamente activas
sin respaldo científico o sin
conocimiento científico sobre las
posibles complicaciones, o el uso
de
sustancias biológicamente
activas por personas
sin la
competencia mínima para su uso
o
sin
los
conocimientos
suficientes para la realización de
procedimientos e intervenciones
en salud.
9.8
SERVICIOS
DE  Complicaciones
de
IMAGENES
procedimientos diagnósticos, en
DIAGNOSTICAS
particular
de
procedimientos
intervencionistas.
 Exposiciones
o
sobre
exposiciones
a
radiaciones
innecesarias y o evitables.
 Fallas en el manejo terapéutico
de los pacientes derivadas de
fallas
en
los
procesos
diagnósticos (deficiencias en las
placas los resultados o en los
reportes
de
los
procesos
diagnósticos por imagenología).
 Pérdida
del
derecho
a
la
intimidad del paciente por fallas
en
la
privacidad
de
los
resultados.
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9. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Estándar:
Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestación de servicios mediante procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los propios
prestadores de servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
9.9
CONSULTA PRIORITARIA  Los riesgos propios de los
servicios que sean ofrecidos en la
consulta prioritaria, es decir:
Consulta de medicina general,
Consulta de odontología general,
Consulta de enfermería, Salas de
procedimientos menores, Terapia
respiratoria y Rehidratación oral.
 Potencial
incremento
en
el
tiempo de atención de urgencias
vitales.
Consiste en que los
usuarios
de
este
servicio,
perciban que la atención se
preste de manera permanente y
acudan a los puntos de atención
en caso de presentar una
urgencia vital en el momento en
que el punto de atención no se
encuentre funcionando, con lo
cual se puede incrementar la
demora en casos de urgencias
vitales.
 Pacientes
que
superan
la
capacidad técnico científica del
servicio. dados los horarios
extendidos y la disponibilidad de
recursos, los usuarios pueden
percibir una mayor capacidad
resolutiva en los puntos de
atención, de la que realmente
tienen
y
en
consecuencia
incrementarse los tiempos de
resolución de patologías urgentes
vitales y de alta complejidad.
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9. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Estándar:
Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestación de servicios mediante procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los propios
prestadores de servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
9.10
TOMA DE MUESTRAS DE Las
tomas
de
muestras
de
LABORATORIO CLÍNICO profesionales independientes deben
tener documentados, identificados y
cuantificados los riesgos a los cuales
se exponen los pacientes cuando
utilizan el servicio. La documentación
se refiere a los instrumentos que
justifican los resultados, como son:
el buzón de sugerencias, quejas,
encuestas de satisfacción.
 Complicaciones
de
los
procedimientos diagnósticos.
 Pérdida del derecho a la intimidad
del paciente por fallas en la
privacidad de los resultados y
registros.
 Resultados intercambiados entre
pacientes.
 Resultados
de
exámenes
no
solicitados.
Resultados
de
exámenes
que
llegaron inoportunamente.
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9. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Estándar:
Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestación de servicios mediante procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los propios
prestadores de servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
9.11
LABORATORIO CLÍNICO Todos los laboratorios clínicos deben
BAJA MEDIANA Y ALTA tener documentados, identificados y
COMPLEJIDAD
cuantificados los riesgos a los cuales
se exponen los pacientes cuando
utilizan el servicio. La documentación
se refiere a los instrumentos que
justifican los resultados, como son:
el buzón de sugerencias, quejas,
encuestas de satisfacción.
 Complicaciones
de
procedimientos diagnósticos
 Fallas en el manejo terapéutico
de los pacientes derivadas de fallas
en los procesos diagnósticos
Pérdida del derecho a la intimidad del
paciente por fallas en la privacidad
de los resultados y registros
LABORATORIO
DE
CITOLOGIAS
CERVICOUTERINAS:
 Porcentaje
de
citologías
negativas,
positivas
según
anormalidades
epiteliales
definidas por el sistema Bethesda
vigente
y
muestras
insatisfactorias.
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9. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Estándar:
Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestación de servicios mediante procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los propios
prestadores de servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
9.12
CONSULTA
DE  Infecciones derivadas de los
ODONTOLOGÍA
procedimientos realizados.
GENERAL
Y
DE  Otras complicaciones inmediatas
ESPECIALIDADES
y mediatas de los procedimientos
ODONTOLÓGICAS
(ej. Sangrados) en particular las
complicaciones
mediatas,
tratándose de procedimientos
ambulatorios.
9.13
SALA
GENERAL
DE  Mortalidad de urgencias en las
PROCEDIMIENTOS
salas en urgencias.
MENORES
 Infecciones derivadas de los
procedimientos realizados.
 Otras complicaciones inmediatas
y
mediatas
de
los
procedimientos, en particular las
complicaciones
mediatas,
tratándose
de
procedimiento
ambulatorios.
 Complicaciones terapéuticas y o
medicamentosas del manejo de
medicamentos para recuperación
ambulatoria.
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9. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Estándar:
Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestación de servicios mediante procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los propios
prestadores de servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
9.14
SERVICIOS
 Complicaciones
terapéuticas
FARMACÉUTICOS
medicamentosas secundarias a:
HOSPITALARIOS
Y
Entrega de medicamentos o
AMBULATORIOS
instrucciones diferentes a lo
ordenado por el profesional
tratante, eficacia reducida o nula
o toxicidad por desnaturalización
del medicamento, formulación
por profesional no autorizado
para la formulación, resistencia
antibiótica,
efectos
adversos
innecesarios
o
evitables,
enmascaramiento de cuadros
clínicos.
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9. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Estándar:
Proteger a los usuarios de los principales
prestadores de servicios.
SERVICIO
COD
9.15
CENTROS Y SERVICIOS 
O
UNIDADES
DE
REHABILITACIÓN.
SERVICIOS
PROFESIONALES
INDEPENDIENTES
CENTROS Y SERVICIOS
INSTITUCIONALIZADOS
DE PROTECCIÓN
CENTROS DÍA.

CENTROS Y SERVICIOS
DE
CUIDADOS
INTERMEDIOS
DE
REHABILITACIÓN
SERVICIOS
DOMICILIARIOS





riesgos en la prestación de servicios mediante procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los propios
CRITERIO
C
Mortalidad
hospitalaria,
quirúrgica,
Infecciones
intrahospitalarias
incluyendo,
infecciones
quirúrgicas,
Complicaciones
quirúrgicas
inmediatas, y Complicaciones
anestésicas, en el caso de los
procedimientos hospitalarios y
quirúrgicos de rehabilitación
Complicaciones
terapéuticas
derivadas de las intervenciones,
actividades y procedimientos de
rehabilitación. Algunos ejemplos
de
ellas
son:
Lesiones
osteomusculares por fallas en las
intervenciones de terapia física,
autolesiones por deficiencias en
las instrucciones a pacientes con
discapacidad
cognitiva,
complicaciones
derivadas
del
manejo de medicamentos, en
particular de los utilizados en
discapacidad cognitiva.
Autolesiones o lesiones a otros
por fallas en los procedimientos
de seguridad de pacientes con
discapacidad cognitiva.
Empeoramiento o ausencia de
mejora de la discapacidad por
deficiencias en el diseño del plan
terapéutico o en la oportunidad o
seguimiento
en
su
implementación

NC NA

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN
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9. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Estándar:
Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestación de servicios mediante procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los propios
prestadores de servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
9.16
HOSPITALIZACIÓN
 Mortalidad
DOMICILIARIA
 Infecciones
 Complicaciones
terapéuticas:
Lesiones osteomusculares por
fallas en las intervenciones de
terapia física, autolesiones por
deficiencias en las instrucciones a
pacientes
o
familiares,
complicaciones
derivadas
del
manejo de medicamentos.
 Oportunidad
 Reingresos
a
hospitalización
institucional
9.17
UNIDADES
DE  Además
de
los
riesgos
REPRODUCCION
quirúrgicos aplicables se deberá
ASISTIDA
realizar el seguimiento a la tasa
de éxito de los tratamientos
tanto médicos como quirúrgicos.
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9. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Estándar:
Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestación de servicios mediante procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los propios
prestadores de servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
9.18
CIRUGÍA AMBULATORIA  Mortalidad
quirúrgica,
Infecciones
intrahospitalarias
incluyendo,
infecciones
quirúrgicas,
Complicaciones
quirúrgicas
inmediatas,
y
Complicaciones anestésicas. En
particular
 Infecciones derivadas de los
procedimientos realizados
 Otras complicaciones inmediatas
y mediatas de los procedimientos
(ej. Sangrados) en particular las
complicaciones
mediatas,
tratándose
de
procedimiento
ambulatorios,
falta
de
oportunidad
o
manejos
inadecuados de complicaciones
por los pacientes en la casa.
 Complicaciones terapéuticas y o
medicamentosas del manejo de
medicamentos para recuperación
ambulatoria
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9. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Estándar:
Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestación de servicios mediante procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los propios
prestadores de servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
9.19
PROMOCIÓN
Y  Complicaciones propias de las
PREVENCIÓN
intervenciones de prevención:
Reacciones
posvacunales,
lesiones o infecciones en la
aplicación
de
métodos
de
planificación entre otros.
 Inducción de conductas adversas
para la salud por el personal de
salud. Si no es personal de salud
no
es
competencia
de
habilitación
 Ausencia
de
indicaciones,
información
o
educación
al
paciente
dirigidas
a
crear
conductas y estilos de vida
saludable y modifique o suprima
conductas
o
estilos
no
saludables. En particular de los
programas
definidos
por
el
Ministerio de la Protección Social.
 Ausencia de identificación de
factores de riesgo o condiciones
específicas
del
individuo,
comunidad o medio ambiente
que determinan la aparición de la
enfermedad
 Ausencia
de
realización
de
actividades, procedimientos e
intervenciones para actuar sobre
los
factores
de
riesgo
o
condiciones
ya
identificados,
específicas
del
individuo,
comunidad o medio ambiente
que determinan la aparición de la
enfermedad o ejecución de
actividades inconducentes, en los
cuales
la
evidencia
ha
demostrado la reducción del
riesgo.
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9. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Estándar:
Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestación de servicios mediante procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los propios
prestadores de servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
actividades inconducentes, en los
cuales la evidencia ha demostrado la
reducción del riesgo.

9.20
SERVICIO DE
Tiene actualizada la información
TRASPLANTE E
estadística de acuerdo a lo dispuesto
IMPLANTE
por la coordinación nacional de la red
de donación y trasplante y la
presenta de acuerdo a lo establecido
en el Decreto 2493 de 2004,
Resolución 2640 de 2005, normas
relacionadas y demás normas que lo
adicionen, modifiquen o sustituyan.
Además de las generales para todos
los servicios se debe realizar el
seguimiento de:
 Sobrevida del receptor
 Sobrevida del injerto
 Rechazo
 Complicaciones vasculares
 Retrasplante
 Complicaciones relacionadas con
la inmunosupresion.
Las IPS con servicio de trasplante de
corneas y de implante de tejidos
deberán, además informar al Banco
de Tejidos que le suministró el tejido,
la evolución y el seguimiento del
receptor trasplantado.
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9. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Estándar:
Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestación de servicios mediante procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los propios
prestadores de servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
9.21
SERVICIO DE
Además de las generales para todos
TRASPLANTE DE
los servicios se debe realizar el
MEDULA OSEA O
seguimiento de:
CÉLULAS MADRES
 Presentación y severidad de
HEMATOPOYETICAS
enfermedad
injerto
contra
huésped.
 Recaída.
 Perdida del injerto
 Complicaciones relacionadas con
la inmunosupresion
9.22
RADIOTERAPIA
Además de los generales para todos
los servicios:
 Porcentaje de cumplimiento del
tratamiento.
 Proporción de eventos adversos.
 Proporción
de
interrupciones
imprevistas durante el curso del
tratamiento con radioterapia.
 Proporción de muerte inesperada
al tratamiento con radioterapia.
 Proporción de recaídas locales al
tratamiento con radioterapia.
 Proporción de complicaciones.
 Proporción muertes inesperadas.
 Proporción de abandono del
tratamiento
y
pérdida
de
seguimiento.
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9. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Estándar:
Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestación de servicios mediante procesos obligatorios específicos para su evaluación y control por parte de los propios
prestadores de servicios.
SERVICIO
CRITERIO
C NC NA OBSERVACIONES
MODO DE VERIFICACIÓN
COD
9.23
MEDICINA NUCLEAR
Además de los generales para todos
los servicios:
 Criterios
de
egreso
para
pacientes hospitalizados.
 Preparación especial de pacientes
de yodoterapia.
 Radioprotección para pacientes y
personal expuesto.
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ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRASLADO ASISTENCIAL MEDICALIZADO (TAM)
AMBULANCIA AEREA

TRASLADO ASISTENCIAL DE PACIENTES

COD.

SERVICIO

CRITERIO

CONDICIONES
GENERALES
DE
LA
TRASLADO
ASISTENCIAL
AERONAVE:
MEDICALIZADO (TAM)
 Tiene dos compartimentos para pilotos y
AMBULANCIA AEREA
paciente con comunicación visual y
auditiva entre sí.
 Posee una puerta de acceso para la
camilla que permite el ingreso y la salida
con facilidad, sin necesidad de flexionar el
paciente.
 El espacio en la cabina del paciente
permite maniobras de reanimación.
 Las sillas para los tripulantes y los
acompañantes tienen cinturones de
seguridad.
 Los
equipos
y
elementos
están
adecuadamente
asegurados
sin
detrimento de su operación.
 La aeronave tiene iluminación interior
para todo el área de manejo del paciente.
 La camilla del paciente cuenta con
cinturones
de
seguridad
y
está
debidamente asegurada a la estructura
de la aeronave.
 En el compartimiento del paciente, lleva

C

NC NA

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN.
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TRASLADO ASISTENCIAL DE PACIENTES

COD.

SERVICIO

CRITERIO










la leyenda de “NO FUME” y “USE EL
CINTURÓN DE SEGURIDAD”.
La salida o salidas de emergencia están
señalizadas.
Los
sistemas
de
oxígeno
están
asegurados con arnés a la estructura de
la aeronave o están en el interior de la
camilla; con sistemas de conexión rápida
y con manómetros visibles y regulables.
Sistema de oxígeno de la aeronave es
diferente al del paciente.
Las paredes y materiales del interior de la
aeronave son lavables.
Los equipos están certificados para
transporte aéreo de tal manera que se
garantice
su
funcionamiento
bajo
cualquier condición de vuelo y en
especial, ante cambios de presión
barométrica, vibración, turbulencia y
temperaturas extremas, aceleración y
desaceleración.
En los gabinetes o botiquines portátiles,
llevan el nombre correspondiente y los
colores de identificación para guardar
los elementos de acuerdo con su
especialidad,
así:
Azul: Sistema
respiratorio; Rojo: Sistema Circulatorio;
Amarillo: Pediátrico; Verde: quirúrgico
y accesorios.
SISTEMA ELECTRICO:



Cuenta con fuente propia de energía ó
baterías recargables, con mínimo tres (3)
horas de autonomía.

C

NC NA

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN.
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TRASLADO ASISTENCIAL DE PACIENTES

COD.

SERVICIO

CRITERIO




Las baterías de repuesto deben ser de
Níquel Cadmio o Litio u otras diferentes a
las de ácido-plomo.
La camilla o la aeronave cuentan con un
inversor o sistemas de alimentación de los
equipos para su funcionamiento regular
durante el traslado del paciente y para
facilitar el uso permanente de los equipos
a
bordo
manteniendo
siempre
la
disponibilidad de sus baterías.

SISTEMA DE COMUNICACIONES:




Cuenta
con
sistemas
interno
de
comunicación
entre
la
tripulación
aeronáutica y aeromédica
Cuenta la ambulancia con un sistema de
telecomunicaciones de doble vía que le
permita establecer contacto con su
central, base o torre de control. ¿Cuál?
(Especifique en observaciones).

DOTACIÓN Y EQUIPOS.










Un monitor de electrocardiografía con
desfibrilador.
Una bomba de infusión.
Un medidor de glicemia ó dextrometer.
Un oxímetro de pulso.
Respirador o ventilador de transporte.
Un laringoscopio adulto con tres valvas
de diferentes tamaños.
Un laringoscopio pediátrico con tres
valvas de diferentes tamaños.
Máscaras laríngeas de diferentes
tamaños.
Equipo de órganos de los sentidos.

C

NC NA

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN.
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TRASLADO ASISTENCIAL DE PACIENTES

COD.

SERVICIO

CRITERIO


























Sistema de oxígeno con capacidad total
de almacenamiento de mínimo tres (3)
metros cúbicos. Parte del sistema debe
ser
portátil
para
permitir
el
desplazamiento
de
las
camillas
manteniendo el suministro de oxigeno al
paciente.
Aspirador de secreciones.
Un dispositivo para ventilación
transtraqueal percutánea.
Tubos endotraqueales sin manguito y con
manguito de diferentes tamaños.
Un equipo de toracostomía.
Una guía de intubación.
Un cortador de anillos.
Camilla principal con sistema de anclaje.
Sistema portasuero de mínimo dos
ganchos.
Un tensiómetro para adultos.
Un tensiómetro pediátrico.
Un fonendoscopio adultos.
Un fonendoscopio pediátrico.
Pinzas de Magil.
Tijeras de material.
Un termómetro clínico.
Una perilla de succión.
Una riñonera.
Un pato mujeres.
Un pato hombres.
Una manta térmica.
Un dispositivo de bolsa válvula máscara
con reservorio de oxígeno para adultos.
Un dispositivo de bolsa válvula máscara
con reservorio de oxígeno pediátrico.
Tres cánulas orotraqueales de diferentes
tamaños.

C

NC NA

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN.

Anexo Técnico No.1 de la Resolución

1043

del 3 de abril

de

2006

Página 223 de 244

“Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de
auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones”
TRASLADO ASISTENCIAL DE PACIENTES

COD.

SERVICIO

CRITERIO








Una máscara de no reinhalación con
reservorio para adulto.
Una máscara de no reinhalación con
reservorio pediátrica.
Un combitubo o máscara laríngea.
Un sistema ventury adulto.
Un sistema ventury pediátrico.
Un nebulizador.
Conjunto para inmovilización que debe
contener collares cervicales graduables,
inmovilizadores laterales de cabeza,
férulas neumáticas, de cartón o de
plástico para el brazo, cuello, antebrazo,
pierna y pié; vendas de algodón, vendas
de gasa, vendas triangulares.

SI ES PARA TRASLADO NEONATAL



Una incubadora portátil.
Una cámara de Hood.

INSUMOS
 Guantes desechables.
 Apósitos de gasa y apósitos de algodón.
 Ganchos de cordón umbilical o similares
que cumplan la misma función.
 Sondas
nasogástricas
de
diferentes
tamaños.
 Sondas Nelatón de diferentes tamaños.
 Cinta de esparadrapo y cinta de
microporo.
 Sábanas para la camilla.
 Cuenta con recipientes debidamente

C

NC NA

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN.
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TRASLADO ASISTENCIAL DE PACIENTES

COD.

SERVICIO

CRITERIO










rotulados
para
almacenamiento
de
residuos
peligrosos
biosanitarios
y
cortopunzantes de acuerdo con las
normas vigentes.
Cuenta
con
soluciones
cristaloides:
(solución salina, hartman y dextrosa).
Catéteres venosos de diferentes tamaños.
Agujas para infusión intraósea.
Equipos de microgoteo y de macrogoteo.
Un torniquete.
Jeringas
desechables
de
diferentes
tamaños.
Frascos con jabón quirúrgico, solución
yodada y alcohol.
Medicamentos e insumos de uso médico
para administración vía parenteral del
tipo
de:
analgésicos,
antiácidos,
cristaloides, carbón activado, anestésicos
locales,
antihistamínicos,
anticonvulsivantes,
cardiovasculares,
diuréticos,
digestivos,
electrolitos,
broncodilatadores, corticoides, relajantes
musculares y los demás que para estos
propósitos determine la institución.

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD.





Extintor.
Conjunto con herramientas básicas como
una llave inglesa y un destornillador de
pala y estrella.
Lámpara de mano.

C

NC NA

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN.
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ESTANDARES DE HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO (TAB) Y TRASLADO
ASISTENCIAL MEDICALIZADO (TAM)
AMBULANCIA TERRESTRE

TRASLADO ASISTENCIAL DE PACIENTES

COD.

SERVICIO
TRASLADO
ASISTENCIAL
MEDICALIZADO
(TAM)
AMBULANCIA
TERRESTRE

CRITERIO
CARROCERIA.






Tiene dos compartimentos, uno para el
conductor y otro para el paciente con
comunicación visual y auditiva entre sí.
Tiene acceso principal al compartimiento
del paciente por la parte posterior con una
apertura útil de mínimo
1.10 metros
altura y de 0.90 metros de ancho, con
mecanismo que permite el bloqueo en
posición de “abierta”,
con un peldaño
adherido a la carrocería con acabado
antideslizante para facilitar el acceso al
compartimiento del paciente.
(Sobre
estas mediadas se autorizan variables
máximas del 10 %)
El vehículo tiene en el compartimiento
del
paciente
ventanas con vidrio de
seguridad, con visibilidad únicamente de
adentro hacia fuera y con dispositivo de
martillo o de otro tipo para fracturarlas.
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TRASLADO ASISTENCIAL DE PACIENTES
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SERVICIO

CRITERIO










Las dimensiones interiores básicas para el
compartimiento
del
paciente
para
ambulancias 4x4, 4x2 y tipo Van son
mínimo de 2.20m de longitud, 1.50m de
ancho y 1.35 de alto. (Sobre estas
mediadas se autorizan variables máximas
del 10 %)
El color principal de la ambulancia debe
ser visible y de fácil identificación. Se
recomienda el uso del blanco como color
(Describir
color
en
principal
observaciones).
En todos los lados exteriores de la
carrocería incluido el techo esta la leyenda
“AMBULANCIA” fabricada en material
reflectivo. En el aviso de la parte anterior
externa de la carrocería, la palabra
“AMBULANCIA”, debe tener un largo
mínimo del 90% del frente del vehículo y
estar escrita en sentido inverso.
En los costados y en la parte posterior del
vehículo debe llevar el nombre o logotipo
de la entidad a la cual pertenece, la sigla
TAB o TAM según el caso y el nombre del
municipio
sede
de
la
Institución
Prestadora de Servicios de Salud.
En los costados, puertas posteriores y en
el techo de la ambulancia, tiene la
“Estrella de la Vida”, de color azul o
verde reflectivo ó el Emblema Protector de
la Misión Médica de conformidad con lo
dispuesto en la Resolución 1020 de 2002 y
las demás normas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan del Ministerio de la
Protección Social.
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TRASLADO ASISTENCIAL DE PACIENTES

COD.

SERVICIO

CRITERIO
LUCES EXTERIORES:


Tiene dispositivo de señalización óptica
(barra de luces) en la parte delantera y
por encima del vidrio parabrisas que
puede ser de tipo rotatorio, intermitente o
estroboscópico, visible como mínimo a
180º y de fácil observación con la luz del
día.
 En la parte posterior de la carrocería del
vehículo debe llevar
un dispositivo de
señalización óptica, que puede ser de tipo
rotatorio, intermitente o estroboscópico,
visible como mínimo a 180º y de fácil
observación a la luz del día.
 Tiene dos
luces
de
delimitación
laterales
blancas
fijas,
distribuidas
simétricamente en cada costado del
vehículo.
 Tiene dos luces de delimitación laterales
rojas
intermitentes ambas distribuidas
simétricamente en cada costado del
vehículo.
CONDICIONES GENERALES DEL INTERIOR
DEL VEHICULO.
 Con
relación
a
los
revestimientos
interiores
del
compartimiento
del
paciente, estos no tienen elementos
afilados o cortantes, son de material
lavable, con acabados no rugosos y
resistentes al deterioro
por agentes
desinfectantes habituales.
 El piso de la ambulancia es antideslizante,
su unión con las paredes es hermética y
se encuentra adherido al vehículo.
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COD.

SERVICIO

CRITERIO















Con relación a la silla del acompañante,
ésta es de material lavable, cuenta con
cinturones de seguridad y protección para
la cabeza y la espalda.
Tiene cinturones de seguridad adicionales
para sostener una camilla adicional.
Con relación a la silla del personal
auxiliador, ésta tiene cinturones de
seguridad y protección para la cabeza y
espalda.
En el compartimiento del paciente, lleva la
leyenda de “NO FUME” y “USE EL
CINTURÓN DE SEGURIDAD”.
Los gabinetes del compartimiento del
paciente
son
livianos,
de
material
resistente, lisos, lavables, sin bordes
agudos o filos cortantes y tienen sistema
de puertas de material transparente,
resistente, con anclajes seguros para
evitar la apertura de las puertas.
Los entrepaños de los gabinetes tienen un
borde ligeramente elevado para evitar que
los medicamentos y equipos se caigan
cuando el vehículo esta en movimiento.
En los gabinetes llevan
el nombre
correspondiente
y
colores
de
Identificación
para
guardar
los
elementos
de
acuerdo
con su
especialidad,
así:
Azul:
Sistema
respiratorio; Rojo:
Sistema
Circulatorio;
Amarillo:
Pediátrico;
Verde: quirúrgico y accesorios
Los equipos de tratamiento médico están
asegurados convenientemente sin
detrimento de su operación.
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SERVICIO

CRITERIO








La ambulancia tiene iluminación interior
para todo el área de manejo del paciente.
Tiene lámpara desmontable que permita
su utilización a distancia del vehículo.
Tiene
barra
pasamanos
en
el
compartimiento del paciente fijada al
techo y resistente para
sostener al
personal asistencial cuando el vehículo
esté en movimiento.
Tiene compartimiento aislado para los
cilindros de oxígeno con manómetros
visibles y regulables desde el interior del
compartimiento del paciente.
27. Los gases del tubo de escape no
ingresan al interior de la ambulancia.

SISTEMA ELECTRICO.
UNICAMENTE PARA LAS AMBULANCIAS DE
TRASLADO ASISTENCIAL MEDICALIZADO
(TAM):
 Tiene sistema generador de energía
eléctrica a partir del motor, tipo
alternador, con
potencia adecuada o
varios de ellos, para lograr que todos los
equipos funcionen de manera adecuada y
en forma simultanea.
 Cuenta con baterías con una capacidad
mínima total de 150 Amperios.
 Tiene como mínimo dos tomacorrientes
del tipo “Encendedor de Cigarrillo” bien
identificados en el compartimiento del
paciente.
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COD.

SERVICIO

CRITERIO






Posee convertidor de 12 voltios corriente
continua
a 120 voltios +/-15% de
corriente
alterna,
con
mínimo
dos
tomacorrientes bien identificados en el
compartimiento del paciente.
Cuenta con un (1) tomacorriente en el
exterior de la
carrocería debidamente
protegido.
Tiene cable conductor con polo a tierra y
recubierto con caucho de
mínimo 30
metros de longitud, con los extremos
adaptados para alimentación eléctrica.

SISTEMA SONORO Y DE COMUNICACIONES



Tiene una sirena como sistema principal
de alerta.
Cuenta la ambulancia con sistema de
telecomunicaciones de doble vía, asignado
exclusivamente a la ambulancia, que le
permita establecer contacto con su
central, base o red de coordinación.
¿Cuál? (especifique en observaciones)

DOTACIÓN. AMBULANCIA DE TRASLADO
ASISTENCIAL BASICO (TAB).










Camilla principal con sistema de anclaje.
Camilla secundaria para inmovilización
espinal.
Atril portasuero de dos ganchos.
Un tensiómetro adultos.
Un tensiómetro pediátrico.
Un fonendoscopio adultos.
Un fonendoscopio pediátrico.
Pinzas de Magill.
Tijeras de material.
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SERVICIO

CRITERIO





















Un termómetro clínico.
Una perilla de succión.
Una riñonera.
Un pato mujeres.
Un pato hombres.
Una lámpara de mano.
Una manta térmica.
Sistema de oxígeno con capacidad total de
almacenamiento de mínimo tres (3)
metros cúbicos. Parte del sistema debe ser
portátil para permitir el desplazamiento de
las camillas manteniendo el suministro de
oxigeno al paciente.
Aspirador de secreciones.
Un dispositivo de bolsa válvula máscara
con reservorio de oxígeno para adultos.
Un dispositivo de bolsa válvula máscara
con reservorio de oxígeno pediátrico.
Tres cánulas orofaríngeas de diferentes
tamaños.
Una máscara de no reinhalación con
reservorio para adulto.
Una máscara de no reinhalación con
reservorio pediátrica.
Un combitubo o máscara laríngea.
Un sistema ventury adulto.
Un sistema ventury pediátrico.
Un nebulizador.
Conjunto para inmovilización que debe
contener collares cervicales graduables,
inmovilizadores
laterales
de
cabeza,
férulas neumáticas, de cartón o de
plástico para el brazo, cuello, antebrazo,
pierna y pié; vendas de algodón, vendas
de gasa, vendas triangulares.
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COD.

SERVICIO

CRITERIO

INSUMOS














Guantes desechables.
Apósitos de gasa y apósitos de algodón.
Ganchos de cordón umbilical o similares.
Sondas nasogástricas de diferentes
tamaños.
Sondas de Nelatón de diferentes tamaños.
Cinta de esparadrapo y cinta de
microporo.
Sábanas para la camilla.
Tapabocas.
Cuenta con recipientes debidamente
rotulados
para
almacenamiento
de
residuos
peligrosos
biosanitarios
y
cortopunzantes de acuerdo con las normas
vigentes.
Cuenta con gafas de bioprotección,
elementos de desinfección y aseo.
Cuenta con soluciones cristaloides:
(solución salina, hartman y dextrosa).
Medicamentos e insumos.

DOTACIÓN AMBULANCIA DE TRASLADO
ASISTENCIAL MEDICALIZADO (TAM)
Además de lo exigido para la ambulancia de
traslado asistencial básico debe contar con:
EQUIPOS






Un monitor portátil de electrocardiografía
con desfibrilador.
Equipo de órganos de los sentidos.
Una bomba de infusión.
Un cortador de anillos.
Un medidor de glicemia ó dextrometer.
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COD.

SERVICIO

CRITERIO






Un oxímetro de pulso.
Respirador o ventilador de transporte.
Un laringoscopio adultos con tres valvas
de diferentes tamaños.
Un laringoscopio pediátrico con tres valvas
de diferentes tamaños.
Máscaras laríngeas de diferentes tamaños.



Un dispositivo para ventilación
transtraqueal percutánea.
 Tubos endotraqueales sin manguito y con
manguito de diferentes tamaños.
 Un equipo de toracostomía
 Una guía de intubación.
SI ES PARA TRASLADO NEONATAL además de
lo exigido para la dotación de traslado asistencial
medicalizado.



Una incubadora portátil.
Una cámara de Hood.

INSUMOS








Catéteres venosos de diferentes tamaños.
Agujas para infusión intraósea.
Equipos de microgoteo y de macrogoteo.
Un torniquete.
Jeringas desechables de diferentes
tamaños
Frascos con jabón quirúrgico, solución
yodada y alcohol.
Medicamentos e insumos de uso médico
para administración vía parenteral del
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TRASLADO ASISTENCIAL DE PACIENTES

COD.

SERVICIO

CRITERIO
tipo: analgésicos, antiácidos, cristaloides,
carbón activado, anestésicos locales,
antihistamínicos,
anticonvulsivantes,
cardiovasculares, diuréticos, digestivos,
electrolitos, broncodilatadores, corticoides,
relajantes musculares y los demás que
para estos propósitos determine la
institución.
HERRAMIENTAS.




Un extintor para fuegos ABC, con
capacidad mínima de carga de 2.26 kg.
para cada uno de los compartimentos de
la ambulancia (conductor y paciente).
Cuenta
con
un
conjunto
de
herramientas entre las que deben estar:
chaleco reflectivo, rueda de repuesto, una
llave de pernos o cruceta, una tijera
cortatodo, un gato y equipo para
sustitución de ruedas, señales reflectivas
de emergencia, dos tacos de madera
o de otro material para bloqueo de
llantas, un martillo, un juego de cables de
iniciación eléctrica para batería, una
linterna con pilas, destornilladores , un
alicate, una palanca patecabra, llaves de
boca fija y una
cuerda
estática con
anchos para tracción.
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ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO (TAB) Y TRASLADO ASISTENCIAL
MEDICALIZADO (TAM)
AMBULANCIA FLUVIAL O MARÍTIMA

TRASLADO ASISTENCIAL DE PACIENTES

COD.

SERVICIO

CRITERIO

TRASLADO
ASISTENCIAL
CONDICIONES
GENERALES
DE
LA
MEDICALIZADO (TAM)
EMBARCACIÓN.
AMBULANCIA FLUVIAL
O MARITIMA
 La embarcación destinada al servicio de
ambulancia está fabricada en materiales
resistentes al medio acuático y su diseño
cumple con las normas y reglamentos
vigentes.(colocar en observaciones la norma
aplicada)
 La cubierta inferior del compartimiento del
paciente debe ser fabricada en material
antideslizante, sin elementos afilados o
cortantes, de material lavable, con acabados
redondeados, superficies pulidas y resistentes
a los agentes desinfectantes habituales.
 El compartimiento para el paciente debe tener
como mínimo las siguientes dimensiones:
largo útil 2.20 metros, ancho útil 2.20 metros,
altura interna útil 2.0 metros. (Sobre estas
mediadas se autorizan variables máximas del
10 %).
 Los soportes y elementos metálicos de los
equipos no representan riesgo de accidente.
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SERVICIO

CRITERIO















El piso no debe poseer elementos afilados o
cortantes y está fabricado en material lavable,
que evite la acumulación del mugre y
contaminantes, resistente a los agentes
desinfectantes habituales, antideslizante, con
las uniones del piso con las paredes
herméticamente selladas.
Debe contar con un banco para soportar una
camilla principal, construido en material
resistente y fijado debidamente en la cubierta
de la ambulancia.
La disposición de los soportes y elementos
metálicos para equipos de asistencia, deben
quedar de tal forma que no produzcan daño a
los ocupantes del vehículo.
La embarcación destinada al servicio de
ambulancia está fabricada en materiales
resistentes al medio acuático y su diseño
cumple con las normas y reglamentos
vigentes.(colocar en observaciones la norma
aplicada)
La cubierta inferior del compartimiento del
paciente debe ser fabricada en material
antideslizante, sin elementos afilados o
cortantes, de material lavable, con acabados
redondeados, superficies pulidas y resistentes
a los agentes desinfectantes habituales.
El compartimiento para el paciente debe tener
como mínimo las siguientes dimensiones:
largo útil 2.20 metros, ancho útil 2.20 metros,
altura interna útil 2.0 metros. (Sobre estas
mediadas se autorizan variables máximas del
10 %)
Los soportes y elementos metálicos de los
equipos no representan riesgo de accidente.
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El piso no debe poseer elementos afilados o
cortantes y está fabricado en material lavable,
que evite la acumulación del mugre y
contaminantes, resistente a los agentes
desinfectantes habituales, antideslizante, con
las uniones del piso con las paredes
herméticamente selladas.
Debe contar con un banco para soportar una
camilla principal, construido en material
resistente y fijado debidamente en la cubierta
de la ambulancia.
La disposición de los soportes y elementos
metálicos para equipos de asistencia, deben
quedar de tal forma que no produzcan daño a
los ocupantes del vehículo.
Debe contar con un techo-cubierta de material
rígido o plegable, liviano, para proteger y
cubrir los compartimientos del paciente, piloto
y acompañantes.
El techo-cubierta debe servir en su parte
exterior de soporte a los dispositivos de
alerta, luces y exploradoras y en su parte
interior para la fijación de los rieles para
ubicación
de
líquidos
parenterales
y
accesorios médicos.

AREA DEL PACIENTE.




Debe contar con asientos tanto para los
acompañantes como para el motorista
auxiliar con su respectivo espaldar.
En el compartimiento del paciente, lleva la
leyenda de “NO FUME” y “USE
CHALECO SALVAVIDAS”.
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Los compartimientos son livianos, de
material resistente, lisos, lavables, sin
bordes agudos o filos cortantes, con
puertas
resistentes,
abatibles
o
deslizantes, con anclajes seguros para
evitar su apertura.
Los
gabinetes
llevan
el
nombre
correspondiente
y
colores
de
Identificación
para
guardar
los
elementos,
de
acuerdo
con su
especialidad,
así:
Azul:
Sistema
respiratorio; Rojo:
Sistema
Circulatorio;
Amarillo:
Pediátrico;
Verde: quirúrgico y accesorios
Los equipos de tratamiento médico están
asegurados
convenientemente
sin
detrimento de su operación.

LUCES Y OTROS ELEMENTOS.






Cuenta la ambulancia marítima o fluvial
con una brújula y con las luces de
navegación para su correcta operación
diurna o nocturna.
Sobre el techo-cubierta se cuenta con un
dispositivo de señalización óptica (barra de
luces) que puede ser de tipo rotatorio,
intermitente o estroboscópico, de fácil
observación con la luz del día.
La ambulancia tiene iluminación interior
para todo el área de manejo del paciente.
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Tiene compartimiento aislado para los
cilindros de oxígeno con manómetros
visibles y regulables desde el interior del
compartimiento del paciente.
El paciente está ubicado de tal manera que
los gases de los motores no le afecten.

SISTEMA ELECTRICO.
UNICAMENTE PARA LAS AMBULANCIAS DE
TRASLADO ASISTENCIAL MEDICALIZADO
(TAM):







Tiene sistema generador de energía
eléctrica o posee convertidor de
12
voltios corriente continua a 120 voltios
+/-15% de corriente alterna, con mínimo
dos tomacorrientes del tipo “Encendedor
de Cigarrillo” bien identificados en el
compartimiento del paciente, que permita
que los equipos funcionen de manera
adecuada y en forma simultanea.
Cuenta con baterías con una capacidad
mínima total de 150 Amperios – hora.
El color principal de la ambulancia debe
ser
de buena visibilidad y fácil
identificación. Se recomienda el uso del
blanco como color principal (describir
color en observaciones).
En todos los lados exteriores de la
embarcación,
incluido el techo esta
escrita
la
palabra
“AMBULANCIA”
fabricada en material reflectivo. .
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En los costados de la embarcación debe
llevar el nombre o logotipo de la entidad
a la cual pertenece, la sigla TAB o TAM
según el caso y el nombre del municipio
sede de la Institución Prestadora de
Servicios de Salud.
En los costados y en el techo de la
ambulancia, tiene la “Estrella de la
Vida”, de color azul o verde reflectivo ó el
Emblema Protector de la Misión Médica
de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución 1020 de 2002 del Ministerio de
la Protección Social y las demás normas
que las adicionen o sustituyan.

SISTEMA SONORO Y DE COMUNICACIONES.


Tiene un sistema de perifoneo externo
como mecanismo
de alerta o de
información.
 Cuenta la ambulancia con sistema de
telecomunicaciones de doble vía, asignado
exclusivamente a la ambulancia, que le
permita establecer contacto con su central,
base o red de coordinación. ¿Cuál?
(especifique en observaciones)
DOTACIÓN.
AMBULANCIA DE TRASLADO
ASISTENCIAL BÁSICO (TAB)
EQUIPOS





Camilla principal con sistema de anclaje.
Camilla secundaria para inmovilización
espinal.
Atril portasuero de dos ganchos.
Un tensiómetro adultos.
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 Un tensiómetro pediátrico.
 Un fonendoscopio adultos.
 Un fonendoscopio pediátrico.
 Pinzas de Magill.
 Tijeras de material.
 Un termómetro clínico.
 Una perilla de succión.
 Una riñonera.
 Un pato mujeres.
 Un pato hombres.

Una lámpara de mano.

Una manta térmica.
 Sistema de oxígeno con capacidad total de
almacenamiento de mínimo tres (3)
metros cúbicos. Parte del sistema debe ser
portátil para permitir el desplazamiento de
las camillas manteniendo el suministro de
oxigeno al paciente.

Aspirador de secreciones.
 Un dispositivo de bolsa válvula máscara
con reservorio de oxígeno para adultos.
 Un dispositivo de bolsa válvula máscara
con reservorio de oxígeno pediátrico.
 Tres cánulas orofaríngeas de diferentes
tamaños.
 Una máscara de no reinhalación con
reservorio para adulto.
 Una máscara de no reinhalación con
reservorio pediátrica.
 Un combitubo o máscara laríngea.
 Un sistema ventury adulto.
 Un sistema ventury pediátrico.
 Un nebulizador.
 Conjunto para inmovilización que debe
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contener collares cervicales graduables,
inmovilizadores
laterales
de
cabeza,
férulas neumáticas, de cartón o de plástico
para el brazo, cuello, antebrazo, pierna y
pié; vendas de algodón, vendas de gasa,
vendas triangulares.

INSUMOS



Guantes desechables.
Apósitos de gasa y apósitos de algodón.




Ganchos de cordón umbilical.
Sondas nasogástricas de diferentes
tamaños.
Sondas Nelatón de diferentes tamaños.
Cinta de esparadrapo y cinta de microporo.
Sábanas para la camilla.
Tapabocas.
Cuaderno para anotaciones y bolígrafo.
Un delantal de plástico.
Cuenta
con
recipientes
debidamente
rotulados
para
almacenamiento
de
residuos
peligrosos
biosanitarios
y
cortopunzantes de acuerdo con las normas
vigentes.
Cuenta con gafas de bioprotección,
elementos de desinfección y aseo.
Cuenta con soluciones cristaloides:
(solución salina, hartman y dextrosa).
Medicamentos e insumos de uso no médico
como analgésicos, desinfectantes y otros.
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DOTACIÓN. AMBULANCIA DE TRASLADO
ASISTENCIAL MEDICALIZADO (TAM)
Además de lo exigido para la ambulancia de
traslado asistencial básico:
















Un monitor portátil de electrocardiografía
con desfibrilador.
Equipo de órganos de los sentidos.
Una bomba de infusión.
Un cortador de anillos.
Un medidor de glicemia ó dextrometer.
Un oxímetro de pulso.
Respirador o ventilador de transporte.
Un laringoscopio adultos con tres valvas de
diferentes tamaños.
Un laringoscopio pediátrico con tres valvas
de diferentes tamaños.
Máscaras laríngeas de diferentes tamaños.
Un dispositivo para ventilación
transtraqueal percutánea.
Tubos endotraqueales sin manguito y con
manguito de diferentes tamaños.
Un equipo de toracostomía.
Una guía de intubación.

SI ES PARA TRASLADO NEONATAL



Una incubadora portátil.
Una cámara de Hood.

INSUMOS
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Catéteres venosos de diferentes tamaños.
Agujas para infusión intraósea.
Equipos de microgoteo y de macrogoteo.
Un torniquete.
Jeringas desechables de diferentes
tamaños.
Frascos con jabón quirúrgico, solución yodada
y alcohol.
Medicamentos e insumos de uso médico para
administración vía parenteral del tipo de:
analgésicos, antiácidos, cristaloides, carbón
activado,
anestésicos
locales,
antihistamínicos,
anticonvulsivantes,
cardiovasculares,
diuréticos,
digestivos,
electrolitos, broncodilatadores, corticoides,
relajantes musculares y los demás que para
estos propósitos determine la institución.

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD.






Tiene como mínimo un extintor para fuegos
ABC, con capacidad mínima de carga de
2.26 kilogramos para la ambulancia.
Cuenta con chalecos salvavidas para cada uno
de los ocupantes de la motonave.
Cuenta con un conjunto de herramientas
entre lo que debe estar una linterna con pilas,
destornilladores, un alicate, llaves de boca
fija, llave de expansión, una cuerda estática
y sus correspondientes ganchos para tracción.
una vara de 3 metros para empujar, acercar
la embarcación o recoger náufragos.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1.
2.
3.
4.
5.

REA: Asistencial
CADENOMINACIÓN DEL CARGO: Médico Auditor
ÁRGO AL CUAL REPORTA: Gerente Asistencial y Gerencia Administrativa
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: Facturador y médicos.
NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
1. OBJETIVO
Prestar asesoría médica especializada en materias de auditoria y control interno al
Gerente asistencial, evaluando y verificando el sistema de control de gestión de las
distintas unidades del área asistencial de la Clínica.

2. FUNCIONES DEL CARGO
•

Evaluar en forma permanente el funcionamiento de los controles internos establecidos
por la gerencia, y recomendar las medidas que signifiquen el mejoramiento para los
procesos.

•

Auditar todas las carpetas de prestadores, en especial internaciones, con medicamentos y
descartables e historias clínicas.

•

Auditoria de traslados en ambulancia u otro médico.

•

Realizar seguimientos en los consumos de los beneficiarios, muy especialmente de
medicamentos.

•

Detectar los casos de Sub prestaciones o Sobre prestaciones.

•

Elaborar los casos de consumos excesivos o indebidos.

•

Informar y evaluar el pre ingreso de los pacientes.

•

Control de planes preventivos, crónicos, etc. según diagnósticos y medicación
correspondiente.

•

Verificar presupuestos de medicamentos o todo aquello que lo requiera, en cuanto a lo
que corresponda desde el punto de vista médico.

•

Presentar acciones correctivas o mejoras continuas dirigidas a la calidad de la atención.

•

Verificar que los procesos vayan de acuerdo a la legislación interna y externa
reglamentada por el gobierno.
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III. REQUISITOS DEL CARGO
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS
• EDUCACIÓN: Título de Médico de Universidad reconocida.
• EXPERIENCIA: Mínimo 5 años de experiencia en funciones de médico técnicoadministrativo.

2. COMPETENCIAS PARA EL CARGO
COMPETENCIAS COMUNES
•

•

•

•

•

Muestra en sus
actividades diarias
compromiso y sentido
de pertenencia en
procesos de calidad
que permitan la
acreditación en salud
meta propuesta por la
entidad.
Cumple con
oportunidad en función
de estándares,
objetivos y metas
establecidas por la
entidad, las funciones
que le son asignadas.
Reconoce la
interdependencia
entre su trabajo y el
de otros.
Proporciona
información veraz,
objetiva y basada en
hechos.
Ejecuta sus funciones
con base en las normas
y criterios aplicables.

COMPETENCIAS ESENCIALES

•

•

•
•

•

Antepone las
necesidades de la
organización a sus
propias necesidades.
Fomenta la
participación de todos
en los procesos de
reflexión y de toma de
decisiones.
Traduce los objetivos
estratégicos en planes
prácticos y factibles.
Reconoce en el sistema
de gestión de calidad
la base para el
desarrollo de un
trabajo con niveles
óptimos de calidad, de
manera eficaz,
competente y que
posicione la entidad en
un alto puesto en el
mercado.
Aplica en sus
actividades diarias
programas establecidos
por la organización de
office y Windows para
el diligenciamiento de
historias clínicas y
registros propios de la

•

•

•

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Maneja la información
con responsabilidad,
ética, guardando siempre
la confidencialidad tanto
en lo personal como en lo
institucional, transmite
información oportuna y
objetiva.
Establece y mantiene
relaciones de trabajo
positivas basadas en la
comunicación y el respeto
por los demás.
Evita generar conflicto o
malos entendidos entre
los compañeros de
trabajo o los usuarios que
atiende.

actividad.
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Creatividad e innovación
x
Motivación hacia resultados
x
Adaptación a cambios del entorno y la
x
organización
Orden en el desarrollo de las actividades
x
Buenas relaciones interpersonales
x
Puntualidad
x
Trabajo en equipo
x
Interés por la calidad
x
Actitud de servicio al cliente
x
Deseo de superación
x
Compromiso
x
3. ENTORNO DEL CARGO
• RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN

Con los auditores de las EPS

PROPOSITO
Contestar glosas y conciliar cuentas.
Solucionar dudas que se tengan de los
procesos.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1.
2.
3.
4.
5.

REA: Asistencial
CADENOMINACIÓN DEL CARGO: Auxiliar Área de la salud
ÁRGO AL CUAL REPORTA: Auditor Médico
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: Enfermera Jefe, Enfermera Auxiliar
NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 10

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
1. OBJETIVO
Ejecutar y aplicar los conocimientos propios de la medicina general en la atención
integral de la salud de la población en sus fases de educación, información y fomento de
la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad,
calidad y eficiencia de conformidad con el plan obligatorio de salud y los planes,
políticas, programas, procesos y protocolos de atención médica definidos por la Clínica y
las normas colombianas de Salud.

2. FUNCIONES DEL CARGO
•

Practicar exámenes de medicina general basada en la clínica médica, formular
diagnósticos y prescribir el tratamiento que debe seguirse, para la recuperación de la
enfermedad o la urgencia que afecta al paciente.

•

Prescribir y/o realizar procedimientos especiales para ayudar a definir el diagnóstico y/o
el manejo de los pacientes según sea el caso.

•

Desarrollar las actividades médico-asistenciales que le sean programadas.

•

Confeccionar las historias clínicas de los pacientes hospitalizados.

•

Comunicar al paciente y a sus familiares sobre la evolución de la enfermedad (es) del
paciente.

•

Colaborar con el jefe de calidad a elaborar y/o actualizar documentos necesarios para el
modelo de gestión de la calidad.

•

Elaborar y presentar oportunamente los documentos que le pida el Auditor médico.

•

Desarrollar actividades académicas y de investigación si así es requerido por la clínica.

•

Verificar el buen estado de los equipos, instrumentos y muebles del ambiente donde se
desarrollan sus actividades, informando oportunamente sobre alguna irregularidad.

•

Supervisar el trabajo de las enfermeras y demás médicos de la Clínica.

•

Sugerir normas y procedimientos para el mejoramiento de las actividades y del servicio
que se presta.

•

Realizar intervenciones de pequeña cirugía a pacientes en urgencias, hospitalizados o
ambulatorios o colaborando en ellas de acuerdo al nivel de complejidad, para garantizar
la vida del paciente conforme a los recursos que la Clínica disponga ante el paciente, o si
es dado el caso remitirlo oportunamente a un centro de mayor capacidad.
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•

Realizar control médico periódico de manera pertinente a los usuarios en observación
para corregir tratamiento y corregir su recuperación si es el caso.

•

Remitir a los usuarios de mayor complejidad a los médicos especialistas que se requieran
conforme al estándar de referencia y Contrarreferencia establecido por decreto.

•

Participar en investigaciones de tipo aplicado a sus conocimientos y funciones para tratar
de esclarecer las causas y soluciones a los problemas de salud de la comunidad del área
de influencia.

•

Velar por la consecución oportuna de los recursos necesarios, por la racional utilización
de los disponibles y custodia de los demás bienes a su cargo, manteniendo el servicio
habilitado para la atención oportuna y debida del usuario.

•

Promover en su servicio o área de trabajo, la doctrina de la calidad, la pertinencia en la
atención, la equidad, la eficiencia y la efectividad para que los usuarios de los servicios
de salud de la Clínica queden satisfechos por los servicios recibidos.

•

Participar en las contingencias como brigadas, emergencias, epidemias entre otras para
dar respuesta inmediata a las necesidades de salud de la población del área de influencia
de la Clínica.

•

Las demás funciones que se le sean asignadas correspondientes al cargo y al área en la
que sea asignado.

III. REQUISITOS DEL CARGO
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS
•

EDUCACIÓN: Título de Médico Cirujano General de una Universidad Reconocida
por el gobierno.

•

EXPERIENCIA: Mínimo 2 años de experiencia como Médico Cirujano y 2 años de
experiencia en el campo.
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2. COMPETENCIAS PARA EL CARGO
COMPETENCIAS COMUNES
•

•

•

•

•

Muestra en sus
actividades diarias
compromiso y sentido
de pertenencia en
procesos de calidad
que permitan la
acreditación en salud
meta propuesta por la
entidad.
Se observa
recursividad en la
ejecución de su
trabajo.
Brinda servicios de
calidad con sentido
humano,
responsabilidad y
respeto por los demás,
dejando en alto el
nombre de la
organización.
Muestra transparencia
en la ejecución de sus
actividades y en los
registros de las
mismas.
Coopera con los demás
para alcanzar los
objetivos y metas
institucionales.

COMPETENCIAS ESENCIALES
•

•

•

•
•
•

Entiende y aplica los
conocimientos técnicos del
área de desempeño y se
preocupa por actualizarlos.
Reconoce en el sistema de
gestión de calidad la base
para el desarrollo de un
trabajo con niveles
óptimos de calidad, de
manera eficaz,
competente y que
posicione la entidad en un
alto puesto en el mercado.
Aplica en sus actividades
diarias programas
establecidos por la
organización de office y
Windows para el
diligenciamiento de
historias clínicas y
registros propios de la
actividad.
Maneja el idioma ingles en
un nivel intermedioavanzado.
Conoce y maneja el Manual
de Bioseguridad
Hospitalaria.
Conoce sobre normas y
leyes de Planes
Obligatorios de Salud.

•

•

•
•
•
•

•

•

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Maneja la información con
responsabilidad, ética,
guardando siempre la
confidencialidad tanto en lo
personal como en lo
institucional, transmite
información oportuna y
objetiva.
Acepta y se adapta fácilmente
a los cambios, es flexible y
promueve el cambio de
manera positiva.
Acepta instrucciones aunque
difiera de ellas.
Realiza a cabalidad los
cometidos y tareas de su
puesto de trabajo.
Acepta la supervisión
constante.
Establece y mantiene
relaciones de trabajo
positivas basadas en la
comunicación y el respeto por
los demás.
Evita generar conflicto o
malos entendidos entre los
compañeros de trabajo o los
usuarios que atiende.
Trabaja bajo presión
realizando una labor
impecable.
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Creatividad e innovación
x
Motivación hacia resultados
x
Adaptación a cambios del entorno y la
x
organización
Orden en el desarrollo de las actividades
x
Buenas relaciones interpersonales
x
Puntualidad
x
Trabajo en equipo
x
Interés por la calidad
x
Actitud de servicio al cliente
x
Deseo de superación
x
Compromiso
x
3. ENTORNO DEL CARGO
• RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN

Con todos los usuarios y acompañantes

PROPOSITO
Dar un parte médico de diagnóstico,
tratamiento y evaluación del paciente.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1.
2.
3.
4.
1.

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Administración y financiera.
ÁREA: Administrativa
CARGO AL CUAL REPORTA: Gerente general, Junta Administrativa.
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: Personal asistencial y administrativo.
NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
1. OBJETIVO
Maximizar la utilidad de la clínica SANTA CLARA garantizando la reducción de los costos, la
ejecución del presupuesto; con una excelente administración de los activos y de personal,
ejecutando procesos legales.

2. FUNCIONES DEL CARGO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supervisar el proceso de contabilidad de la clínica SANTA CLARA.
Coordinar el proceso de compras de medicamento e insumos.
Determinar la viabilidad de cada obra o labor contratada con personas externas a la
clínica SANTA CLARA.
Coordinar el personal de la clínica SANTA CLARA de tal manera que se genere un buen
ambiente laboral, acompañado siempre del trabajo en equipo.
Coordinación de las actividades que se desempeñan al interior de la clínica SANTA CLARA.
Auditar el proceso de facturación de manera administrativa.
Supervisar los costos de la clínica SANTA CLARA.
Elaboración y ejecución del presupuesto.
Presentar informes periódicos a la junta directiva con el fin de enseñar el
comportamiento financiero de la clínica SANTA CLARA.
Participar de manera activa en la ejecución de los procesos de la clínica SANTA CLARA ya
que tendrá contacto directo con cada uno de ellos de manera administrativa.
Generar un buen clima organizacional partiendo de técnicas administrativas basadas en el
desarrollo del personal.
Asistir de manera inmediata la gerencia cuando este no se encuentre presente.
Acompañar y supervisar reuniones dentro de la clínica SANTA CLARA.
Administrar de manera general el comportamiento de la clínica SANTA CLARA.
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III.REQUISITOS DEL CARGO
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
•
•

EDUCACIÓN: Título profesional (Contador público), especialización.
EXPERIENCIA: Mínimo 2 año de experiencia.

2. COMPETENCIAS PARA EL CARGO
COMPETENCIAS COMUNES
•

•

•

Muestra en sus
actividades diarias
compromiso y sentido
de pertenencia en
procesos de calidad
que permitan el
cumplimiento de las
metas y objetivos
propuestos.
Se observa
recursividad en la
ejecución de su
trabajo.
Brinda servicios de
calidad con sentido
humano,
responsabilidad y
respeto por los demás,
dejando en alto el
nombre de la clínica
Santa Clara.

COMPETENCIAS ESENCIALES
•

•

•

Entiende y aplica los
conocimientos técnicos del
área de desempeño y se
preocupa por actualizarlos.
Reconoce en el sistema de
gestión de calidad la base
para el desarrollo de un
trabajo con niveles
óptimos de calidad, de
manera eficaz,
competente y que
posicione la entidad en un
alto puesto en el mercado.
Aplica en sus actividades
diarias programas
establecidos por la
organización de office y
Windows para el
diligenciamiento de
historias clínicas y
registros propios de la

•

•

•
•
•

•

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Manejar la información con
responsabilidad, ética,
guardando siempre la
confidencialidad tanto en lo
personal como en lo
institucional, transmite
información oportuna y
objetiva.
Aceptar y se adapta
fácilmente a los cambios, es
flexible y promueve el cambio
de manera positiva.
Aceptar instrucciones aunque
difiera de ellas.
Realizar a cabalidad los
cometidos y tareas de su
puesto de trabajo.
Aceptar la supervisión
constante.
Establecer y mantiene
relaciones de trabajo.
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COMPETENCIAS COMUNES
•

•

Mostrar transparencia
en la ejecución de sus
actividades y en los
registros de las
mismas.
Coopera con los demás
para alcanzar los
objetivos y meta
institucionales

COMPETENCIAS ESENCIALES
•

actividad.
Hacer el uso adecuado y
racional de los recursos de
la clínica Santa Clara.
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COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
positivas basadas en la
comunicación y el respeto por
los demás.
Evita generar conflicto o
malos entendidos entre los
compañeros de trabajo o los
usuarios que atiende.

NIVEL REQUERIDO
MEDIO

BAJO

Creatividad e innovación
X
Motivación hacia resultados
X
Adaptación a cambios del entorno y la
X
organización
Orden en el desarrollo de las actividades
X
Buenas relaciones interpersonales
X
Puntualidad
X
Trabajo en equipo
X
Interés por la calidad
X
Actitud de servicio al cliente
X
Deseo de superación
X
Compromiso
X
3. ENTORNO DEL CARGO
• RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN
Usuarios, acompañantes, proveedores y
comunidad en general

•

PROPOSITO
Se genera una relación general con todas las
personas externas debido a que debe estar
pendiente del comportamiento del cliente
externo, tanto administrativa como
financieramente.

RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN

Todo el personal relacionado con la actividad
principal de la organización (salud).

PROPOSITO
Colaborar en el desarrollo de los procesos de la
organización de acuerdo a la ejecución de la
labor especifica ejecutada; generando un
ambiente laboral adecuado para conseguir los
objetivos planteados en el planeación
estratégica de la clínica SANTA CLARA.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1.
2.
3.
4.
5.

REA: Asistencial
CADENOMINACIÓN DEL CARGO: Auxiliar Área de la salud
ÁRGO AL CUAL REPORTA: Enfermera jefe, Coordinador médico, Auditores médicos
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: Ninguno
NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 7

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
1. OBJETIVO
Ejecutar labores propias del auxiliar en enfermería conforme a las normas y
procedimientos vigentes, en atención directa del individuo, la familia y la comunidad,
garantizando un trato digno y respetuoso basado en la aplicación de principios y valores
adoptados por la organización.

2. FUNCIONES DEL CARGO
•

Velar por el mantenimiento de las condiciones de aseo e higiene general de las áreas
donde se atiende al usuario y al público en general.

•

Mantener la unidad del usuario y el entorno en óptimas condiciones de limpieza, orden y
aseo tanto para la admisión como para la estancia del mismo en la entidad.

•

Instruir al usuario y a la familia acerca del tratamiento, y proceso de rehabilitación a
seguir.

•

Al terminar el turno deberá realizar una entrega formal de los usuarios, inventario,
equipos e insumos puestos a su cuidado a las personas que continuaran ejerciendo labores
asistenciales.

•

Brindar información y orientar al usuario acerca de los servicios que presta la entidad y
como acceder a los mismos.

•

Ejecutar actividades de enfermería de baja y mediana complejidad asignadas según las
normas y protocolos establecidos en la organización.

•

Brindar atención integral al usuario que demanda los servicios de la entidad teniendo en
cuenta las condiciones individuales de los mismos.

•

Prepara al usuario y colaborar en los medios diagnósticos y tratamientos especiales,
colaborar en la toma de muestras de paraclínicos ordenados a los usuarios.

•

Participar de acuerdo a sus capacidades en la evaluación médica diaria de los usuarios en
ausencia de la enfermera.

•

Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, programas y
proyectos en los que interviene según su labor.

•

Velar por el desarrollo de un excelente ambiente laboral y trabajo en equipo.
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•

Solicitar, recepcionar, revisar y servir las dietas a los usuarios, atendiendo a la colocación
y retirada de bandejas, cubiertos y vajilla; entendiéndose que dicha retirada se efectuará
por el personal al que corresponda desde la puerta de la habitación de los usuarios.

•

Asistir en la alimentación y eliminación a los usuarios que no puedan hacerlo por sí
mismos.

•

Informar oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de emergencia y riesgos que
observe en los usuarios, familia o en el entorno.

•

Clasificar y disponer adecuadamente de la ropa, basuras haciendo la adecuada disposición
y manejo de los mismos de acuerdo a las normas establecidas.

•

Por indicación del Personal profesional en la salud colaborará en la administración de
medicamentos teniendo en cuenta la aplicación de los correctos y ante cualquier duda
deberá verificar y aclarar antes de ejecutar el procedimiento.

•

Diligenciar de manera clara y cronológica los registros tanto en la historia clínica como
estadísticos y administrativos pertinentes a su trabajo.

•

Elaborar correctamente toda la documentación referente a la facturación de los servicios
prestados, dentro de los tiempos estipulados para esta labor.

•

Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de la entidad al desarrollar sus labores
y actividades diarias.

•

Dar cumplimiento a las disposiciones existentes en materia disciplinaria, derechos y
deberes, prohibiciones, manual de funciones, inhabilidades de acuerdo a lo establecido en
la organización.

•

Responder por el cuidado, buen en manejo y racionalización de los insumos y equipos a su
cargo.

•

Informar y solicitar autorización para cambios de turno y de asignaciones al jefe
inmediato.

•

Llevar controles estadísticos con fines científico-administrativos y
enfermedades de notificación obligatoria.

•

En general, todas aquellas actividades que, sin tener un carácter profesional sanitario,
vienen a facilitar las funciones del Médico y de la Enfermera.

•

Recomendar nuevos métodos y procedimientos orientados a mejorar la eficiencia de su
trabajo.

•

Aportar al desarrollo de un excelente clima organizacional.

reportar las

III. REQUISITOS DEL CARGO
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS
• EDUCACIÓN: Título de bachiller en cualquier modalidad, técnico de enfermería
• EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia.
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2. COMPETENCIAS PARA EL CARGO
COMPETENCIAS COMUNES
•

•

•

•

•

Muestra en sus
actividades diarias
compromiso y sentido
de pertenencia en
procesos de calidad
que permitan la
acreditación en salud
meta propuesta por la
entidad.
Se observa
recursividad en la
ejecución de su
trabajo.
Brinda servicios de
calidad con sentido
humano,
responsabilidad y
respeto por los demás,
dejando en alto el
nombre de la
organización.
Muestra transparencia
en la ejecución de sus
actividades y en los
registros de las
mismas.
Coopera con los demás
para alcanzar los
objetivos y metas
institucionales.

COMPETENCIAS ESENCIALES
•

•

•

Entiende y aplica los
conocimientos técnicos del
área de desempeño y se
preocupa por actualizarlos.
Reconoce en el sistema de
gestión de calidad la base
para el desarrollo de un
trabajo con niveles
óptimos de calidad, de
manera eficaz,
competente y que
posicione la entidad en un
alto puesto en el mercado.
Aplica en sus actividades
diarias programas
establecidos por la
organización de office y
Windows para el
diligenciamiento de
historias clínicas y
registros propios de la
actividad.

•

•

•
•
•
•

•

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Maneja la información con
responsabilidad, ética,
guardando siempre la
confidencialidad tanto en lo
personal como en lo
institucional, transmite
información oportuna y
objetiva.
Acepta y se adapta fácilmente
a los cambios, es flexible y
promueve el cambio de
manera positiva.
Acepta instrucciones aunque
difiera de ellas.
Realiza a cabalidad los
cometidos y tareas de su
puesto de trabajo.
Acepta la supervisión
constante.
Establece y mantiene
relaciones de trabajo
positivas basadas en la
comunicación y el respeto por
los demás.
Evita generar conflicto o
malos entendidos entre los
compañeros de trabajo o los
usuarios que atiende.
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NIVEL REQUERIDO
MEDIO
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BAJO

Creatividad e innovación
x
Motivación hacia resultados
x
Adaptación a cambios del entorno y la
x
organización
Orden en el desarrollo de las actividades
x
Buenas relaciones interpersonales
x
Puntualidad
x
Trabajo en equipo
x
Interés por la calidad
x
Actitud de servicio al cliente
x
Deseo de superación
x
Compromiso
x
3. ENTORNO DEL CARGO
• RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN
Usuarios, acompañantes y comunidad en
general
•

PROPOSITO
Constantemente tendrá en sus manos la
atención de los usuarios y la información que
proporcionará a los clientes de la entidad.

RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN

Todo el personal relacionado con la actividad
principal de la organización (salud).

PROPOSITO
Colaborar en el desarrollo de los procesos de la
organización de acuerdo a la ejecución de la
labor especifica ejecutada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1.
2.
3.
4.
1.

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Coordinador de Facturación
ÁREA: Administrativa
CARGO AL CUAL REPORTA: Auditor Medico, Gerencia
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: Facturadores
NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
1. OBJETIVO
Garantizar que la facturación que se realiza en la clínica Santa Clara Ltda. sea acorde a las
especificaciones de los diferentes convenios.
Generar la facturación para su posterior radicación dentro del plazo estipulado por ley para
el cobro mensual.
Parametrizar y controlar el proceso de facturación de manera dinámica, teniendo en cuenta
que la facturación de particular es de suma importancia para la clínica.

2. FUNCIONES DEL CARGO
•

Realizar arqueo de caja de manera diaria para asegurar que el dinero recaudado sea igual
al consolidado del sistema.

•

Realizar control y auditar la facturación diaria que entregan los facturadores.

•

Establecer puntos de control y jornadas de capacitación en facturación para dar pautas
sobre cambios realizados en el modo de facturar, esto dependiendo de cada EPS.

•

Generar parámetros, resolver dudas y guiar al personal de facturación cuando el caso lo
amerite.

•

Realizar proyecciones diarias para a toma de decisiones administrativas.

•

Acompañar a las auditorías realizadas por las EPS con el propósito de mejorar la
facturación.

•

Tomar medidas correctivas y dinámicas en caso de emergencias o cambios tanto al
interior como al exterior de la clínica.

•

Realizar capacitaciones al personal que ingrese nuevo y recapacitaciones al personal
antiguo, generando así un alto grado de compromiso con la clínica.

•

Realizar rondas administrativas de inspección para garantizar que el cumplimiento del
proceso de facturación se efectúa a cabalidad como lo estipula el manual de funciones y
procedimientos establecido para el desarrollo de este proceso, ya que tanto los médicos
como auxiliares interactúan en este proceso.

•

Transmitir la información de la toma de decisiones al personal de manera directa para la
no distorsión de esta.

•

Apoyar en los diferentes procesos que estén relacionados con el manejo del sistema que
tiene la clínica para el manejo de historias clínicas, laboratorio clínico, facturación,
inventarios y demás módulos en los que requieran atención.
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Atender de manera atenta las personas que ingresan a la clínica pidiendo orientación
sobre algún caso o proceso en general.

•
III.REQUISITOS DEL CARGO
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
•
•

EDUCACIÓN: Titulo semiprofesional.
EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia.

2. COMPETENCIAS PARA EL CARGO
COMPETENCIAS COMUNES
•

•

•

•

•

Muestra en sus
actividades diarias
compromiso y sentido
de pertenencia en
procesos de calidad
que permitan el
cumplimiento de las
metas y objetivos
propuestos.
Se observa
recursividad en la
ejecución de su
trabajo.
Brinda servicios de
calidad con sentido
humano,
responsabilidad y
respeto por los demás,
dejando en alto el
nombre de la clínica
Santa Clara.
Mostrar transparencia
en la ejecución de sus
actividades y en los
registros de las
mismas.
Coopera con los demás
para alcanzar los
objetivos y meta
institucionales

COMPETENCIAS ESENCIALES
•

•

•

•

Entiende y aplica los
conocimientos técnicos del
área de desempeño y se
preocupa por actualizarlos.
Reconoce en el sistema de
gestión de calidad la base
para el desarrollo de un
trabajo con niveles
óptimos de calidad, de
manera eficaz,
competente y que
posicione la entidad en un
alto puesto en el mercado.
Aplica en sus actividades
diarias programas
establecidos por la
organización de office y
Windows para el
diligenciamiento de
historias clínicas y
registros propios de la
actividad.
Hacer el uso adecuado y
racional de los recursos de
la clínica Santa Clara.

•

•

•
•
•
•

•

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Manejar la información con
responsabilidad, ética,
guardando siempre la
confidencialidad tanto en lo
personal como en lo
institucional, transmite
información oportuna y
objetiva.
Aceptar y se adapta
fácilmente a los cambios, es
flexible y promueve el cambio
de manera positiva.
Aceptar instrucciones aunque
difiera de ellas.
Realizar a cabalidad los
cometidos y tareas de su
puesto de trabajo.
Aceptar la supervisión
constante.
Establecer y mantiene
relaciones de trabajo
positivas basadas en la
comunicación y el respeto por
los demás.
Evita generar conflicto o
malos entendidos entre los
compañeros de trabajo o los
usuarios que atiende.
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NIVEL REQUERIDO
MEDIO

BAJO

Creatividad e innovación
X
Motivación hacia resultados
X
Adaptación a cambios del entorno y la
X
organización
Orden en el desarrollo de las actividades
X
Buenas relaciones interpersonales
X
Puntualidad
X
Trabajo en equipo
X
Interés por la calidad
X
Actitud de servicio al cliente
X
Deseo de superación
X
Compromiso
X
3. ENTORNO DEL CARGO
• RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN
Usuarios, acompañantes, proveedores, EPS y
comunidad en general

•

PROPOSITO
Es de vital importancia manejar una excelente
comunicación con toda clase de persona ya que
el coordinador en nivel administrativo debe ser
una cara amable y mostrable a toda la
comunidad, usuario, proveedores en las
diferentes situaciones que se proporcionen al
interior y exterior de la clínica.

RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN

Todo el personal relacionado con la actividad
principal de la organización (salud).

PROPOSITO
Colaborar en el desarrollo de los procesos de la
organización de acuerdo a su objetividad,
capacidad y disponibilidad, esto sin descuidar
el proceso principal de que tiene a cargo.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
REA: Administrativa
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Jefe de Recursos Humanos.
ÁRGO AL CUAL REPORTA: Gerente general y junta directiva
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: Jefe de Mantenimiento, Jefe de Calidad,
Coordinador de Facturación.
5. NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1

1.
2.
3.
4.

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
1. OBJETIVO
Responsable de planear, controlar y coordinar el área de recursos humanos, buscando
mantener un clima laboral y ambiente de trabajo propicio para asegurar el buen
funcionamiento de las actividades referentes a la prestación de servicios de la Clínica.

2. FUNCIONES DEL CARGO
•

Coordinar los controles de personal, incluyendo la integridad de los expedientes, los
índices de rotación, seguridad, movilidad y demás aplicables.

•

Coordinar el manejo y entrega de documentos con las demás áreas de la Clínica.

•

Realizar entrevistas para: Selección de ingreso, rotación, revisión periódica y/o salida.

•

Realizar auditorías periódicas de personal.

•

Elaborar y procesar la nómina del personal que labora en la Clínica.

•

Atención, seguimiento y solución de problemas laborales tanto internos como externos.

•

Controlar la puntualidad, el ausentismo y las faltas de personal.

•

Coordinar el control y la aplicación de normas y políticas que tiene la Clínica.

•

Coordinar y participar en actividad de seguridad, salud ocupacional y capacitación de
personal.

•

Coordinar el desarrollo de personal mediante la capacitación, evaluación y gestión del
desempeño.

•

Coordinar las diferentes actividades de Dirección, en cuanto a necesidades de personal
para presentación de presupuesto anual.

•

Presentar Indicadores de gestión para su respectiva área.

•

Coordina y controla el programa anual de vacaciones.

•

Planificar las necesidades de personal en cada unas de las áreas de la Clínica.

•

Planear, organizar, controlar y evaluar el desempeño de las actividades relacionadas con
la administración de personal.

•

Coordinar y supervisar la elaboración de la nómina y
correspondientes a las prestaciones y contratación de personal.

realizar los

trámites
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•

Vigilar que se cumpla con lo dispuesto en el Reglamento Interior de Trabajo.

•

Analizar y proponer mejoras a las disposiciones en materia de relaciones laborales,
vigilando su cumplimiento.

•

Realizar la contratación de personal de nuevo ingreso.

•

Elaborar contratos laborales y establecer el cumplimiento a las cláusulas contenidas en
los mismos.

•

Expedir las constancias que soliciten los empleados.

•

Efectuar los descuentos por nómina referentes a: Obligaciones por ley, aportaciones del
fondo de ahorro, fondo de retiro.

•

Revisar altas y bajas de personal, así como modificaciones de salario.

•

Recabar de cada área las Necesidades de Capacitación del Personal.

•

Analizar y evaluar las Necesidades de Capacitación de Personal y proponer el Programa
Anual de Capacitación.

•

Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones que se acuerden a efecto de que la
información generada por Sistema de Gestión de la Calidad, se haga del conocimiento de
los trabajadores y se confirme que es comprendida por los mismos. Elaborar diagramas de
interacción de procesos (mapeos), de las actividades que se lleva a cabo en el
departamento, en coordinación con las secciones responsables de llevarlas a buen
término.

III. REQUISITOS DEL CARGO
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS
•

EDUCACIÓN: Título profesional de Ingeniería Industrial, Administración de
empresas y carreras afines.

•

EXPERIENCIA: Mínimo 4 años de experiencia en cargos similares de administración
de personal.
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2. COMPETENCIAS PARA EL CARGO
COMPETENCIAS COMUNES
•
•
•
•

•

Se empeña por
solucionar conflictos de
manera diplomática.
Se observa recursividad
en la ejecución de su
trabajo.
Se muestra gran
iniciativa para realizar
sus actividades.
Coopera con los demás
para alcanzar los
objetivos y metas
institucionales.
Mantiene un alto nivel
de motivación hacia el
trabajo, así como
buenas relaciones
laborales y humanas
entre el personal que
dirige.

COMPETENCIAS ESENCIALES
•

•

•

Reconoce en el sistema de
gestión de calidad la base
para el desarrollo de un
trabajo con niveles óptimos
de calidad, de manera eficaz,
y como herramienta necesaria
para el mejoramiento
continuo.
Administra de la manera más
eficiente los recursos
humanos, financieros y
materiales que hayan sido
puestos a su disposición.
Establece objetivos de
desempeño de personal bajo
su dependencia cada año.

•

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Tiene buena capacidad
para planificar, organizar,
dirigir y controlar el
trabajo en el área.

•

Tiene buena capacidad
para expresarse,
comunicarse y dar
instrucciones de manera
oral y escrita.

•

Evita generar conflicto o
malos entendidos entre los
compañeros de trabajo y
sus demás colaboradores.

•

Se torna como una
persona responsable,
líder, creativa y honesta.
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Creatividad e innovación
x
Motivación hacia resultados
x
Adaptación a cambios del entorno y la
x
organización
Orden en el desarrollo de las actividades
x
Buenas relaciones interpersonales
x
Puntualidad
x
Trabajo en equipo
x
Interés por la calidad
x
Actitud de servicio al cliente
x
Deseo de superación
x
Compromiso
x
3. ENTORNO DEL CARGO
• RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN

Gobierno municipal, Entidades promotoras de
salud de la región.
•

PROPOSITO
Solucionar todas las dudas e inquietudes que
se tengan con respecto a los servicios que
presta la clínica.

RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN

Secretaría de Salud

PROPOSITO
Realizar auditoría a los diferentes procesos
de la clínica.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1.
2.
3.
4.
5.

DENOMINACIÓN DEL CARGO: ENFERMERA
NIVEL: Profesional
CARGO AL CUAL REPORTA: Coordinador médico.
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: Auxiliares de enfermería, Médicos en turno.
NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 2

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
1. OBJETIVO
Dirigir y supervisar los diferentes procesos asistenciales y administrativos de las unidades
asignadas brindando atención integral a los usuarios con calidez, calidad y oportunidad
buscando el cumplimiento de la misión, políticas, objetivos y metas de la organización de
acuerdo a las normas y procedimientos vigentes.

III. FUNCIONES DEL CARGO
•

Coordinar, asesorar, y evaluar los diferentes procesos de atención al usuario establecidos
en la unidad asignada.

•

Ejecutar procedimientos de apoyo diagnóstico y terapéutico de baja y mediana
complejidad que sean de su competencia tales como: electrocardiogramas, cateterismo
vesical, curaciones mayores entre otros.

•

Organizar, asignar delegar y supervisar el trabajo del personal auxiliar de enfermería.

•

Participar en el proceso de inducción, capacitación y educación permanente para el
personal que ingrese y para el existente en la unidad asignada.

•

Supervisar y apoyar el desempeño del personal a cargo.

•

Chequear las historias clínicas y llenar los registros necesarios con letra clara y legible.

•

Hacer los respectivos cargos y facturar todos los procedimientos, insumos y medicamentos
utilizados en la atención del usuario.

•

Revisar que los auxiliares y personal asistencial realicen los respectivos cargos en la factura
de manera clara, ordenada y completa para evitar glosas y pérdidas en la organización.

•

Verificar la existencia de los suministros necesarios para la prestación del servicio en todas
las áreas, velando por la optimización y racionalización de los mismos.

•

Brindar información y educación en salud a los usuarios y familiares de acuerdo a las
necesidades detectadas.

•

Participar en la elaboración y seguimiento de las guías de manejo y protocolos de atención.

•

Informar oportunamente sobre anomalías en equipos, faltantes de insumos o fallas
locativas que se presenten en las dependencias a su cargo.

•

Participar en la búsqueda e implementación de proyectos que acrecienten la calidad,

eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios ofertados por la organización.
•

Resolver oportunamente las situaciones que generen riesgos para la calidad en la
prestación de los servicios.

•

Solucionar y mediar los posibles conflictos que se presenten entre el personal.

•

Conocer, investigar y tramitar las quejas y reclamos que se presenten, detectando las
fallas y aplicando correctivos oportunamente.

•

Participar en las reuniones, comités y actividades de vigilancia en salud pública dentro y
fuera de la institución que le sean asignados.

•

Realizar informes mensuales para verificar el consumo de medicamentos.

•

Apoyar en las actividades asistenciales cuando el servicio así lo requiera.

•

Velar por la conservación, prestación y difusión de las normas y procedimientos que
garanticen excelente calidad en los servicios ofertados.

•

Realizar rondas preventivas con el objetivo de verificar el estado de los pacientes.

•

Diseñar, Realizar y comunicar cuadros de turno con suficiente tiempo para que las personas
del área Asistencial tengan suficiente tiempo para programar sus actividades cotidianas.

•

Aportar al desarrollo de un excelente clima organizacional.

•

Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y afines a su cargo.

III. REQUISITOS DEL CARGO
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS

FORMACION ACADEMICA

Título universitario en enfermería y tarjeta profesional.

EXPERIENCIA

1 año de experiencia profesional.

IV. COMPETENCIAS PARA EL CARGO

COMPETENCIAS COMUNES

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Orientación al usuario,
buenas relaciones
interpersonales.

Aprendizaje continúo.

Orientación a resultados.

Liderazgo.

Transparencia, ética.

Trabajo en equipo y
colaboración.

Compromiso con la
organización.
Sentido de pertenencia.

Experticia profesional.

CONOCIMIENTOS
ESENCIALES
Sistema de gestión
de calidad.
Auditoria.

Proactividad e innovación

Acreditación en
salud.
Sistemas Windows y
office.

V. ENTORNO DEL CARGO
1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA
¿CON QUIÉN?
Usuarios en general,
privadas que integran
seguridad social en
proveedores
que
dependencia.

PROPOSITO
entidades públicas y
la red del sistema de
salud y con aquellos
tiene
relación
la

Ejecutar las funciones que enmarcan la razón
de ser de la organización para alcanzar las
metas establecidas.

2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA
¿CON QUIÉN?
Todas las dependencias de la organización y
especialmente con las personas encargadas de
la atención directa del usuario.

____________________________
FIRMA RESPONSABLE

PROPOSITO
Propender y colaborar en el desarrollo de los
procesos en todas las dependencias de la
organización, aplicando los conocimientos
propios de su profesión y del cargo que
ostenta.

__________________________
FIRMA GESTION DE CALIDAD
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1.
2.
3.
4.
1.

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Facturador
ÁREA: Administrativa
CARGO AL CUAL REPORTA: Coordinador de facturación, Auditor
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: Ninguna
NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 4

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
1. OBJETIVO
Brindar la mejor atención al usuario al momento de facturar la consulta médica u otros
servicios que presta la clínica, siempre con una excelente disposición y solucionando los
problemas que estos presenten. La recepción busca satisfacer las necesidades de
comunicación del personal de la organización atendiendo al público en sus requerimientos
generales de información. Trabajar arduamente encaminados hacia los objetivos que se
trazan en la institución, apoyados en el trabajo en equipo.

2. FUNCIONES DEL CARGO
•

Atender
y
recibir a
todos
los
usuarios,
acompañantes
que requieren servicios de Santa Clara o información.

•

Informar al personal asistencial sobre los síntomas reportados por los usuarios.

•

Facturar los servicios de salud prestados por la Clínica Santa Clara, particulares, afiliados
a EPS-C.

•

Entregar reporte o entrega del turno a la coordinadora de facturación con sus respectivos
soportes.

•

Cobrar y recibir los recursos económicos generados en la prestación del servicio.

•

reportar a la coordinadora de facturación necesidades de parametrizacion de servicios.

•

Solicitar a los usuarios todos los documentos requeridos en la presentación de las facturas
a las EPS.

•

Entregar diariamente los saldos existentes en caja.

•

Solicitar servicio de ambulancia a los prestadores indicados por la administración, para
remisión de pacientes.

•

Revisar la facturación de los servicios de diagnostico, para oportunidad en la facturación.

•

Organizar la facturación generada en cada turno en orden ascendente y por EPS

•

Foliar en orden ascendente cada 10 días los paquetes de facturación recibidos de la
coordinadora de facturación.

•

Diligenciar los formatos soportes de las cuentas o facturas expedidas a usuarios de SOAT y
ARP.

y

consultantes
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FACTURADOR

•
•
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•

Versión:

Atender de manera amable y diligente al cliente interno y externo de la clínica santa clara.
Custodiar todos los activos de la clínica Santa clara.
Cuidar los equipos y dar uso adecuado de los equipos.
Informar inmediatamente el agotamiento del tiempo de asignado en el equipo celular a la
administración.
Informar oportunamente a la administración cualquier irregularidad detectada en la prestación de
los servicios de salud.
Garantizar la excelente presentación en aseo y orden de la sala de espera y recepción.
Mantener actualizados el directorio de uso interno (Proveedores y trabajadores internos).
Las demás que le asigne el jefe inmediato.
Los facturadores deberá recibir la documentación, radicar y guardar en el respectivo contenedor,
Entrega de la documentación recibida, 8 de la mañana y 2 de la tarde; esto con el fin de responder
de manera inmediato lo que se deba priorizar.

III.REQUISITOS DEL CARGO
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
•
•

EDUCACIÓN: Título de bachiller en cualquier modalidad.
EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia.

2. COMPETENCIAS PARA EL CARGO
COMPETENCIAS COMUNES
•

•

•

•

•

Muestra en sus
actividades diarias
compromiso y sentido
de pertenencia en
procesos de calidad
que permitan el
cumplimiento de las
metas y objetivos
propuestos.
Se observa
recursividad en la
ejecución de su
trabajo.
Brinda servicios de
calidad con sentido
humano,
responsabilidad y
respeto por los demás,
dejando en alto el
nombre de la clínica
Santa Clara.
Mostrar transparencia
en la ejecución de sus
actividades y en los
registros de las
mismas.
Coopera con los demás
para alcanzar los
objetivos y meta
institucionales

COMPETENCIAS ESENCIALES
•

•

•

•

Entiende y aplica los
conocimientos técnicos del
área de desempeño y se
preocupa por actualizarlos.
Reconoce en el sistema de
gestión de calidad la base
para el desarrollo de un
trabajo con niveles
óptimos de calidad, de
manera eficaz,
competente y que
posicione la entidad en un
alto puesto en el mercado.
Aplica en sus actividades
diarias programas
establecidos por la
organización de office y
Windows para el
diligenciamiento de
historias clínicas y
registros propios de la
actividad.
Hacer el uso adecuado y
racional de los recursos de
la clínica Santa Clara.

•

•

•
•
•
•

•

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Manejar la información con
responsabilidad, ética,
guardando siempre la
confidencialidad tanto en lo
personal como en lo
institucional, transmite
información oportuna y
objetiva.
Aceptar y se adapta
fácilmente a los cambios, es
flexible y promueve el cambio
de manera positiva.
Aceptar instrucciones aunque
difiera de ellas.
Realizar a cabalidad los
cometidos y tareas de su
puesto de trabajo.
Aceptar la supervisión
constante.
Establecer y mantiene
relaciones de trabajo
positivas basadas en la
comunicación y el respeto por
los demás.
Evita generar conflicto o
malos entendidos entre los
compañeros de trabajo o los
usuarios que atiende.
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NIVEL REQUERIDO
MEDIO

BAJO

Creatividad e innovación
X
Motivación hacia resultados
X
Adaptación a cambios del entorno y la
X
organización
Orden en el desarrollo de las actividades
X
Buenas relaciones interpersonales
X
Puntualidad
X
Trabajo en equipo
X
Interés por la calidad
X
Actitud de servicio al cliente
X
Deseo de superación
X
Compromiso
X
3. ENTORNO DEL CARGO
• RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN
Usuarios, acompañantes, proveedores y
comunidad en general

•

PROPOSITO
Es la primera interacción de la clínica con el
cliente y tendrá en sus manos la atención de
los usuarios y la información que proporcionará
a los clientes de la entidad, será la primera
impresión que se lleve el cliente externo de la
institución.

RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN

Todo el personal relacionado con la actividad
principal de la organización (salud).

PROPOSITO
Colaborar en el desarrollo de los procesos de la
organización de acuerdo a la ejecución de la
labor especifica ejecutada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1.
2.
3.
4.
5.

REA: Asistencial
DENOMINACIÓN DEL CARGO: GERENTE ASISTENCIAL
ÁRGO AL CUAL REPORTA: Gerente general
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: Todo el personal asistencial de la Clínica
NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
1. OBJETIVO
Planear, controlar, evaluar y ejecutar las labores de dirección y control del área de
atención a las personas en la Clínica de tal manera que se permita el desarrollo
coordinado de los programas y metas previamente establecidos para el área asistencial.

2. FUNCIONES DEL CARGO
•

Planear, controlar y evaluar conjuntamente con los jefes de las otras dependencias y con
sus colaboradores de la Clínica, la prestación de servicios de salud.

•

Realizar el cuadro de turnos de manera mensual garantizando el cumplimiento y el
reporte de las novedades que se presenten para su posterior liquidación y pago a los
médicos pertenecientes a la Clínica Santa Clara Ltda.

•

Dirigir y controlar la aplicación de un sistema de auditoría médica en la Clínica.

•

Adaptar y adoptar las normas técnicas y modelos orientados a mejorar la prestación de
los servicios de salud.

•

Velar por la validez científica de las técnicas y procedimientos utilizados en el
diagnóstico y tratamiento de los pacientes.

•

Dirigir la evaluación del impacto de la prestación de los servicios de salud a la comunidad
y definir las acciones correctivas pertinentes.

•

Promover investigaciones de tipo aplicado, orientadas a esclarecer las causas y soluciones
a los problemas de salud que afectan a la comunidad.

•

Velar por el sistema de referencia y Contrarreferencia de pacientes.

•

Coordinar actividades de apoyo con el área administrativa, con el fin de establecer apoyo
asistencial: Recurso humano, técnico, financiero y sistemas e información.

•

Participar en los diferentes comités en los que sea requerida su presencia.

•

Coordinar el comité científico.

•

Supervisar, coordinar y evaluar los diferentes comités existentes en el área asistencial.

•

Establecer relaciones de tipo científico con las instituciones públicas y privadas afines.

•

Representar externamente al gerente en actividades que le sean delegadas.

•

Ejecutar todas las funciones que se le confieran y que sean inherentes a su cargo.
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III. REQUISITOS DEL CARGO
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS
• EDUCACIÓN: Título Profesional Universitario en Medicina. Título de postgrado en
Administración de servicios de Salud, Gerencia hospitalaria, Auditoría médica y/o
Administración pública.
• EXPERIENCIA: Mínimo 5 años de experiencia como coordinador o cargos afines a
la gerencia asistencial.

2. COMPETENCIAS PARA EL CARGO
COMPETENCIAS COMUNES
•

•

•
•

•

Demuestra capacidad
para hacer relaciones
interpersonales y
facilidad para actuar en
pro de ellas.
Administra
adecuadamente los
recursos que tiene para
desarrollar sus labores.

Posee facilidad y
metodología para
diseñar proyectos.
Conoce y aplica
herramientas
informáticas: Word,
Excel, Powerpoint.
Posee un nivel de ingles
en un nivel intermedio.

COMPETENCIAS ESENCIALES
•

•

•

Aplica y verifica el sistema
de gestión de la calidad
para el mejoramiento
continuo en cada uno de
los procesos establecidos.
Mantiene relaciones tanto
a nivel interno como
externo en la institución
con el fin de prestar un
adecuado servicio de
salud.
Coordina los programas y
metas previamente
establecidos y el avance
científico en el área.

•

•

•

•

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Gestiona el desempeño de
sus empleados promoviendo
siempre un mejoramiento en
los procesos.
Mantiene un ambiente sano,
de colaboración y de trabajo
en equipo al personal a
cargo.
Previene disputas o
altercados entre las personas
por medio de la solución de
conflictos y el diálogo.
Acepta y se adapta
fácilmente a los cambios, es
flexible y promueve el
cambio de manera positiva.
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Creatividad e innovación
x
Motivación hacia resultados
x
Adaptación a cambios del entorno y la
x
organización
Orden en el desarrollo de las actividades
x
Buenas relaciones interpersonales
x
Puntualidad
x
Trabajo en equipo
x
Interés por la calidad
x
Actitud de servicio al cliente
x
Deseo de superación
x
Compromiso
x
3. ENTORNO DEL CARGO
• RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN

PROPOSITO

Impulsar programas que involucren el avance
Gerentes o subgerentes asistenciales de otras
científico y mejoramiento continuo.
instituciones de Salud.
• RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN
Entidades del Sector Salud.

PROPOSITO
Mejoras y adecuación del servicio de salud que
es ofrecido por la clínica.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1.
2.
3.
4.
5.

REA: Asistencial
DENOMINACIÓN DEL CARGO: JEFE DE CALIDAD
ÁRGO AL CUAL REPORTA: Gerente Administrativo y Financiero, Gerente asistencial.
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: Todos los cargos.
NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
1. OBJETIVO
Coordinar, verificar y planear con todas las áreas de la Clínica la implementación efectiva
de un sistema gestor de la calidad.

2. FUNCIONES DEL CARGO
•

Coordinar las reuniones del comité de la calidad.

•

Supervisar las actividades de todos los procesos de la Clínica.

•

Servir como moderador en los conflictos que se susciten en las auditorías internas y de
certificación.

•

Coordinar las actividades de las gerencias para realizar la revisión por parte de la
dirección.

•

Supervisar las actividades en el control de documentos.

•

Supervisar que se efectúen los cumplimientos de la normativa de la calidad en todos los
procedimientos de cada área.

•

Proyectar, desarrollar, implantar y evaluar un modelo de calidad.

•

Definir un modelo de control de calidad para evaluar esta misma dentro de la Clínica.

•

Garantizar los estándares de calidad.

•

Ejecutar todas las demás funciones que se le confieran y que sean inherentes a su cargo.
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III. REQUISITOS DEL CARGO
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS
• EDUCACIÓN: Administrador de empresas, Ingeniero Industrial y carreras afines.
• EXPERIENCIA: Mínimo 2 años de experiencia en cargos de Gestión de Calidad.

2. COMPETENCIAS PARA EL CARGO
COMPETENCIAS
COMPETENCIAS COMUNES
ESENCIALES
• Cumple con oportunidad
• Antepone las
en función de
necesidades de la
estándares, objetivos y
organización a sus
metas establecidas por
propias
la entidad, las
necesidades.
funciones que le son
• Fomenta la
asignadas.
participación de
todos en los
• Reconoce la
procesos de
interdependencia entre
su trabajo y el de otros.
reflexión y de
toma de
• Proporciona
decisiones.
información veraz,
objetiva y basada en
• Traduce los
hechos.
objetivos
estratégicos en
• Ejecuta sus funciones
planes prácticos y
con base en las normas
factibles.
y criterios aplicables.

•

•

•

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Establece y mantiene
relaciones de trabajo
positivas basadas en la
comunicación y el respeto
por los demás.
Evita generar conflicto o
malos entendidos entre los
compañeros de trabajo o los
usuarios que atiende.
Maneja la información con
responsabilidad, ética,
guardando siempre la
confidencialidad tanto en lo
personal como en lo
institucional, transmite
información oportuna y
objetiva.
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Creatividad e innovación
x
Motivación hacia resultados
x
Adaptación a cambios del entorno y la
x
organización
Orden en el desarrollo de las actividades
x
Buenas relaciones interpersonales
x
Puntualidad
x
Trabajo en equipo
x
Interés por la calidad
x
Actitud de servicio al cliente
x
Deseo de superación
x
Compromiso
x
3. ENTORNO DEL CARGO
RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN
Empresas certificadoras de la calidad, Ministerio
de la protección Social.

PROPOSITO
Definir planes de Auditoría externa para la
clínica Santa Clara.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1.
2.
3.
4.
1.

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Jefe de mantenimiento
ÁREA: Administrativa
CARGO AL CUAL REPORTA: Gerencia
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: Personal de servicios generales
NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
1. OBJETIVO
Garantizar mediante un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo el debido
funcionamiento de todos los equipos que se utilizan al interior de la clínica SANTA CLARA; de
igual manera se realizara un cronograma para la parte de infraestructura física manteniendo
su correcto estado; colaborando siempre con la administración y parte económica de la
clínica SANTA CLARA.

2. FUNCIONES DEL CARGO
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Elaborar el plan de mantenimiento de la clínica en coordinación con los diferentes jefes
de área.
Ejecutar la interventoría de los contratos del área.
Participar en el diseño, la organización, la ejecución y el control de planes, proyectos o
acciones que deba emprender la dependencia respectiva y que requiera del concurso del
director de mantenimiento.
Diligenciar y administrar las hojas de vida de las instalaciones y equipos del hospital para
conocer la evolución del mantenimiento.
Coordinar las reparaciones a los equipos biomédicos, médicos, de laboratorio y de
dotación.
Establecer las condiciones iniciales de los equipos e instalaciones de la entidad, definir y
redactar los términos de referencia para la contratación, solicitar las cotizaciones y
presentar los cuadros comparativos para decisión de los directivos en cuanto a
contratación para proceder a su mantenimiento.
Investigar el origen de las fallas inesperadas de los equipos y coordinar su respectivo
mantenimiento.
Vigilar la adecuada ejecución del presupuesto asignada al área en coordinación con el
jefe inmediato.
Coordinar y garantizar que se lleve a cabo por parte de los proveedores, la capacitación
respectiva de los nuevos equipos adquiridos por la institución.
Coordinar y participar en el recibo, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos
que adquiera el hospital.
Elaborar manuales para los equipos que no cuenten con ellos.
Realizar acciones de mantenimiento predictivo sobre la planta física de la institución y
elaborar los correctivos infraestructurales cuando haya lugar.
Verificar periódicamente que la dotación en los diferentes servicios de la institución
cumpla con la normatividad vigente.
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JEFE DE MANTENIMIENTO

•
•
•
•

Verificar el cumplimiento de los contratos de mantenimiento vigentes.
Dirigir los procesos de limpieza y desinfección de las instalaciones.
Dirección del personal y las actividades de servicios generales.
Garantizar el cumplimiento de las normas para la buena utilización de los elementos de
seguridad y las normas establecidas por salud ocupacional.
• Responder por el inventario de los elementos bajo su responsabilidad.
• Realizar la elaboración y ejecución de los planes de emergencias intra y extrahospitalarios.
• Realizar la elaboración y ejecución del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y
realizar los trámites y gestiones pertinentes ante las diferentes entidades
gubernamentales.
• Contribuir en la ejecución del plan de gestión de calidad.
• Integrar y participar en las actividades resultantes de los diferentes comités conformados
en la institución.
• Administración de las actividades correspondientes al manejo de residuos hospitalarios y
similares.
• Todas las funciones propias del cargo que sean asignadas por el jefe inmediato.
III.REQUISITOS DEL CARGO
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
•
•

EDUCACIÓN: Título profesional (ingeniero mecánico).
EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia.

2. COMPETENCIAS PARA EL CARGO
COMPETENCIAS COMUNES
•

•

•

Muestra en sus
actividades diarias
compromiso y sentido
de pertenencia en
procesos de calidad
que permitan el
cumplimiento de las
metas y objetivos
propuestos.
Se observa
recursividad en la
ejecución de su
trabajo.
Brinda servicios de
calidad con sentido
humano,
responsabilidad y
respeto por los demás,
dejando en alto el
nombre de la clínica
Santa Clara.

COMPETENCIAS ESENCIALES
•

•

•

Entiende y aplica los
conocimientos técnicos del
área de desempeño y se
preocupa por actualizarlos.
Reconoce en el sistema de
gestión de calidad la base
para el desarrollo de un
trabajo con niveles
óptimos de calidad, de
manera eficaz,
competente y que
posicione la entidad en un
alto puesto en el mercado.
Aplica en sus actividades
diarias programas
establecidos por la
organización de office y
Windows para el
diligenciamiento de
historias clínicas y
registros propios de la

•

•

•
•
•

•

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Manejar la información con
responsabilidad, ética,
guardando siempre la
confidencialidad tanto en lo
personal como en lo
institucional, transmite
información oportuna y
objetiva.
Aceptar y se adapta
fácilmente a los cambios, es
flexible y promueve el cambio
de manera positiva.
Aceptar instrucciones aunque
difiera de ellas.
Realizar a cabalidad los
cometidos y tareas de su
puesto de trabajo.
Aceptar la supervisión
constante.
Establecer y mantiene
relaciones de trabajo.
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Mostrar transparencia
en la ejecución de sus
actividades y en los
registros de las
mismas.
Coopera con los demás
para alcanzar los
objetivos y meta
institucionales

COMPETENCIAS ESENCIALES
•

actividad.
Hacer el uso adecuado y
racional de los recursos de
la clínica Santa Clara.
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COMPETENCIAS COMUNES

Versión:

•

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
positivas basadas en la
comunicación y el respeto por
los demás.
Evita generar conflicto o
malos entendidos entre los
compañeros de trabajo o los
usuarios que atiende.

NIVEL REQUERIDO
MEDIO

BAJO

Creatividad e innovación
X
Motivación hacia resultados
X
Adaptación a cambios del entorno y la
X
organización
Orden en el desarrollo de las actividades
X
Buenas relaciones interpersonales
X
Puntualidad
X
Trabajo en equipo
X
Interés por la calidad
X
Actitud de servicio al cliente
X
Deseo de superación
X
Compromiso
X
3. ENTORNO DEL CARGO
• RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN
Usuarios, acompañantes, proveedores y
comunidad en general
•

PROPOSITO
Realizar las diferentes contrataciones externas
dependiendo de lo necesitado, de igual manera
tendrá contacto con todas las personas
externas de la clínica SANTA CLARA.

RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN

Todo el personal relacionado con la actividad
principal de la organización (salud).

PROPOSITO
Colaborar en el desarrollo de los procesos de la
organización de acuerdo a la ejecución de la
labor especifica ejecutada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1.
2.
3.
4.
1.

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Servicios generales
ÁREA: Servicios Generales
CARGO AL CUAL REPORTA: Jefe de Mantenimiento
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: N/A
NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 2

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
1. OBJETIVO
Garantizar la ejecución de los procesos de limpieza y desinfección de la clínica Santa Clara
LTDA. Utilizando todos los implementos necesarios para el cumplimiento de la normatividad
vigente en bioseguridad.

2. FUNCIONES DEL CARGO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respetar la jornada de trabajo legalmente establecida.
Cumplir responsablemente lo asignado según el reglamento interno del trabajo.
Crear un ambiente de acogida y de servicio en el ejercicio de sus funciones.
Participar en las actividades programadas por la clínica.
Velar por el cuidado de muebles y enseres de la clínica.
Informar oportunamente a su jefe inmediato del deterioro o extravío de los activos de la
clínica.
Ejecutar los protocolos de limpieza y desinfección de las diferentes áreas de la clínica.
Ejecutar el proceso de lavado de lencería de la clínica.
Ejecución de las actividades correspondientes al manejo de residuos hospitalarios.
Todas las funciones propias del cargo que sean asignadas por el jefe inmediato.
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III.REQUISITOS DEL CARGO
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
• EDUCACIÓN: Educación primaria básica.
• EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia
2. COMPETENCIAS PARA EL CARGO
COMPETENCIAS COMUNES
•

•

•

•

•

Muestra en sus
actividades diarias
compromiso y sentido
de pertenencia en
procesos de calidad
que permitan el
cumplimiento de las
metas y objetivos
propuestos.
Se observa
recursividad en la
ejecución de su
trabajo.
Brinda servicios de
calidad con sentido
humano,
responsabilidad y
respeto por los demás,
dejando en alto el
nombre de la clínica
Santa Clara.
Mostrar transparencia
en la ejecución de sus
actividades y en los
registros de las
mismas.
Coopera con los demás
para alcanzar los
objetivos y meta
institucionales

COMPETENCIAS ESENCIALES
•

•

•

•

Entiende y aplica los
conocimientos técnicos
otorgados por su jefe
inmediato.
Reconoce en el sistema de
gestión de calidad la base
para el desarrollo de un
trabajo con niveles
óptimos de calidad, de
manera eficaz,
competente y que
posicione la entidad en un
alto puesto en el mercado.
Aplica en sus actividades
diarias programas
establecidos por la
organización.
Hacer el uso adecuado y
racional de los recursos de
la clínica Santa Clara.

•

•

•
•
•

•
•

•

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Manejar la información con
responsabilidad, ética,
guardando siempre la
confidencialidad tanto en lo
personal como en lo
institucional, transmite
información oportuna y
objetiva.
Acepta y se adapta fácilmente
a los cambios, es flexible y
promueve el cambio de
manera positiva.
Aceptar instrucciones aunque
difiera de ellas.
Realizar a cabalidad los
cometidos y tareas de su
puesto de trabajo.
Aceptar la supervisión
constante.
Establecer y mantiene
relaciones de trabajo.
Evita generar conflicto o
malos entendidos entre los
compañeros de trabajo o los
usuarios que atiende.
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NIVEL REQUERIDO
MEDIO

Creatividad e innovación
Motivación hacia resultados
X
Adaptación a cambios del entorno y la
X
organización
Orden en el desarrollo de las actividades
X
Buenas relaciones interpersonales
X
Puntualidad
X
Trabajo en equipo
X
Interés por la calidad
X
Actitud de servicio al cliente
X
Deseo de superación
Compromiso
X
3. ENTORNO DEL CARGO
• RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN
Usuarios, acompañantes, proveedores y
comunidad en general
•

02-2010

02-2010

BAJO
X

X

PROPOSITO
Garantizar que la información y el trato a las
personas sea el indicado generando una buena
reacción en los mismos.

RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN

Todo el personal relacionado con la actividad
principal de la organización (salud).

PROPOSITO
Colaborar en el desarrollo de los procesos de la
organización de acuerdo a la ejecución de la
labor especifica ejecutada.
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I. OBJETIVO.
Efectuar el correcto registro de las historias clínicas por cada usuario para así garantizar que
estas queden en medio magnéticas o en el sistema y facilitar la búsqueda de cualquier historia
clínica al interior de la clínica santa clara Ltda.

II. INTRODUCCION.
La clínica SANTA CLARA en la implementación de un proceso de calidad y buscando la nueva
habilitación de sus servicios ha desarrollado una caracterización de los procesos asociados a la
gestión documental, para la realización de estos procesos se integró un grupo y trabajando en
equipo se establece el siguiente manual de procedimientos para la aplicación y ejecución
encaminados a conseguir los objetivos propuestos y proyectándonos al alcance de la visión que
tiene la clínica SANTA CLARA.
III. DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
La Clínica Santa Clara Ltda. Adopta el siguiente manual de procedimientos asociado a la
caracterización del proceso de actualización de historias clínicas; como pilares fundamental de
este manual enfatizamos en el trabajo en equipo, la mejora continua y calidad.
El desarrollo de este manual sigue el orden de la caracterización del proceso de actualización de
historias clínicas, de esta forma estaremos garantizando que las historias que se encuentran en
físico queden registradas en una base de datos.
1. El archivo que se encuentra en la Clínica Santa Clara Ltda. De manera física es demasiado
grande, por esta razón se establece que la depuración de este es una de las principales
actividades que se deben adelantar en la clínica, para que de esta manera se maneje solo
la información necesaria y la información que no aporta a la historia clínica se deberá
desechar.
2. se realizara una clasificación tomando como filtro principal las diferentes EPS a las que
pertenecen los usuarios de la Clínica Santa Clara Ltda. Se abrirán carpetas por cada EPS
en el equipo de cómputo para incluir a cada usuario dentro de esta.
3. Después de realizar la clasificación de las EPS, procederemos a separar cada usuario
perteneciente a cada EPS garantizando que todo quede separado para proceder a realizar
el trabajo; dentro de la carpeta de cada EPS se abrirán tantas carpetas como usuarios
encontremos para esta, y de esta manera estaremos generando una base de datos por
cada EPS a la cual le brindemos nuestros servicios.
4. Al tener cada EPS separada con sus respectivo usuarios se tomara una por una para
realizar el escaneo de cada historia, este proceso es de mucho cuidado ya que se debe
garantizar que cada historia escaneada quede en la carpeta correcta, el nombre que se le
debe dar a cada historia será un consecutivo numérico a manera de folio, de esta manera
podremos saber cuántas copias tiene cada historia de cada usuario con solo ingresar a la
carpeta correspondiente a este.
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III. DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
NOTA: al escanear cada documento perteneciente a la historia clínica se deberá tener en
cuenta que algunos de estos contienen registros en ambas caras de la hoja, y se debe verificar
que los documentos que contiene cada carpeta de manera física correspondan al número de
identificación del usuario.
Es de suma importancia que cuando se escanee y se registre cualquier documento, se proceda
a marcar para después ser destruido, ya que se debe seguir proporcionando la confidencialidad
de la historia clínica de cada usuario que obtuvo nuestro servicio.
5. La solicitud de las historias clínicas se deberá realizar por medio del diligenciamiento del
formato de solicitud de historia clínica y anexando la copia del documento de identidad
de la persona que la solicita, seguido a esto se establece un plazo máximo de una semana
para la entrega de la historia solicitada.
Es de anotar que si el proceso de actualización de las historias clínicas se realiza de manera
adecuada, se garantizara que la búsqueda de las historias clínicas solicitadas.
La custodia de las historias clínicas debe tener la misma rigidez que se lleva en la Clínica Santa
Clara Ltda. Para así garantizar la privacidad de cada usuario, para esto el ingreso al equipo de
cómputo que contiene las historias clínicas escaneadas tendrá una clave de acceso la cual solo la
conocerá el personal administrativo de la Clínica Santa Clara Ltda.
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I. OBJETIVO.
•
•
•

•
•

Satisfacer las necesidades que se presentan día tras día cuando el usuario ingresa a la
clínica, de tal manera que se solucionen sus inquietudes rápida y gentilmente generando
una excelente atención final.
Realizar la facturación de consultas, procedimientos, medicamentos, hospitalización y
observaciones siguiendo los pasos indicados en la inducción y re inducción, las
parametrizaciones establecidas en el sistema y sugerencias de los auditores médicos.
Garantizar que todo quede reportado, autorizaciones pendientes de hospitalización,
atención de urgencias, remisiones y existentes en caja; evitando de esta manera malos
entendidos y errores que se pueden presentar por la mala comunicación entre cada
entrega de turno y garantizando que el formato designado para la entrega del turno este
completamente diligenciado.
Garantizar que toda atención realizada en la clínica santa clara cuente con la
documentación soporte exigida por cada eps, con el fin de evitar que glosen la cuenta.
Garantizar que la sala de espera, la recepción y el baño permanezcan en óptimas
condiciones de aseo e higiene.

•

II. INTRODUCCION.
La clínica SANTA CLARA en la implementación de un proceso de calidad y buscando la habilitación
de sus servicios ha desarrollado una caracterización de los procesos asociados al cargo de
facturador, de estos procesos se integro un grupo y trabajando en equipo se establece el
siguiente manual de procedimientos para la aplicación y ejecución encaminados a conseguir los
objetivos propuestos y proyectándonos al alcance de la visión que tiene la clínica SANTA CLARA.
III. DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
La Clínica SANTA CLARA adopta el siguiente manual de procedimientos enfatizado en la calidad y
el trabajo de equipo.
La documentación se realiza en el orden en el cual se deberá efectuar el proceso de facturación,
de tal manera que la adherencia de la información se complete de una manera más sencilla.
1. Recepción de turno.
Para la recepción de turno se deberá tener en cuenta de que el saludo al ingresar a la clínica
SANTA CLARA es de suma importancia, ya que el optar con una actitud de amabilidad
felicidad, reflejara el compromiso que tenemos tanto con el cliente externo o usuario como
con el cliente interno o compañeros de la clínica; para garantizar que los usuarios queden en
plena satisfacción debemos optar por sensibilizarnos hacia el dolor ajeno, siendo
comprensivos y tolerantes antes cualquier situación que se puede presentar.
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III. DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
2. Asignación de citas medicas.
La asignación de citas medicas las realizara el coordinación de facturación, la persona que se
encuentre en la recepción se encargara de remitir a las personas al segundo piso con el fin de
generar un mayor grado de satisfacción y se deberá tener en cuenta las siguientes
indicaciones:
• Las agendas solo se abrirán los días viernes desde las 8:00 de la mañana, con el fin de
generar una mayor organización con los pacientes de COSMITET; si los usuarios se
presentan días diferentes, se dará la información e igualmente se procederá vía
telefónica.
• Se recomienda que los días diferentes a los viernes no hacer seguir los usuarios al
segundo piso y de igual manera cuando llamen no se deberá pasar la llamada a la
coordinación de facturación.
• Cuando el usuario se dirija a la cita médica asignada con anterioridad, el código de
admisión se realizara en la caja y estará a cargo del facturador que se encuentre en
turno; después se indicara al usuario que la atención se prestara en el segundo piso.
3. Recepción de turno.
El facturador al ingresar a la clínica SANTA CLARA deberá saludar de manera cordial a los
usuarios que se encuentren en la sala de espera, de igual manera se saludara la facturador
que se encuentre en la caja y al personal asistencial de turno.
Se revisara el formato de entrega de turno que cada facturador deberá diligenciar de manera
individual, para hacer la respectiva verificación del formato se deberá tener en cuenta los
siguientes aspectos:
• Verificar los recursos en caja disponibles, esto se hace mediante un cuadre de caja
que debe soportar el facturador que entrega el turno.
• Se identifican los pacientes que se encuentran en la sala de espera e igualmente los
que están pendientes en el tablero donde se colocan las admisiones.
• Se verifican las remisiones pendientes ya que estas son de suma importancia y
dependen de la gravedad del paciente que espera la remisión.
• Se clasifican las salidas pendientes para realizar la respectiva liquidación de las
facturas.
• Las autorizaciones faltantes se pedirán dependiendo de la entidad y la modalidad o
vía por la cual se deban solicitar.
• Se hace un reconocimiento de las personas que se encuentran en la sala de
observación y en hospitalización, esto con motivo de poder brindar información a los
acompañantes sea vía telefónica o de manera directa en la clínica SANTA CLARA.
• Los para clínicos se pasan a facturación dos veces al día, en la mañana a las 12:00 del
medio día y en la tarde a las 6:00 con el fin de que todo lo que se realiza en el
transcurso del día en laboratorio quede facturado.
• Verificar la existencia de insumos en la caja (papelería, elementos de oficina, etc.);
así garantizamos que el usuario no tenga que esperar mientras se realiza
abastecimiento de improvisto.
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III. DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
•
Cada que se realice cambio de turno se debe garantizar que también se realizara el
cambio de clave en el sistema, de no ser así se presentaran llamados de atención
debido la clave es de uso personal y sobre esta se efectúan sus indicadores de
manera personal.
•
Se realiza una inspección detallada y rápida del aseo del puesto de trabajo y la sala
de espera, si no es el adecuado se procederá a llamar al personal de oficios
generales para que garantice el aseo en estas áreas.
NOTA: EN LOS TURNOS NOCTURNOS SE DEBERA APAGAR LOS EQUIPOS CUANDO NO EXISTA UN
FLUJO CONSTANTE DE GENTE, ESTO CON EL FIN DE REFRESCARLOS, DE IGUAL MANERA SE
OPTARA POR APAGAR LAS LUCES INNECESARIAS PARA AHORRAR ENERGIA, ESTO CONTRIBUYE
AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA SANTA CLARA
4. Entrega de turno.
Para la entrega de turno se deben cumplir y garantizar los siguientes pasos o estándares, ya
que de esta manera aportamos a que la facturación al finalizar el mes pueda entregarse de
manera completa; estos son:
• La facturación deberá ir separada por EPS, ARP. SOAT o PARTICULAR; de esta manera
se garantiza una fácil organización para enviarla a final del mes.
• Después de tener la facturación separada, se deberá organizar de manera ascendente
según el código de admisión que presenten.
• Las facturas deben contar con todos los documentos soportes según corresponda el
caso (consulta de urgencias, procedimientos ambulatorios, medicamentos,
observación, hospitalización, para clínicos), para el caso de ARP se debe anexar el
reporte del accidente de trabajo con su respectiva autorización (para el reporte del
accidente, la empresa tiene 48 horas para realizarlo), para el caso de SOAT se
anexara copia de la tarjeta de propiedad del vehículo, copia de la cedula, copia del
SOAT, copia del croquis o denuncio del accidente.
NOTA: EL NO PRESENTAR LOS DOCUEMNTOS SOPORTES DE MANERA COMPLETA SE DEBERA
PROCEDER A LA RECONSTRUCCION TOTAL DE LA FACTURA Y ESTO SERA RESPONSABILIDAD DE
CARA FACTURADOR DE MANERA INDIVIDUAL.
• Se debe diligenciar el formato de entrega de turno especificando las remisiones
pendientes, autorizaciones pendientes, facturas realizadas, minutos del celular,
dificultades u observaciones que deba tener en cuenta la persona que recibe el
turno.
• La facturación es responsabilidad del facturador que este de turno, por lo cual
ningún otro tendrá la obligación de corregir o terminar lo que otro deje pendiente, a
no ser que este lo haga de manera voluntaria.
• Se procede a firmar el formato y a despedirse de manera cordial de las personas que
se encuentren en ese instante alrededor.
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5. Facturación en el sistema urgencias y consulta externa.
Lo primero que se debe tener en cuenta es que la enfermera jefe hará ingresar a los usuarios
por orden de llegada para realizar el triage, con la finalidad de clasificar las urgencias por
orden de prioridad; después de esto se pasara al usuario a la caja para realizar la respectiva
admisión.
La admisión está condicionada a la entidad a la que pertenezca el usuario, ya que se tienen
diferentes convenios con las diferentes entidades. La clínica SANTA CLARA presta servicios a
las siguientes entidades (Saludcoop, Coomeva Prepagada, Coomeva Evento, Coomeva Ciklos,
Coomeva Evento 2, Coomeva Evento 3, Cafesalud, Salud Total, todas las aseguradoras y
administradoras de riesgos profesionales), para la facturación se establecen los siguientes
parámetros.
• Usuario con afiliación a SALUDCOOP.
Verificar el estado de afiliación a través de la web, y solicitar el código de autorización,
después de realizar la admisión con el número de autorización se indica al usuario que
deberá esperar el llamado del personal asistencial; para que el personal asistencial puede
llamar al paciente es necesario anotar el numero de admisión y nombre en un papel y
colocarlo en el tablero correspondiente dependiendo del triage, con esto se garantizara
que el médico siga el consecutivo.
• Usuario con afiliación a COOMEVA.
Se verifica el estado de afiliación a través de la línea 018000930779 en jornadas no
laborales de la UBA, de lo contrario el usuario se dirigirá a la UBA y pedirá la respectiva
autorización; se indicara al usuario que deberá esperar el llamado del personal
asistencial; registrar el numero de admisión y autorización correspondiente y dejar en el
tablero el papel que tendrá escrito el nombre del usuario y el numero de admisión
dependiendo del triage para seguir el consecutivo en el sistema.
• Usuarios con afiliación a COSMITET.
Esta clase de usuarios deberá presentar el documento de identificación como mínimo
para certificar la afiliación a COSMITET; se debe tener en cuenta que el usuario de
COSMITET puede ingresar por el servicio de urgencias o por el servicio de consulta
externa, se realizara lo siguiente dependiendo del servicio por el cual ingrese: si es por
consulta externa la consulta se realizara en el segundo piso en el consultorio 1 o
consultorio 3; para esto se realizara la admisión en la caja o recepción anotando el
numero de esta en un papel y remitiéndolos al consultorio correspondiente, es
importante anotar el numero de admisión ya que sobre este es que el médico realizara la
consulta.
Si es consulta de urgencias el usuario presentara el carnet o el documento de identidad,
se realiza el ingreso y su respectivo numero de admisión; para que el personal asistencial
puede llamar al paciente es necesario anotar el numero de admisión y nombre en un
papel y colocarlo en el tablero correspondiente dependiendo del triage, con esto se
garantizara que el médico siga el consecutivo.
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III. DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
• Usuario con afiliación a CAFESALUD.
El manejo que se les da a los usuarios de CAFESALUD es igual al brindado a SALUDCOOP,
se bebe tener claridad y verificar los derechos en la página web de SALUCOOP.
• Usuarios con afiliación a SALUD TOTAL.
Verificar el estado de afiliación, y solicitar el código de autorización en la línea
018000910438, después de realizar la admisión con el número de autorización se indica al
usuario que deberá esperar el llamado del personal asistencial; para que el personal
asistencial puede llamar al paciente es necesario anotar el numero de admisión y nombre
en un papel y colocarlo en el tablero correspondiente dependiendo del triage, con esto se
garantizara que el médico siga el consecutivo.
NOTA: ESTO SOLO APLICA PARA LA CONSULTA DE URGENCIAS; LAS ADMISIONES ABIERTAS
TENDRAN QUE SER REVISADAS Y PARA LA ANULACION SE DEBERA PRESENTAR EL SOPORTE DEL
POR QUE SE DEBERA ANULAR; LAS QUE TENGAN SOLUCION SE DEBERAN FACTURAR EN EL MES
EN QUE SE PRESENTEN EN QUE SE REALICEN LOS ARREGLOS.
6. Facturación en el sistema Observación.
El servicio de observación se presta a las personas o usuarios que debido a su sintomatología
requieren que el médico realice una valoración constante hasta que este determine que es
posible dar de alta a el usuario; si el médico decide que tiene que seguir en periodo de
observación este deberá permanecer no más de 24 horas, de lo contrario el paciente se
deberá remitir a hospitalización.
El código de autorización para la consulta de urgencias será el mismo destinado para el
servicio de observación, el único código que hay que solicitar es cuando el médico decide que
el usuario deberá quedarse hospitalizado.
NOTA: LO UNICO QUE CAMBIA EN LA FACTURACION ES QUE SE DEBE INCLUIR EN LA FACTURA
LOS DERECHOS DE SALA DE OSERVACION.
7. Facturación en el sistema Hospitalización.
Para realizar la facturación de los usuarios hospitalizados, se debe tener en cuenta que cada
EPS tiene diferentes protocolos para solicitar los códigos de autorización; es de suma
importancia que al momento de realizar la factura de la hospitalización se haya liquidado la
consulta de urgencias acompañada de la observación si es requerida.
Para solicitar los códigos de autorización se debe realizar los siguientes pasos dependiendo de
la EPS.
• Usuarios de SALUDCOOP.
Para solicitar las autorizaciones de hospitalización se debe llamar a la línea 364 8477 o
364 8575, comunicándose con servicio al cliente; esto se deberá realizar inmediatamente
el médico decida dejar al usuario hospitalizado. En caso de que se presente el fin de
semana o días festivos se procede a dejar una nota recordatorio especificando el numero
de admisión diagnostico y la fecha de ingreso al servicio de hospitalización.
Cuando el personal médico decide dar salida al usuario que se encuentra en
hospitalización se debe dirigir al acompañante con un formato especificando los datos de
la persona que se encuentra hospitalizada, fecha y hora del ingreso, fecha y hora de
salida de hospitalización, diagnostico, y el número de autorización otorgado.
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No existe un tiempo límite otorgado por SALUDCOOP con en número de autorización
entregado, Lo único que se exige es que el usuario se encuentre al día con los pagos o
aportes que mes a mes debe realizar, esto se verifica en cuanto el usuario pasa el carnet
o el documento de identidad y se comprueban sus derechos.
• Usuarios de CAFESALUD.
Para los usuarios de CAFESALUD se seguirá el mismo protocolo que con los de SALUDCCOP
ya que ambas EPS funcionan de igual manera.
• Usuarios de COOMEVA.
Al ingresar a la clínica SANTA CLARA LTDA, el usuario debe traer una autorización de la
UBA si es en horario de oficina de lo contrario de deberá pedir la autorización vía
telefónica a la línea de atención al cliente 018000930779, esta autorización inicial que se
da para la atención de urgencias nos soportara también la autorización para la
hospitalización; COOMEVA no tiene un tiempo estándar para que el código de
hospitalización caduque por lo tanto solo la autorización que se requiere para la consulta
de urgencias cubre todo el servicio que se le preste al usuario.
• Usuario de SALUD TOTAL.
Para solicitar el código de hospitalización a SALUD TOTAL, se debe realizar a través de la
línea telefónica 018000910438; se debe tener mucho cuidado al solicitar este código ya
que exigen que las 24 horas en el servicio de observación estén cumplidas, si no es así la
EPS no autorizara la hospitalización.
• Usuario de COSMITET.
Para los usuarios de COSMITET que deban quedarse hospitalizados, no se tendrá que
solicitar códigos de autorización; se debe tener en cuenta que en el momento en que el
usuario sale de la clínica se tendrá que enviar vía fax la historia clínica.
NOTA: SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EN EL MOMENTO EN QUE EL PERSONAL ASISTENCIAL
INFORME QUE EL USUARIO DEBE QUEDARSE HOSPITALIZADO, SE PROCEDERA DE INMEDIATO A
LIQUIDAR EL SERVICIO DE URGENCIAS Y OBSERVACION, SEGUIDO SE ABRIRA UN NUEVO CODIGO
DE ADMISION Y CON ESTE SE SOLICITARA LA AUTORIZACION DEPENDIENDO DE LA EPS QUE
TENGA EL USUARIO.
8. Manejo de remisiones dependiendo de las EPS.
El manejo de las remisiones varía dependiendo de la EPS que autorice, es necesario tener en
cuenta que las remisiones deben ser comentadas por el médico que se encuentre de turno.
Los pasos a seguir para remitir un paciente son los siguientes:
• Usuarios de SALUDCOOP.
El médico de turno informa la necesidad de la remisión el facturador procede a
comunicarlo con la EPS, al tener comunicación se dictan los datos personales del paciente
acompañado del diagnostico, después se pasa al médico para que este comente al
paciente a SALUDCOOP. Después de ser comentado la EPS nos dicta el código de
autorización para la clínica solicitar la ambulancia, en algunos casos ellos envían la
ambulancia.
Este proceso aplica para solicitar los servicios la remisión cuando el usuario se encuentre
en urgencias, observación y hospitalización.
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• Usuarios de CAFESALUD.
Para poder remitir un usuario de CAFESALUD se deberán realizar el mismo protocolo que
con los usuarios de SALUDCOOP.
• Usuarios de COOMEVA.
Para realizar cualquier remisión COOMEVA cuenta con una línea de atención
018000977400, al realizar la comunicación ellos solicitan un número telefónico en el cual
puedan ubicarnos fácilmente, se tendrá que dar el número fijo de la clínica 366 0000 ext.
0 o al número celular que se encuentre en recepción, esto re hace debido a que ellos
ubican al paciente y nos informa quien lo recibe; después nos piden los datos generales
del usuario o paciente seguido del diagnostico, por último se comunica al médico de turno
para que este lo comente.
Después de realizar este proceso y COOMEVA envía la ambulancia; cuando no la envía se
solicita a SERVIAMBULANCIAS que es la entidad con la cual tenemos convenio.
• Usuarios de SALUD TOTAL.
Cuando el médico de turno informa que hay que remitir al usuario se debe llamas a las
clínicas con las cuales tiene convenio SALUD TOTAL (Clínica los rosales) para poder ubicar
el paciente, se procede a que el médico comente la remisión; después de tener ubicado
el paciente se llama a ambulancias del café debido a que SALUD TOTAL tiene convenio
con esta entidad.
• Usuarios de COSMITET.
El proceso se asemeja al de SALUD TOTAL, después de que el médico informe que el
usuario tiene que ser remitido, se procede a llamar a varias instituciones con las cuales
COSMITET tiene convenio (Hospital Santa Mónica, Hospital San Jorge, Procardio,
Comfamiliar, etc.), y de igual manera se comenta, después de tener ubicado el paciente
se llama a ambulancias del café que esta entidad también tiene convenio con COSMITET,
de esta manera no se tendrá que pedir código para ambulancia.
NOTA: SE ACLARA QUE LA AMBULANCIA NO SE DEBERA INCLUIR EN LA FACTURA YA QUE LAS
ENTIDADES PRESTADORAS DE ESTE SERVICIO PASARAN LA CUENTA DE COBRO DE MANERA
INDIVIDUAL A LA EPS RESPECTIVA.
9. Facturación a usuarios PARTICULARES.
Los usuarios PARTICULARES deberán tener un trato especial ya que de estos depende el
mercado y el buen nombre de la clínica SANTA CLARA LTDA, al facturar los gastos se tendrá
en cuenta todos los servicios prestados; cuando el usuario este en hospitalización se deberá
pedir un deposito garantizando que no perderemos dinero por su atención. La remisión se
realizara a la entidad que el usuario quiera ya que no se tendrán convenio con ninguna
institución; para remitir un paciente particular se debe tener claridad hacia donde quiere el
paciente ser remitido, después se llama y se comenta, y se pide la ambulancia la cual la
pagara el usuario de manera independiente.
NOTA: ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE LOS ACOMPAÑANTES DE LOS USUARIOS PARTICULARES
SE SIENTAN BIEN ATENDIDOS Y TENGAN POSIBILIDAD DE PERMANECER EL MAYOR TIEMPO
POSIBLE CON LA PERSONA QUE ESTE ENFERMA.
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10. Facturación de SOAT.
Para realizar la admisión y la posterior facturación no se necesita ninguna clase de
autorización, el único requisito indispensable es que el SOAT esté vigente, posterior a esto se
debe presentar copia del SOAT, copia de la tarjeta de propiedad, copia del documento de
identidad de la persona a la que se le realizara la atención.
Es de suma importancia que inmediatamente se diligencie el formato FURIPS ya que sin este
no se podrá pasar la cuenta de cobro a las diferentes aseguradoras.
Si el médico de turno determina que se debe remitir al paciente, se realizaran llamadas a las
diferentes entidades con el fin de ubicar al paciente después procedemos a llamar la
ambulancia en SERVIAMBULANCIAS O AMBULANCIAS DEL CAFÉ, es de suma importancia que en
la factura se incluya la ambulancia ya que en este caso si se debe ingresar en la facturación
total; acompañado se debe anexar los siguientes documentos: copias del FURIPS, documentos
del vehículo, informe de una autoridad competente (agentes de tránsito o de la policía),
copia de certificado de atención medica, copia de la historia clínica y hoja o carta de gastos.
NOTA: ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE EN EL MOMENTO DE REALIZAR UNA REMISION A TRAVES
DE UN SOAT, SE DEBERA FACTURAR LA AMBULANCIA A LA ASEGURADORA.
11. Facturación de ARP.
Cuando se presenta un caso de accidente de trabajo y es atendido en la clínica SANTA CLARA
LTDA. se debe llamar a la administradora de riesgos que tenga el paciente de tal manera que
ellos nos proporcionen el numero de autorización para proceder a la atención inicial de
urgencias, si el médico de turno establece que se debe quedar en observación o en
hospitalización no se necesitara un nuevo código de autorización; si el médico dictamina que
es necesario remitir el paciente se tendrá que proceder a llamar a las entidades para saber en
cual lo podemos ubicar, después el médico lo comentara y se procede a llamar la ambulancia,
esta no se tendrá que incluir en la factura ya que las administradoras de riesgos profesionales
ARP tienen convenios con entidades prestadoras del servicio de ambulancia y estas se
encargaran así mismo de cobrar de manera independiente a la ARP.
NOTA: TENER EN CUENTA DE QUE POR LEY SE ESTABLECE QUE LA PERSONA TIENE 48 PARA
ADJUNTAR EL REPORTE DEL ACCIDENTE LABORAL, ES DE SUMA IMPORTANCIA QUEDAR CON UN
TELEFONO EN EL CUAL SE PUEDA UBICAR FACILMENTE AL PACIENTE YA QUE SIN EL REPORTE
DEL ACCIDENTE NOS GLOSARAN LA FACTURA.
12. Generación de facturas para enviar a las diferentes EPS.
Entre las funciones establecidas para el desempeño del cargo como facturador se encuentra
una que es de suma importancia, ya que de esto depende que la facturación salga de manera
puntual y tratando que se presente la menor cantidad de glosas posibles, la manera en la cual
se debe presentar la facturación en la entrega de cada turno será la siguiente:
• Separar las facturas por EPS, ARP, SOAT.
• Organizar cada separación de manera ascendente.
• Foliar lo entregado de tal manera que no se pierda nada.
• Si hay errores en la facturación se deberán corregir rápidamente con el fin de que no
afecte el recaudo del mes.
• Si es necesario anular una factura se deberá presentar la sustentación.
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• Garantizar que cada factura cuente con su debido soporte, dependiendo de la EPS y
el servicio prestado.
• Revisar la facturación que se entregara en cada turno con el listado, realizando
anotaciones en caso de ser necesario (anulación o recomendación).
13. Documentación necesaria según el servicio prestado.
Es necesario que toda factura salga del puesto del puesto de facturación con sus debidos
soporte, si se presentan casos en los cuales se encuentra que hacen falta documentos
soportes se devolverá el paquete entero para que el encargado o responsable de la
facturación deberá revisar y volver a entregar el paquete completo.
La siguiente lista es la documentación necesaria para cada servicio.
•
Para el servicio de consulta de urgencias.
Los documentos soporte para la consulta de urgencias son la historia clínica y la factura;
en caso de que el médico de turno recete al usuario o paciente algún tipo de
medicamento, este deberá ser cobrado y evidenciado en la factura, también se deberá
anexar la hoja de gastos.
Se debe tener en cuenta que la hoja de gastos y la historia clínica deberá ir firmada por
cada usuario.
• Para el servicio de observación.
En este caso se debe presentar la misma documentación, se tiene que identificar si la
observación se receta medicamentos con horario, si es así se deberá adjuntar a la factura
la hoja de tratamientos; si no se presenta este caso la observación será de igual manera
que la consulta de urgencias. Hay que tener en cuenta que se debe hacer firmar la
historia clínica y la hoja de gastos, además en la factura debe incluirse los derechos de
sala de observación.se debe comentar en la historia clínica la evolución del paciente
• Para el servicio de hospitalización.
Los documentos soportes son la hoja de gastos, la historia clínica, hoja de tratamientos,
la epicrisis, factura; se debe tener en cuenta que en la factura debe anexarse el servicio
de sala de hospitalización la y es de suma importancia que en la historia clínica se
comente la evolución del paciente.
• Para SOAT y ARP el listado de documentos soportes se presento en un numeral
anterior.
14. Aseo y presentación de la recepción y sala de espera.
Cada vez que se recibe el turno se debe inspeccionar el estado de la sala de espera incluido el
baño, en caso de que esta se encuentre sucia se deberá llamar al personal de servicios
generales con el fin de que la sala de espera quede en optimas condiciones; la misma
operación se realzara con la recepción.
Si en el baño falta papel o toallas para el secado de manos también se deberá informar al
personal de servicios generales, así garantizaremos que todo se encuentre en las mejores
condiciones posibles.
NOTA: EL ASEO Y LA PRESENTACION ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA SALA DE ESPERA Y LA
RECEPCION, GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES DE LIMPIEZA GENERAN EN LOS CLIENTES
EXTERNOS SENTIDO DE PERTENENCIA.
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15. Recibo de documentación para la clínica SANTA CLARA LTDA o funcionarios.
Se establece que toda la documentación que entre a la clínica SANTA CLARA LTDA o
perteneciente a algún funcionario de esta entidad deberá ser entregada en la recepción o
caja de facturación, el funcionario que este de turno en ese momento firmara el recibido y
procederá a empacarlo en un maletín especial el cual se recogerá dos veces al día; es
causante de llamado de atención si el funcionario de turno trata de abrir la correspondencia o
incurre en actos que violenten este proceso ya que el recibir la documentación de manera
seria y responsable nos garantiza llevar un perfecto control de todo lo relacionado con la
CLINICA SANTA CLARA.
IV. RECOMENDACIONES
El no cumplimiento de las funciones citadas en el manual de funciones y el no seguir los
procedimientos del manual de procedimientos para cumplir a cabalidad los procesos del cargo
como facturador se procederá a realizar una auditoría para dar claridad a las causas, y del
resultado de esta se procederá a tomar las medidas legales correspondientes.
Es de suma importancia la lectura total de este documento ya que será evaluado por el
personal administrativo con el fin de mostrar los resultados de las actividades de adherencia
que se proporciona al personal; de igual manera se tiene que conocer el proceso y la
interacción con ellos.
IV. DISPOSICIONES FINALES.
Este documento es presentado a la junta directiva con motivo de su aprobación y difusión a los
trabajadores que se desempeñan en este cargo; para su total aprobación se firmara el
documento por la junta directiva.

__________________________
Dr. David Ricardo Cardona.

______________________
Dra. Idaly Sarmiento

__________________________
Dr. Jair de Jesús Toro.

______________________
Dr. Elkin Emilio Martínez
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I. OBJETIVO.
Garantizar que la documentación que ingresa a la Clínica Santa Clara Ltda. Quede registrada en la
base de datos y debidamente diligenciada en el formato de ingreso de documentos, el mismo
procedimiento se realizara para la documentación que salga de la Clínica Santa Clara Ltda.

II. INTRODUCCION.
La clínica SANTA CLARA en la implementación de un proceso de calidad y buscando la nueva
habilitación de sus servicios ha desarrollado una caracterización de los procesos asociados a la
gestión documental, para la realización de estos procesos se integró un grupo y trabajando en
equipo se establece el siguiente manual de procedimientos para la aplicación y ejecución
encaminados a conseguir los objetivos propuestos y proyectándonos al alcance de la visión que
tiene la clínica SANTA CLARA.
III. DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
La Clínica Santa Clara Ltda. Adopta el siguiente manual de procedimientos asociado a la
caracterización del proceso de gestión documental; como pilares fundamental de este manual
enfatizamos en el trabajo en equipo, la mejora continua y calidad.
El desarrollo de este manual sigue el orden de la caracterización del proceso de gestión
documental, de esta forma estaremos garantizando el correcto flujo de la información.
1. Entradas de Glosas.
Él envió de las glosas por parte de las diferentes EPS y aseguradoras a las cuales les
prestamos el servicio de urgencias las 24 horas del día, llegan por correo certificado y son
entregadas de manera mensual; al recibir esta documentación se procederá a colocar el
nombre de la persona que recibe, seguido del sello que identifica que la Clínica Santa Clara
Ltda. Recibió de manera conforme la documentación.
NOTA: Si los documentos se reciben en la recepción o área de facturación se deberá realizar
la entrega al final de cada turno, relacionándolo en la entrega de turno y en el formato de
control de la documentación, la persona que no reciba bien la documentación que proviene
de manera externa a la Clínica se deberá anotar en las observaciones y garantizar que de
esta manera quede el registro de cada documento.
El facturador deberá entregar los documentos recibidos a las 14:00 horas cuando de manera
diaria entrega turno y a las 18:00 ya que se cierra la entrega de documentos para el día, si se
recibe algún documento de después de las 18:00 se deberá registrar en el formato de control
de documentación del día siguiente, pero se deberá incluir en la entrega de turno que se
realiza a las 22:00.
Si son recibidos en el área de administración se procederá a firmar el recibido y a diligenciar
el formato de control de documentación teniendo en cuenta la misma especificación para el
diligenciamiento de este formato y garantizando que si se presenta una novedad deberá ser
registrada en las observaciones.
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III. DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
2. Documentos Generales.
La documentación que se estipuló como “documentos generales” son los informes que
provienen de alguna institución y que de manera directa llegan a la Clínica, reclamaciones,
invitaciones, convocatorias o algún tipo de documento que no pertenezcan a glosas ni
facturas o cuentas de cobro.
NOTA: Si los documentos se reciben en la recepción o área de facturación se deberá realizar
la entrega al final de cada turno, relacionándolo en la entrega de turno y en el formato de
control de la documentación, la persona que no reciba bien la documentación que proviene
de manera externa a la Clínica se deberá anotar en las observaciones y garantizar que de
esta manera quede el registro de cada documento.
El facturador deberá entregar los documentos recibidos a las 14:00 horas cuando de manera
diaria entrega turno y a las 18:00 ya que se cierra la entrega de documentos para el día, si se
recibe algún documento de después de las 18:00 se deberá registrar en el formato de control
de documentación del día siguiente, pero se deberá incluir en la entrega de turno que se
realiza a las 22:00.
Si son recibidos en el área de administración se procederá a firmar el recibido y a diligenciar
el formato de control de documentación teniendo en cuenta la misma especificación para el
diligenciamiento de este formato y garantizando que si se presenta una novedad deberá ser
registrada en las observaciones.
3. Cuentas de Cobro.
Las cuentas de cobro son los documentos más álgidos y a los que se les debe prestar mayor
atención debido a que esto hace parte de la contabilidad de la Clínica Santa Clara Ltda. y el
extravió de una de estas facturas o cuentas de cobro podría traer grandes consecuencias,
debido a esto se estipula que al recibir las facturas se diligencia de manera inmediata el
formato de recibo de documentación.
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NOTA: Si los documentos se reciben en la recepción o área de facturación se deberá realizar
la entrega al final de cada turno, relacionándolo en la entrega de turno y en el formato de
control de la documentación, la persona que no reciba bien la documentación que proviene
de manera externa a la Clínica se deberá anotar en las observaciones y garantizar que de
esta manera quede el registro de cada documento.
El facturador deberá entregar los documentos recibidos a las 14:00 horas cuando de manera
diaria entrega turno y a las 18:00 ya que se cierra la entrega de documentos para el día, si se
recibe algún documento de después de las 18:00 se deberá registrar en el formato de control
de documentación del día siguiente, pero se deberá incluir en la entrega de turno que se
realiza a las 22:00.
Si son recibidos en el área de administración se procederá a firmar el recibido y a diligenciar
el formato de control de documentación teniendo en cuenta la misma especificación para el
diligenciamiento de este formato y garantizando que si se presenta una novedad deberá ser
registrada en las observaciones.
4. Ingresar a la base de datos la documentación entrante.
Se recopilaran las dos entregas de la documentación recibida en el día de tal manera que se
ingresen de manera conjunta dependiendo de la clasificación del documento, para esto se
dedicara de 18:00 a 19:00 y se registraran en la base de datos de manera diaria para
conservar la custodia de toda la documentación que recibe la Clínica Santa Clara Ltda.
El instructivo para el escaneo de la documentación se realizara de la siguiente manera:
• Se realizaran carpeta por mes, dentro de la carpeta se realizaran subcarpetas con
consecutivo del día y allí se guardaran los archivos escaneados.
• Se toma el documento y se ingresa al escáner, de manera individual y si el
documento contiene información por las dos caras se deberán realizar dos escaneos.
• Se guardaran en la carpeta correspondiente al día que se escaneara, garantizamos
que todos los documentos recolectados en el día queden en la carpeta.
• Se escanearan en archivo JPEG que corresponden a archivo de gráficas y no
tendremos problema en abrirlo en cualquier equipo de cómputo.
• Se les asignara el nombre correspondiente al nombre de la entidad que lo emite,
acompañado de la fecha correspondiente de recibido.
• Deberá guardarse en la carpeta correspondiente al día en el cual se está realizando
el escaneo de los documentos.
Nota: Se realizara el mismo procedimiento para cada documento que se deba escanear,
además se recomiendo tener suma precaución en el documento que contenga
información por ambas caras de la hoja.
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5. Ingresar a la base de datos documentos salientes.
A medida que se presenten documentos de salida, independiente del caso se deberá realizar
el procedimiento de escaneo para poder tener el registro de los documentos contestados, el
proceso de escaneo sea igual que cuando son documentos que ingresan:
• Se realizaran carpeta por mes, dentro de la carpeta se realizaran subcarpetas con
consecutivo del día y allí se guardaran los archivos escaneados.
• Se toma el documento y se ingresa al escáner, de manera individual y si el
documento contiene información por las dos caras se deberán realizar dos escaneos.
• Se guardaran en la carpeta correspondiente al día que se escaneara, garantizamos
que todos los documentos recolectados en el día queden en la carpeta.
• Se escanearan en archivo JPEG que corresponden a archivo de gráficas y no
tendremos problema en abrirlo en cualquier equipo de cómputo.
• Se asignara el nombre con el prefijo respuesta y seguido de este se colocara la
entidad para la cual va dirigida seguido de la fecha en la cual se va a enviar.
• Deberá guardarse en la carpeta correspondiente al día en el cual se está realizando
el escaneo de los documentos.
Nota: Se realizara el mismo procedimiento para cada documento que se deba escanear,
además se recomiendo tener suma precaución en el documento que contenga
información por ambas caras de la hoja.
Con el objetivo de tener un pleno control sobre la documentación que ingresa y la
documentación que sale de la Clínica Santa Clara Ltda. Se establece este proceso y se
pretende que se obtengan muchos beneficios en la búsqueda de documentos cuando sean
requeridos y se pueda llegar a la total calidad del flujo de información que se establece en la
Clínica Santa Clara Ltda. Con todos sus clientes externos e internos.
Lo responsabilidad de que se cumpla el proceso cae directamente en el área de facturación ya
que son el primer contacto de los clientes externos con la Clínica, seguido del área
administrativa debido a que la totalidad de las respuestas se envían a través de ellos.
El dinamismo que se presente en la práctica de este proceso se basa en la comunicación de
manera directa con todas las personas que laboran dentro de la Clínica Santa Clara Ltda.
Este manual es aprobado mediante el comité técnico de calidad y aprobado directamente por
la gerencia administrativa y financiera.
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I. OBJETIVO.
• Garantizar que las diferentes dependencias de la clínica permanezcan en
óptimas condiciones de aseo e higiene.
• Garantizar que la gestión de residuos hospitalarios se efectúe adecuadamente.
• Garantizar que el proceso de gestión de lencería se realice adecuadamente.
• Garantizar el suministro de bebidas al personal de la clínica y visitantes.
II. INTRODUCCION.
La clínica SANTA CLARA en la implementación de un proceso de calidad y buscando la
conservación de la habilitación de sus servicios ha desarrollado una caracterización de
los procesos asociados al cargo de personal de servicios generales, de estos procesos
se establece el siguiente manual de procedimientos para la aplicación y ejecución
encaminados a conseguir los objetivos propuestos y proyectándonos al alcance de la
visión que tiene la clínica SANTA CLARA.
III. DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
La Clínica SANTA CLARA adopta el siguiente manual de procedimientos enfatizado en la
calidad y el trabajo de equipo.
La documentación se realiza de tal manera que la adherencia de la información se
complete de una manera sencilla.

1. Limpieza y desinfección de áreas asistenciales.
Materiales y equipos:
- Agua
- Cepillo
- Desinfectante
- Balde
- Escoba y recogedor
- Espátula
- Trapeador y 2 baldes
Procedimientos:
- Remover todos los contenedores de residuos sólidos.
- Ayudarse de espátulas o cepillo si existe suciedad adherida a las baldosas.
- Barrer y recoger la suciedad
- Preparar la solución de desinfectante con agua, a una concentración de 1/20 partes.
- Proceder a cepillar y/o trapear del suelo con el sistema de los dos baldes.
- Una vez se haya dado una pasada con el trapeador, antes de volver a sumergirlo
en la solución desinfectante pasarla antes por un recipiente con agua limpia.
- Dejar secar por la acción del aire.
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III. DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

Observaciones:
-

Se utiliza la técnica de los dos baldes. Para que resulte efectiva se debe cambiar el agua
del balde de agua limpia cuando se ensucie.
Los baños y demás superficies reciben el mismo tratamiento.
Los procesos de desinfección profunda incluyen el uso de productos desinfectantes y
bactericidas de tipo enzimático.

2. Limpieza y desinfección de áreas administrativas.
-

Se barren, trapean y brillan los pisos en general.
Se lavan los baños con desinfectantes de acción moderada.
Se realizan lavados periódicos de paredes y techos

3. Recolección de residuos hospitalarios
No Peligrosos:
-

Uso de los implementos de seguridad.
Se anuda en el recipiente la bolsa (verde o gris).
Se retira del recipiente y se reemplaza por una bolsa vacía.
Se conduce la bolsa al almacenamiento central de residuos y se ubica en la respectiva
caneca para residuos comunes.

Peligrosos BIOSANITARIOS:
-

Uso de los implementos de seguridad.
Se anuda en el recipiente la bolsa (roja).
Se retira del recipiente y se reemplaza por una bolsa vacía.
Se ubica la bolsa en el carro de transporte.
Se conduce el carro al almacenamiento central de residuos y se ubican las bolsas en la
respectiva caneca para residuos de riesgo biológico.
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III. DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Peligrosos CORTOPUNZANTES:
-

Uso de los implementos de seguridad.
Se tapa y sella el respectivo guardián.
Se retira el recipiente y se reemplaza por uno vacío.
Se ubica el guardián en el carro de transporte.
Se conduce el carro al almacenamiento central de residuos y se ubica el guardián en su
respectivo contenedor.

Peligrosos CONTENEDORES DE FARMACOS:
-

Uso de los implementos de seguridad.
Se anuda en el recipiente la bolsa (roja).
Se retira del recipiente y se reemplaza por una bolsa vacía.
Se realiza doble embalaje en bolsa.
Se ubica la bolsa en el carro de transporte.
Se conduce el carro al almacenamiento central de residuos y se ubican las bolsas en la
respectiva caneca para residuos de riesgo biológico.

Observaciones:
-

Para todos los tipos de residuos debe realizarse el pesaje y registro en los formatos
entregados para este fin.

4. Gestión de lencería de uso hospitalario.
-

-

Se clasifica la lencería de acuerdo a su nivel de contaminación en:
 Infectada – Baja Suciedad
 Infectada – Alta Suciedad
Se ejecuta de acuerdo al nivel de contaminación los procedimientos descritos en las tablas
de los productos de lavandería.
Se extiende la lencería en los tendederos de elevación y se deja secar por la acción del
ambiente.
Se recoge la lencería y se procede a su planchado.
Se aprovisiona el stock de lencería del área asistencial.
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III. DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Observaciones:
-

Es responsabilidad del personal de servicios generales llevar el inventario de lencería y dar
informe en caso de deterioro o extravío.

5. Suministro de bebidas al personal de la Clínica y a
visitantes.
-

Distribuir de acuerdo a la solicitud del personal administrativo las bebidas
solicitadas.
Mantener los pocillos y vasos limpios.

6. Priorización
Es de gran importancia tener claro que la prioridad del personal de servicios generales es mantener
en óptimas condiciones las diferentes dependencias del área asistencial y que cualquier
procedimiento debe ser suspendido para atender contingencias en el aseo de estas áreas.
A partir de un estado de normalidad en cuanto al aseo de las áreas asistenciales se puede pasar
secuencialmente a la recolección de residuos, a el lavado de lencería, al aseo del área asistencial y
por último al suministro de bebidas.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1. AREA: Administrativa
2. DENOMINACIÓN DEL CARGO: Contador
3. ÁRGO AL CUAL REPORTA: Gerente Administrativo, Gerente Asistencial y Jefe de
Recursos Humanos.
4. CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: Ninguno
5. NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
1. OBJETIVO
Apoyar en la administración y control del presupuesto asignado a las áreas que conforman
la estructura orgánica de la Clínica, con el fin de que el ejercicio del gasto se realice
conforme a los lineamientos establecidos, así como coordinar y supervisar los registros y
movimientos que se lleven a cabo de acuerdo a los principios de contabilidad.

2. FUNCIONES DEL CARGO
•

Efectuar y validar los registros contables directos y generar el respectivo comprobante
contable.

•

Velar por que la contabilidad se lleve de acuerdo a las normas establecidas en Colombia
para el sector salud.

•

Revisar los recibos de caja facturados y los recibos de caja.

•

Mantener actualizado el software para el estado financiero.

•

Presentar informes contables de la Clínica a la entidad que lo requiera.

•

Preparar y mantener actualizados comprobantes de depreciación.

•

Efectuar y validar las partidas de ajustes contables requeridos para efectuar el cierre
anual.

•

Mantener un adecuado sistema de control interno contable.

•

Verificar que se realicen mensualmente las conciliaciones de cuentas bancarias, contra
los registros en libros.

•

Llevar a cabo los movimientos bancarios correspondientes de acuerdo a las necesidades
de liquidez.

•

Las demás funciones a las que debe estar dispuesto como Contador.
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III. REQUISITOS DEL CARGO
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS
• EDUCACIÓN: Profesional en el área de Contaduría Pública
• EXPERIENCIA: Mínimo 3 años de experiencia.

2. COMPETENCIAS PARA EL CARGO
COMPETENCIAS COMUNES
•

•
•

Realiza todas sus labores
siempre basándose en el
cooperativismo y respeto
hacia sus compañeros de
trabajo y jefes
superiores.
Decide en situaciones de
alta complejidad e
incertidumbre.
Distribuye el tiempo con
eficiencia.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

COMPETENCIAS ESENCIALES
•

•

•

Maneja todo el paquete de
Windows siempre mostrando
destreza y buen
desenvolvimiento en el
software para el manejo del
ejercicio contable.
Utiliza el tiempo de manera
eficaz siempre entregando a
tiempo los reportes
pertinentes.
Posee una excelente
capacidad de análisis y
síntesis y de la misma
manera la utiliza en sus
labores.

•
•

Demuestra sentido de
pertenencia en sus
actividades realizadas.
Se relaciona de manera
afable con el entorno y
las personas con las que
trabaja.
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BAJO

Creatividad e innovación
x
Motivación hacia resultados
x
Adaptación a cambios del entorno y la
x
organización
Orden en el desarrollo de las actividades
x
Buenas relaciones interpersonales
x
Puntualidad
x
Trabajo en equipo
x
Interés por la calidad
x
Actitud de servicio al cliente
x
Deseo de superación
x
Compromiso
x
3. ENTORNO DEL CARGO
• RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN
Usuarios, acompañantes y comunidad en
general
•

PROPOSITO
Constantemente tendrá en sus manos la
atención de los usuarios y la información que
proporcionará a los clientes de la entidad.

RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN

Todo el personal relacionado con la actividad
principal de la organización (salud).

PROPOSITO
Colaborar en el desarrollo de los procesos de la
organización de acuerdo a la ejecución de la
labor especifica ejecutada.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1.
2.
3.
4.
1.

DENOMINACIÓN DEL CARGO: Supernumerario
ÁREA: Administrativa
CARGO AL CUAL REPORTA: Coordinador de facturación, Auditor
CARGO DE LAS PERSONAS QUE LE REPORTAN: Ninguna
NÚMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIÓN DENTRO DEL ÁREA: 1

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
1. OBJETIVO
Apoyar el proceso de facturación y demás tareas administrativas, establecer una vía de
comunicación prudente y efectiva para las acciones de mejora que se establezcan en la
administración y auditoria.

2. FUNCIONES DEL CARGO
•

Conocer los diferentes procesos administrativos en los cuales puede participar.

•

Brindar el apoyo necesario cuando sea pertinente.

•

Establecer una buena relación con sus jefes para el desarrollo de las diferentes
actividades en las cuales pueda participar.

•

Recibir la mayor cantidad de capacitaciones que brinda y tiene acceso mediante la
institución.

•

Otras tareas que asigne el jefe directo

•

Velar por el desarrollo de un excelente ambiente laboral y trabajo en equipo.
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III.REQUISITOS DEL CARGO
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
•
•

EDUCACIÓN: Título de bachiller en cualquier modalidad.
EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia.

2. COMPETENCIAS PARA EL CARGO
COMPETENCIAS COMUNES
•

•

•

•

•

Muestra en sus
actividades diarias
compromiso y sentido
de pertenencia en
procesos de calidad
que permitan la
acreditación en salud
meta propuesta por la
entidad.
Se observa
recursividad en la
ejecución de su
trabajo.
Brinda servicios de
calidad con sentido
humano,
responsabilidad y
respeto por los demás,
dejando en alto el
nombre de la
organización.
Muestra transparencia
en la ejecución de sus
actividades y en los
registros de las
mismas.
Coopera con los demás
para alcanzar los
objetivos y metas
institucionales

COMPETENCIAS ESENCIALES
•

•

•

Entiende y aplica los
conocimientos técnicos del
área de desempeño y se
preocupa por actualizarlos.
Reconoce en el sistema de
gestión de calidad la base
para el desarrollo de un
trabajo con niveles
óptimos de calidad, de
manera eficaz,
competente y que
posicione la entidad en un
alto puesto en el mercado.
Aplica en sus actividades
diarias programas
establecidos por la
organización de office y
Windows para el
diligenciamiento de
historias clínicas y
registros propios de la
actividad.

•

•

•
•
•
•

•

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Maneja la información con
responsabilidad, ética,
guardando siempre la
confidencialidad tanto en lo
personal como en lo
institucional, transmite
información oportuna y
objetiva.
Acepta y se adapta fácilmente
a los cambios, es flexible y
promueve el cambio de
manera positiva.
Acepta instrucciones aunque
difiera de ellas.
Realiza a cabalidad los
cometidos y tareas de su
puesto de trabajo.
Acepta la supervisión
constante.
Establece y mantiene
relaciones de trabajo
positivas basadas en la
comunicación y el respeto por
los demás.
Evita generar conflicto o
malos entendidos entre los
compañeros de trabajo o los
usuarios que atiende.
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NIVEL REQUERIDO
MEDIO

BAJO

Creatividad e innovación
X
Motivación hacia resultados
X
Adaptación a cambios del entorno y la
X
organización
Orden en el desarrollo de las actividades
X
Buenas relaciones interpersonales
X
Puntualidad
X
Trabajo en equipo
X
Interés por la calidad
X
Actitud de servicio al cliente
X
Deseo de superación
x
Compromiso
X
3. ENTORNO DEL CARGO
• RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN
Usuarios, acompañantes, proveedores y
comunidad en general

•

PROPOSITO
Constantemente tendrá en sus manos la
atención de los usuarios y la información que
proporcionará a los clientes de la entidad, será
la primera impresión que se lleve el cliente
externo de la institución.

RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN

Todo el personal relacionado con la actividad
principal de la organización (salud).

PROPOSITO
Colaborar en el desarrollo de los procesos de la
organización de acuerdo a la ejecución de la
labor especifica ejecutada.
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CARACTERIZACION DEL PROCESO

DATOS GENERALES
TIPO DE DOCUMENTO: PROCESO

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO
OBJETIVO

ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FISICOS PARA LA PRODUCCION O EL SERVICIO, PARA OBTENER ASI EL RENDIMIENTO MAXIMO POSIBLE DE LA INVERSION
ECONOMICA EN LOS RECURSOS PARA LA ATENCION EN SALUD Y CONTRIBUIR A LA REDUCCION DE LOS COSTOS DE OPERACION DE LA CLINICA SANTA CLARA LTDA.
ALCANCE
EL ALCANCE DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO CUBRE LA TOTALIDAD DE INSTALACIONES FISICAS O INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO, RENOVACION DE ACTIVOS FISICOS DE LA CLINICA;
MEDIANTE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
ENTRADAS
SALIDAS
PUNTOS DE CONTROL
ENTRADAS

PROVEEDORES

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

SALIDAS

CLIENTE

CONTROL

EQUIPO BIOMEDICO

CONTRATISTAS

CONTRATACION

JEFE DE MANTENIMIENTO

CONTRATOS

CLINICA SANTA CLARA

ACTIVOS FISICOS

COMITÉ DE
COMPRAS

COTIZACIONES

JEFE DE MANTENIMIENTO

RENOVACION DE ACTIVOS

CLINICA SANTA CLARA

MENTENIMIENTO
PREVENTIVO

JEFE DE
MANTENIMIENTO

DESARROLLO DEL
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES PREVENTIVAS

JEFE DE MANTENIMIENTO

BAJOS COSTOS EN
REPARACIONES

CLINICA SANTA CLARA

SE IMPLEMENTARA UN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO DEL
CRONOGRAMA DE
MANENIMIENTO
PREVENTIVO PARA
EVITAR AVERIAS.

MENTENIMIENTO
CORRECTIVO

JEFE DE
MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

REPARACION DE EQUIPOS
Y ACTIVOS FIJOS.

CLINICA SANTA CLARA

ARCHIVO DE INFORMACION

AUXILIAR ADMON

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ARCHIVO COMPLETO

CLINICA SANTA CLARA

HOJAS DE VIDA DE LOS
EQUIPOS

JEFE DE
MANTENIMIENTO

CUSTODIA PERMANENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO

BUEN USO DE LAS HOJAS
DE VIDA.

CLINICA SANTA CLARA

NECESIDADES DE REFORMAS
INFRAESTRUCURALES

CONTRATISTAS

COTIZACIONES Y
CONTRATACION DEL
PESODAL APTO.

JEFE DE MANTENIMIENTO

ADECUACION DE ESPACIOS
FISICOS

CONTRATISTAS

CONTRATACION

JEFE DE MANTENIMIENTO

RECURSOS

REPARACION Y
CONTRATACION PARA LA
ADECUACION DE LOS
EQUIPOS CON AVERIOS
ORGANIZACIÓN DEL
ARCHIVO

DOCUMENTOS

ADECUAMIENTO
INFRAESTRUCTURAL
PERTINENTE
ADECUAMIENTO
PERTINENTE

PROCEDIMIENTOS

RECURSOS HUMANOS.

SEGUIR EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

EQUIPOS DE CÓMPUTO.

REALIZAR LOS AJUSTES CORRECTIVOS DEPENDIENDO DEL
CASO QUE SE PRESENTE

PAPELERÍA, FOLLETOS.
TELEFONOS.
HERRAMIENTAS

REGISTRO DE HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS,
FORMATOS DE ACTAS Y PRESENTACION DE
INFORMES

LLEVAR CUSTODIA DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS
ARREGLOS INFRAESTRUCTURALES QUESE PRESENTEN.
RECOLECCION DE INFORMES DE EMDEPSA Y SIMILARES

CLINICA SANTA CLARA

CLINICA SANTA CLARA

PLANEAR

SE REGISTRARA LA
FRECUENCIA DE
INCIDENCIA DE ESTE
SUCESO
REVISION QUINCENAL DE
LOS ARCHIVOS PARA
IDENTIFICAR FALENCIAS
SE REALIZARA UN
ESTRICTO CONTROL EN
CADA OBRA Y
ADECUACION QUE SE
ADELANTE

HACER

LOS PROCESOS SITEMATIZADOS
TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE
Y DESARROLLADOS DE ACUERDO
REALIZAN EN SIAU DEBEN SER
A PROTOCOLOS ESTABLECIDOS
PLANEADAS, DOCUMENTADAS DE
SE PUEDEN CONTROLAR MEJOR
ACUERDO A PROTOCOLOS
Y HACER ADECUADO
ESTABLECIDOS.
SEGUIMIENTO.
ACTUAR

VERIFICAR

LOS PUNTOS DE CONTROL SON
ES NECESARIO HACER
LA BASE QUE AYUDAN A
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
DESARROLLAR PLANES DE
PARA GARANTIZAR EL
ACCIÓN EN BUSCA D ELA MEJORA
CUMPLIMIENTO DE LOS
CONTINUA.
MISMOS.

GESTION DE CALIDAD

FECHA:

TIPO DE DOCUMENTO

AREA RESPONSABLE

VERSION:

1

PROCESO

SERVICIOS GENERALES

PAGINA:

1

CODIGO:

MNT-02

CARACTERIZACION DEL PROCESO

DATOS GENERALES
TIPO DE DOCUMENTO: PROCESO

RESPONSABLE: JEFE DE MANTENIMIENTO
OBJETIVO

GARANTIZAR QUE LAS DIFERENTES DEPENDEICAS DE LA CLINICA SANTA CLARA LTDA MANTENGAN LIMPIAS E HIGIENICAS, UTILIZANDO LAS DIFERENTES TECNICAS DE DESINFECCION PARA LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE
SALUD
ALCANCE

ENTRADAS

PUNTOS DE CONTROL

SALIDAS

CONTROL

ENTRADAS

PROVEEDORES

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

SALIDAS

CLIENTE

DESECHOS HOSPITALARIOS

TODAS LAS
PERSONAS

CLASIFICACION DE LOS
DESECHOS

SERVICIOS GENERALES

DESECHOS CLASIFICADOS

CLINICA SANTA CLARA

DERRAMES DE FLUIDOS O
ALGUN TIPO DE SUSTANCIA

TODAS LAS
PERSONAS

DESACTIVACION Y LIMPIEZA
DEPENDIENDO DE LA
SUSTANCIA O FLUIDO

SERVICIOS GENERALES

OPTIMAS CONDICIONES
DE LIMPIEZA E HIGIENE

CLINICA SANTA CLARA

LENCERIA CONTAMINADA

CLINICA SANTA
CLARA

LENCERIA LIMPIA E
HIGIENICA

CLINICA SANTA CLARA

RECOLECCION DE
DOCUMENRACION
ENTREGADA POR EMDEPSA

EMDEPSA

ENTREGA DE ARCHIVO
SEMANAL AL JEFE DE
MANTENIMIENTO

CLINICA SANTA CLARA

CADA SEMANA SE
ARCHIVARA Y SE PONDRA
EN CUSTODIA LA

CLINICA SANTA CLARA

SE REALIZARA CONTROL
PERMANENTE YA QUE SI
SE PUEDE SOLICITAR LA
LIMPIEZA DE LA PARTE
QUE SE ENCUENTRE
SUCIA.

CLINICA SANTA CLARA

SE TENDRA CONTROL EN
CUANTO A LOS INSUMOS
PARA ESTA ACTIVIDAD

CLASIFICAR LA LENCERIA
CONTAMINADA Y DARLE EL
SERVICIOS GENERALES
CORRECTO PROCESO DE
LIMPIEZA
RECLAMAR, FIRMAR Y
SERVICIOS GENERALES, Y
ARCHIVAR LOS
PERSONAL DE FAACTURACION
DOCUMENTOS QUE

LIMPIEZA Y DESINFECCION
DEL AREA ADMINISTRATIVA

CLINICA SANTA
CLARA

CLASIFICAR LOS DESECHOS
DE LA PARTE
ADMINISTRATIVA Y
GARANTIZAR SU CORRECTO
ASEO E HIGIENE

SUMINISTRAR BEBIDAS AL
PERSONAL DE LA CLINICA Y
VISITANTES

CLINICA SANTA
CLARA

BRINDAR UNA ATENCION
AMABLE A LAS PERSONAS
QUE VISITAN LA CLINICA

RECURSOS

DOCUMENTOS

SERVICIOS GENERALES

AREA ADMINISTRATICA
TOTALMENTE LIMPIA E
HIGIENICA.

SERVICIOS GENERALES

CLIENTES Y PERSONAL
INTERNO TOTALMENTE
ATENDIDO

PROCEDIMIENTOS

DESINFECTANTES

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN AREAS ASISTENCIALES

CEPILLOS, ESCOBAS, TRAPEROS

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN AREAS ADMON

ESPATULA, BALDES
SUMINISTROS DE COCINA
ELEMENTOS DE PROTECCION

RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
NO TENDRA QUE DILIGENCIAR NINGUN
DOCUMENTO; SOLO FIRMARA EL RECIBO DE GESTION DE LENCERIA DE USO HOSPITALARIO
EMDEPSA CUANDO SEA NECESARIO
SUMINISTRO DE BEBIDAS A LAS PERSONAS

PLANEAR

EL CONTROL SE
REALIZARA POR MEDIO
DE OBSERVACION
DIRECTA Y PARTICIPARAN
TODAS LAS PERSONAS
QUE LABORAN EN LA
CLINICA.

HACER

SE REALIZARAN CAPACITACIONES
SE REALIZARAN LAS
PARA EL CORRECTO USO DE LOS ACTIVIDADES SUSCRITAS EN EL
ELEMNTOS SUMINISTRADOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ACTUAR

VERIFICAR

LOS PUNTOS DE CONTROL SON
ES NECESARIO HACER
LA BASE QUE AYUDAN A
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
DESARROLLAR PLANES DE
PARA GARANTIZAR EL
ACCIÓN EN BUSCA D ELA MEJORA
CUMPLIMIENTO DE LOS

GESTION DE CALIDAD

FECHA:

TIPO DE DOCUMENTO

AREA RESPONSABLE

VERSION:

1

PROCESO

GESTION DE RECIDUOS HOSPITALARIOS

PAGINA:

1

CODIGO:

MNT-03

CARACTERIZACION DEL PROCESO

DATOS GENERALES
TIPO DE DOCUMENTO: PROCESO

RESPONSABLE: JEFE DE MANTEIMIENTO
OBJETIVO

GARANTIZAR QUE LA GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS CUMPLE A CABALIDAD CON LOS ESTANDARES CONTEMPLADOS DENTRO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, Y DE ESTA MANERA GENERAR UN ESPACIO OBTIMO
PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS.
ALCANCE
APLICA PARA TODAS LAS AREAS OPERATIVAS DE LA CLINICA YA QUE EN TODAS SE GENERAN ALGUNA CLASE DE RESIDUOS, ALGUNOS MAS PELIGROSOS QUE OTROS PERO CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD SE DEBEN
SEPARAR Y DAR EL MANEJO ADECUADO DEPENDIENDO DE SU GRADO DE RIESGO, EL MANEJO CULMINA CUANDO LOS TRANSPORTADORES AUTORIZADOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS LLEGAN POR ELLOS.
ENTRADAS
SALIDAS
PUNTOS DE CONTROL
ENTRADAS

PROVEEDORES

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

SALIDAS

CLIENTE

EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL

CLINICA SANTA
CLARA

UTILIZAE EL EQUIPO CADA
QUE SE NECESITE

SERVICIOS GENERALES

PERSONAL LIBRE DE
ACCIDENTES LABORALES

CLINICA SANTA CLARA

INSUMOS DE RECOLECCION
DE RESIDUOS

CONTRATISTA

REALIZAR LA RESPECTIVA
CLASIFICACION
DEPENDIENDO DE LOS
RESIDUOS

SERVICIOS GENERALES

INSUMOS DEBEIDAMENTE
CLASIFICADOS PARA SU
RECOLECCION

CLINICA SANTA CLARA

TRANSPORTE DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS

CONTRATISTA

RECOGEN LOS RESIDUOS DE
ACUERDO CON EL GRADO
DE PELIGROSIDAD

CONTRATISTA

CLINICA LIBRE DE
RESIDUOS PELIGROSOS

CLINICA SANTA CLARA

CLINICA SANTA
CLARA

GENERAR EN LOS
ENCARGADOS DEL RESIDUO
HOSPITALARIO CONCIENCIA
SOBRE EL DEBIDO MANEJO
Y LOS PELIGROS QUE TRAE
CONSIGO

JEFE DE MANTENIMIENTO

PERSONAL DEBIDAMENTE
CAPACITADO PARA EL
MANEJO DE LOS
RESIDUOS HOSPITALARIOS

INDUCCION Y REINDUCCION

RECURSOS

DOCUMENTOS

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

EQUIPOS DE TRANSPORTE INTERNO
FORMATOS DE RECOLECCION DE
INFORMACION
INSUMOR DE RECOLECCION DE
RESIDUOS

LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LOS
RESPONSABLES DEL TRANSPORTE SE
ARCHIVARAN DE MANERA SEMANAL, LOS
FORMATOS A DILIGENCIAR SON LOS QUE
PUEDA OTORGAR EL JEFE DIRECTO

PROCEDIMIENTOS
REVISAR PERIODICAMENTE EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL ASIGNADO POR LA CLINICA
MANTENER DOTADA LA CLINICA CON LOS DIFERENTES
INSUMOS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS
RECOLECTAR LOS REGISTROS QUE ENTREGAN LOS
ENCARGADOS DE LA RECOLECCION FINAL DE LOS
RESIDUOS

CLINICA SANTA CLARA

PLANEAR

CONTROL
SE REALIZARAN
CONTROLES SEMANALES
DE ACOMPAÑAMIENTO
PERSONAL, INDUCCION Y
REINDUCCION; APARTE SE
VERIFICARA LA
INFORMACION
ENTREGADA POR LOS
RESPONSABLES DEL
TRANSPORTE.
SE REALIZARAN DE
MANERA TRIMESTRAL
PARA EVALUAR EL
MANEJO DE LOS
RESIDUOS
HOSPITALARIOS

HACER

SE REALIZARAN CAPACITACIONES
SE REALIZARAN LAS
PARA EL CORRECTO USO DE LOS ACTIVIDADES SUSCRITAS EN EL
ELEMNTOS SUMINISTRADOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ACTUAR

VERIFICAR

LOS PUNTOS DE CONTROL SON
ES NECESARIO HACER
LA BASE QUE AYUDAN A
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
DESARROLLAR PLANES DE
PARA GARANTIZAR EL
ACCION EN BUSCA DE LA MEJORA CUMLIMIENTO DE LOS MISMOS
CONTINUA

GESTION DE CALIDAD

FECHA:

TIPO DE DOCUMENTO

AREA RESPONSABLE

VERSION:

1

PROCESO

FACTURACION

PAGINA:

1

CODIGO:

FCT-01

CARACTERIZACION DEL PROCESO

DATOS GENERALES
TIPO DE DOCUMENTO: PROCESO

RESPONSABLE: COORDINADOR DE FACTURACION
OBJETIVO

REALIZAR LA CORRECTA FACTURACION DIFERENCIANDO LOS CONVENIOS QUE SE TIENEN CON LAS DIFERENTES EPS; SER AMABLES, SERVICIALES Y TENER LA MEJOR DISPOCISON PARA LA ATENCION DEL USUARIO ;
SUMINSTRAR INFORMACION OPORTUNA Y REAL, TENER UNA BUENA ACTITUD ANTE LOS USUARIOS Y ACOMPAÑANTES, CONTAR CON UN GRAN SENTIDO DE PERTENENCIA CON EL CUAL NOS COMPROMETEREMOS CON LA
CLINICA SIEMPRE PENSANDO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.
ALCANCE
EL ALCANCE ES DEMASIADO AMPLIO YA QUE PARTE DESDE QUE EL USUARIO INGRESA A LA CLINICA YA QUE ES EL PRIMER CONTACTO QUE TIENEN, PASANDO POR LA COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS PARA QUE DE UNA
MANERA ATENTA LAS PERSONAS NO SE ALARMEN NI PIERDAN EL CONTROL, LA COMUNICACION CON EL PERSONAL ASISTENCIAL PARA LISTAR LOS PACINENTES Y POR ULTIMO LA DESPEDIDA DE LOS USUARIOS CUANDO ESTOS
SE RETIRAN DE LA CLINICA.
ENTRADAS

PUNTOS DE CONTROL

SALIDAS
SALIDAS

CLIENTE

CONTROL

USUARIOS CONFORMES
CON LA ATENCION
PRESTADA POR EL
PERSONAL DE LA CLINICA

USUARIOS EN GENERAL

USUARIOS DE
COSMITET

CREAR AGENDAS CADA
EL FACTURADOR Y LA AUXILIAR USUARIOS CONFORMES
VIERNES Y LLENARLAS EN EL
ADMINISTRATIVA ASIGNARAN CON LA ASIGANCION DE
TRANSCURSO DE LA
LAS CITAS, EL COORDINADOR LA CITA PARA CONSULTA
SEMANA PARA REALIZAR
CREARA LAS AGENDAS
EXTERNA POR COSMITET
CONSULTA EXTERNA

USUARIOS DE COSMITET

USUARIOS EN
GENERAL

FACTURAR DEPENDIENDO
DEL CONVENIO, ENTIDAD Y
USUARIOS CONFORMES
TIPO DE USUARIO QUE SEA
CON LA ATENCION Y
ATENDIDO EN EL AREA DE FACTURADOR Y COORDINADOR
FACTURACION AL
URGENCIAS O CONSULTA
DE FACTURACION
MOMENTO DEL INGRESO
EXTERNA O DIFERENTES
Y SALIDA DE LA CLINICA
CASOS QUE SE PRESENTEN
AL INGRESAR

USUARIOS EN GENERAL

EL CONTROL
ESTABLECIDO PARA
ESTOS PROCEDIMIENTOS
SE ESTIPULA EN EL SIAU
(SISTEMA DE
INFORMACION Y
ATENCION AL USUARIO),
VIGILANDO DE MANERA
SEMANAL LAS QUEJAS
REPORTADAS, DANDO
SOLUCION A ESTAS E
IMPLEMENTANDO UN
PLAN DE MEJORA
CONTINUA PARA QUE
LOS SUCESO NO SE
REPITAN

CLINICA SANTA
CLARA

VIGILAR Y GARANTIZAR QUE
LA SALA DE ESPERA SE
ENCUENTRE EN OPTIMAS
CONDICIONES DE ASEO E
HIGIENE

RECIBO Y ENTREGA DE
TURNO

AUDITORIA EN
FACTURACION

ENTRADAS

PROVEEDORES

RECEPCION Y ATENCION AL
USUARIO

USUARIOS EN
GENERAL

INFORMAR, ATENDER Y
FACTURADOR Y DEMAS
TRANSMITIR INFORMACION
PERSONAL QUE TENGA
DE UNA MANERA ATENTA Y
ITERACCION CON EL USUARIO
REAL.

ASIGNACION DE CITAS
MEDICAS

FACTURACION EN EL
SISTEMA

ASEO Y PRESENTACION DE LA
SALA DE ESPERA

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

FACTURADOR Y SERVICIOS
GENERALES

SALA DE ESPERA OPTIMA
PARA QUE LOS USUARIOS
SE SIENTAN COMODOS

USUARIOS EN GENERAL

SE REALIZARA UN
CONTROL POR
OBSERVACION DIRECTA

CLINICA SANTA
CLARA

GARANTIZAR QUE LA
ENTREGA DE TURNO SE
REALICE CONFORME LO
ESTIPULA EL MANUAL.

FACTURADOR

EL FACTURADOR QUE
RECIBE TENDRA LA
CERTEZA DE QUE LAS
COSAS ESTAN EN SU
LUGAR

CLINICA SANTA CLARA

SE REALIZARA UN
CONTROL POR
OBSERVACION DIRECTA

CLINICA SANTA
CLARA

REALIZAR UNA AUDITORIA
PREVIA AL ENVIO DE LA
FACTURACION

COORDINADOR DE
FACTURACION

FACTURACION PARA
REALIZAR CORRECCIONES
Y PARA ENVIAR A
AUDITORIA MEDICA

CLINICA SANTA CLARA

EL CONTROL DE
REALIZARA DE MANERA
DIARA AL RECIBIR LA
FACTURACION DE LOS
RIFERENTES TURNOS

AUDITORIA MEDICA EN
FACTURACION

CLINICA SANTA
CLARA

REALIZAR UNA AUDITORIA
PARA VERIFICAR LA
PERTINENCIA MEDICA

GENERACION DE FACTURAS
PARA LAS DIFERENTES EPS Y
ASEGURADORAS

CLINICA SANTA
CLARA

ENVIO DE FACTURACION A
EPS Y ASEGURADORAS

CLINICA SANTA
CLARA

SOLUCION A GLOSAS

CLINICA SANTA
CLARA

ENVIO DE GLOSAS
CORREGIDAS

CLINICA SANTA
CLARA

RECURSOS

EL CONTROL SE
ESTABLECE CADA 15 DIAS
Y SE REALIZAN LAS
CORRECCIONES
NECESARIAS
EL CONTROL SE
ESTABLECE AL FINAL DE
CADA MES YA QUE SE
ENTREGARAN LOS
PRIMEROS 10 DIAS DEL
MES SIGUIENTE

AUDITOR MEDICO

FACTURACION PARA
REALIZAR CORRECCIONES
Y LISTA PARA RADICAR

CLINICA SANTA CLARA

COMPARAR CON LOS
LISTADOS, ORGANIZAR Y
CONSOLIDAR EL VALOR POR
CADA EPS Y ASEGURADORA

COORDINADOR DE
FACTURACION

FACTURACION LISTA PARA
LA RADICACION

CLINICA SANTA CLARA

SE RADICARAN LA
FACTURACION DENTRO DE
LOS 10 PRIMEROS DIAS DE
CADA MES

COORDINADOR DE
FACTURACION

FACTURACION RADICADA
CORRECTAMENTE
DENTRO DEL PLAZO
ESTIPULADO

CLINICA SANTA CLARA

EL CONTROL SERA
DIRECTO YA QUE SE DEBE
ENTREGAR ANTES DEL 10
DIA DE CADA MES

COODINADOR DE
FACTURACION Y AUDITORA
MEDICA

SOLCUION DE GLOSAS Y
PORTERIOR ENVIO A LAS
EPS Y ASEGURADORAS

CLINICA SANTA CLARA

EL CONTROL SE
REALIZARA DE MANERA
SEMANAL SEGÚN LA
LEGADA DE LAS GLOSAS

COORDINADOR DE
FACTURACION

ENTREGA Y PAGO
OPORTUNO DE LAS
GLOSAS

CLINICA SANTA CLARA

EL CONTROL ES
CONSTANTE CADA QUE
SE RESPONDA UNA
GLOSA

LAS GLOSAS
ADMINISTRATIVAS LAS
SOLUCIONARA
DIRECTAMENTE EL
COORDINADOR DE
FACTURACION Y LAS DE
PERTINENCIA MEDICA LA
AUDITORA MEDICA
DESPUES DE LA
CORRECCIONSE ENVIARAN
A CADA ENTIDAD PARA EL
PRONTO PAGO

DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTOS

EQUIPOS DE OFICINA

RECEPCION DE TURNO

PROGRAMA FACTSALUD

ENTREGA DE TURNO

RECURSO HUMANO

ASIGNACION DE CITAS MEDICAS

CAPACITACIONES FACTURAICON

FACTURACION EN EL SISTEMA URGENCIAS

PLANEAR

HACER

SE REALIZARAN LAS
SE REALIZARAN CAPACITACIONES
PARA EL CORRECTO USO DE LOS ACTIVIDADES SUSCRITAS EN EL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ELEMNTOS SUMINISTRADOS

FACTURACION EN EL SISTEMA OBSERVACION

SE TENDRAN REGISTROS DE FACTURAS,
NOTAS CREDITO, ACTAS, CAPACITACIONES,
FORMATOS DE ENTREGA DE TURNOS,
PROYECCIONES.

FACTURACION EN EL SISTEMA HOSPITALIZACION
FACTURACION USUARIOS PARTICULAR

ACTUAR

VERIFICAR

FACTURACION SOAT (ACCIDENTES DE TRANSITO)
FACTURACION ARP (ACCIDENTES DE TRABAJO)
GENERACION DE FACTURAS PARA ENVIO A EPS
ASEO Y PRESENTACION DEL PUESTO DE TRABAJO
RECIBO DE DOCUMENTACION CLINICA SANTA CLARA
MANEJO DE REMISIONES

ES NECESARIO HACER
LOS PUNTOS DE CONTROL SON
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
LA BASE QUE AYUDAN A
PARA GARANTIZAR EL
DESARROLLAR PLANES DE
ACCIÓN EN BUSCA D ELA MEJORA
CUMPLIMIENTO DE LOS
CONTINUA.
MISMOS.

GESTION DE CALIDAD

FECHA:

TIPO DE DOCUMENTO

AREA RESPONSABLE

VERSION:

1

PROCESO

SIAU

PAGINA:

1

CODIGO:

FCT-02

CARACTERIZACION DEL PROCESO

DATOS GENERALES
TIPO DE DOCUMENTO: PROCESO

RESPONSABLE: TODO EL PERSONAL DE LA CLINICA SANTA CLARA LTDA
OBJETIVO

GENERAR CANALES DE COMUNICACIÓN ACERTIVOS EN EL MANEJO DEL USUARIO O ACOMPAÑANTE, GARANTIZANDO UN BUENO PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA DE PACIENTES.
ALCANCE
DESDE EL INGRESO DEL USUARIO DEBEMOS GARANTIZAR UNA ACTITUD POSITIVA PARA SU PROBLEMA, ENCONTRAR UN CANAL DE COMUNICACIÓN SEGÚN LO AMERITE EL CASO Y BRINDAR UNA SOLUCION OPORTUNA
CONFIABLE PARA QUE ESTE QUEDE SATISFECHO
ENTRADAS
PROVEEDORES

RECEPCION Y ATENCION AL
USUARIO

USUARIOS EN
GENERAL

GUIAR AL USUARIO

CLINICA SANTA
CLARA

GUIAR AL USUARIO
DEPENDIENDO DE LA
INFORMACION QUE
SOLICITE Y HACERLO DE
MANERA FACIL Y AMABLE

CLINICA SANTA
CLARA

RECOLECTAR
SEMANALMENTE LAS
QUEJAS DEPOSITADAS EN
LOS DIFERENTES BUZONES
Y DE MANERA CALIDA DAR
UNA PRONTA RESPUESTA

REFERENCIA Y CONTRA
REFERENCIA DE PACIENTES

CLINICA SANTA
CLARA

SE REALIZARAN LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN
EL MANUAL DE
USUARIOS REMITIDOS
PROCEDIMIENTOS DEL
FACTURADOR Y DEMAS
DEPENDIENDO DE LA
CARGO DE FACTURADOR,
PERSONAL QUE TENGA
SEVERIDAD
YA QUE ELLOS SON LOS
ITERACCION CON EL USUARIO
DELDIAGNOSTICO MEDICO
DIRECTOS ENCARGADOS DE
REALIZAR REMISIONES Y
RECIBIRLAS

RESPUESTA DE QUEJAS Y
RECLAMACIONES

CLINICA SANTA
CLARA

SE REMITE LA QUEJA AL
AREA ENCARGADA PARA
QUE PUEDAN GARANTIZAR
SU RESPUESTA

MANEJO DE QUEJAS Y
RECLAMOS

RECURSOS

PUNTOS DE CONTROL

SALIDAS

ENTRADAS

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

SALIDAS

CLIENTE

USUARIOS CONFORMES
CON LA ATENCION
PRESTADA POR EL
PERSONAL DE LA CLINICA

USUARIOS EN GENERAL

FACTURADOR Y DEMAS
PERSONAL QUE TENGA
ITERACCION CON EL USUARIO

USUARIOS CONFORMES
CON LA ATENCION
PRESTADA POR EL
PERSONAL DE LA CLINICA

USUARIOS EN GENERAL

ENFERMERA JEFE,
ADMINISTRACION

USUARIOS CONFORMES
CON LA ATENCION
PRESTADA POR EL
PERSONAL DE LA CLINICA

USUARIOS EN GENERAL

INFORMAR, ATENDER Y
FACTURADOR Y DEMAS
TRANSMITIR INFORMACION
PERSONAL QUE TENGA
DE UNA MANERA ATENTA Y
ITERACCION CON EL USUARIO
REAL.

FACTURADOR Y DEMAS
PERSONAL QUE TENGA
ITERACCION CON EL USUARIO

DOCUMENTOS

RESPUESTA CONFORME
CON LA SITUACION QUE
SE PRESENTO

PROCEDIMIENTOS

EQUIPOS DE OFICINA

RECEPCION Y ATENCION AL USUARIO

FORMATOS

GUIAR AL USUARIO

RECURSO HUMANO

MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS

CAPACITACIONES MANEJO DE

REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA

CONTROL

MEDIANTE LOS
BUZONESDE
SUGERENCIAS SE
RECOLECTAN LAS QUEJAS
Y CON ELLAS SE
ESTABLECEN MEDIDA DE
ACCIONES CORRECTIVAS,
SI LA SITUACION PERSISTE
SE CITA A UNA REUNION
PARA DETERMINA EL POR
QUE ESTA SUCEDIENDO
REITERATIVAMENTE Y ASI
EVITAR ESTE PROBLEMA

USUARIOS EN GENERAL

POR MEDIO DE
OBSERVACION DIRECTA
YA QUE TODO EL
PERSONAL DE LA CLINICA
DEBERA CONOCER LA
SEVERIDAD DE LA
REMISION PARA
GARANTIZAR QUE ESTA
SE PUEDA REALIZAR

CLINICA SANTA CLARA

SE LEVARA UN ARCHIVO
CON EL CUAL SE
GARANTIZA QUE LAS
QUEJAS SE ATENDIERON
EN CORTO TIEMPO

PLANEAR

HACER

SE REALIZARAN CAPACITACIONES
SE REALIZARAN LAS
PARA EL CORRECTO USO DE LOS ACTIVIDADES SUSCRITAS EN EL
ELEMNTOS SUMINISTRADOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CAPACITACIONES MANEJO DE
USUARIOS

RESPUESTA A QUEJAS

SE ESTABLECE PARA ESTO EL FORMATO DE
PACIENTES MAYORES ATENDIDOS Y
DEMANDA RECHAZADA ADM-04 QUEJAS Y
RECLAMOS ADM-07

ACCIONES DE MEJORA
ACTUAR

VERIFICAR

LOS PUNTOS DE CONTROL SON
ES NECESARIO HACER
LA BASE QUE AYUDAN A
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
DESARROLLAR PLANES DE
PARA GARANTIZAR EL
ACCIÓN EN BUSCA D ELA MEJORA
CUMPLIMIENTO DE LOS
CONTINUA.
MISMOS.

GESTION DE CALIDAD
TIPO DE DOCUMENTO

AREA RESPONSABLE

PROCESO

ARCHIVO
CARACTERIZACION DEL PROCESO

DATOS GENERALES

RESPONSABLE: COORDINACION DE FACTU

TIPO DE DOCUMENTO: PROCESO
OBJETIVO

GARANTIZAR LA CUSTODIA PERMANENTE DE LAS HISTORIAS CLINICAS YA QUE ESTAS SOLO PUEDEN SER ENTREGADAS DE MANERA PERSONAL O CON UNA CAR
DEPENDIENDO DEL CASO QUE SE PRESENTE.
ALCANCE

DESDE QUE EL PACIENTE INGRESAA LA CONSULTA CO EL MEDICO YA SEA DE CONSULTA EXTERNA O EN EL SERVICIO DE URGENCIAS, LA HISTORIA QUEDARA EN EL S
FACTURACION Y GESTION DE CALIDAD HASTA QUE LA PERSONA LA SOLICITE
ENTRADAS
ENTRADAS

PROVEEDORES

REGISTRO DE HISTORIA
CLINICA
CUSTODIA DE HISTORIA
CLINICA
SOLICITUD DE HISTORIAS
CLINICAS

USUARIOS EN
GENERAL
CLINICA SANTA
CLARA
CLIENTE EXTERNO

ACTIVIDADES

ENTREGA DE HISTORIA
CLINICA

CLINICA SANTA
CLARA

EL COORDINADOR DE
FACTURACION DEBERA
ENTREGAR LA HISTORIA
CLINICA AL FACTURADOR
PARA QUE A SU VEZ SEA
ENTREGADA A EL SUSARIO

ARCHIVO DE SOLICITUDES

CLINICA SANTA
CLARA

SE REALIZA UN ARCHIVO DE
LAS SOLICITUDES DE LAS
HISTORIAS CLINICAS

RECURSOS

RESPONSABLES

EL MEDICO TRATANTE
MEDICO CONSULTA EXTERNA,
SEENCARGARA DE REALIZAR
MEDICO URGENCIAS
EL PROGRAMA ESTA
COORDINADOR DE
PARAMETRIZADO DE TAL
FACTURACION GESTION DE
SE DEBE DILIGENCIAR UN
USUARIOS EN GENERAL Y
FORMATO Y LA HISTORIA
FACTURADOR

DOCUMENTOS

COORDINADOR DE
FACTURACION,
FACTURADORES

SUPERNUMERARIO
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMIENTOS

EQUIPOS DE OFICINA

REGISTRO DE HISTORIA CLINICA

FORMATOS

CUSTODIA DE HISTORIA CLINICA

RECURSO HUMANO

SOLICITUD DE HISTORIA CLINICA
ENTREGADE HISTORIA CLINICA

CAPACITACIONES MANEJO DE
USUARIOS

ARCHIVO DE SOLICITUDES

SE ESTABLECE UN FORMATO PARA SOLICITAR
LA HISTORIA CLINICA DE TAL MANERA QUE
QUEDE EL REGISTRO DE LA SOLICITUD Y LA
ENTREGA ADM-09

FECHA:
AREA RESPONSABLE

VERSION:

1

ARCHIVO

PAGINA:

1

CODIGO:

ADM-01

RESPONSABLE: COORDINACION DE FACTURACION Y GESTION DE CALIDAD

NTREGADAS DE MANERA PERSONAL O CON UNA CARTA LA CUAL AUTORICE LA ENTREGA A UN FAMILIAR,
SO QUE SE PRESENTE.

VICIO DE URGENCIAS, LA HISTORIA QUEDARA EN EL SISTEMA Y SERA CUSTODIADA POR EL COORDINADOR DE
HASTA QUE LA PERSONA LA SOLICITE
SALIDAS
PUNTOS DE CONTROL
SALIDAS

CLIENTE

HISTORIA CLINICA
TOTALMENTE
HISITORIA CLINICA
TOTALMENTE
ENTREGA DE HISTORIA
CLINICA

USUARIOS EN GENERAL
USUARIOS EN GENERAL
USUARIOS EN GENERAL

CLIENTE CONFORME CON
LA ENTREGADE LA
HISTORIA CLINICA

USUARIOS EN GENERAL

ARCHIVO ORGANIZADO
CRONOLOGICAMENTE

CLINICA SANTA CLARA

PROCEDIMIENTOS

CONTROL

PLANEAR

EL CONTROL SE EFECTUA
MEDIANTE EL SISTEMA
QUESE MANEJA PARA EL
REGISTRO DE LAS
HISTORIAS CLINICAS Y SU
FACTURACION, DE IGUAL
MANERA DESPUES DE
QUE LA HISTORIA CLINICA
ESBLOQUEADA SOLO LA
PUEDE IMPRIMIR EL
COORDINARO DE
FACTURACION O EL
COORDINADOR DE
CALIDAD DE LA CLINICA

HACER

SE REALIZARAN CAPACITACIONES
SE REALIZARAN LAS
PARA EL CORRECTO USO DE LOS ACTIVIDADES SUSCRITAS EN EL
ELEMNTOS SUMINISTRADOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ACTUAR

VERIFICAR

ES NECESARIO HACER
LOS PUNTOS DE CONTROL SON
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
LA BASE QUE AYUDAN A
DESARROLLAR PLANES DE
PARA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
ACCIÓN EN BUSCA D ELA MEJORA
MISMOS.
CONTINUA.

GESTION DE CALIDAD

FECHA:

TIPO DE DOCUMENTO

AREA RESPONSABLE

VERSION:

1

PROCESO

GESTION DOCUMENTAL

PAGINA:

1

CODIGO:

ADM-02

CARACTERIZACION DEL PROCESO

DATOS GENERALES
TIPO DE DOCUMENTO: PROCESO

RESPONSABLE: FACTURADOR Y SUPERNUMERARIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO

GARANTIZAR QUE TODO DOCUEMNTO QUE LLEGUE SEA REGISTRADO EN UN FORMATO CON EL FIN DE LLEVAR UN REGISTRO MENSUAL Y PODER RESPONDER DE MANERA OPORTUNA LO QUE SOLICITEN
ALCANCE
DESDE QUE LLEGA UN DOCUEMNTO A LA CLINICA SANTA CLARA HASTA QUE SE DA RESPUESTA Y POSTERIOR ENVIO DE LA DOCUMENTACION
ENTRADAS

SALIDAS

PUNTOS DE CONTROL

ENTRADAS

PROVEEDORES

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

SALIDAS

CLIENTE

RECIBO DE DOCUEMNTOS

CLIENTE EXTERNO

RECOLECTAR Y FIRMAR
RECIBIDO A LAS PERSONAS
QUE ENTREGAN

FACTURADOR,
SUPERNUMERARIO
ADMINISTRATIVO

REGISTRO DE
DOCUMENTO RECIBIDO

CLINICA SANTA CLARA

REGISTRO DE DOCUMENTOS
RECIBIDOS

CLINICA SANTA
CLARA

REALIZAR UN REGISTRO
CLARO Y EN ORDEN
CRONOLOGICO DE LOS
DOCUMENTOS RECIBIDOS

FACTURADOR,
SUPERNUMERARIO
ADMINISTRATIVO

FORMATO DILIGENCIADO
POR MES

CLINICA SANTA CLARA

REGISTRO DE ENVIO DE
DOCUMENTOS

CLINICA SANTA
CLARA

REALIZAR UN REGISTRO
CLARO Y EN ORDEN
CRONOLOGICO DE LOS
DOCUMENTOS QUE SE
ENVIARAN

FACTURADOR,
SUPERNUMERARIO
ADMINISTRATIVO

FORMATO DILIGENCIADO
POR MES

CLINICA SANTA CLARA

ENVIO SATISFACTORIO Y
OPORTUNO DE LA
DOCUMENTACION

CLINICA SANTA CLARA

ENVIO DE DOCUMENTOS

RECURSOS

CLINICA SANTA
CLARA

SE PROCEDERA A LLAMAR A
ALGUNA COMPAÑÍA
ESPECIALIZADA EN
FACTURADOR,
ENTREGA DE DOCUEMNTOS
SUPERNUMERARIO
O ENVIO CERTIFICADO
ADMINISTRATIVO Y ENPRESA
PARA QUE RECOJA LA
ESPECIALIZADA EN ENVIO
DOCUEMNTACION Y LA
DESPACHE

DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTOS

RECURSO HUMANO

RECIBO DE DOCUMENTOS

FORMATOS

REGISTRO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS

EQUIPOS DE OFICINA

RESISTRO DE DOCUMENTOS PARA ENVIO

EMPRESA ESPECIALIZADA

PLANEAR

CONTROL

HACER

SE REALIZARAN CAPACITACIONES
SE REALIZARAN LAS
PARA EL CORRECTO USO DE LOS ACTIVIDADES SUSCRITAS EN EL
ELEMNTOS SUMINISTRADOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ENVIO DE DOCUMENTOS

SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES FORMATOS
PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE
MANERA MENSUAL, ADM-06

ACTUAR

VERIFICAR

LOS PUNTOS DE CONTROL SON
ES NECESARIO HACER
LA BASE QUE AYUDAN A
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
DESARROLLAR PLANES DE
PARA GARANTIZAR EL
ACCIÓN EN BUSCA D ELA MEJORA
CUMPLIMIENTO DE LOS
CONTINUA.
MISMOS.

GESTION DE CALIDAD

FECHA:

TIPO DE DOCUMENTO

AREA RESPONSABLE

VERSION:

1

PROCESO

GESTION DE CALIDAD

PAGINA:

1

CODIGO:

ADM-03

CARACTERIZACION DEL PROCESO

DATOS GENERALES
TIPO DE DOCUMENTO: PROCESO

RESPONSABLE: COORDINADORDE CALIDAD
OBJETIVO

ASEGURAR QUE LOS PORCESOS ESTABLECIDOS EN LA CLINICA SE CUMPLAN VERIFICANDO Y REALIZANDO AUDITORIAS, ESTABLECER OPORTUNIDADES DE MEJORA A TRAVES DE LA MEJORA CONTINUA
ALCANCE
ABARCA TODO PROCESO EN LA CLINICA, DE ESTA MANERA GARANTIZA QUE LAS COSAS FUNCIONES ACORDES A LOS ESTABLECIDO EN LOS PROCESOS Y MANUALES
ENTRADAS
ENTRADAS

AUDITORIAS A LOS
PROCESOS

REGISTRO DE NO
CONFORMIDADES

ACTUALIZAR PROCESOS,
FORMATOS Y VIGENCIAS DE
LOS PROCESOS,
PROCEDIMIENTO

ESTABLECER
OPORTUNIDADES DE
MEJORAS

INSPECCION Y VIGILANCIA
DIRECTA A LAS
OPORTUNIDADES DE
MEJORAS ESTIPULADAS

RECURSOS

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

SALIDAS

CLIENTE

CLINICA SANTA
CLARA

REALIZAR AUDITORIAS DE
CONTROL QUE
GARANTICEN EL TOTAL
CUMPLIMIENTO DE LOS
PROCESOS

COORDINADORDE CALIDAD

ADHERENCIA A LOS
PROCESOS
DESEMPEÑADOS POR
CARGOS

CLINICA SANTA CLARA

CLINICA SANTA
CLARA

REGISTRAR Y LEVENTAR UN
ACTA DONDE SE
EVIDENCIEN LAS NO
CONFORMIDADES Y
HALLAZGOS DE LA
AUDITORIA

COORDINADORDE CALIDAD

SEGUIMIENTO A LAS NO
CONFORIDADES PARA
QUE NO SE PRESENTEN DE
MANERA CONSTANTE

CLINICA SANTA CLARA

CLINICA SANTA
CLARA

CADA QUESE REALICE UNA
ACTUALIZACION DEBERA
CONTAR CON SU
CONSENTIMIENTO Y DE
ESTA MENERA TENDRA
VALIDEZ

COORDINADORDE CALIDAD

SER FLEXIBLE EN LA
ADECUACION DE
FORMATOS Y PROCESOS
DEPENDIENDO LAS
NECESIDADES

CLINICA SANTA CLARA

CLINICA SANTA
CLARA

ESTABLECER ACCIONES
DIRIGIDAS A LA MEJORA DE
LA CALIDAD EN LA
PRESTACION DEL SERVICIO

COORDINADORDE CALIDAD

ESTABLECER COMO Y
CUANDO SE PUEDEN
REALIZAR CAMBIOS PARA
EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA
CLINICA

CLINICA SANTA CLARA

CLINICA SANTA
CLARA

DESPUES DE ESTABLECER
LAS MEJORASSE BEDE
REALIZAR UN SEGUIMIENTO
INICIAL ANTES DE REALIZAR
AUDTORIAS PARA LA
CAPACITACION DE LAS
PERSONAS

COORDINADORDE CALIDAD

ESTABLECER PUNTOS DE
CONTROL PARA
GARANTIZAR LA
ADHERENCIA A LOS
CAMBIOS

CLINICA SANTA CLARA

DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTOS

EQUIPO DE OFICINA

AUDITORIA A LOS PROCESOS

SOFTWARE

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

RECURSO HUMANO

PUNTOS DE CONTROL

SALIDAS

PROVEEDORES

ACTUALIZACION DE FORMATOS O PROCESOS

SE ESTABLECE QUE LOS INFORMES DE
ESTABLECER OPORTUNIDADES DE MEJORA
GESTION SE PRESENTEN EN EL FORMATO INSPECCION Y VIGILACNIA DIRECTA
ESTIPULADO POR GESTION DE CALIDAD ADM10, REGISTRAR HALLAZGOS E
INCONFORMIDADES EN ACTAS ADM-02

CONTROL

POR MEDIO DE INFORMES
DE GESTION SE EVALUARA
SU DESEMPEÑO EN ESTE
CARGO Y A TRAVES DE LAS
METAS CUMPLIDAS SE
GENERAN INDICADORES

PLANEAR

HACER

SE REALIZARAN CAPACITACIONES
PARA EL CORRECTO USO DE LOS
ELEMNTOS SUMINISTRADOS

SE REALIZARAN LAS ACTIVIDADES
SUSCRITAS EN EL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

ACTUAR

VERIFICAR

LOS PUNTOS DE CONTROL SON
ES NECESARIO HACER
LA BASE QUE AYUDAN A
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
DESARROLLAR PLANES DE
PARA GARANTIZAR EL
ACCIÓN EN BUSCA D ELA MEJORA
CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.
CONTINUA.

GESTION DE CALIDAD

FECHA:

TIPO DE DOCUMENTO

AREA RESPONSABLE

VERSION:

1

PROCESO

GERENCIA ASISTENCIAL

PAGINA:

1

CODIGO:

ADM-04

CARACTERIZACION DEL PROCESO

DATOS GENERALES
TIPO DE DOCUMENTO: PROCESO

RESPONSABLE: GERENTE ASISTENCIAL
OBJETIVO

ESTABLECER PARAMETROS DE CONTROL EN LA PARTE ASISTENCIAL APOYANDOSE DE LA PARTE ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE CONSEGUIR METAS CLARAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
ALCANCE
ABARCA TODA LA PARTE ASISTENCIAL Y SE APOYA EN LA ADMINISTRATIVA PARA LA TOMA DE DECISIONES
ENTRADAS
ENTRADAS

SALIDAS

PUNTOS DE CONTROL

PROVEEDORES

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

SALIDAS

CLIENTE

SISTEMA DE AUDITORIA
MEDICA

CLINICA SANTA
CLARA

DE LA MANO DE LA
AUDITORA MEDICA SE
REALIZAN ACTIVIDADES
PARA MEJORAR LA
PERTINENCIA MEDICA

GERENCIA ASISTENCIAL

MEJORAR LA PERTINENCIA
MEDIA PAARA EVITAR LAS
GLOSAS

CLINICA SANTA CLARA

COORDINAR EL PERSONAL
ASISTENCIAL

CLINICA SANTA
CLARA

EVALUAR LA IDONEIDA DE
LOS PROFESIONALES Y
TECNICOS QUE LABORAN
EN LA CLINICA

GERENCIA ASISTENCIAL

GARANTIZAR QUE EL
PERSONAL SEA IDONEO
PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

CLINICA SANTA CLARA

REALIZAR VISITAS
PERIODICAS A LAS EPS

CLINICA SANTA
CLARA

ESTABLECER RELACIONES
CON LAS DIFERENTES EPS Y
ASEGURADORAS PARA
POSIBLES CONVENIOS

GERENCIA ASISTENCIAL

OPORTUNIDADES DE
MEJORA CON LOS
CONVENIOS ACTUALES

CLINICA SANTA CLARA

REPRESENTAR
EXTERNAMENTE LA CLINICA

CLINICA SANTA
CLARA

ASISTIR A EVENTOS
EXTERNOS CON ANIMO DE
FORTALECER VINVULOS
PARA BENEFICIO DE LA
CLINICA

GERENCIA ASISTENCIAL

OPORTUNIDAD DE
NUEVOS CONVENIOS

CLINICA SANTA CLARA

EFECTUAR UN CONTROL
SOBRE ELSISTEMA DE
REFERENCIA Y CONTRA
REFERENCIA DE LOS
PACIENTES

CLINICA SANTA
CLARA

VELAR POR LA SEGURIDAD
DEL PACIENTE Y ESTAR
DISPONIBLE A CUALQUIER
ANORMALIA QUE SE PUEDA
PRESENTAR

GERENCIA ASISTENCIAL

GARANTIZAR QUE EL
PACIENTE SIEMPRE SE
ENCUENTREEN LAS
MEJORESCONDICIONES DE
SEGURIDAD

USUARIOS EN GENERAL

RECURSOS

DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTOS

EQUIPO DE OFICINA

SISTEMA DE AUDITORIA MEDICA

SOFTWARE

COORDINAR EL PERSONAL ASISTENCIAL
REALIZAR VISITAS PERIODICAS A LAS EPS

RECURSO HUMANO

SE ESTABLECE QUE LOS INFORMES DE
GESTION SE PRESENTEN EN EL FORMATO
ESTIPULADO POR GESTION DE CALIDAD ADM10

PLANEAR

CONTROL

POR MEDIO DE
INFORMES DE GESTION
SE EVALUARA SU
DESEMPEÑO EN ESTE
CARGO Y A TRAVES DE
LAS METAS CUMPLIDAS
SE GENERAN
INDICADORES

HACER

SE REALIZARAN CAPACITACIONES
SE REALIZARAN LAS
PARA EL CORRECTO USO DE LOS ACTIVIDADES SUSCRITAS EN EL
ELEMNTOS SUMINISTRADOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

REPRESENTAR EXTERNAMENTE LA CLINICA
EFECTUAR CONTROL SOBRE EL SISTEMA DE REFERENCIA Y
CONTRA REFERENCIA

ACTUAR

VERIFICAR

ES NECESARIO HACER
LOS PUNTOS DE CONTROL SON
LA BASE QUE AYUDAN A
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
DESARROLLAR PLANES DE
PARA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
ACCIÓN EN BUSCA D ELA MEJORA
CONTINUA.
MISMOS.

GESTION DE CALIDAD

FECHA:

TIPO DE DOCUMENTO

AREA RESPONSABLE

VERSION:

1

PROCESO

ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

PAGINA:

1

CODIGO:

ADM-05

CARACTERIZACION DEL PROCESO

DATOS GENERALES
TIPO DE DOCUMENTO: PROCESO

RESPONSABLE: JEFE DE RECURSO HUMANO
OBJETIVO

RESPONSABLE DE PLANEAR, CONTROLAR Y COORDINAR EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, BUSCANDO MANTENER UN CLIMA LABORAL Y AMBIENTE DE TRABAJO PROPICIO PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES REFERENTES A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA CLÍNICA
ALCANCE
DESDE LA GENERACION DE UNA VACANTE PASANDO POR LA SELECCIÓN DE PERSONAL,CAPACITACION E INDUCCION DE LAS PERSONAS QUE INGRESAN NUEVAS, ADEMAS SE ENCARGA DE LA ADMINISTRACION DE LA CLINICA
EN LOS MOMENTOS EN QUE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA NO SEENCUENTRE
ENTRADAS

PUNTOS DE CONTROL

SALIDAS

ENTRADAS

PROVEEDORES

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

SALIDAS

CLIENTE

CONTROL DEL PERSONAL

CLINICA SANTA
CLARA

REALIZAR UN CONTROL DE
LA DOCUEMNTACION DEL
PERSONAL COMO LLEVAR
SU CUSTODIA

JEFE DE RECURSO HUMANO

CUSTODIA PERMANENTE
DE LAS HOJAS DE VIDA Y
VERIFICACION PARA SU
ACTUALIZACION

CLINICA SANTA CLARA

CANALES DE
COMUNICACIÓN

CLINICA SANTA
CLARA

ESTABLECER
CANALESACERTIVOS DE
COMUNICACIÓN CON EL
PERSONAL DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN

JEFE DE RECURSO HUMANO

GENERA UN EXCELENTE
CLIMA ORGANIZACIONAL

CLINICA SANTA CLARA

CLINICA SANTA
CLARA

EVALUAR AL PERSONAL
QUE ASPIRA A UN CARGO Y
PRESENTAR INDICADORES

JEFE DE RECURSO HUMANO

GARANTIZARQUE EL
PERSONALCONTRATADO
CUMPLA CON LA
IDONEIDAD NECESARIA
PARA DESEMPEÑARSE EN
LA CLINICA

CLINICA SANTA CLARA

CLINICA SANTA
CLARA

REALIZAR INDUCCION Y
CAPACITACION A LAS
PERSONAS NUEVAS Y A LAS
PERSONAS ANTIGUAS RE
INDUCCION Y RE
CAPACITACION

JEFE DE RECURSO HUMANO

PERSONAL PLENAMENTE
CAPACITADO Y
EFECTUANDO LOS
PROCESO ACORDE A LA
DESCRIPCION

CLINICA SANTA CLARA

ESTABLECER AUDITORIAS A
LOS DIFERENTES PROCESOS
QUE SE ESTABLECENEN LA
CLINICA

JEFE DE RECURSO HUMANO

GARANTIZAR QUE LOS
PROCESOS SE CUMPLAN
COMO ESTAN
ESTABLECIDOS

CLINICA SANTA CLARA

CLINICA SANTA CLARA

CLINICA SANTA CLARA

CONTRATACION DEL
PERSONAL

INDUCCION Y CAPACITACION

SEGUIMIENTO AL SISTEMA
DE GESTION DE CALIDAD

CLINICA SANTA
CLARA

ADMINISTRAR DE MANERA
GENERAL EL
COMPORTAMIENTO DE
TODO LO REFERENTE A LA
CLINICA

CLINICA SANTA
CLARA

ESTABLECER CONTROLES,
DELEGAR ACTIVDADES,
CONTROLAR PROCESOS

JEFE DE RECURSO HUMANO

SE GENERA UN
COMPROMISO CON LOS
DEMAS COLABORADORES
Y LA CLINICA PARA LA
PERFECTA
ADMINISTRACIONDE LOS
RECURSOS

ELABORAR LA NOMINA,
SERVICIOS Y HONORARIOS

CLINICA SANTA
CLARA

EFECTUAR A FINAL DE MES
LOS PAGOS
CORRESPONDIENTES A
CADA TRABAJADOR

JEFE DE RECURSO HUMANO

GARANTIZAR EL PAGO A
TIEMPO DE TODO EL
PERSONAL DE LA CLINICA

MANTENER AL TANTO DE
LAS NECESIDADES QUE

GENERAR UNA
ARMONIALABORAL

CONTROL

POR MEDIO DE
INFORMES DE GESTION
SE EVALUARA SU
DESEMPEÑO EN ESTE
CARGO Y A TRAVES DE
LAS METAS CUMPLIDAS
SE GENERAN
INDICADORES

PLANIFICAR LAS
NECESIDADES DEL PERSONAL

RECURSOS

CLINICA SANTA
CLARA

LAS NECESIDADES QUE
PRESENTE EL PERSONAL Y
OPTAR POR DAR UNA BUNA
SOLUCION AL PROBLEMA

DOCUMENTOS

JEFE DE RECURSO HUMANO

ARMONIALABORAL
BASADA EN LA
CONFIANZA Y EN LOS
VALORES
INSTITUCIONALES

PROCEDIMIENTOS

CLINICA SANTA CLARA

PLANEAR

HACER

EQUIPO DE OFICINA
SE REALIZARAN CAPACITACIONES
SE REALIZARAN LAS
PARA EL CORRECTO USO DE LOS ACTIVIDADES SUSCRITAS EN EL
ELEMNTOS SUMINISTRADOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SOFTWARE
RECURSO HUMANO

SE ESTABLECE QUE LOS INFORMES DE
GESTION SE PRESENTEN EN EL FORMATO
ESTIPULADO POR GESTION DE CALIDAD ADM10

ACTUAR

VERIFICAR

LOS PUNTOS DE CONTROL SON
ES NECESARIO HACER
LA BASE QUE AYUDAN A
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
PARA GARANTIZAR EL
DESARROLLAR PLANES DE
ACCIÓN EN BUSCA D ELA MEJORA
CUMPLIMIENTO DE LOS
CONTINUA.
MISMOS.

GESTION DE CALIDAD

FECHA:

TIPO DE DOCUMENTO

AREA RESPONSABLE

VERSION:

1

PROCESO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAGINA:

1

CODIGO:

ADM-06

CARACTERIZACION DEL PROCESO

DATOS GENERALES
TIPO DE DOCUMENTO: PROCESO

RESPONSABLE: GERENTE ADMINISTRATIVO
OBJETIVO

GARANTIZAR LA CONTRATACION DE LA CLINICA SANTA CLARA CON LAS EPS Y ASEGURADORAS, TOMA DE DECISIONES ACERTADAS, CAPTACION DE CLIENTES ADMINISTRACION FINANCIERA
ALCANCE
ABARCA TODA LA ORGANIZACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES Y PROTEGE LA CLINICA.
ENTRADAS
ENTRADAS

SALIDAS

PROVEEDORES

ACTIVIDADES

SUPERVISAR LA
CONTABILIDAD

CONTROL SOBRE
OBRASCONTRATADAS

PUNTOS DE CONTROL

RESPONSABLES

SALIDAS

CLIENTE

CONTRATACION
EXTERNA

SUPERVISAR LAS
ACTIVIDADES DE LA
CONTADORA EN EL
PROGRAMA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

TENER CONTROL SOBRE
LA CONTABILIDAD DE LA
CLINICA

CLINICA SANTA CLARA

CLINICA SANTA
CLARA

EVALUAR LAS
COTIZACIONES Y OPCIONES
DE OBRAS A CONTRATAR

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONTROL TOTAL SOBRE
LA DISPONIBILIDAD
FINANCIAERA

CLINICA SANTA CLARA

COORDINACION DEL
PERSONAL ADMINISTRATIVO

CLINICA SANTA
CLARA

GARANTIZAR EL BUEN
DESEMPEÑO
ADMINISTRATIVO
EFECTUANDO CONTROLES Y
CALIFICANDO LOS
INFORMES DE GESTION

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONTROL SOBRE LOS
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

CLINICA SANTA CLARA

ELABORACION Y EJECUCION
DEL PRESUPUESTO

CLINICA SANTA
CLARA

PROYECTAR LOS RECAUDOS
Y LOS COSTOS QUE
PRESENTARA LA CLINICA EN
UN RANGO DE TIEMPO
ESTIPULADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONTROL SOBRE LOS
RECUADOS Y GASTOS DE
LA CLINICA

CLINICA SANTA CLARA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SE GENERA UN
COMPROMISO CON LOS
DEMAS COLABORADORES
Y LA CLINICA PARA LA
PERFECTA
ADMINISTRACIONDE LOS
RECURSOS

CLINICA SANTA CLARA

ADMINISTRAR DE MANERA
GENERAL EL
COMPORTAMIENTO DE
TODO LO REFERENTE A LA
CLINICA

RECURSOS

CLINICA SANTA
CLARA

ESTABLECER CONTROLES,
DELEGAR ACTIVDADES,
CONTROLAR PROCESOS

DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTOS

EQUIPO DE OFICINA

SUPERVICION DE LA CONTABILIDAD

SOFTWARE

CONTROL SOBRE OBRAS CONTRATADAS

RECURSO HUMANO

COORDINACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
ELABORACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO
SE ESTABLECE QUE LOS INFORMES DE
GESTION SE PRESENTEN EN EL FORMATO ADMINISTRAR DE MANERA GENERAL EL
COMPORTAMIENTO DE LA CLINICA
ESTIPULADO POR GESTION DE CALIDAD ADM10

PLANEAR

CONTROL

EL CONTROL SE
REALIZARA MEDIANTE
INFORMES DE GESTION
ESTABLECIDOS POR
METAS Y OBJETIVOS
ALCANZADOS EN EL
CORTO Y MEDIANO
PLAZO DEPENIENDO DEL
EVENTO QUE SE
PRESENTE, ESTOS
INFORMES SE DIRIGIRAN
A LA JUNTA DIRECTIVA DE
LA CLINICA

HACER

SE REALIZARAN CAPACITACIONES
SE REALIZARAN LAS
PARA EL CORRECTO USO DE LOS ACTIVIDADES SUSCRITAS EN EL
ELEMNTOS SUMINISTRADOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ACTUAR

VERIFICAR

ES NECESARIO HACER
LOS PUNTOS DE CONTROL SON
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
LA BASE QUE AYUDAN A
PARA GARANTIZAR EL
DESARROLLAR PLANES DE
ACCIÓN EN BUSCA D ELA MEJORA
CUMPLIMIENTO DE LOS
CONTINUA.
MISMOS.

GESTION DE CALIDAD

FECHA:

TIPO DE DOCUMENTO

AREA RESPONSABLE

VERSION:

1

PROCESO

URGENCIAS

PAGINA:

1

CODIGO:

AST-01

CARACTERIZACION DEL PROCESO

DATOS GENERALES
TIPO DE DOCUMENTO: PROCESO

RESPONSABLE: MEDICOS, AUXILIARES DE ENFERMERIA, ENFERMERA JEFE Y FACTURADOR
OBJETIVO

GARANTIZAR QUE CON EL PROCEDIMIENTO INDICADO Y DESIGNADO POR NUESTROS PROFESIONALES DE LA SALUD, LOS USUARIOS MEJOREN SUS CONDICIONES DE INGRESO A LA CLINICA Y ASI BRINDARLES UN SERVICIO
LLENO DE CALIDEZ Y CALIDAD, PARA QUE DE ESTA MANERA ELLOS PUEDAN DISFRUTAR DE SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS
ALCANCE
DESDE EL INGRESO DEL PACIENTE, CUANDO SE LE REALIZA EL TRIAGE, PASANDO POR LA CONSULTA, SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS, REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS SI SE AMERITA, TRANSLADO Y ATENCION EN SALA
OBSERVACION, TERMINA CUANDO EL MEDICO SEGÚN SU DICTAMEN DETERMINA QUE EL PACIENTE DEBERA SER HOSPITALIZACO .
ENTRADAS
ENTRADAS

ENTREGA Y RECIBO DE
TURNO

ATENCION AL USUARIO O
ACOMPAÑANTE

PROVEEDORES

CLINICA SANTA
CLARA

CLIENTES EXTERNOS

RESPONSABLES

ESTABLECER UNA
TODO EL PERSONAL QUE
COMUNICACIÓN INICIAL
LABORA EN LA CLINICA SANTA
CON LOS COMPAÑEROS DEL
CLARA
TURNO

PRESTAR UN SERVICIO
SEGÚN LOS VALORES
CORPORATIVOS DE LA
CLINICA SANTA CLARA

CONSULTA DE URGENCIAS

CLIENTES EXTERNOS

REALIZAR LA CONSULTA DE
URGENCIAS BASADA EN UN
BUEN TRATO AL USUARIO Y
LOS PROCEDIMIENTOS
MEDICOS ESTABLECIDOS

SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS

CLINICA SANTA
CLARA

SUMINISTRAR A CADA
PACIENTE LOS
MEDICAMENTOS
ORDENADOS POR EL
MEDICO

CLIENTES EXTERNOS

ORGANIZAR LA SALA DE
PROCEDIMIENTOS DE
ACUERDO A LA EXIGENCIA
DE ESTE CON EL FIN DE
GARANTIZAR UN
EXCELENTE
PROCEDIMIENTO

PREPARACION Y EJECUCION
DE PROCEDIMIENTOS

PUNTOS DE CONTROL

SALIDAS
ACTIVIDADES

SALIDAS
COMPAÑERISMO,
TRABAJO EN EQUIPO Y
UNA BUENA ACTITUD
PARA EL DESEMPEÑO EN
EL TURNO ASIGNADO

TODO EL PERSONAL QUE
USUARIO SATISFECHO Y
LABORA EN LA CLINICA SANTA ADQUISICION DE CLINETE
CLARA
POTENCIAL

MEDICO GENERAL DE
URGENCIAS

USUARIO SATISFECHO Y
ADQUISICION DE CLINETE
POTENCIAL

AUXILIAR DE ENFERMERIA

USUARIO SATISFECHO Y
ADQUISICION DE CLINETE
POTENCIAL

AUXILIAR DE ENFERMERIA

OBTENCION DE UN BUEN
RESULTADO EN LA
EJECUCION DE UN
PROCEDIMIENTO
ESPECIFICO SEGÚN LAS
GUIAS MEDICAS Y DE
ENFERMERIA

CLIENTE

CONTROL

CLINICA SANTA CLARA Y
TODOS LOS USUARIOS

SE REALIZA DE MANERA
DIRECTA POR LA
PERSONA QUE RECIBE, ES
REPONSABILIDAD DE
AMBOS Y TRABAJO EN
EQUIPO

TODOS LOS USUARIOS

SE ESTABLECEN
FORMATOS DE QUEJAS Y
RECLAMOS CON LOS
CUALES TENDREMOS
CONTROL

TODOS LOS USUARIOS

TODOS LOS USUARIOS

TODOS LOS USUARIOS

PARA LA CONSULTA EL
PUNTO DE CONTROL SON
LAS DEMAS PERSONAS
QUE LABORAN EN EL
TURNO DEBIDO A QUE
ESTAS PUEDEN LLAMAR
DE MANERA INMEDIATA
AL COORDINADOR
ASISTENCIAL
SE LLEVARA UN
INVENTARIO Y SE
CONTARA CON U STOCK
MINIMO EN EL AREA DE
URGENCIAS
HAY FORMATOS DE
CONSENTIMIENTO DE
ACEPTACION DE LOS
PROCEDIMIENTO
REALIZADOS, EL
CONTROL AL TRANSLADO
HACIA OBSERVACION SE
REALIZA DIRECTAMENTE

CLIENTES EXTERNOS

REALIZAR EL TRANSLADO
DEL PACIENTE AL AREA DE
OBSERVACION,
GARANTIZAR QUE QUEDE
COMODO Y REALIZAR
VISITAS DE INSPECCION

AUXILIAR DE ENFERMERIA

USUARIO COMODO EN EL
AREA DE OBSERVACION
PARA SU TRATAMIENTO
POSTERIOR

CLIENTES EXTERNOS

REALIZAR EVOLUCIONES
PERMANENTES A LOS
PACIENTES OBSERVADOS
MAXIMO CADA 3 HORAS

AUXILIAR DE ENFERMERIA,
MEDICO DE URGENCIAS

USUARIO SATISFECHO,
TRANQUILO Y COMODO
CON LA ATENCION DE LAS
PERSONAS QUE LABORAN
EN LA CLINICA

TODOS LOS USUARIOS

REGISTRO DE ORDENES
MEDICAS Y NOTAS DE
ENFERMERIA

CLINICA SANTA
CLARA

LOS MEDICOS DEBERAN
REGISTRAR EN LA HISTORIA
LAS ORDENES MEDICAS Y
LAS AUXILIARES SUS
RESPECTIVAS NOTAS DE
EVOLUCION Y ENTREGA

MEDICO DE URGENCIAS Y
AUXILIAR DE ENFERMERIA

BUEN REGISTRO EN LA
HISTORIA CLINICA Y A SU
VEZ SERVIRA DE SOPORTE
PARA SU PORTERIOR
COBRO

CLINICA SANTA CLARA Y
TODOS LOS USUARIOS

SUMINISTRO DE COMIDAS

CLINICA SANTA
CLARA

SUMINISTRAR A CADA
PACIENTE LA COMIDA APTA
PARA EL CONSUMO
DEPENDIENDO DE SU
PATOLOGIA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

USUARIOS COMODOS, Y
SATISFECHOS CON LA
ATENCION

CLIENTES EXTERNOS

CUANDO SE DA SALIDA AL
PACIENTE LA AUXILIAR
DEBERA ENTREGAR LOS
DOCUMENTOS AL
FACTURADOR PARA QUE
ESTE LIQUIDE LA FACTURA

AUXILIAR DE ENFERMERIA,
FACTURADOR

LOS USUARIOS SALDRAN
CONFORMES CON LOS
SERVICIOS PRESTADOS
POR LA CLINICA Y
TENDRAN CONTROL DE LO
COBRADO.

CLIENTES EXTERNOS

SOLICITAR CODIGO DE
HOSPITALIZACION A
FACTURACION Y
ACOMODAR EL PACIENTE
EN LAS DIFERENTES
HABITACIONES QUE TIENE
LA CLINICA

TRANSLADO A OBSERVACION

ATENCION EN SALA DE
OBSERVACION

LIQUIDACION DE FACTURA

TRANSLADO A
HOSPITALIZACION

RECURSOS
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS BIOMEDICOS
DISPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAL
RECURSO HUMANO IDONEO
MEDICAMENTOS E INSUMOS

DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS DILIGENCIADOS EN EL
MANEJO DE LA ATENCION DE URGENCIAS
VARIAS SEGÚN EL DIAGNOSTICO Y CAUSAS
DE LA ENFERMEDAD POR ESTA RAZON SE
ESTABLECEN LOS FORMATOS ASISTENCIALES
LOS CUALES TIENEN UNA CODIFICACION DE
AST-01 HASTA AST-2, ESTO PERMITIRA UN
OPTIMO DESEMPEÑO EN LA ATENCION A LOS
USUARIOS

FACTURACION, MEDICO
URGENCIAS Y AUXILIAR DE
ENFERMERIA

PACIENTE COMODO Y
BIEN INFORMADO DE SU
ESTADO Y TRATAMIENTO

PROCEDIMIENTOS

TODOS LOS USUARIOS

TODOS LOS USUARIOS

TODOS LOS USUARIOS

TODOS LOS USUARIOS

PLANEAR

REALIZA DIRECTAMENTE
Y LA AUXILIAR DEBERA
SEGUIR LAS ORDENES
MEDICAS

LA EVOLUCION SE DEBE
REALIZAR MAXIMO EN
UN TRANSCURSO DE 3
HORAS Y EL CONTROL SE
LLEVARA EN LA HOJA DE
VIDA, DE IGUAL MANERA
SE EFECTURAR EL
CONTOL PARA LE
REGISTRO DE LAS
ORDENES MEDICAS Y SUS
RESPECTIVAS
EVOLUCIONES
SE REALIZARA DE
ACUERDO A LA ORDEN
MEDICA SEGÚN EL
ESTADO DEL PACIENTE
EL CONTROL SE REALIZA
AL AUDITAR LA
FACTURACION COMO LO
DETERMINA EL PROCESO
DE FACTURACION

EL TRANSADO DBERA
TENER CODIGO DE
HOSPITALIZACION PARA
REALIZAR LOS
RESPECTIVOS REGISTROS

HACER

LOS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA ADOPTADOS POR
SE REALIZARAN CAPACITACIONES
SE REALIZARAN LAS
LA CLINICA SON LOS QUE LA SUPERSALUD ESTABLECE
PARA EL CORRECTO USO DE LOS ACTIVIDADES SUSCRITAS EN EL
COMO GUIAS DE ENFERMERIA
ELEMNTOS SUMINISTRADOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LOS PROCEDIMIENTOS MEDICOS ADOPTADOS POR LA
CLINICA SON LOS QUE LA SUPERSALUD ESTABLECE COMO
ACTUAR
VERIFICAR
GUIAS MEDICAS
SE ESTABLECE QUE EL TRIAGE ES UN PROCESO DE APOYO A
NUESTROS PRINCIPALES QUE SON URGENCIAS Y
HOSPITALIZACION

LOS PUNTOS DE CONTROL SON
ES NECESARIO HACER
LA BASE QUE AYUDAN A
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
PARA GARANTIZAR EL
DESARROLLAR PLANES DE
ACCION EN BUSCA DE LA MEJORA CUMLIMIENTO DE LOS MISMOS
CONTINUA

GESTION DE CALIDAD

FECHA:

TIPO DE DOCUMENTO

AREA RESPONSABLE

VERSION:

1

PROCESO

HOSPITALIZACION

PAGINA:

1

CODIGO:

AST-02

CARACTERIZACION DEL PROCESO

DATOS GENERALES
TIPO DE DOCUMENTO: PROCESO

RESPONSABLE: MEDICOS, AUXILIARES DE ENFERMERIA, ENFERMERA JEFE Y FACTURADOR
OBJETIVO

GARANTIZAR QUE EN EL TIEMPO EN QUE EL PACIENTE O USUARIO PERMANEZCA EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION SE ATENDERA DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY, CON IDONEIDAD EN EL
CUIDADO Y EN EL SEGUIMIENTO DE LA PATOLOGIA, GENERANDO UNA CONFIANZAEN LOS USUARIOS Y UNA PRONTA RECUPERACION PARA LA CONTINUACION DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS
ALCANCE
DESDE QUE EL PACIENTE INGRSA AL SERVICIO DE HOSPITALIZACION, PASANDO POR LAS EVOLUCIONES MEDICAS Y ANOTACIONES DE ENFERMERIA, SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y MEDICAMENTOS HASTA QUE EL MEDICO
DECRETA PERTINENTE LA SALIDA DEL USUARIO O HASTA QUE SE FIRME UN ACTA VOLUNTARIA
ENTRADAS
ENTRADAS

ENTREGA Y RECIBO DE
TURNO

INGRESO A LA SALA DE
HOSPITALIZACION

ATENCION AL USUARIO O
ACOMPAÑANTE

ATENCION EN SALA DE
HOSPITALIZACION

PROVEEDORES

CLINICA SANTA
CLARA

CLIENTE EXTERNO

CLIENTE EXTERNO

CLIENTE EXTERNO

SALIDAS
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

SALIDAS

PUNTOS DE CONTROL
CLIENTE

COMPAÑERISMO,
TRABAJO EN EQUIPO Y
UNA BUENA ACTITUD
PARA EL DESEMPEÑO EN
EL TURNO ASIGNADO

CLINICA SANTA CLARA Y
TODOS LOS USUARIOS

USUARIO BIEN
ACOMPAÑAR E INSTALAR
INSTALADO,
AL PACIENTEEN LAS
ACOMPAÑANTES
HABITACIONES CON LAS
TODO EL PERSONAL QUE
COMODOS Y CLIENTE
CUALES CUENTA LA
LABORA EN LA CLINICA SANTA
SATISFECHO; DE ESTA
CLINICA, HACIENDO
CLARA
MENERA SE GENERA
SENTIDO DEPERTENENCIA
ENFASIS SIEMPRE EN LOS
DEL USUARIO CON LA
VALORES INSTITUCIONALES
CLINICA

TODOS LOS USUARIO Y
ACOMPÑANTES

ESTABLECER UNA
TODO EL PERSONAL QUE
COMUNICACIÓN INICIAL
LABORA EN LA CLINICA SANTA
CON LOS COMPAÑEROS DEL
CLARA
TURNO

PRESTAR UN SERVICIO
SEGÚN LOS VALORES
CORPORATIVOS DE LA
CLINICA SANTA CLARA

TODO EL PERSONAL QUE
USUARIO SATISFECHO Y
LABORA EN LA CLINICA SANTA ADQUISICION DE CLINETE
CLARA
POTENCIAL

GARANTIZAR QUE EL
GENERAMOS SENTIDO DE
PACIENTE CUENTE CON
PERTENENCIA POR PARTE
TODAS LAS COMODIDADES
TODO EL PERSONAL QUE
DEL USUARIO HACIA LA
QUE DERIVEN EN UNA
LABORA EN LA CLINICA SANTA
CLINICA Y DE ESTA
BUENA ESTANCIA,PROTA Y
CLARA
MANERA RESALTAREMOS
SATISFACTORIA
LA PREFERENCIA EN
RECUPERACION
ATENCION

CONTROL
SE REALIZA DE MANERA
DIRECTA POR LA
PERSONA QUE RECIBE, ES
REPONSABILIDAD DE
AMBOS Y TRABAJO EN
EQUIPO
DESPUES DE PASADAS
LAS 24 HORAS EN SALA
DE OBSERVACION EL
PACIENTE DEBERA
INGRESAR A
HOSPITALIZACION, A
MENOS QUE EL MEDICO
DICTAMINE UNA
HOSPITALIZACION
DIRECTA

TODOS LOS USUARIO Y
ACOMPÑANTES

SE ESTABLECEN
FORMATOS DE QUEJAS Y
RECLAMOS CON LOS
CUALES TENDREMOS
CONTROL

TODOS LOS USUARIO Y
ACOMPÑANTES

SE REALIZARA
SUPERVICIOS Y CHEQUEO
A LAS HISTORIAS
CLINICAS DIARIAMENTE
PARA GARANTIZAR QUE
SE SIGAN LOS PROCESOS

EVOLUCION DEL PACIENTE

REGISTRO DE EVOLUCIONES

CLIENTE EXTERNO

CLINICA SANTA
CLARA

SUMUNISTRO DE
MEDICAMENTOS

CLINICA SANTA
CLARA

SUMINISTRO DE
ALIMENTACION

CLINICA SANTA
CLARA

SALIDA DE PACIENTES

CLIENTE EXTERNO

EL MEDICO ENCARGO DEL
SERVICIO DE
HOSPITALIZACION DEBERA
REALIZAR EVOLUCIONES
CONSTANTES PARA
DETERMINAR LA
CONDUCTA A SEGUIR EN
CADA PACIENTE, DE IGUAL
MANERA LAS AUXILIARES
DEBERAN REALIZAR LAS
NOTAS DE ENFERMERA

USUARIO CON UNA
BUENA RECUPERACION
SEGÚN CONDUCTASA
MEDICO URGENCIAS
SEGUIR POR EL MEDICO
ENCARGADO DEL SERVICIO DE
TRATANTE,
HOSPITALIZACION, AUXILIAR
ACOMPAÑANTES
ENCARGADA DEL SERVICIO DE
SATISFECHO Y DE ESTA
HOSPITALIZACION
MANERA SE GENERA UNA
BUENA IMAGEN PARA LA
CLINICA

DE ESTA MANERA SE
CADA QUE SE REALICE UNA
MEDICO URGENCIAS
TENDRA UNA HISTORIA
EVOLUCION DE ALGUN
ENCARGADO DEL SERVICIO DE CLINICA COMPLETA DE
PACIENTE, SE DEBERA
HOSPITALIZACION, AUXILIAR CADA PACIENTE Y SERVIRA
REGISTRAR EN LA HISTORIA
ENCARGADA DEL SERVICIO DE
A SU VEZ DE SOPORTE
CLINICA ACOMPAÑADO DE
HOSPITALIZACION
PARA UNA BUENA
UNA NOTA DE ENFERMERA.
FACTURACION
LA AUXILIAR DE
ENFERMERA SE
DE ESTA MANERA SE
ENCARGARA DE
GENERA UNA BUENA
ADMINISTRAR LOS
AUXILIAR DE ENFERMERIA
EVOLUCION DEL
MEDICAMENTOS SEGÚN ENCARGADA DEL SERVICIO DE
PACIENTE, Y SE
ORDENES MEDICAS PARA
HOSPITALIZACION
GARANTIZA UNA PRONTA
CADA PACIENTE QUEESTE
SALIDA
EN EL SERVICIO DE
HOSPITALIZACION
ENTREGAR LA
GARANTIZAR QUE EL
ALIMENTACION
AUXILIAR DE ENFERMERIA
PACIENTE COMA SEGÚN
DEPENDIENDO DEL
ENCARGADA DEL SERVICIO DE LO PROCEDENTE EN SU
HORARIO Y LA DIETA
HOSPITALIZACION
CONDUCTA Y QUE SE
ESPECIFICA PARA CADA
SIENTA SATISFECHO
PATOLOGIA TRATADA
GARANTIZAR QUE EL
SE REALIZARA LA SALIDA DE
PACIENTE PUEDA
LOS PACIENTES CUANDO EL
MEDICO URGENCIAS
MEDICO LO CREA
ABONDANAR LA CLINICA
ENCARGADO DEL SERVICIO DE
CONVENIENTE DE ACUERDO
EN PERFECTAS
HOSPITALIZACION, AUXILIAR
A SU CONDUCTA O
CONDICIONES DE SALUD Y
ENCARGADA DEL SERVICIO DE
CUANDO EL PACIENTE
TOTALMENTE SATISFECHO
HOSPITALIZACION
DECIDA FIRMAR ACTA
CON EL SERVICIO
VOLUNTARIA
PRESTADO POR LA CLINICA

TODOS LOS USUARIO Y
ACOMPÑANTES

CLINICA SANTA CLARA Y
TODOS LOS USUARIOS

CLINICA SANTA CLARA Y
TODOS LOS USUARIOS

CLINICA SANTA CLARA Y
TODOS LOS USUARIOS

CLINICA SANTA CLARA Y
TODOS LOS USUARIOS

PARA REALIZAR UN
CONTROL CONSTANTE,
EN EL CHEQUEO DE
HISTORIAS CLINICAS QUE
SE REALIZARA
DIARIAMENTE SE
REVISARAN LAS ORDENES
MEDICAS, EVOLUCIONES
REALIZADAS EN EL
TRANSCURSO DE LA
N0CHE Y DE IGUAL
MANERA LAS NOTAS DE
ENFERMERIA.

SE REALIZARA CHEQUEOS
A LAS ANOTACIONES DE
ENFERMERIA, DONDE
DEBERAN ESTAR
ESTABLECIDAS LAS
DIETAS DE CADA
PACIENTE Y POR
OBSERVACION DIRECTA
QUE EL SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS SE
REALICE ACORDE A LAS
ORDENES MEDICAS Y EN
EL TIEMPO ESTABLECIDO

EL CONTROL DE LA
DOCUEMNTACION SE
REALIZARA CUANDO
ENTRE LA FACTURACION
A LA AUDITORIA MEDICA
Y DE MANERA DIRECTA
POR PARTE DE LA
ENFERMERA JEFE

LIQUIDACION DE FACTURAS

RECURSOS
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS BIOMEDICOS
DISPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAL
RECURSO HUMANO IDONEO
MEDICAMENTOS E INSUMOS

CLINICA SANTA
CLARA

CUANDO LOS FORMATOS
ASISTENCIALES ESTEN
TOTALMENTE
DILIGENCIADOS Y
PACIENTE CON SALIDA Y
MEDICO DE URGENCIAS Y
FIRMADOS LA AUXILIAR LOS
RECUPERADO EN SU
AUXILIAR DE ENFERMERIA
PASARA A EL AREA DE
ENCARGADOS DEL SERVICIO DE TOTALIDAD, SATISFECHO
FACTURACION PARA QUE SE
HOSPITALIZACION,
CON LA PRESTACION DEL
PUEDA LIQUIDAR LA
FACTURADOR
SERVICIO
FACTURA E INFORMAR QUE
VALOR DEBERA PAGAR EL
USUARIO

DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTOS

CLINICA SANTA CLARA Y
TODOS LOS USUARIOS

PLANEAR

LOS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA ADOPTADOS POR
LOS DOCUMENTOS DILIGENCIADOS EN EL
SE REALIZARAN CAPACITACIONES
LA CLINICA SON LOS QUE LA SUPERSALUD ESTABLECE
MANEJO DE LA ATENCION DE
PARA EL CORRECTO USO DE LOS
COMO GUIAS DE ENFERMERIA
HOSPITALIZACION VARIAS SEGÚN EL
ELEMNTOS SUMINISTRADOS
LOS PROCEDIMIENTOS MEDICOS ADOPTADOS POR LA
DIAGNOSTICO Y CAUSAS DE LA ENFERMEDAD CLINICA SON LOS QUE LA SUPERSALUD ESTABLECE COMO
ACTUAR
GUIAS MEDICAS
POR ESTA RAZON SE ESTABLECEN LOS
LOS PUNTOS DE CONTROL SON
FORMATOS ASISTENCIALES LOS CUALES
LA BASE QUE AYUDAN A
TIENEN UNA CODIFICACION DE AST-01 HASTA
DESARROLLAR PLANES DE
AST-22, ESTO PERMITIRA UN OPTIMO
ACCION EN BUSCA DE LA MEJORA
DESEMPEÑO EN LA ATENCION A LOS
CONTINUA
USUARIOS

EL CONTROL SE
REALIZARA EN LA
AUDITORIA MEDICA Y
ARREGLO DE
FACRTURACION PARA
ENVIAR A LAS
DIFERENTES EPS Y
ASEGURADORAS

HACER
SE REALIZARAN LAS
ACTIVIDADES SUSCRITAS EN EL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERIFICAR
ES NECESARIO HACER
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
PARA GARANTIZAR EL
CUMLIMIENTO DE LOS MISMOS

GESTION DE CALIDAD

FECHA:

TIPO DE DOCUMENTO

AREA RESPONSABLE

VERSION:

1

PROCESO

TRIAGE

PAGINA:

1

CODIGO:

AST-03

CARACTERIZACION DEL PROCESO

DATOS GENERALES
TIPO DE DOCUMENTO: PROCESO

RESPONSABLE: MEDICOS, AUXILIARES DE ENFERMERIA, ENFERMERA JEFE Y FACTURADOR
OBJETIVO

ESTABLECER DE MANERA AMABLE UNA CLASIFICACION DE LAS DIFERENTES PATOLOGIAS DE TAL MANERA QUE SE REALICE LA CONSULTA MEDICA DE URGENCIAS POR PRIORIDAD DE PATOLOGIAS, GARANTIZANDO ASI QUE LAS
PERSONAS CON SINTOMATOLOGIA URGENTE SE LES DE PRIORIDAD EN LA ATENCION
ALCANCE
DESDE LA LLEGADA DEL PACIENTE HASTA LA CLASIFICACION DE LA URGENCIA DEPENDIENDO DE LOS SIGNOS VITALES DE LAS PERSONAS, SEGÚN LO ESTIPULAN LAS GUIAS DE ENFERMERIA
ENTRADAS
ENTRADAS

ATENCION AL USUARIO O
ACOMPAÑANTE

CONSULTA DE TRIAGE

EXPLICACION AL USUARIO

CLASIFICACION EN EL
TABLERO

PROVEEDORES

SALIDAS
ACTIVIDADES

CLIENTE EXTERNO

PRESTAR UN SERVICIO
SEGÚN LOS VALORES
CORPORATIVOS DE LA
CLINICA SANTA CLARA

CLIENTE EXTERNO

REALIZAR LA TOMA DE
SIGNOS VITALES, ATENCION
BASICA PARA DECRETAR LA
SEVERIDAD DE LA
CONSULTA Y DE ESTA
MANERA CLASIFICAR

RESPONSABLES

SALIDAS

PUNTOS DE CONTROL
CLIENTE

TODO EL PERSONAL QUE
USUARIO SATISFECHO Y
LABORA EN LA CLINICA SANTA ADQUISICION DE CLINETE
CLARA
POTENCIAL

TODOS LOS USUARIO Y
ACOMPÑANTES

AUXILIAR DE ENFERMERIA O
ENFERMERA JEFE

CLIENTE SATISFECHO
DEBIDO A QUE DESDE EL
PRIMER MOMENTO ES
ATENDIDO POR EL
PERSONAL ASISTENCIAL

TODOS LOS USUARIO Y
ACOMPÑANTES

CLIENTE EXTERNO

SE EXPICARA LA CONDUCTA
ENCONTRADA Y EL POR
QUE DEBERA DEESPERAR SI
ES PERTINENTE

AUXILIAR DE ENFERMERIA O
ENFERMERA JEFE

USUARIO CONFORME CON
LAS EXPLICACIONES Y
RECOMENDACIONES
BRINDADAS

TODOS LOS USUARIO Y
ACOMPÑANTES

CLINICA SANTA
CLARA

DESPUES DE REALIZAR LA
CONSULTA DE TRIAGE SE
CLASIFICARA EN EL
TABLERO PARA EL
LLAMADO DEL MEDICO

AUXILIAR DE ENFERMERIA O
ENFERMERA JEFE

SE GARANTIZARA UNA
MEJOR OPORTUNIDAD EN
LA ATENCION DE
URGENCIAS

CLINICA SANTA CLARA

CONTROL
SE ESTABLECEN
FORMATOS DE QUEJAS Y
RECLAMOS CON LOS
CUALES TENDREMOS
CONTROL
CONTROL MEDIANTE EL
SISTEMA, YA QUE DE ALLI
SE OBTENDRAN LAS
ESTADISTICAS DE LOS
PACIENTES QUE SE LES
REALIZA TRIAGE
CONTROL MEDIANTE EL
SISTEMA, YA QUE DE ALLI
SE OBTENDRAN LAS
ESTADISTICAS DE LOS
PACIENTES QUE SE LES
REALIZA TRIAGE
CONTROL MEDIANTE EL
SISTEMA, YA QUE DE ALLI
SE OBTENDRAN LAS
ESTADISTICAS DE LOS
PACIENTES QUE SE LES
REALIZA TRIAGE

REALIZAR SEGUIMIENTO

RECURSOS

CLINICA SANTA
CLARA

LA ENFERMERA JEFE
DEBERA REALIZAR EL
SEGUIMIENTO DEBIDO A LA
APLICAION DEL TRIAGE,
COMO SE ESTA HAICENDO Y
QUE VENTAJAS
ENCONTRAMOS EN SU
APLICACIÓN

DOCUMENTOS

EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS BIOMEDICOS
DISPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAL
RECURSO HUMANO IDONEO
MEDICAMENTOS E INSUMOS

SE LLENARA EL FORMATO AST-22 CON EL FIN
DE QUE EL FACTURADOR PUEDA REALIZAR
UNA LIQUIDACION OPORTUNA DEPENDIENDO
EL CASO DE LA URGENCIA

ENFERMERA JEFE

CONSULTA DE TRIAGE
CONTROLADA Y ASISE
GARANTIZARA LA
ACEPTACION DE LOS
USUARIOS

CLINICA SANTA CLARA

CONTROL MEDIANTE EL
SISTEMA, YA QUE DE ALLI
SE OBTENDRAN LAS
ESTADISTICAS DE LOS
PACIENTES QUE SE LES
REALIZA TRIAGE

PLANEAR
HACER
PROCEDIMIENTOS
LOS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA ADOPTADOS POR
SE REALIZARAN CAPACITACIONES
SE REALIZARAN LAS
LA CLINICA SON LOS QUE LA SUPERSALUD ESTABLECE
PARA EL CORRECTO USO DE LOS ACTIVIDADES SUSCRITAS EN EL
COMO GUIAS DE ENFERMERIA
ELEMNTOS SUMINISTRADOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ACTUAR

VERIFICAR

LOS PUNTOS DE CONTROL SON
ES NECESARIO HACER
LA BASE QUE AYUDAN A
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
DESARROLLAR PLANES DE
PARA GARANTIZAR EL
ACCION EN BUSCA DE LA MEJORA CUMLIMIENTO DE LOS MISMOS
CONTINUA

GESTION DE CALIDAD

FECHA:

TIPO DE DOCUMENTO

AREA RESPONSABLE

VERSION:

1

PROCESO

LABORATORIO CLINICO

PAGINA:

1

CODIGO:

AST-04

CARACTERIZACION DEL PROCESO
DATOS GENERALES
TIPO DE DOCUMENTO: PROCESO

RESPONSABLE: AUXILIAR DE LABORATORIO Y BACTERIOLOGO
OBJETIVO

GARANTIZAR QUE LA RECOLECCION DE MUESTRAS SE REALICE DE MANERA INMEDIATA DEPENDIENDO DE LA URGENCIA QUE SE PRESENTE, EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DEBERA SER EN CORTO TIEMPO PARA QUE
DE ESTA MANERA EL PERSONALMEDICO TENGA LOS ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA DICTAMINAR UNA CONDUCTA ESPECIFICA
ALCANCE
DESDE QUE EL PERSONAL MEDICO DECIDE QUE EL USUARIO DEBE REALIZAR CUADROS CLINICOS, PASANDO POR LA RECOLECCION DE MUESTRAS EL PROCESAMIENTO DE ELLAS Y TERMINANDO CON LA ENTREGA DE LOS
RESULTADOS PARA SU POSTERIOR LECTURA
ENTRADAS
SALIDAS
PUNTOS DE CONTROL
ENTRADAS

ORDEN MEDICA

TOMA Y ENTREGA DE
MUESTRAS

PROCESAMIENTO DE
MUESTRAS

ENTREGA DE RESULTADOS
DE LABORATORIO

LECTURA Y REGISTRO

RECURSOS

PROVEEDORES

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

SALIDAS

CLIENTE

CONTROL

CLINICA SANTA
CLARA

EL MEDICO ORDENA
PROCEDIMIENTO CLINICOS
DE LABORATORIO

MEDICO DE URGENCIAS Y DE
CONSULTAEXTERNA

TOMA DE MUESTRAS

TODOS LOS USUARIOS

EL LABORATORIO NO
REALIZARA
PROCESAMIENTOS SIN
ORDENES MEDICAS

CLINICA SANTA
CLARA

SE TOMA LA MUESTRA EN
EL LUGAR DONDESE
ENCUENTRA EL PACIENTE Y
SE PROCEDE A GUARDARLA
Y ENTREGAR AL
LABORATORIO

AUXILIAR DE ENFERMERIA Y
AUXILIAR E LABORATORIO

ENTREGA DE MUESTRAS
AL LABORATORIO CLINICO

TODOS LOS USUARIOS

SE REALIZARA COMO LO
ESTIPULAN LAS GUIAS DE
ENFERMERIA

CLINICA SANTA
CLARA

EL BACTERIOLOGO
REALIZARA EL
PROCESAMIENTO DE LAS
MUESTRAS DEPENDIENDO
LAS ORDENES MEDICAS

CLINICA SANTA
CLARA

LOS USUARIOS PODRAN
RECLAMAR SUS
RESULTADOS E INGRESAR
DONDE EL MEDICO PARA
QUE ESTE SE ENCARGUE DE
LA LECTURA,O LA AUXILIAR
DE ENFERMERIA LOS
PODRA RECLAMAR
CUANDO SEA UNA
URGENCIA Y SE NECESITEN
DE MANERA RAPIDA

AUXILIAR DE ENFERMERIA,
AUXILIAR DE LABORATORIO,
USUARIOS EN GENERAL

ENTREGA DE RESULTADOS
PARA LECTURA Y
REGISTRO

CLINICA SANTA CLARA Y
USUARIOS EN GENERAL

CLINICA SANTA
CLARA

CON LA LECTURA DE
DETERMINANA
CONDUCTAS A SEGUIR
DEPENDIENDO DE LOS
RESULTADOS, ESTOS
DEBERANSER REGISTRADOS
EN LA HISTORIA CLNICA DEL
USUARIO

MEDICO DE URGENCIAS Y DE
CONSULTAEXTERNA

DETERMINA CONDUCTA
PARA LOS USUARIOS O
PACIENTES.

CLINICA SANTA CLARA Y
USUARIOS EN GENERAL

DOCUMENTOS

BACTEIOLOGO

ENTREGA DE RESULTADOS
A LA AUXILIAR DE
LABORATORIO

PROCEDIMIENTOS

EQUIPOS DE OFICINA
PARA EL MANEJO DEL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS

CLINICA SANTA CLARA

EL BACTERIOLOGO
TENDRA UN TIEMPO
RELATIVO SEGÚN
LASEVERIDAD DE
LAURGENCIA
DESPUES DE
PROCESADOS EL
BACTERIOLOGO TENDRA
QUE REGISTRAR LOS
RESULTADOS EN EL
SISTEMAS PARA
PROCEDER A LA ENTREGA

LA AUDITORIA MEDICA
DECRETARA
LASACCIONES
CORRECTIVAS PARA ESTE
PUNTO

PLANEAR

HACER

SE REALIZARAN CAPACITACIONES

SE REALIZARAN LAS

EQUIPOS BIOMEDICOS
SOFTWARE
RECURSO HUMANO
INSUMOS

SE REALIZARAN CAPACITACIONES
SE REALIZARAN LAS
PARA EL MANEJO DEL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS
PARA EL CORRECTO USO DE LOS ACTIVIDADES SUSCRITAS EN EL
SE REALIZARA TENIENDO EN CUENTA LAS GUIAS PARA
ELEMNTOS SUMINISTRADOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
LABORATORIO ESTABLECIDAS POR LA SUPERSALUD

NO SE DEBERA LLENAR NINGUN FORMATO EN
ACTUAR
VERIFICAR
ESPECIAL YA QUE TODOSE MANEJA ATRAVES LAS TOMAS DE MUESTRAS SE REALIZARAN DE ACUERDO A
LOS PUNTOS DE CONTROL SON
ES NECESARIO HACER
LOS PROTOCOLOESESTABLECIDOS EN LAS GUIAS DE
DEL PROGRAMAQUESE TIENE
LA BASE QUE AYUDAN A
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
ENFERMERIA
DESARROLLAR PLANES DE
PARA GARANTIZAR EL
ACCION EN BUSCA DE LA MEJORA CUMLIMIENTO DE LOS MISMOS
CONTINUA

GESTION DE CALIDAD

FECHA:

TIPO DE DOCUMENTO

AREA RESPONSABLE

VERSION:

1

PROCESO

CONSULTA EXTERNA

PAGINA:

1

CODIGO:

AST-05

CARACTERIZACION DEL PROCESO

DATOS GENERALES
TIPO DE DOCUMENTO: PROCESO

RESPONSABLE: FACTURADOR, SUPERNUMERARIO ADMINISTRATIVO MEDICO CONSULTA EXTERNA
OBJETIVO

GARANTIZAR QUE LOS USUARIOS PUEDAN PEDIR CITAS MEDICAS MAXIME PARA UNA SEMANA DE ATENCION, GENERANDO AGENDAS MEDICAS CON LOS DIFERENTES MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA Y OBTANDO POR UNA
BUENA FACTURACION DE ESTA.
ALCANCE
DESDE QUE EL PACIENTE O USUARIO PIDE LA CITA HASTA EL MOMENTO EN EL QUE SALE DE CONSULTA Y ES FACTURADA.
ENTRADAS
ENTRADAS

APERTURA DE AGENDAS

SOLICITUD DE CITAS
MEDICAS

ADMISION CONSULTA
EXTERNA

CONSULTA POR MEDICO
GENERAL

PROVEEDORES

PUNTOS DE CONTROL

SALIDAS
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

SALIDAS

CLIENTE

CLINICA SANTA
CLARA

GARANTIZAR QUE
SEMANALMENTE SE ABRAN
LAS DIFERENTES AGENDAS

COORDINADOR DE
FACTURACION,
SUPERNUMERARIA
ADMINISTRATIVA

AGENADAS
CORRECTAMENTE
ABIERTAS Y DISPUESTAS
PARA SU REGISTRO

USUARIOS EN GENERAL

SE LLEVARA EL CONTROL
EN EL SISTEMA

CLIENTE EXTERNO

SE REALIZA DE MANERA
TELEFONICA O DE MANERA
PRECENCIAL,
GARANTIZANDO QUE
MAXIMO TENGAN QUE
ESPERAR 8 DIAS

FACTURACION,
SUPERNUMERARIA
ADMINISTRATIVA

AGENDAS LLENAS Y
DISPONIBLES PARA LA
ATENCION DEL MEDICO

TODOS LOS USUARIOS

LA AGENDA SE LLENA Y EL
SISTEMA PERMITE TENER
UN CONTROL TOTAL
SOBRE ESTA

CLINICA SANTA
CLARA

AL INGRESAR EL PACIENTE A
LA CLINICA EL FACTURADOR
DEBERA REALIZAR UNA
ADMISION, FACTURAR Y
HACER FIRMAR AL USUARIO

CLIENTE EXTERNO

LOS USUARIOS SE DIRIGEN
HACIA EL CONSULTORIO Y
ESPERAN EL LLAMADO DEL
MEDICO, DESPUES EL
MEDICO PROCEDE A
LLENAR EL REGISTRO DE
HISTORIA CLINICA, Y
COMENTAR SUS PAICENTES
SEGÚN LA PATOLOGIA QUE
PRESENTE

FACTURACION

USUARIO CON NUMERO
DE ADMISION PARA QUE
EL MEDICO REALICE LA
HISTORIA CLINICA

MEDICO DE CONSULTA
EXTERNA

USUARIO VALORADO
MEDICAMENTE,
FORMULADO SI ES EL
CASO Y SATISFECHO CON
EL SERVICIO PRESTADO

TODOS LOS USUARIOS

CLINICA SANTA CLARA Y
USUARIOS EN GENERAL

CONTROL

AL FACTURACION
LLEGARA DIRECTAMENTE
A LOS LISTADOS Y SE
PODRA TENER CONTROL
TOTAL SOBRE ESTA

EL REGISTRO DE LA
HISTORIA CLINICA SE
TIENE EN EL SISTEMA Y SE
GARANTIZA UNA
CUSTODIA TOTAL DE
ESTA POR PARTE DE LA
CLINICA.

FACTURACION DE CONSULTA
EXTERNA

RECURSOS

CLINICA SANTA
CLARA

SE SACAN LISTADOS Y SE
COMPARAN CON LA
FACTURACION ENTREGADA
DIARAMENTE POR MOTIVO
DE CONSULTA EXTERNA

DOCUMENTOS

COORDINADOR DE
FACTURACION,
SUPERNUMERARIA
ADMINISTRATIVA

FACTURACION LISTA PARA
ENVIAR A LA EPS

PROCEDIMIENTOS

EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS BIOMEDICOS
SOFTWARE
RECURSO HUMANO
INSUMOS

NO SE DEBERA LLENAR NINGUN FORMATO EN
ESPECIAL YA QUE TODOSE MANEJA ATRAVES
DEL PROGRAMA QUE SE TIENE

SE ADOPTAN LAS GUIAS DE ATENCION MEDICAS
ESTABLECIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

CLINICA SANTA CLARA Y
USUARIOS EN GENERAL

PLANEAR

EL CONTROL SE LLEVA
DIRECTAMENTE EN EL
SISTEMA

HACER

SE REALIZARAN CAPACITACIONES
SE REALIZARAN LAS
PARA EL CORRECTO USO DE LOS ACTIVIDADES SUSCRITAS EN EL
ELEMNTOS SUMINISTRADOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ACTUAR

VERIFICAR

ES NECESARIO HACER
LOS PUNTOS DE CONTROL SON
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
LA BASE QUE AYUDAN A
PARA GARANTIZAR EL
DESARROLLAR PLANES DE
ACCION EN BUSCA DE LA MEJORA CUMLIMIENTO DE LOS MISMOS
CONTINUA

GESTION DE CALIDAD

FECHA:

TIPO DE DOCUMENTO

AREA RESPONSABLE

VERSION:

1

PROCESO

ADMINISTRACION

PAGINA:

1

CODIGO:

ADM-07

CARACTERIZACION DEL PROCESO

DATOS GENERALES
TIPO DE DOCUMENTO: PROCESO

RESPONSABLE: FACTURADOR, SUPERNUMERARIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO

GARANTIZAR QUE TODA LA DOCUMENTACION QUE INGRESA A LA CLINICA SANTA CLARA LTDA POR CUALQUIER MOTIVO, QUEDE REGISTRADA EN UNA BASE DE DATOS PARA FACILITAR SU BUSQUEDA Y MANEJO; TANBIEN SE
ESTABLECE QUE TODA LA DOCUEMNTACION O RESPUESTAS SALIENTES TAMBIEN SE REGISTREN PARA TENER UN PLENO MANEJO DE ESTA.
ALCANCE
DESDE EL MOMENTO EN EL QUE INGRESA A LA CLINICA SANTA CLARA LTDA CUALQUIER INFORMACION HASTA EL MOEMENTO EN EL QUE SE DESPACHA LA CORRESPONDENCIA .
ENTRADAS
ENTRADAS

SALIDAS

PROVEEDORES

RESPONSABLES

SALIDAS

CLIENTE

FIRMAR EL RECIBIDO
DILIGENCIAR EL FORMATO
DE CONTROL DE
DOCUMENTACION
FIRMAR EL RECIBIDO
DILIGENCIAR EL FORMATO
DE CONTROL DE
DOCUMENTACION
FIRMAR EL RECIBIDO
DILIGENCIAR EL FORMATO
DE CONTROL DE
DOCUMENTACION

FACTURADOR,
SUPERNUMERARIO
ADMINISTRATIVO

PROPICIAR UN BUEN
INGRESO DE LAS GLOSAS

CLINICA SANTA CALRA
LTDA

FACTURADOR,
SUPERNUMERARIO
ADMINISTRATIVO

PROPICIAR UN BUEN
INGRESO DE LOS
DOCUMENTOS
GENERALES

CLINICA SANTA CALRA
LTDA

FACTURADOR,
SUPERNUMERARIO
ADMINISTRATIVO

PROPICIAR UN BUEN
INGRESO DE LAS CUENTAS
DE COBRO

CLINICA SANTA CALRA
LTDA

GLOSAS

EPS, ASEGURADORAS

DOCUMENTOS GENERALES

CLIENTES EXTERNOS

CUENTAS DE COBRO

PROVEEDORES

INGRESAR A LA BASE DE
DATOS DOCUMENTOS
ENTRANTES

CLINICA SANTA
CLARA LTDA

ESCANEAR TODA LA
DOCUMENTACION QUE
ENTRA A LA CLINICA

FACTURADOR,
SUPERNUMERARIO
ADMINISTRATIVO

INGRESAR A LA BASE DE
DATOS DOCUMENTOS
SALIENTES

CLINICA SANTA
CLARA LTDA

ESCANEAR TODA LA
DOCUMENTACION QUE
SALE DE LA CLINICA

FACTURADOR,
SUPERNUMERARIO
ADMINISTRATIVO

RECURSOS

DOCUMENTOS

EQUIPOS DE OFICINA
SELLO DE RECIBIDO
SELLO DE FECHA DE RECIBIDO
RECURSO HUMANO
SOFTWARE
INSUMOS

PUNTOS DE CONTROL

ACTIVIDADES

EL UNICO DOCUMENTO QUE EXISTE EN ESTE
PROCESO Y DEBERA SER DILIGENCIADO
CUANDO ALGUN DOCUMENTO ENTRE O
SALGA DE LA CLINICA SANTA CLARA LTDA. ES
EL FORMATO CON CODIGO F-ADM-07

GARANTIZAR QUE EN LA
BASE DE DATOS SE
ENCUENTREN TODOS LOS
DOCUMENTOS
GARANTIZAR QUE EN LA
BASE DE DATOS SE
ENCUENTREN TODOS LOS
DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTOS
SE ESTIPULA QUE PARA EL DESARROLLO OPTIMO DEL
PROCESO SE DEBE CUMPLIR CON EL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS ESTIPULADO Y ADORTADO POR LA
CLINICA SANTA CLARA LTDA.

CLINICA SANTA CALRA
LTDA

CLINICA SANTA CALRA
LTDA

PLANEAR

CONTROL

EL CONTROL PARA ESTE
PROCESO SE REALIZARA
DE MANERA DIARIA YA
QUE SE OBTARA POR
IBGRESAR A LA BASE DE
DATOS LOS
DOCUMENTOS QUE
INGRESAN A LA CLINICA
COMO LOS QUE SALEN
DE ELLA, Y DE ESTA
MANERA SE
GARANTIZARA EL
MENEJO CORRECTO DE
LA INFORMACION CON LA
QUE CUENTA LA CLINICA
SANTA CLARA LTDA.

HACER

SE REALIZARAN CAPACITACIONES
SE REALIZARAN LAS
PARA EL CORRECTO USO DE LOS ACTIVIDADES SUSCRITAS EN EL
ELEMNTOS SUMINISTRADOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ACTUAR

VERIFICAR

LOS PUNTOS DE CONTROL SON
ES NECESARIO HACER
LA BASE QUE AYUDAN A
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
DESARROLLAR PLANES DE
PARA GARANTIZAR EL
ACCION EN BUSCA DE LA MEJORA CUMLIMIENTO DE LOS MISMOS
CONTINUA

GESTION DE CALIDAD

FECHA:

TIPO DE DOCUMENTO

AREA RESPONSABLE

VERSION:

1

PROCESO

ADMINISTRACION

PAGINA:

1

CODIGO:

ADM-07

CARACTERIZACION DEL PROCESO

DATOS GENERALES
TIPO DE DOCUMENTO: PROCESO

RESPONSABLE: FACTURADOR, SUPERNUMERARIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO

EFECTUAR EL CORRECTO REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLINICAS POR CADA USUARIO PARA ASI GARANTIZAR QUE ESTAS QUEDEN EN MEDIO MAGNETICO O EN EL SISTEMA Y FACILITAR LA BUSQUEDA DE CUALQUIER HISTORIA
CLINICA AL INTERIO DE LA CLINICA SANTA CLARA LTDA.
ALCANCE
DESDE EL MOMENTO EN EL QUE SE SACA UN DOCUMENTO DE LA HISTORIA CLINICA QUE SE ENCUENTRA DE MANERA FISICA HASTA QUE ESTE SE REGISTRA EN EL SISTEMA, GARANTIZANDO SU CUSTODIA PERMANENTE.
ENTRADAS
ENTRADAS

SALIDAS

PUNTOS DE CONTROL

PROVEEDORES

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

SALIDAS

CLIENTE

ARCHIVO DE HISTORIA
CLINICA SANTA CLARA LTDA.

CLINICA SANTA
CLARA LTDA.

CORRECTO MANEJO DEL
ARCHIVO DE LA CLINICA
SANTA CLARA LTDA Y
MUCHA DISCRECION CON
LA INFORMACION

FACTURADOR,
SEPERNUMERARIO
ADMINISTRATIVO, GESTION DE
ARCHIVO

MANEJO PRUDENTE DE
LAS HISTORIAS CLINICAS
SANTA CLARA LTDA.

CLINICA SANTA CLARA
LTDA.

CLASIFICACION DE USUARIOS
DEPENDIENDO LA EPS

CLINICA SANTA
CLARA LTDA.

FACTURADOR,
CREAR CARPETAS
SEPERNUMERARIO
CORRECTA CLASIFICACION
DIFERENCIANDO CADA EPS ADMINISTRATIVO, GESTION DE
DE LAS EPS
ARCHIVO

CLINICA SANTA CLARA
LTDA.

CLINICA SANTA
CLARA LTDA.

FACTURADOR,
CORRECTA CLASIFICACION
CREAR CARPETA POR
SEPERNUMERARIO
DE CADA USUARIO
USUARIO MARCADOLA CON
ADMINISTRATIVO, GESTION DE DEPENDIENDO A QUE EPS
EL NOMBRE Y CEDUAL
ARCHIVO
PERTENEZCA

CLINICA SANTA CLARA
LTDA.

CLINICA SANTA
CLARA LTDA.

ESCANEAR CADA HISTORIA
CLINICA DEPENDIENDO EL
FACTURADOR,
USUARIO Y LA EPS, SE DEBE
UN REGISTRO OPORTUNO
SEPERNUMERARIO
TENER CUIDADO CON LAS
DE LAS HISTORIAS
ADMINISTRATIVO, GESTION DE
HISTORIAS QUE TIENEN
CLINICAS
ARCHIVO
REGISTRO POR AMBAS
CARAS

CLINICA SANTA CLARA
LTDA.

CLIENTE EXTERNO

USUARIO CONFORME CON
EL USUARIO DILIGENCIA LA
FACTURADOR,
EL SERVICIO DE CUSTODIA
SOLICITUD Y SE DEBERA
SEPERNUMERARIO
DE LA HISTORIA CLINICA
DAR RESPUESTA MAXIMO ADMINISTRATIVO, GESTION DE
QUE REPOSA EN LA
EN UNA SEMANA
ARCHIVO
CLINICA SANTA CLARA
LTDA.

CLIENTE EXTERNO

CLASIFICACION DE LOS
USUARIOS EN CADA EPS

ESCANEO DE CADA HISTORIA
CLINICA DIFERENCIANDO EPS
Y USUARIO

COLICITUDES DE HISTORIAS
CLINICAS DE AÑOS
ANTERIORES

RECURSOS

DOCUMENTOS

PLANEAR

SE REALIZARA CONTROL
DE MANERA SEMANAL
CON EL FIN DE EVALUAR
EL CUMPLIMIENTO DE
ESTAS ACTIVIDADES Y
PARA DETERMINAR QUE
ACCIONES DE MEJORA SE
DEBERAN REALIZAR,
ADEMAS DE ESTABLECER
INSPECCIONES PARA LA
BUSQUEDA DE LAS
HISTORIAS PROCESADAS.

HACER

SE ESTIPULA QUE PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE
SE REALIZARAN CAPACITACIONES
SE REALIZARAN LAS
HISORIAS CLINICAS SE ADOPTA EL MANUAL DE
PARA EL CORRECTO USO DE LOS ACTIVIDADES SUSCRITAS EN EL
PROCEDIMIENTOS LLAMADO ACTUALIZACION DE
ELEMNTOS SUMINISTRADOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
HISTORIAS CLINICAS.

RECURSO HUMANO
SOFTWARE
INSUMOS
EQUIPOS DE OFICINA

PROCEDIMIENTOS

CONTROL

EL DOCUMENTO QUE SE DEBE DILIGENCIAR
ES LA SOLICITUD DE HISTORIA CLINICA EL
CUAL TIENE EL SIGUIENTE CODIGO F-ADM-12

ACTUAR
PARA LA SOLICITUD DE ALGUNA HISTORIA CLINICA SE
DEBERA DILIGENCIAR EL FORMATO ESTABLECIDO PARA
ESTO.

VERIFICAR

ES NECESARIO HACER
LOS PUNTOS DE CONTROL SON
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
LA BASE QUE AYUDAN A
DESARROLLAR PLANES DE
PARA GARANTIZAR EL
ACCION EN BUSCA DE LA MEJORA CUMLIMIENTO DE LOS MISMOS
CONTINUA

GESTION DE CALIDAD

ACTA DE DESCARGOS

MES:
VERSION:
PAGINA:

1
1

CODIGO:

F-ADM-01

ACTA DE DESCARGOS
En el dia de hoy xx de xxxxx de xxxx, siendo las xx:xx de la mañana, la señorita xxxxxxxxxxxxx,
identificada con cedula de ciudadania No xxxxxxxx de la ciudad de, con el cargo de facturador,
comparecio a presentar declaracion de descargos, por xxxxxxxxxxxx

En este instasnte se interroga a la señorita xxxxxxxxxx sobe sus condiciones civiles y expreso: Mi
nombre es xxxxxxxxxxxxxxxxx, identificada con la cedula de ciudadania No xxxxxxxxxxxxxx, mi
estado civil es xxxxxxxxx, mi direccion de residencia es xxxxxxxxxxxxx, y mis funciones principales
en el cargo que desempeño son xxxxxxxxxxxxxxxxxx

PREGUNTA 1
¿ Conoce el motivo por el cual fue citado (a)?

PREGUNTA 2
¿ Haga una descripción de tallada de los hechos.?

PREGUNTA 3
¿ Conoce las respectivas funciones y procedimientos del cargo que desempeña?

PREGUNTA 4
¿ Tiene algo mas que aclarar o declarar?

ENTREVISTADA

ENTREVISTADOR

TESTIGO

GERENCIA

Fecha:
GESTION DE CALIDAD

ACTA GENERAL

Versión:

1

Página:

1 de 2

Código:

F-ADM-02

DATOS GENERALES.
TEMA:
LUGAR:

FECHA:
HORA INICIO:

HORA FINAL:

ASISTENTES.
NOMBRE

CARGO

ORDEN DEL DIA.
DESARROLLO.

Fecha:
GESTION DE CALIDAD

ACTA GENERAL

DESARROLLO.

APRUEBA.

Versión:

1

Página:

2 de 2

Código:

F-ADM-02

GESTION DE CALIDAD

FECHA:
VERSION:
PAGINA:

1
1

CODIGO:

F-ADM-03

CIRCULAR

DATOS GENERALES
FECHA

TEMA
DIRIGIDA A

DESARROLLO

GESTION DE CALIDAD

FECHA:
VERSION:
PAGINA:

1
1

CODIGO:

F-ADM-04

CITAS PRIORITARIAS

CONCEPTO
RESPONSABLE

DATOS GENERALES
CITAS PRIORITARIAS COSMITET
FACTURADOR

MES:
HORA SALIDA

REGISTRO DE CITAS PRIORITARIAS ASIGNADAS COSMITET

FECHA

NOMBRE

CC

ADMISION

TELEFONO

GESTION DE CALIDAD

FECHA:
VERSION:
PAGINA:

1
1

CODIGO:

ADM 04

DEMANDA RECHAZADA

CONCEPTO
RESPONSABLE

DATOS GENERALES
DEMANDA RECHAZADA
FACTURADOR

MES:
HORA SALIDA

REGISTRO DE CITAS PRIORITARIAS ASIGNADAS COSMITET

FECHA

NOMBRE

CC

SERVICIO

TELEFONO

Fecha:
GESTION DE CALIDAD

COMUNICADO

DATOS GENERALES.
TEMA:

DIRIGIDA A:

FECHA:

TODO EL PERSONAL

DESARROLLO

Versión:

1

Página:

1 de 1

Código:

F-ADM-03

GESTION DE CALIDAD

FECHA:
VERSION:
PAGINA:

1
1

CODIGO:

F-ADM-05

CONTROL DE ASISTENCIA

DATOS GENERALES
FECHA

LUGAR
MOTIVO
NOMBRE

HORA DE INICIO
HORA SALIDA
FIRMA

GESTION DE CALIDAD

FECHA:
VERSION:
PAGINA:

1
1

CODIGO:

F-ADM-06

CORRESPONDENCIA

FECHA
RECIBIDO

HORA

ENTIDAD REMITENTE

ASUNTO

RECIBIDO POR

ENTREGADO A

FECHA

GESTION DE CALIDAD

MES:
VERSION:
PAGINA:

1
1

CODIGO:

F-ADM-08

INVENTARIO DE ROPERIA

DIA
DESCRIPCION
1

JUEGO AZUL DE CAMA

COBIJA AMARILLA

COBIJA AZUL

COLCHA BLANCA

SABANA DE MOVIMIENTO

CAUHOS

FIRMA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

GESTION DE CALIDAD

FECHA:

QUEJAS RECLAMOS Y
FELICITACIONES

PAGINA:
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CODIGO:

F-ADM-07

INFORMACION GENERAL
NOMBRE

TELEFONO
DIRECCION
MOTIVO DE LA OBSERVACION
FELICITACION

RECLAMO

SUGERENCIA

QUEJA
OBSERVACION

GESTION DE CALIDAD

FECHA:

QUEJAS RECLAMOS Y
FELICITACIONES

PAGINA:

1 DE 1

CODIGO:

F-ADM-07

INFORMACION GENERAL
NOMBRE

TELEFONO
DIRECCION
MOTIVO DE LA OBSERVACION
FELICITACION

RECLAMO

SUGERENCIA

QUEJA
OBSERVACION

GESTION DE CALIDAD

FECHA:

QUEJAS RECLAMOS Y
FELICITACIONES

PAGINA:

1 DE 1

CODIGO:

F-ADM-07

INFORMACION GENERAL
NOMBRE

TELEFONO
DIRECCION
MOTIVO DE LA OBSERVACION
FELICITACION

RECLAMO

SUGERENCIA

QUEJA
OBSERVACION

Fecha:
GESTION DE CALIDAD

ACTA GENERAL

Versión:

1

Página:

1 de 2

Código:

F-ADM-10

DATOS GENERALES.
NOMBRE:
CARGO:

FECHA:
TEMA:

DESCRIPCION DEL TEMA
DESARROLLO.

Septiembre 14 de 2010

Fecha:
GESTION DE CALIDAD

INFORME DE GESTION

DESARROLLO.
APRUEBA.

Versión:

1

Página:

2 de 2

Código:

F-ADM-10

MAPA DE PROCESOS CLINICA SANTA CLARA LTDA

GERENCIA
ADMON Y
ASISTENCIAL

PROCESOS MISIONALES
JURIDICO Y
FINANCIERO

S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N

GESTION DE
CALIDAD

ADMINISTRACION

N
E
C
E
S
I
D
A
D
E
S

PROCESOS ASISTENCIALES
URGENCIAS

HOSPITALIZACION

LABORATORIO
CLINICO

FACTURACION

AMBIENTE
FISICO

CONSULTA MEDICA
AMBULATORIA

C
L
I
E
N
T
E

PROCESOS DE APOYO
ARCHIVO

SIAU SISTEMA DE
INFORMACION Y ATENCION
AL USUARIO

GESTION
DOCUMENTAL

C
L
I
E
N
T
E

CÓDIGO
F-ADM-12

NOMBRE
SOLICITUD HISTORIAS CLÍNICAS
TIPO DOCUMENTO

ÁREA RESPONSABLE

FORMATO

FACTURACIÓN

VERSION
1.0
FECHA VIGENCIA

FECHA

Yo,______________________________________, identificado con C.C. _________________________
De__________________________________, me permito solicitar H.C.
Mi historia ________, de mi hijo ____ otro tipo de parentesco________________________________

DATOS DE HISTORIA CLÍNICA
Nombres y apellidos:______________________________________________________________________
Número de Historia Clínica: _______________________________
Motivo de Solicitud:_______________________________________________________________________

_______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA SOLICITUD

____________________
HUELLA

“Para solicitud y entrega de la historia clínica se debe anexar: fotocopia de la cédula, si es menor de
edad, además de la fotocopia del documento de identificación del padre, el registro civil o tarjeta de
identidad del menor, en caso de ser un parentesco diferente se debe presentar autorización del dueño
de la historia clínica”

CERTIFICADO DE ENTREGA DE HISTORIA CLINICA:

Yo, ______________________________, identificado con C.C, T.I _____________________________
Certifico que he recibido la fotocopia de la historia clínica solicitada con los datos anotados en la parte
superior, de esta solicitud.

___________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

____________________
HUELLA

GESTION DE CALIDAD

CONCILIACION BANCARIA

FECHA:
VERSION:

1

PAGINA:

1

CODIGO:

F-ADM-13

DATOS GENERALES
CONCILIACION BANCARIA No

TIPO DE CUENTA

No CUENTA

FECHA DE CORTE EN LA QUE SE ELABORA LA CONCILIACION

SALDO SEGÚN LIBROS

$

-

$

-

$

-

MENOS: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro
BENEFICIARIO

No CHEQUE

FECHA DE GIRO
(según
contabilidad)

VALOR

MAS: Depositos bancarios pendientes de registrar en la contabilidad
FECHA EN LA QUE
APARECIO EN EL
BANCO

CONCEPTO

VALOR

MENOS: Retiros o disposiciones bancarias realizados de la cuenta pendientes por registrar en contabilidad
FECHA EN LA QUE
APARECIO EN EL
BANCO

CONCEPTO

SALDO SEGUN BANCOS

ELABORO

VALOR

$

-

$

-

REVISO

GESTION DE CALIDAD

MES:
VERSION:
PAGINA:

1
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CODIGO:

AST 01

ABASTECIMIENTO DIARIO AREA DE URGENCIAS

DESCRIPCCION

MEDIA

ACETAMINOFEN JAR
ACETAMINOFEN TAB x 500
ADAPTADOR AT CAJA x 100
ADRENALINA AMPOLLA EPINEFRINA

10

AGUJAS # 18

20

ALCOHOL ANT GALON
AMPICILINA X 1 GRAMO

30

AMPICILINA X 500 GR

30

ASA- ACIDO ACETILSALICILICO
ATROPINA AMPOLLA

10

BECLOMETASONA
BETAMETASONA

10

BETOPROLOL

10

BISTURI 15

5

BROMURO DE IPRATROPIO

1

BURETROL

5

CAPTOPRIL 25

10

CAPTOPRIL 50

10

CEFALOTINA AMP

20

CLINDAMICINA AMP X 600

10

CLORURO DE POTASIO

5

CLORURO DE SODIO

5

CYSTOFLO

2

DEXAMETASONA x 4

10

DEXTROSA AL 10% X 500 CC

5

DEXTROSA AL 5% EN SSN

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

GESTION DE CALIDAD

MES:
VERSION:
PAGINA:
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AST 01

ABASTECIMIENTO DIARIO AREA DE URGENCIAS

DESCRIPCCION

MEDIA

DEXTROSA AL 5% EN AD

10

DICLOFENACO AMP

50

DIMENHIDRATO x 50

13

DIPIRONA X 1 GR AMP

50

ELECTRODOS

34

EQUIPOS DE MACROGOTEO

30

EQUIPOS DE MICROGOTEO

15

ESPARADRAPO HOSP
ESPECULOS

2

GENTAMICINA X 160 AMP

5

GENTAMICINA X 80 AMP

5

GUANTES PARA ESTERILIZAR 6/2
GUANTES PARA ESTERILIZAR 7/2
GUANTES PARA EXM TM
GUANTES PARA EXM TS
GUARDIANES 1Lb
GUARDIANES 2 Lb
HIDROCORTIZONA x 100

15

HIDROXIDO DE ALUMINIO FCO

1

HIOSCINA BB + DIPIRONA

20

HIOSCINA BB

20

ISORDIL x 5

30

JERINGAS DE 1 CC

20

JERINGAS DE 10 CC

50

JERINGAS DE 20 CC

50

JERINGAS DE 3 CC

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

GESTION DE CALIDAD

MES:
VERSION:
PAGINA:
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AST 01

ABASTECIMIENTO DIARIO AREA DE URGENCIAS

DESCRIPCCION

MEDIA

JERINGAS DE 5 CC

50

LANCETAS

20

LORATADINA JBE
METOCLOPRAMIDA AMP

30

METROPROLOL x 1 AMP

3

MICROPORE x 10 1 PULG
MIDAZOLANO 5 Ml

5

MIRALENE 5%

5

OMEPRAZOL

17

OXACILINA X 1 GR

30

PAPEL EKG

2

PENICILINA SODICA 1 MILLON

20

PENICILINA x 5 MILLONES

20

PREDNISOLONA x 5

20

RANITIDINA AMP

30

ROXICAINA JALEA

1

ROXICAINA SOL 2%

2

ROXICAINA SPRAY

1

SALBUTAMOL INHALADOR

1

SALES REHIDRATACION ORAL

5

SOLUCION HARTMAN X 500 CC

30

SOLUCION SALINA X 250 CC

10

SOLUCION SALINA X 500 CC

30

SONDAS FOLLEY #12

3

SONDAS FOLLEY #14

3

SONDAS FOLLEY #16

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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AST 01

ABASTECIMIENTO DIARIO AREA DE URGENCIAS

DESCRIPCCION

MEDIA

SONDAS FOLLEY #18

3

SONDAS FOLLEY #20

3

SONDAS FOLLEY #22

3

SONDAS FOLLEY #24

3

SONDAS FOLLEY #24 TRES VIAS

1

SONDAS NASOGASTRICAS #10

2

SONDAS NASOGASTRICAS #12

2

SONDAS NASOGASTRICAS #14

2

SONDAS NASOGASTRICAS #16

2

SONDAS NASOGASTRICAS #18

2

SONDAS NASOGASTRICAS #20

2

SONDAS NASOGASTRICAS #8

2

SONDAS NELATON #10

3

SONDAS NELATON #12

3

SONDAS NELATON #14

3

SONDAS NELATON #16

3

SONDAS NELATON #18

3

SONDAS NELATON #20

3

SONDAS NELATON #6

3

SONDAS NELATON #8

3

SULFATO DE MAGNESIO

10

TERBUROP SOL
TIRILLAS TIRAX GLUCO

20

TRAMADOL x 100

10

TRAMADOL x 50

10

VENOCAST#22

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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PAGINA:
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F-AST-01

ABASTECIMIENTO DIARIO AREA DE URGENCIAS

DESCRIPCCION

MEDIA

VENOCATS #16

10

VENOCATS #18

30

VENOCATS #20

30

VENOCATS#24

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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MES:
VERSION:
PAGINA:

1

CODIGO:

F-AST-02

1

AUTORIZACION PARA TRANSPORTE DE AMBULANCIA

DATOS GENERALES
HORA:

FECHA:

DESTINO:

NOMBRE PACIENTE:

HISTORIA CLINICA:

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA:

FIRMA DE QUIEN AUTORIZA

GESTION DE CALIDAD

MES:
VERSION:
PAGINA:

1

CODIGO:

F-AST-02

1

AUTORIZACION PARA TRANSPORTE DE AMBULANCIA

DATOS GENERALES
HORA:

FECHA:

DESTINO:

NOMBRE PACIENTE:

HISTORIA CLINICA:

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA:

FIRMA DE QUIEN AUTORIZA

GESTION DE CALIDAD

MES:
VERSION:
PAGINA:

1

CODIGO:

F-AST-02

1

AUTORIZACION PARA TRANSPORTE DE AMBULANCIA

DATOS GENERALES
HORA:

FECHA:

DESTINO:

NOMBRE PACIENTE:

HISTORIA CLINICA:

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA:

FIRMA DE QUIEN AUTORIZA

GESTION DE CALIDAD

MES:
VERSION:
PAGINA:

1
1

CODIGO:

F-AST-03

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

DATOS GENERALES
IDENTIFICACION

MONBRE
EDAD

FECHA

PROCEDENCIA

HORA

PESO

ANOTACIONES

FIRMA

GESTION DE CALIDAD
BALANCE DE LIQUIDOS

MES:
VERSION:
PAGINA:

1
1

CODIGO:

F-AST-04

DATOS GENERALES
1 er APELLIDO

2 do APELLIDO

NOMBRES

SERVICIO

SALA O CAURTO

No CAMA

No DE HC

ADMINISTRACION Y ELIMINACION DE LIQUIDOS
ADMINISTRADOS
FECHA

BALANCES

HORA

DIA

CANTIDAD
INDICADA

CANTIDAD POR
ADMINISTRAR

PRIMER TURNO
HORA
RESULTADO

ELIMINADOS

CANTIDAD RECIBIDA
TOTAL

MATERIA FECAL

ORINA VOMITO

DRENAJES

TOTAL

SONDA ORAL PARENTAL

DIA

SEGUNDO TURNO
HORA
RESULTADO

DIA

BALANCE FINAL
HORA
RESULTADO

Fecha:
GESTION DE CALIDAD

CONSENTIMIENTO INFORMADO
ACEPTACION DE PROCEDIMIENTO

Versión:

1

Página:

1 de 1

CODIGO:

F-AST-05

Es conveniente que lo escriba a puño y letra el propio padre o tutor del paciente y que lo firme
delante del médico interviniente y un testigo.
Yo ……………………………………………………………………………Por el presente considero que se me efectuó o
a mi hijo/a …………………………………………………………………………………El procedimiento terapéutico o
quirúrgico ………………………………………………………………………………………………………………………………………
aconsejando……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Por padecer la siguiente patología…………………………………………………………………………………………………
Se me ha explicado la naturaleza y el objetivo de lo que se me propone, incluyendo riesgos
significativos……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Disponibles………………………………………………………………………………………………………………… y alternativas
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Estoy satisfecho con esas explicaciones y las he comprendido.
Santa Rosa de Cabal………………de………………………………de 201……
Firma del paciente, padre o tutor ………………………………………………
Documento tipo y numero……………………………………………………………
Firma aclarada del testigo……………………………………………………………
(Conviene que no sea un Administrativo)
Por la presente certifico que he explicado la naturaleza, propósito, beneficios, riesgos y
alternativas del procedimiento propuesto, me he ofrecido a contestar cualquier pregunta y he
contestado completamente todas las preguntas hechas. Creo que los padres/ tutores/
Encargados/ han comprendido completamente lo que he explicado y contestado.
Nombre y registro medico………………………………………………………………………

HUELLA DEL
PACIENTE

GESTION DE CALIDAD

MES:
VERSION:
PAGINA:

1
1

CODIGO:

F-AST-06

CONTROL DE OXIGENO Y SATURACION

DATOS GENERALES
NOMBRE:

FECHA

EDAD:

EQUIPO

(Lt/Min)

MAÑANA (HORAS)

TARDE (HORAS)

NOCHE (HORAS)

No DE CAMA:

HORAS DE
SUSPENSIÓN

SATURACION

AM

PM

GESTION DE CALIDAD

MES:
VERSION:
PAGINA:

1
1

CODIGO:

F-AST-07

CONTROL DE OXIMETRIA

DATOS GENERALES
NOMBRE
EDAD

FECHA

EPS

HORA

PESO

SPO2 CON O2

SPO2 SIN P2

FIRMA

GESTION DE CALIDAD

MES:
VERSION:
PAGINA:

1
1

CODIGO:

F-AST-08

CONTROL GLUCOSTIX

FECHA

HORA

GLUCOSTIX

INSULINA

VIA

FIRMA

GESTION DE CALIDAD

MES:
VERSION:
PAGINA:

1
1

CODIGO:

F-AST-09

CONTROL MATERNO Y FETAL

DATOS GENERALES
NOMBRE

EDAD

DIAGNOSTICO
CAMA

FECHA

FEHCA DE INGRESO

HORA

FRECUENCIA
CARDIACA
FETAL

ACTIVIDAD
UTERINA

HORA INGRESO

MOVIMIENTOS FETALES

PERDIDAS VAGINALES

GESTION DE CALIDAD

CONTROL NEUROLOGICO

MES:
VERSION:
PAGINA:

1
1

CODIGO:

F-AST-10

DATOS GENERALES
NOMBRES
EDAD

SEXO

No HC

1 er APELLIDO

2 do APELLIDO

FECHA TRAUMA

HORA TRAUMA

SERVICIO, SALA O CUARTO

DIAGNOSTICO
FECHA Y DIA
HORA

ABRIR LOS OJOS

RESPUESTA
VERBAL

RESPUESTA
MOTORA

ESPONTANEO

4

HABLA

3

DOLOR

2

NO

1

ORIENTADO

5

CONFUSO

4

DELIRANTE

3

INCOMPRES

2

NO

1

NORMAL

6

LOCALIZA

5

RETIRO

4

FLEXION

3

EXTENSION

2

NO

1

TOTAL GLASGOW
DERECHO

15
TAMAÑO
REACC

PUPILAS
IZQUIERDO

TAMAÑO
REACC

DEFICIT MOTOR

DERECHO
IZQUIERDO

FACIAL

DERECHO
IZQUIERDO

FRECUENCIA CARDIACA POR MINUTO
FRECUENCIA RESPIRATORIA POR MINUTO
TENSION ARTERIAL
TEMPERATURA
OBSERVACIONES

No DE CAMA

GESTION DE CALIDAD

DECLARACION DE ALTA VOLUNTARIA

FECHA DE ELABORACION

DIA

MES:
VERSION:
PAGINA:

1
1

CODIGO:

F-AST-11

MES

DATOS GENERALES
IDENTIFICACION

MONBRE
ACUDIENTE

DECLARANTE
ACUDIENTE

PACIENTE

VINCULO

DECLARACION

MANIFIESTO QUE HABIENDO SIDO DEBIDAMENTE INFORMADO (A) SOBRE LOS
RIESGOS Y POSIBLES COMPLICACIONES DE SALUD QUE IMPLICA EL RETIRO
VOLUNTARIO DE LA CLINICA SANTA CLARA, BAJO MI RESPONSABILIDAD DECIDO
ABANDONARLA; EN CONSECUENCIA DECLARO QUE NI LA INSTITUCION NI SU
PERSONAL SON RESPONSABLES EN CASO DE COMPLICACIONES.

FIRMA Y No DE DOCUMENTO DEL TESTIGO
FIRMA Y No DE DOCUMENTO DEL DECLARANTE

FIRMA MEDICO TRATANTE

AÑO

GESTION DE CALIDAD

MES:
VERSION:
PAGINA:

1
1

CODIGO:

F-AST-12

ESTADISTICA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS

NOMBRE DEL PACIENTE

EPS

EDAD

HABITACION

FECHA
INGRESO

FECHA EGRESO

GESTION DE CALIDAD

MES:
VERSION:
PAGINA:

1
1

CODIGO:

F-AST-13

ORDENES MEDICAS

DIA

MES

HISTORIA CLINICA No

AÑO

FECHA.

DATOS GENERALES
IDENTIFICACION

MONBRE
EDAD

PROCEDENCIA

PESO

NUMERO

NUMERO

GESTION DE CALIDAD

GESTION DE CALIDAD
VERSION
PAGINA

CONTROL DE FACTURACION
CODIGO:

1
1
F-AST-14

VERSION
PAGINA
CONTROL DE FACTURACION
CODIGO:

DATOS GENERALES
FECHA

DATOS GENERALES

NOMBRE

EPS

FECHA
No DE ID

DESCRIPCION

FIRMA USUARIO

NOMBRE

EPS

No DE ID

HOJA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, PARACLINICOS Y PROCEDIMIENTOS
CANTIDAD

HOJA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, PARACLINICOS Y PROCEDIMIENTOS
CANTIDAD

FIRMA AUXILIAR

DESCRIPCION

FIRMA USUARIO

FIRMA AUXILIAR

NUMERO

NUMERO

GESTION DE CALIDAD

GESTION DE CALIDAD
VERSION
PAGINA

CONTROL DE FACTURACION
CODIGO:

1
1
F-AST-14

VERSION
PAGINA
CONTROL DE FACTURACION
CODIGO:

DATOS GENERALES
FECHA
EPS

FECHA

NOMBRE

EPS

HOJA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, PARACLINICOS Y PROCEDIMIENTOS

FIRMA USUARIO

1
1
F-AST-14

DATOS GENERALES

NOMBRE
No DE ID

CANTIDAD

1
1
F-AST-14

DESCRIPCION

No DE ID
HOJA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, PARACLINICOS Y PROCEDIMIENTOS

CANTIDAD

FIRMA AUXILIAR

FIRMA USUARIO

DESCRIPCION

FIRMA AUXILIAR

GESTION DE CALIDAD

IDENTIFICACION Y RESUMEN DE ATENCION

MES:
VERSION:
PAGINA:

1
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CODIGO:

F-AST-15

DATOS GENERALES
NOMBRE COMPLETO DEL PACIENTE
FECHA DE INSCRIPCION
DIA

MES

AÑO

NUMERO DE HISTORIA CLINICA
LUGAR DE NACIMIENTO (MUNICIPIO, SECCION DEL
PAIS):

TIENE HISTORIA EN OTRA INSTITUCION
SI:

NO:

NOMBRE:
FECHA NACIMIENTO
DIA

MES

EDAD

AÑO

OCUPACION

SEXO

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

M:

F:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE

RESIDENCIA HABITUAL: (direccion, localidad, municipio, seccion del pais):

TELEFONO

CAMBIO RESIDENCIA HABITUAL: (direccion, localidad, municipio, seccion del pais):
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I. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Formular el plan de manejo interno de residuos sólidos de la Clínica Santa Clara LTDA, con
base en los procedimientos, procesos, actividades y estándares estipulados en la
normatividad ambiental vigente.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Disminuir en un alto grado la posibilidad de ocurrencia de accidentes de origen
biológico, mediante el seguimiento de las normas, conductas, reglas e instrucciones
de bioseguridad establecidas para el manejo de los residuos generados.
• Evitar la contaminación del medio ambiente mediante una adecuada clasificación,
manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos hospitalarios.
• Motivar y capacitar al personal de nuestra institución para que procedimientos
seguros en la manipulación, recolección, y almacenamiento de los residuos patógenos
y no patógenos así como del material reciclable.
• Proteger al máximo al personal que labora en nuestra institución de los riesgos
inherentes a la recolección de los residuos sólidos hospitalarios.
• Garantizar una adecuada distribución y aprovechamiento del material reciclable.
• Coordinar conjuntamente con el programa de salud ocupacional la adecuada
utilización de elementos de protección personal, del mantenimiento de las áreas de
almacenamiento, y de las normas sobre el transporte interno y distribución de
residuos.

II. CONCEPTOS DE CLASIFICACION DE RESIDUOS

FIGURA No. 1: CLASIFICACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

Fuente: Adaptado de resolución 1164 de 2002 del ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo territorial

III. CLASIFICACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.
En esta sección se describen las características de clasificación de los residuos sólidos
hospitalarios y similares propuestas en la resolución 1164 de 2002, la cual se expone en la figura
No. 1

IV. RESIDUOS NO PELIGROSOS.
Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, que
no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente.
Vale la pena aclarar que cualquier residuo hospitalario no peligroso sobre el que se presuma él
haber estado en contacto con residuos peligrosos debe ser tratado como tal. Los residuos no
peligrosos se clasifican en:
Biodegradables:
Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. En estos
restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles
no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que
puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica.
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IV. RESIDUOS NO PELIGROSOS.
Reciclables:
Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos
productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: algunos papeles y plásticos,
chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros.
Inertes:
Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su degradación natural
requiere grandes períodos de tiempo. Entre otros se encuentran: el icopor (poliestireno
Expandido), algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos plásticos.
Ordinarios o comunes:
Son aquellos generados en desempeño normal de las actividades. Estos residuos se generan en
oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los
sitios del establecimiento generador.

V. RESIDUOS PELIGROSOS.
Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes características:
Infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radioactivos, volátiles, corrosivos
y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo
se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con
ellos. Se clasifican en:
5.1 RESIDUOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO
Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus,
hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia
y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles.
Todo residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con residuos infecciosos
(incluyendo restos alimenticios parcialmente consumidos o sin consumir que han tenido contacto
con pacientes considerados de alto riesgo) o genere dudas en su clasificación, debe ser tratado
como tal. Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en:
•

Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la
ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica,
sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal tales como: gasas, apósitos,
aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones
sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos capilares y de ensayo,
medios de cultivo, láminas porta objeto y cubre objetos, laminillas, sistemas cerrados y
sellados de drenajes, ropas desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro
elemento desechable que la tecnología médica introduzca para los fines previstos en el
presente numeral.
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V. RESIDUOS PELIGOROSOS.
•

•

•

Anatomopatológicos: Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis,
incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se
remueven durante necropsias, cirugías u otros procedimientos, tales como placentas,
restos de exhumaciones entre otros.
Corto Punzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden
dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se encuentran: limas,
lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio, y
cualquier otro elemento que por sus características corto punzantes pueda lesionar y
ocasionar un riesgo infeccioso.
De animales: Son aquellos provenientes de animales de experimentación, inoculados con
microorganismos patógenos y/o provenientes de animales portadores de enfermedades
infectocontagiosas.

5.2 RESIDUOS QUIMICOS
Son los restos de sustancias químicas y sus empaques ó cualquier otro residuo contaminado con
éstos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición tienen el potencial
para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio ambiente. Se
pueden clasificar en:
•

•
•

•

Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados: Son aquellos
medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de sustancias que han sido
empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se incluyen los
residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no cumplen
los estándares de calidad, incluyendo sus empaques. Respecto a los empaques y envases
que no hayan estado en contacto directo con los residuos de fármacos, podrán ser
reciclados previa inutilización de los mismos, con el fin de garantizar que estos residuos
no lleguen al mercado negro.
Residuos de Citotóxicos: Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos
oncológicos y elementos utilizados en su aplicación tales como: jeringas, guantes, frascos,
batas, bolsas de papel absorbente y demás material usado en la aplicación del fármaco.
Metales Pesados: Son objetos, elementos o restos de éstos en desuso, contaminados o
que contengan metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel,
Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio. Este último procedente del servicio de odontología en
procesos de retiro o preparación de amalgamas, por rompimiento de termómetros y
demás accidentes de trabajo en los que esté presente el mercurio.
Reactivos: Son aquellos que por si solos y en condiciones normales, al mezclarse o al
entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, generan
gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente colocando en riesgo
la salud humana o el medio ambiente. Incluyen líquidos de revelado fijado, de
laboratorios, medios de contraste, reactivos de diagnóstico in vitro y de bancos de sangre.
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V. RESIDUOS PELIGOROSOS.
•
•

Contenedores Presurizados: Son los empaques presurizados de gases anestésicos,
medicamentos, óxidos de etileno y otros que tengan esta presentación, llenos o vacíos.
Aceites Usados: Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han convertido
o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, tales como:
lubricantes de motores y de transformadores, usados en vehículos, grasas, aceites de
equipos, residuos de trampas de grasas.

5.3 RESIDUOS RADIACTIVOS
Son sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma alfa, beta o de fotones, cuya
interacción con materia puede dar lugar a rayos X y neutrones.
Debe Entenderse que estos residuos contienen o están contaminados por radionúclidos en
concentraciones o actividades superiores a los niveles de extensión establecidos por la autoridad
competente para el control del material radiactivo, para los cuales no se prevé ningún uso.
Esos materiales se originan en el uso de fuentes radiactivas adscritas a una práctica y se retienen
con la intención de restringir las tasas de emisión a la biósfera, independientemente de su estado
físico.
La inadecuada clasificación y manipulación de residuos sólidos hospitalarios, aumenta la
probabilidad de aparición de enfermedades, tales como las que se presentan a continuación en la
figura No. 2
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VI.MARCO NORMATIVO.
El gobierno nacional de Colombia, ha venido promulgando una serie de disposiciones cuya
finalidad es la de preservar el medio ambiente, mejorar la calidad de vida y evitar los efectos
negativos en la salud de la población colombiana.
Teniendo en cuenta que el soporte normativo es amplio, el presente plan contiene revisión
resumida de los aspectos más importantes a nivel legal que se aplican al interés del Hospital:
6.1 NORMATIVIDAD GENERAL
•
•
•
•

Decreto No. 2811 de 1974 “Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente”.
Ley Novena (9) de 1979 “Código Sanitario Nacional”.
Resolución No. 2400 de 1979 “Estatuto de Seguridad industrial”, del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
Ley 99 de 1999 por el cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente y se implementan las
Licencias Ambientales para todo proyecto, obra o actividad a realizar.

6.2 NORMATIVIDAD ENTORNO AL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolución No. 970 de 1977 del DAMA. Reglamenta la gestión de residuos provenientes de
establecimientos que realizan actividades relacionadas con el área de la salud.
Decreto No. 2104 de 1983 del Ministerio de Salud.
Decreto No. 00605 de 1996, por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994, en relación con
la presentación del servicio de aseo.
Guía Técnica Colombiana GTC 24 de 1996. Gestión Ambiental. Residuos Sólidos.
Resolución No. 4445 de 1996. Normas para el cumplimiento de las condiciones sanitarias y
otras disposiciones.
Resolución No. 822 de 1998 del ministerio de Desarrollo Económico. Reglamento técnico
del sector de agua potable y saneamiento básico.
Decreto No. 2676 del 2000. Por el cual se reglamenta La Gestión Integral de los Residuos
Hospitalarios y Similares.
Decreto No. 1669 de 2002 del Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Salud, por el
cual se modifica parcialmente el Decreto No. 2676 del 2000.
Decreto No. 1505 de 2003. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto No, 1713 de
2002.
Resolución 1164 de 2002 de ministerio de salud y ministerio de medio ambiente, por el
cual se reglamenta la guía para el manejo integral de los residuos sólidos hospitalarios.
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VI. MARCO NORMATIVO.
6.3 GESTION INTERNA
La gestión interna consiste en la planeación e implementación articulada de todas y cada una de
las actividades realizadas al interior de la institución.
6.4 EDUCACION Y CONCIENTIZACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION.
Las capacitaciones se realizarán a todo nivel de la institución. Se realizarán inspecciones sobre el
manejo adecuado de los desechos realizando simultáneamente capacitación sobre diferentes
tópicos, se ejecutarán jornadas de sensibilización de lo establecido en presente manual,
abordando los siguientes tópicos:
6.4.1 TEMAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legislación ambiental y sanitaria vigente.
Plan de Gestión integral de la institución, con la divulgación de los diferentes programas
y actividades que los integran.
Riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de los residuos hospitalarios y
similares.
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Conocimiento del organigrama y responsabilidades asignadas.
Manual de Conductas Básicas de Bioseguridad, Manejo Integral, expedido por el Ministerio
de Salud o guía que lo modifique o sustituya.
Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección.
Talleres y segregación de residuos, movimiento interno, almacenamiento, simulacros de
aplicación con el Plan de Contingencia, etc.
Inactivación de residuos: procedimientos utilizados, formulación y aplicación de
soluciones desactivadotas, materiales utilizados y si debida manipulación.

6.4.2 ZONIFICACION DE RESIDUOS Y SEGREGACION EN LA FUENTE.
Para la correcta segregación de los residuos se ubicarán los recipientes en cada una de las
áreas y servicios de nuestra institución, en las cantidades necesarias de acuerdo con el tipo y
cantidad de residuos generados.
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VI. MARCO NORMATIVO.
6.5 SERVICIO DE ATENCION – UNIDADES DE APOYO:
En las salas de urgencias, hospitalización, curaciones, laboratorios clínicos, toma de muestras,
consulta externa, unidades de apoyo como lavandería, centrales de enfermería y todos los demás
donde se desarrollen procedimientos invasivos o actividades similares, se utilizan recipientes para
residuos peligrosos y no peligrosos según la clasificación establecida en el Decreto 2676 de 2000,
Resolución 1164 de 2002 y en este manual (ver tabla No. 4) en servicios de consulta externa
donde no se generan residuos infecciosos se utilizan recipientes para residuos no peligrosos.
6.5.1 Áreas Administrativas: Los residuos generados en oficinas, salas de espera, pasillos y
similares son considerados residuos no peligrosos comunes y en algunos casos reciclables, por
tanto pueden ser tratados como tales, según la clasificación planteada en el presente manual.
6.5.2 Servicio Farmacéutico: Los residuos de fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o
deteriorados, incluyendo sus empaques y presentaciones, deben tener un manejo adecuado y
responsable, de conformidad con el Decreto 2676/2000, la resolución 1164/2002, además de
cumplir las siguientes recomendaciones:
•
•

Si los residuos han tenido contacto con pacientes con enfermedades infectocontagiosas o
cualquier tipo de fluido corporal, estos deberán ser depositados en bolsa roja y en
recipiente rotulado con riesgo biológico.
En caso contrario, los residuos podrán ser depositados en los recipientes destinados para
elementos de vidrio o residuos reciclables, catalogados como no peligrosos.

De acuerdo con los procesos de segregación en la fuente que se realizan en la Clínica Santa Clara
se maneja una clasificación de recipientes, teniendo en cuenta que cada tipo de recipiente tiene
un color diferente y que la bolsa correspondiente a cada uno debe ser plástica, resistente y del
mismo color del recipiente, además, los recipientes deberán estar rotulados con el nombre del
tipo de residuos que contienen. El código de clasificación de los recipientes que será utilizado en
la CLINICA SANTA CLARA de Santa Rosa de Cabal se contempla en la tabla No. 4. que se muestra
a continuación:
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VI. MARCO NORMATIVO.
TABLA No. 1 CLASIFICACIÓN DE RECIPIENTES RÍGIDOS REUTILIZABLES
CLASE DE RESIDUO
NO PELIGROSOS: Ordinarios e
Inertes

NO PELIGROSOS:
Biodegradables

NO PELIGROSOS: Vidrio
NO PELIGROSOS: Reciclable
NO PELIGROSOS: Plástico

PELIGROSOS INFECCIOSOS:
Biológicos, corto punzantes,
químicos Citotóxicos

PELIGROSOS INFECCIOSOS:
Anatomopatológicos

PELIGROSOS: Químicos

CONTENIDO BASICO
Servilletas, empaques de papel
plastificado, barrido, colillas,
icopor, vasos desechables,
papel carbón.
Hojas y tallos de los árboles
grama, barrido del prado
restos de alimentos antes y
después de preparación
Toda clase de vidrio
Cartón, papel, plegadiza,
archivo y periódico.
Bolsas de plástico, vajillas,
garrafas, recipientes de
polipropileno, bolsas de suero
y polietileno sin contaminar y
que no provengan de pacientes
con medidas de aislamiento.
Compuestos por cultivos,
mezcla de microorganismos,
medios de cultivo, vacunas
vencidas o inutilizadas, filtros
de gases utilizados en áreas
contaminadas por agentes
infecciosos o cualquier
residuos contaminado por
estos.
Amputaciones, muestras para
análisis, restos humanos,
residuos de biopsias, partes y
fluidos corporales.
Resto de sustancias químicas y
sus empaques o cualquier otro
residuo contaminado con estos
(amalgamas, mercuriales y
líquidos reveladores)

COLOR RECIPIENTE
VERDE

BEIGE

BLANCO
GRIS
AZUL

ROJO

ROJO

ROJO
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VI. MARCO NORMATIVO.
En la Figura No. 3 se muestran los recipientes con los respectivos colores y logos.
FIGURA No. 3

Fuente: http://4.bp.blogspot.com
Como Complemento a la zonificación aquí descrita, se elaboró una serie de tablas en las que se
presentan la clase de residuos generados, los posibles efectos o consecuencias y el número de
recipientes establecidos para cada una de las áreas y de la institución. Dichas matrices se pueden
observar en el capítulo de anexos, Anexo No. 4.
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VI. MARCO NORMATIVO.
6.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES
6.6.1 CARACTERISTICAS Y MANIPULACION DE LOS RECIPIENTES DESECHABLES Y
REUTILIZABLES:
Los recipientes desechables y reutilizables deben cumplir con las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las bolsas deben ser de plástico de alta densidad.
El calibre será mínimo de 1,4 milésimas de pulgadas para bolsa pequeña y de 1,6
milésimas de pulgadas para bolsas grandes.
El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 8 kilogramos.
La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a 20 Kilogramos.
Se requiere de una dotación constante de bolsas de los colores adoptados por la Clínica,
el no cumplimiento de este punto suele conllevar mayores costos de manejo de residuos.
Los residuos biológicos serán empacados en bolsas rojas desechables que permitan su
desactivación o tratamiento.
No se debe exceder la capacidad de la bolsa respecto al peso y el volumen con el fin de
facilitar su manejo.
Una vez llenas las bolsas, deben amarrar o sujetar con cintas adhesivas garantizándose el
cierre seguro de la bolsa.
Todas las bolsas deberán ser marcadas con el nombre del área de la institución donde se
generaron, dicha labor será realizada por la persona encargada de los servicios generales
de cada dependencia.
No se deben colocar directamente en el piso, por lo tanto siempre deben ser depositadas
en recipientes resistentes o vagones.
Se debe evitar el contacto de las bolsas con objetos cortantes, sean internos o externos.
En la institución todos los residuos líquidos serán depositados en recipientes rígidos
desechables o reutilizables, dependiendo del tipo de residuo y procedimiento.
Para el almacenamiento de residuos biológicos se considera viable el uso de bolsas dobles
en el momento que se vea comprometida la resistencia de las bolsas, además, siempre
que se rompa una bolsa debe ser colocada dentro de otra para evitar derrames.
Para incineración se requieren empaques combustibles, la esterilización con vapor
requiere de materiales que permitan la penetración del vapor y la salida del aire.
Las bolsas no se deben arrastrar en las diferentes superficies como el suelo.
Todos los recipientes reutilizables de la institución deberán ser de pedal, poseer tapa y
estar sujetos a lo establecido en el sistema de segregación en la fuente propuesto para la
institución (Ver tabla No. 1).
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6.7 RECIPIENTES PARA RESIDUOS CORTOPUNZANTES
De acuerdo con las prácticas de Bioseguridad, los elementos corto punzantes potencialmente
contaminados (incluyendo las ampolletas) deben ser desechados de forma inmediata o tan pronto
como sea posible en guardianes, que son recipientes rígidos y desechables, los cuales deben
cumplir las siguientes condiciones mínimas de seguridad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ser rígidos (polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga PVC).
Resistentes a punción cortadura superior a 12,5 Newton.
Livianos y de capacidad no mayor a 2 Litros.
Cierre hermético.
Ser resistentes a punciones y a prueba de escapes por los lados y el fondo.
Rotulado específico para corto punzante.
Los funcionarios de la institución que utilicen los guardianes deberán rotularlos con la
fecha en que se inicia la utilización y la fecha en que se llena el recipiente.
Deben ser de fácil acceso y estar localizados tan cerca como sea posible de las áreas
donde se pueda anticipar la presencia de elementos corto punzante. En la institución se
encuentran en las áreas de laboratorio clínico, urgencias, hospitalización.
La abertura superior del guardián siempre debe ser visible para evitar posibles punciones
accidentales.
Para optimizar su valor protector deben estar disponibles siempre y ser de tamaño y
capacidad suficientes para las condiciones de cada área.
Deben mantenerse en posición vertical durante su periodo de uso.
Deben ser reemplazados en forma periódica para evitar que sean sobre llenados por
encima del nivel de seguridad.
Las personas (pertenezcan a la institución o no) que realicen procedimientos donde sean
utilizados elementos corto punzantes susceptibles de depositar en los guardianes deberán
vigilar el estado y nivel de llenado de estos, a fin de que sean reemplazados en el
momento adecuado.
Deben ser cerrados antes de retirarlos para prevenir derrames o la salida de su contenido
durante la manipulación, almacenamiento o transporte.
Si existe riesgo de derrame o escape, el guardián debe ser colocado dentro del otro
recipiente con características similares.
Los guardianes no son reutilizables, no deben ser abiertos.
Una vez llenos los guardianes serán entregados a la empresa encargada de prestar el
servicio especial de recolección de residuos para su posterior incineración.
En la institución los guardianes deberán poseer las características físicas apropiadas que
facilitan el tratamiento final que se les realizará posteriormente, el cual es la
incineración. Dicho procedimiento se llevará a cabo y es responsabilidad de la empresa
encargada de prestar el servicio especial de recolección de residuos para su posterior
incineración con la cual la institución tenga contrato.
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•

Antes de introducir cualquier sistema de guardianes, todos los trabajadores usuarios
deben ser entrenados sobre sus características y su adecuado uso.

6.8 ROTULACION
Los desechos peligrosos deben ser rotulados de forma que se indiquen los riesgos asociados (Ej.
usando el símbolo de Bioseguridad). También es útil anotar el área de origen para fines de
registro o posibles investigaciones.
Todos los recipientes que contengan residuos corto punzantes se rotulan de la siguiente forma:
FIGURA No. 4: ROTULACION PARA RECIPIENTES DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES.

Manipularse con Precaución.
Cierre Herméticamente
INSTITUCION__________________________
ORIGEN______________________________
TIEMPO DE REPOSICION__________________
FECHA DE RECOLECCION_________________
RESPONSABLE_________________________

Fuentes: Resolución 1164 de 2002 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Cuando la hermeticidad del recipiente no pueda ser asegurada, se emplea una solución de
Peróxido de Hidrógeno al 28%.

Fecha:
GESTION DE CALIDAD

MANUAL DE MANEJO DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS Y SIMILARES

Versión:

1

Página:

14 de 26

Vigente a
partir de:

VI. MARCO NORMATIVO.
6.9 MANIPULACION E INACTIACION DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES.
La Clínica Santa Clara, realizará en todas sus áreas de servicio una desactivación del material
desechable que se genera en los diferentes procedimientos, principalmente en las jeringas, que
hayan tenido contacto con fluidos corporales o simplemente que hayan tenido relación con
pacientes contagiados de enfermedades infecciosas o similares. Dicha desactivación se realiza con
una solución de Jabón enzimático, con el fin de evitar que los operarios encargados de la
recolección de los residuos presenten problemas de salud y puedan realizar una manipulación
segura de estos.
El procedimiento de inactivación consiste en sumergir los elementos a inactivar en la solución de
Jabón enzimático por un periodo de una o dos horas, después de las cuales se retira la solución y
se pueden depositar en bolsa roja todos los residuos sólidos a los que se les realizó el proceso de
inactivación. La recolección de los residuos inactivados debe realizarla la persona encargada de
los servicios y debe dirigirlos al almacenamiento final de donde serán retirados por el operario
responsable de la entrega final en la empresa incineradora o de aseo municipal según
corresponda.
Adicionalmente, la institución realizará la inactivación de los demás tipos de residuos catalogados
como de riesgo biológico, con una solución de peróxido de hidrógeno con concentraciones entre
un 50% y un 70%, siguiendo las pautas establecidas en el proceso de inactivación que se realiza
con el jabón enzimático, aclarando que algunos de los procedimientos deberán ser realizados
dentro de las bolsas. Se deben tener en cuenta que:
•
•

Las placentas y demás residuos anatomopatológicos deberán ser inactivados antes de su
refrigeración.
Los residuos sólidos que por las características del material que los compone, absorban
líquido (algodones, gasas, compresas, entre otros), no serán sumergidos en la solución de
peróxido de hidrógeno, sino que serán roseados con dicha sustancia hasta que se cubra
completamente la superficie de los mismos, evitando que se generen demasiados
lixiviados. Dicho procedimiento deberá ser realizado dentro de las bolsas y por medio de
un instrumento aspersor (atomizador).
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Además del proceso de inactivación aquí descrito, la institución se responsabilizará de que la
recolección, transporte y almacenamiento de todos los residuos generados por la institución, se
realice bajo las más estrictas medidas de bioseguridad, garantizando con esto, que los
funcionarios (internos y externos) que desempeñan dichas actividades estén expuestos lo menos
posible a contagios o accidentes relacionados con la manipulación de residuos. Para el
cumplimiento de dicho compromiso se deberán respetar los siguientes principios:
6.9.1 PRINCIPIOS PARA LA MANIPULACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
•

•
•
•
•

Cada vez que se haga necesario la recolección, transporte o almacenamiento de cualquier
tipo de residuo generado en la institución, el funcionario encargado de dichas actividades
deberá portar la indumentaria apropiada, la cual está compuesta por:
Uniforme de la empresa
Delantal frontal impermeable de color claro
Gorro de protección de color claro
Calzado cerrado, oscuro y con suela de goma endurecida
Guantes de caucho con refuerzo en dedos y palma
Tapabocas desechable
Botas de caucho impermeables (solo usado por el funcionario encargado de la
recolección general de residuos)
Overol completo de tela gruesa (índigo) de color claro (solo usado por el
funcionario encargado de la recolección general de residuos)
Lentes transparentes que cubran por completo los ojos (uso indispensable en la
recolección de residuos biológicos)
Todo residuo generado por la institución o no, deberá estar contenido en un recipiente
apropiado (según las características establecidas para el almacenamiento de residuos en
el hospital)
En el almacenamiento final deberán permanecer limpios y desinfectados.
En ninguno de los procedimientos concernientes a la manipulación de residuos
hospitalarios (recolección, transporte y almacenamiento) se mezclarán los recipientes de
diferentes residuos, bien sean desechables o reutilizables.
Cada persona que realice la manipulación de residuos hospitalarios en nuestra institución
dispondrá de un sitio para guardar los elementos de protección personal.
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6.10 RUTAS Y FRECUENCIAS DE RECOLECCIÓN
6.10.1 FRECUENCIA DE RECOLECCION
La Clínica, tendrá establecidas rutas para la recolección de los residuos sólidos, las cuales serán
realizadas a las 7:00 a.m. y a las 4:00 p.m. en los servicios asistenciales y a las 7:30 en las áreas
administrativas. Dicho procedimiento será realizado utilizando un carro recolector con el cual se
cubren todas las rutas de la institución. El vehículo recolector deberá cumplir con las siguientes
características:
•
•

El vehículo de recolección y transporte interno contará con la identificación de acuerdo
al tipo de residuo, una vez finalizada la ruta, el vehículo será limpiado y desinfectado en
un lugar adecuado se realizará desinfección de alto nivel.
El vehículo para el transporte de desechos será estable, silencioso, higiénico, de diseño
adecuado y permitirá el transporte con un mínimo de esfuerzo e incomodidades.

6.10.2 RUTAS DE RECOLECCIÓN
6.10.2.1 RUTA No. 1: (ADMINISTRACIÓN)
En esta área se generan residuos No Peligrosos (ordinarios e inertes, cartón y similares). Toda el
área será recolectada inicialmente por la operaria de Servicios Generales hasta llevarla al
almacenamiento definitivo.
6.10.2.2 RUTA No. 2: HOSPITALIZACIÓN, OBSERVACIÓN, PROCEDIMIENTOS, URGENCIAS
En esta área se generan residuos No peligrosos (ordinarios e inertes, cartón y similares y plástico)
y Peligrosos (Biosanitarios, cortopunzantes).
Toda el área será recolectada inicialmente por la operaria de servicios generales, incluyendo
todos los tipos de residuos (usando la protección necesaria), hasta llevarlos al almacenamiento
final.
NOTA: El operario encargado de la recolección general en la institución, recogerá en primera
instancia los residuos catalogados como No peligrosos y por ultimo los catalogados como
peligrosos, a fin de evitar algún tipo de contaminación cruzada entre residuos.
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VII. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES.
7. 1 ALMACENAMIENTOS INTERMEDIOS:
En la CLINICA SANTA CLARA de Santa Rosa de Cabal, no cuenta con almacenamientos temporales
dado que los servicios asistenciales funcionan en un solo piso y el volumen de desechos no amerita
la existencia de los mismos, garantizando con la frecuencia de las rutas la recolección oportuna
de los desechos.
7.2 ALMACENAMIENTO CENTRAL O FINAL:
El sitio de almacenamiento final residuos sólidos, está contiguo al área de hospitalización, aislado
de las áreas de atención y posee celdas independientes por clase de residuo con el fin de evitar
riesgos de contaminación entre los mismos. El almacenamiento final posee las siguientes
características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para la iluminación se deben utilizar bombillas de luz blanca, a fin de evitar el sobre
calentamiento en el recinto.
La ventilación (ventanas o extractor de olores) debe garantizar que no se concentren
olores.
Los pisos y paredes del sitio deben ser lisos, lavables y con cierto grado de pendiente,
para garantizar el escurrimiento de cualquier tipo de líquido.
El almacenamiento debe contar con un equipo de extinción de incendios, ubicado en un
lugar estratégico que facilite su utilización en caso de emergencia.
Los almacenamientos deben poseer una acometida de agua, con el fin de facilitar la
limpieza de los recipientes y del sitio en general.
Cada sitio debe contar con un sistema de drenaje para la evacuación de cualquier tipo de
líquidos.
Con el fin de evitar el acceso de vectores, roedores y demás organismos indeseables, cada
sitio contará con mayas de protección y las adecuaciones pertinentes.
Deberán contar con los recipientes correspondientes al sistema de clasificación de
residuos implementado para la institución.
Deberá poseer una cartelera de señalización donde se especifique el sitio de trabajo, tipo
de residuos manipulados, código de colores utilizado en la clasificación de los residuos y
los criterios de seguridad que se deben tener en cuenta para el ingreso a dicho lugar.
Se realiza proceso de aseado, desinfección y control de placas periódico; una vez por mes
control preventivo y operaciones correctivas cada vez que sea necesario.
Posee una capacidad de almacenar residuos de hasta 72 horas.

Se hace importante anotar, que la empresa municipal Empocabal realiza la recolección de los
residuos no peligrosos de la institución dos veces por semana, (lunes y jueves) en horarios de 12
p.m. a 1 p.m., de igual forma que lo hace Emdepsa empresa encargada del manejo y disposición
final de los residuos peligrosos de la CLINICA SANTA CLARA de Santa Rosa de Cabal.
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IX. TRATAMIENTO ESPECIAL DE RESIDUOS.
9.1 RESIDUOS RECICLABLES
Partiendo de los procedimientos establecidos para una adecuada segregación en la fuente la
CLINICA SANTA CLARA de Santa Rosa de Cabal, recuperará todos los residuos no peligrosos
reciclables. Estos serán acumulados por el operario de servicios generales reinvertidos en el
programa de manejo integral de residuos y dado el bajo volumen de los mismos se entregarán a
los recicladotes del municipio para que realicen la respectiva comercialización de los mismos.
9.2 RESIDUOS ANATOMOPATOLÓGICOS Y SIMILARES
Por el tipo de procedimientos realizados en la Clínica Santa Clara, no se generan residuos
anatomopatológicos
9.3 RESIDUOS QUÍMICOS MERCURIALES
Residuos mercuriales de termómetros:
En ocasiones, en la realización de procedimientos de tipo asistencial en la institución, se pueden
llegar a presentar rompimientos de termómetros a base de mercurio, en tal situación, se
intentará recuperar la fracción de mercurio y será depositada en un recipiente de polipropileno
con tapa, para su posterior entrega a la empresa proveedora de los termómetros, quien será la
encargada de realizar los procedimientos necesarios para la reutilización y/o disposición final de
dichos residuos.
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X. MONITOREO AL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS Y
SIMILARES DE LA CLÍNICA SANTA CLARA
A fin de garantizar que todo lo estipulado en el presente manual, entorno al manejo integral de
los residuos hospitalarios se desarrolle en forma adecuada, se deberán realizar al menos una vez
por año actividades que evalúen el funcionamiento del plan formulado para la institución, dichas
actividades pueden ser el cálculo de indicadores de gestión y/o la contratación de auditorias e
interventorias de gestión.
10.1 REGISTRO DE DATOS:
Para el cálculo de los indicadores de gestión se deberán elaborar registros de generación de
residuos, registros de entrega de residuos y reportes de salud ocupacional, los primeros se
plasmaran en el formato RH1 (Anexo No. 5), el cual será llenado diariamente por el funcionario de
servicios generales encargado de la recolección de los residuos en la institución; los segundos se
plasmarán en el formato de entrega de residuos (Anexo No. 6), el cual será llenado por el mismo
funcionario encargado del formato RH1 en el momento de la entrega de los residuos a las
empresas prestadoras del servicio de recolección, además, dichos formularios junto con el cálculo
de los indicadores de gestión serán entregados anualmente a las autoridades competentes.
10.2 MANEJO DE INDICADORES:
Como se mencionó anteriormente, el cálculo de indicadores de gestión solo puede realizarse a
partir de los datos plasmados en los formatos de registro de la institución.
Teniendo en cuenta que dichos indicadores serán calculados mensualmente, se plantean los
siguientes indicadores de interés para la evaluación de la gestión integral de residuos
hospitalarios en la CLINICA SANTA CLARA de Santa Rosa de Cabal:
10.2.1 Indicador de Producción de Residuos No peligrosos:
Este indicador se calculará con el fin de medir que porcentaje de los residuos producidos en la
institución son clasificados como no peligrosos. Se debe calcular así:
IPRNP= (RNP/RT)*100
Donde
RNP= Producción de residuos no peligrosos en kilogramos al mes.
RT= Producción total de residuos en kilogramos al mes.
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X. MONITOREO AL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS Y
SIMILARES DE LA CLÍNICA SANTA CLARA
10.2.2 Indicador de Producción de Residuos Peligrosos:
Este indicador se calculará con el de medir que porcentaje de los residuos producidos en la
institución son clasificados como peligrosos. Se debe calcular así:
IPRP= (RP/RT)*100
Donde:
RP= Producción de residuos peligrosos en kilogramos al mes.
RT=Producción total de residuos en kilogramos al mes.
10.2.3 Indicador de Destinación Para reciclaje:
Este indicador muestra que porcentaje de los residuos producidos en la institución son destinados
a la actividad de reciclaje. Se debe calcular de la siguiente forma:
IDR=(RR/RT)*100
Donde:
RR=producción de residuos reciclables en kilogramos al mes.
RT=Producción total de residuos en kilogramos al mes.
10.2.3 Indicador de Destinación Para Incineración:
Este indicador muestra que porcentaje de los residuos producidos en la institución son destinados
para la actividad de incineración. Se debe calcular de la siguiente forma:
IDI=(RI/RT)*100
Donde:
RI=cantidad de residuos destinados a incinerar en Kilogramos mes.
RT=producción total de residuos en Kilogramos mes.
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X. MONITOREO AL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES DE LA
CLÍNICA SANTA CLARA
10.2.3 Indicador de Capacitación:
Este indicador se calcula con el fin de determinar que porcentaje de la población que labora en la
institución, ha sido entrenada o capacitada entorno al plan de gestión integral de residuos
hospitalarios. Se debe calcular de la siguiente forma:
IC=(NFC/NTF)*100
Donde:
NFC=Número de funcionarios capacitados en un mes.
NTF=Número total de funcionarios.

XI. SEGURIDAD E HIGIENE-SALUD OCUPACIONAL
Estas medidas permitirán que el personal de la CLÍNICA SANTA CLARA, además de proteger su salud, desarrolle
con mayor eficiencia su labor.
El personal involucrado en el manejos de residuos sólidos debe seguir las siguientes medidas de seguridad:
1.
2.
3.

Debe conocer el cronograma de trabajo, sus responsabilidades y el riesgo a que va a estar expuesto.
Debe estar vacunado contra el tétano, tifoidea y hepatitis B.
Debe tener un chequeo médico general que comprenda, la prueba de tuberculosis y hemoglobina,
para verificar su buen estado de salud.
4. Debe encontrarse en perfecto estado de salud, no tener problemas gripales leves, ni heridas pequeñas
en la mano o brazo.
5. Debe comenzar su trabajo con el equipo de protección personal puesto.
6. Debe usar guantes reforzados en la palma y dedos para evitar cortes y punzadas y deben colocarse por
encima de la manga.
7. Debe sujetarse el cabello para que no se contamine, de preferencia colocarse el gorro.
8. Debe colocarse el pantalón dentro de la bota.
9. No debe comer, fumar o masticar algún producto durante el trabajo.
10. Debe tener a su alcance un botiquín con desinfectantes, algodón, esparadrapo, vendas y jabón
germicida.
11. Debe retirarse del lugar en caso de sentir nauseas.

Fecha:
GESTION DE CALIDAD

MANUAL DE MANEJO DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS Y SIMILARES

Versión:

1

Página:

22 de 5

Vigente a
partir de:

XI. SEGURIDAD E HIGIENE-SALUD OCUPACIONAL
12. Debe lavar la herida con agua y jabón en caso de corte o rasguño durante el trabajo, luego
desinfectarla y cubrirla y si fuera necesaria recurrir al servicio de urgencias de la institución. En este
caso siempre debe notificar el accidente.
13. Debe desechar de inmediato los guantes en caso de rotura y por ningún motivo deben ser reutilizados.
14. Debe lavar y desinfectar el equipo de protección personal, especialmente los guantes una vez
terminada la rutina el día.
15. La protección personal debe utilizar en todos los momentos cuando se manipule residuos hospitalarios
y similares.

XII. PLAN DE CONTINGENCIAS

En el siguiente aparte se plantearán las pautas a seguir en caso de que se presenten algunas de las
situaciones aquí mencionadas:
En caso de un incremento en la producción de residuos hospitalarios que supere la capacidad de
almacenamiento interno de la institución:
1. El funcionario que identifique dicha situación deberá dar aviso inmediato a la persona
encargada de la supervisión de las actividades de servicios generales.
2. Los funcionarios de servicios generales deberán almacenar los residuos extra en los
recipientes desechables y reutilizables requeridos, para esto, la institución deberá contar
siempre con una cantidad adicional de recipientes desechables y reutilizables para cada tipo
de residuo, según la clasificación establecida por la institución.
3. Se incrementarán las veces que sea necesario la frecuencia de recolección interna de
residuos, teniendo en cuenta que podria hacerse necesario la contratación temporal de
nuevos funcionarios que desempeñen dicha función. Cabe aclarar, que dicha decisión será
tomada únicamente por la gerencia.
4. Dicha situación extraordinaria deberá ser informada a la empresa prestadora del servicio
especial de aseo, a fin de que tome las medidas necesarias en caso que se haga indispensable
alguna recolección adicional en la institución.
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10.1 Derrame de residuos biológicos
1. Se cubrirá el área en primer lugar con papel u otro material absorbente, como toalla
absorbente, frazada, (las toallas se manejaran como desecho biológico). Viértase solución
de Virkon alrededor de la zona afectada y sobre el material absorbente, déjese actuar
durante 10 minutos. No obstante para el laboratorio se recomienda una concentración
más elevada. La mezcla de desinfectante y material derramado debe limpiarse con
material absorbente el cual se depositará en el recipiente de residuos biológicos. A
continuación se deberá limpiar de nuevo la superficie con solución de Virkon.
2. El operario de servicios generales u otro funcionario deberá usar los implementos de
seguridad necesarios para la recolección, transporte y almacenamiento de los residuos,
con el fin de cumplir con las normas de bioseguridad y evitar contaminaciones y/o
accidentes.
3. Los vidrios o plástico rotos se recogerán con escoba y recogedor.
4. El laboratorio clínico deberá tomar muestras pertinentes para el estudio de magnitud de
accidente biológico. Debe llevarse un registro por escrito de todo accidente de este tipo.
5. Se informará la situación al comité de gestión ambiental o en su defecto al jefe
inmediato.
Derrame de residuos biomédicos:
1. La persona que identifica el derrame debe comunicarse con el cuerpo de bomberos
(3642300) del municipio de Santa Rosa de Cabal, reportando el evento.
2. Se acordará el sitio para evitar el riesgo de los funcionarios y usuarios mientras la empresa
hace el manejo del accidente.
3. Si se ha producido una pulverización inhalable, abandonar el área durante 30 minutos y de
ser necesario, dar aviso para que nadie entre en la misma. Si el vertido ocurre en la
centrífuga, desconectar inmediatamente y dejar su tapa cerrada durante 30 minutos.
4. Llevar adecuada vestimenta protectora y guantes. Si se usan objetos puntiagudos, los
guantes deben ser resistentes a los pinchazos. Es necesario se usen utensilios adecuados para
retirar los fragmentos (escoba, cepillo y el recogedor)
5. Absorber la totalidad del vertido (uso de aserrín u otro material absorbente) y retirar
cualquier fragmento de vidrio utilizado el cepillo y el recogedor.
6. Limpiar el área afectada con detergente.
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7. Cubrir luego el área con solución de Virkon recién preparada y dejarla actuando durante 20
minutos.
8. Eliminar la solución de Virkon.
9. Eliminar todos los materiales de modo seguro. Los desperdicios contaminados con sangre
deberán manipularse como residuos biológicos.
10. El funcionario de servicios generales hará el reporte al líder encargado del Programa De Desechos
y al comité de Gestión Ambiental o en su defecto al jefe inmediato.
11. Se realizará investigación y seguimiento de la causa del accidente para tomar los correctivos
correspondientes.
En caso de que la empresa prestadora del servicio especial de recolección de los residuos (EMDEPSA)
no realice dicha actividad en los tiempos estipulados para ello:
1. La institución deberá dejar constancia con el contrato de la obligación de la empresa contratada
para garantizar la prestación de los servicios aún en casos de anormal funcionamiento de la
empresa reemplazando los funcionarios que se encuentren en cese de actividades, es decir, que
la empresa prestadora del servicio deberá garantizar el normal desarrollo de las actividades bajo
cualquier circunstancia.
2. Si la empresa prestadora del servicio especial de aseo no corresponde a tal situación, la
institución deberá asumir los costos de recolección y transporte necesarios, garantizando que las
condiciones de desplazamiento de los residuos sean óptimas, es decir, que el vehículo deberá
poseer refrigeración y que los residuos serán almacenados en recipientes de 50 Litros que posean
el Color apropiado. Posteriormente se procederá de acuerdo a lo estipulado en la relación
contractual.
3. Los funcionarios del Hospital que realicen las actividades anteriormente mencionadas deberán
usar todos los implementos necesarios para la protección corporal, a fin de cumplir con las
normas de bioseguridad y así, evitar contagios o accidentes.
4. Durante el tiempo que tarde la resolución de esta situación, la institución deberá garantizar que
el almacenamiento de los residuos, se realice en un lugar con excelentes condiciones de aireación
o en su defecto refrigerado, aclarando que los residuos anatomopatológicos siempre deberán
permanecer refrigerados.
5. La solución al retraso en la recolección de los residuos, no deberá tardar más de un día después
de la fecha en que se realiza la recolección habitual, es decir, que la empresa prestadora del
servicio especial de aseo, tendrá un día para solucionar la situación, de lo contrario la institución
deberá realizar las actividades pertinentes.
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NOTA: Para la realización de cualquier procedimiento de recolección, transporte y almacenamiento de residuos
que deba ser llevado a cabo en la resolución de alguna de las situaciones problema anteriormente descritas, los
funcionarios encargados deberán usar todos los implementos de seguridad necesarios para la elaboración de dichas
actividades (ver “principios para la manipulación de residuos sólidos hospitalarios”). Además, en caso de ocurrencia
de un desastre natural o cortes en el fluido eléctrico o de agua potable, las acciones a realizar deberán ceñirse a lo
establecido en el plan de emergencias de la institución ( ver “ Plan de emergencias hospitalario” y “plan de
contingencia de la planta eléctrica”)

XIII. GESTION EXTERNA
La CLINICA SANTA CLARA no realizará los procedimientos y tratamientos correspondientes a la gestión
externa, puesto que contratará el servicio de la empresa especializada en el manejo de desechos
hospitalarios, la cual deberá garantizar a la institución el cumplimiento de los siguientes criterios:
•
•
•

Cumplir con la frecuencia de recolección mínima de dos veces por semana.
Poseer todos los permisos y licencias exigidas por las autoridades competentes para su
funcionamiento.
Tener establecido un plan de contingencia.

XIV. ANEXOS
A continuación se adjuntan los datos necesarios para la ubicación de las empresas encargadas de la
gestión externa:
•

Recolección e incineración de residuos peligrosos:

EMDEPSA
Empresa de Desechos Especiales S.A

NOMBRE
REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
TIPO DE DOCUMENTO
FORMATO

ÁREA RESPONSABLE
MANTENIMIENTO

CÓDIGO
F-MTO-01
VERSIÓN
1.0
FECHA VIGENCIA
08/04/2010

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO O ACTIVO
CÓDIGO DEL EQUIPO

UBICACIÓN
FECHA:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PRIORIDAD
EMERGENCIA

Inmediato

URGENTE

NORMAL

< de 24 horas

< de 1 semana

BAJA

LABORES REALIZADAS

Total repuestos y/o materiales $
Total mano de Obra $
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO $

OBSERVACIONES

ENTREGA
Entregado por:

Cargo

Recibido por:

Cargo
FECHA:

Indefinido

NOMBRE
REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
TIPO DE DOCUMENTO
FORMATO

ÁREA RESPONSABLE
MANTENIMIENTO

CÓDIGO
F-MTO-02
VERSIÓN
1.0
FECHA VIGENCIA
08/04/2010

UBICACIÓN ESPECÍFICA
FECHA:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

PRIORIDAD
EMERGENCIA

Inmediato

URGENTE

NORMAL

< de 24 horas

< de 1 semana

BAJA

LABORES REALIZADAS

Total repuestos y/o materiales $
Total mano de Obra $
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO $

OBSERVACIONES

ENTREGA
Entregado por:

Cargo

Recibido por:

Cargo
FECHA:

Indefinido

CÓDIGO
F-MTO-03

NOMBRE
FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS DE COMPUTO
TIPO DOCUMENTO

ÁREA RESPONSABLE

FORMATO

MANTENIMIENTO

CÓDIGO DEL EQUIPO

VERSION
1.0
FECHA VIGENCIA

UBICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO
MODELO

UNIDADES

SERIE

DISCO 3 1/2

MARCA CPU

CD-ROM

PROCESADOR

USB

TAMAÑO D.D

DVD

RAM

OTRA

TIPO EQUIPO
E. DE TRABAJO
SERVIDOR

DIRECCION IP

TARJETAS INSTALADAS EN EL EQUIPO
FAX /MODEM
RED

SONIDO

OTRAS

VIDEO

OTRAS
SUB - EQUIPOS ASOCIADOS

IMPRESORA

MONITOR

TECLADO

MOUSE

SPEAKER

ESTABILIZADOR

MARCA
SERIE

PLATAFORMA Y/O PROGRAMAS

NOMBRE

SOFTWARE:

OBSERVACIONES

PROVEEDOR:

TELEFONO:

ENCARGADO Mto:

TELEFONO:

CONTRATO No:

FECHA:

VERSION

NOMBRE
FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS E INDUSTRIALES
TIPO DE DOCUMENTO
FORMATO

CÓDIGO
F-MTO-04
VERSIÓN
1.0
FECHA VIGENCIA

ÁREA RESPONSABLE
MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
CÓDIGO DEL EQUIPO

UBICACIÓN

MARCA

FECHA DE COMPRA

MODELO

FECHA FIN GARANTÍA

SERIE
REGISTRO DE VARIABLES
VOLTAJE

Voltios

CORRIENTE

TEMPERATURA

Amperios

PRESIÓN

Psi
Kg

POTENCIA

Watts

PESO

FRECUENCIA

Hertz

CAPACIDAD

VELOCIDAD

m/s - RPM

UTILIZACIÓN DEL EQUIPO

ºC

EQUIPO

FIJO

MOVIL

CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

ESTADO DEL EQUIPO

MÉDICO

DIAGNÓSTICO

OPERACIÓN

INDUSTRIAL

LABORATORIO

NO OPERATIVO

TRANSPORTE

TRATAMIENTO

DADO DE BAJA

REHABILITACIÓN

OTRO

TIPO DE MANTENIMIENTO

CLASE DE EQUIPO

MANUALES

PREVENTIVO

CRÍTICO

FUNCIONAMIENTO

CORRECTIVO

MEDIO

MANTENIMIENTO

FACIL REEMPLAZO

REPUESTOS

SISTEMA PREDOMINANTE

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ELÉCTRICO

ELECTROMECÁNICO

ELECTRICIDAD

AIRE

ELECTRÓNICO

HIDRÁULICO

DERIV. DE PETROLEO

AGUA

MECÁNICO

NEUMÁTICO

GAS

OTRO

VAPOR

OTRO

VAPOR

OBSERVACIONES

PROVEEDOR:

TELÉFONO:

ENCARGADO Mto:

TELÉFONO:

CONTRATO No:

FECHA:

NOMBRE
HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
TIPO DE DOCUMENTO
FORMATO

ÁREA RESPONSABLE
MANTENIMIENTO

CÓDIGO
F-MTO-05
VERSIÓN
1.0
FECHA VIGENCIA

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
CÓDIGO DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

UBICACIÓN
FECHA DE
REALIZACIÓN

REPUESTOS
ASOCIADOS

RESPONSABLE

COSTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
RESPONSABLE: Alba Lucía Arenas

REVISÓ:

FORROS Med.

FUNDAS Med.

SOBRE SABANAS Med.

TOLDILLOS

CAUCHOS

MOVIMIENTO

SABANAS DE

TERMICA

RECUPERACION

HOSPITALIZACION

COLCHAS

FUNDAS

SOBRE SABANAS

SABANAS

FECHA

COBIJAS

SABANAS Med.

ÁREA RESPONSABLE
MANTENIMIENTO

FORROS ALMOHADA

TIPO DE DOCUMENTO
FORMATO

CÓDIGO
F-MTO-06
VERSIÓN
1.0
FECHA VIGENCIA

RECIBIDO

NOMBRE
INVENTARIO DE LENCERÍA

PLAN DE MANTENIMIENTO

ELABORADO POR:
ING. MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

CLÍNICA SANTA CLARA LTDA.
SANTA ROSA DE CABAL
RISARALDA
2010

PRESENTACIÓN

En el presente trabajo se describen los procedimientos para la ejecución
del mantenimiento tanto en la infraestructura como en los equipos de
cómputo, biomédicos e industriales.
El principal objetivo que se propone es garantizar la máxima
disponibilidad de la infraestructura y equipamiento con un óptimo
empleo de los recursos.

1. INTRODUCCIÓN

La actividad de mantenimiento independientemente de la empresa en
que se desarrolle debe lograr la reducción de las averías imprevistas y
del tiempo de reparación, debe procurar la prolongación de la vida útil
de los componentes con el correspondiente ahorro de recursos y energía
y con ello reducir el costo de mantenimiento de las instalaciones, dando
como resultado la mejora continua de la calidad, el rendimiento de los
productos y la eficiencia de los servicios.

En el caso de las instalaciones hospitalarias, el mantenimiento debe
contribuir a elevar la eficiencia de los servicios que se prestan a los
habitantes de la comunidad, a la mejora de la calidad asistencial, lo cual
se verá afectado si no existe un adecuado funcionamiento de los equipos
e instalaciones por más nivel profesional médico que exista.

El mundo hospitalario dentro del mundo de la ingeniería y del
mantenimiento puede parecer, visto desde el exterior, insignificante. Se
puede pensar que un hospital es la suma de un hotel y de un centro de
investigación, sin embargo, no se puede olvidar que el hospital tiene
una peculiaridad que lo distingue de los procesos productivos y es que
se está tratando con vidas humanas, lo que obliga a tener un nivel de
exigencia muy especial.

El desarrollo de las labores asistenciales y científicas de los centros
hospitalarios exige una importante cantidad de activos fijos tales como
edificios, instalaciones y equipos. La repercusión directa en la función
asistencial de cualquier avería o problema de estos activos, subraya la
importancia de su correcto funcionamiento, una rápida resolución de los
problemas que pudieran aparecer, un nivel de confort y un máximo nivel

de seguridad. No obstante no ha sido hasta muy recientemente, que los
servicios de mantenimiento de los hospitales han dejado de tener un
carácter secundario dentro de la dirección de Servicios Generales.

Vemos como en nuestro país, no se ha tratado consecuentemente con
ello, el tema de la gestión del mantenimiento hospitalario. Se trabaja
bajo un Sistema Único de Mantenimiento Preventivo Planificado que
resuelve los problemas de forma reactiva y que no satisface los
requerimientos de estas instituciones.

Dentro de las prioridades y estrategias de la Clínica Santa Clara LTDA se
encuentra el tratamiento al deterioro de la infraestructura física y
tecnológica de los servicios, el desarrollo de un plan de habilitación y el
desarrollo de un plan de adquisición y mantenimiento de equipos y las
instalaciones básicas.

El

presente

documento

tiene

entre

sus

objetivos

diseñar

un

procedimiento para la selección de alternativas de mantenimiento para
infraestructura y activos fijos hospitalarios y en él se pretende mostrar
una

herramienta

que

ayuda

a

perfeccionar

la

actividad

de

mantenimiento como paso inicial para el diseño y aplicación de un
sistema de gestión de mantenimiento que contribuya a elevar la
eficiencia en el funcionamiento de las instalaciones, dado por la cantidad
y garantía de calidad de los servicios que presta a los habitantes de esta
comunidad para preservarles y/o restituirles la salud.

2. OBJETIVOS

2.1. GENERAL

Establecer normas y procedimientos, que permitan unificar criterios en
el manejo de los bienes de la entidad y así disponer de una guía e
instrumento de consulta permanente, dirigido a la totalidad de los
funcionarios, dependencias y en especial a los responsables de la
administración, custodia, registro, manejo y control de los bienes de la
Clínica Santa Clara LTDA.

2.2. ESPECIFICOS
•

Lograr el desarrollo, conservación y mantenimiento adecuado de
los equipos que posee el Hospital con los cuales se ejecutan las
diferentes actividades propias del quehacer institucional.

•

Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los equipos
que posee la Clínica Santa Clara LTDA.

•

Velar por el mantenimiento, conservación y buen uso de las
instalaciones de la Clínica Santa Clara LTDA.

•

Mantener los equipos en perfecto funcionamiento durante el
mayor tiempo posible.

•

Evaluar el funcionamiento de los equipos y realizar propuestas de
actualización.

•

Brindar asesoría sobre el manejo de los equipos al personal.

•

Proyectar, en coordinación con los demás funcionarios, los
programas de equipamiento y actualización de equipos en la
Clínica Santa Clara LTDA.

•

Recolectar información sobre equipos, de manera que pueda dar
asesoría a la administración y a los funcionarios sobre opciones de
equipamiento.

•

Archivar de manera sistemática los manuales de uso y de servicio
de los equipos adquiridos por la Clínica Santa Clara LTDA.

•

Mantener actualizados los seguros de los equipos cuando sea del
caso.

•

Velar por la legalidad de los programas de computador que se
usan en la Clínica Santa Clara LTDA.

•

Organización del servicio de mantenimiento, coordinación con la
empresa

contratada

y

establecimiento

de

procedimientos

operativos para las inspecciones y mantenimiento de los sistemas.
•

Garantizar

las

mediciones

y

condiciones

de

uso

de

la

infraestructura y equipos para garantizar que los resultados
obtenidos sean lo más exactos posible y redundando en el
bienestar de la comunidad del área de influencia de la Clínica
Santa Clara LTDA.
•

Mantener los equipos e instalaciones físicas de la Clínica Santa
Clara LTDA en óptimas condiciones de uso para la atención del
cliente externo y bienestar de los funcionarios.

2.3 ALCANCE

Comprende la totalidad de los equipos e infraestructura física que
pertenezca o esté bajo la responsabilidad directa de la Clínica Santa
Clara LTDA incluyendo bienes y equipos nuevos que adquiera la
institución.

3. MARCO LEGAL

Ley 87 de 1993, estableció que el ejercicio del control interno, es
responsabilidad de las entidades de la administración, para lo cual debe
disponer de mecanismos propios de verificación, evaluación y adopción
de normas para la protección y utilización racional de los recursos
físicos.

Ley 42 de 1993 y el capítulo V de la Resolución 3466 del 14 de junio de
1994 de la Contraloría General de la República: Sobre el proceso de
responsabilidad.

Resolución 00434 del 27 de marzo de 2001: Por la cual se dictan
normas para la evaluación e importación de tecnologías biomédicas, se
definen las de importación controlada y se dictan otras disposiciones.

Artículo 90 del decreto 1298 de 1994.

Decreto 1769 de 1994 el cual fundamenta la Circular Externa 29 del 13
de marzo de 1997: Establece criterios de inspección, vigilancia y control
en

la

asignación

y

ejecución

de

los

recursos

destinados

al

mantenimiento hospitalario y en la elaboración y aplicación de los planes
de mantenimiento hospitalario en las instituciones prestadoras de
servicios de salud hospitalarios de su jurisdicción.

4. DEFINICIONES

En la aplicación de la presente guía se tendrán en cuenta además de las
definiciones y términos establecidas en la normatividad vigente, las
siguientes:

Activos fijos: Como componentes del activo fijo deberán clasificarse
todos los bienes que han sido adquiridos para usarlos en la explotación
social y sin el propósito de venderlos.

Backlog:

Período

de

tiempo

necesario

para

que

un

grupo

de

mantenimiento ejecute todas las actividades pendientes, suponiendo
que durante ese tiempo ningún servicio va a ser solicitado.

Bienes: Son los elementos materiales inventariables que posee la
Clínica Santa Clara LTDA, excluyendo el dinero en efectivo.

Clasificación de los bienes:
•

Bienes de consumo: Son los elementos que se consumen con el
primer uso que se hace de ellos, o los que por su uso frecuente
generan un desgaste acelerado y por lo tanto no ameritan
clasificarlos como devolutivos o al aplicarlos a otros, se extinguen
o desaparecen como unidad o materia independiente y entran a
formar parte integrante constitutiva de esos otros.

•

Bienes

devolutivos:

Son

aquellos

elementos

que

no

se

consumen con el primer uso que se hace de ellos, aunque con el
tiempo o por razones de su naturaleza o uso, se deterioran a largo
plazo, están sujetos a depreciación y es exigible su devolución.

•

Bienes inmuebles: Inmuebles los bienes que no se pueden
trasladar de una parte a otra.

Componente: Ingenio esencial al funcionamiento de una actividad
mecánica, eléctrica o de otra naturaleza física que, conjugado a otro(s),
crea(n) el potencial de realizar un trabajo.

Construcciones y obras de infraestructura: Bienes inmuebles,
edificados o en construcción, residenciales o de uso industrial o
comercial.

Defecto: Eventos en los equipos que no impiden su funcionamiento,
todavía pueden a corto o largo plazo, provocar su indisponibilidad.

Depreciación acumulada (menos): Corresponde a las depreciaciones
acumuladas de los activos fijos incluido el mayor valor por la retasación
técnica, hasta la fecha de cierre de los estados financieros.

Empresa: Unidad institucional que participa en la producción de bienes
y servicios para el mercado; las empresas pueden ser sociedades, cuasi
sociedades, instituciones sin fines de lucro y empresas no sociedades
(unidades de producción del "sector hogares").

Equipo: Conjunto de componentes interconectados, con los que se
realiza materialmente una actividad de una instalación.

Clasificación de equipos:

•

Equipo clase A: Equipo cuya parada interrumpe el proceso
productivo llevando a la pérdida de producción y a el cese de la
obtención de utilidades.

•

Equipo clase B: Equipo que participa del proceso productivo,
pero su parada, por algún tiempo no interrumpe la producción.

•

Equipo clase C: Equipo que no participa en el proceso productivo.

Falla: Finalización de la habilidad de un ítem para desempeñar una
función requerida.

Inspección: Servicios de Mantenimiento Preventivo, caracterizado por
la alta frecuencia (baja periodicidad) y corta duración, normalmente
efectuada utilizando instrumentos simples de medición (termómetros,
tacómetros, voltímetros etc.) o los sentidos humanos y sin provocar
indisponibilidad.

Ítem: Término general para indicar un equipo, obra o instalación.

Inventario: Es un registro ordenado, detallado y valorizado de los
bienes que integran el patrimonio de la Empresa Social del Estado
Hospital San José.

Lubricación: Servicios de Mantenimiento Preventivo, donde se realizan
adiciones, cambios, complementaciones, exámenes y análisis de los
lubricantes.

Mantenibilidad: Facilidad de un equipo en ser mantenido o recolocado
en condiciones de ejecutar sus funciones requeridas.

Mantenimiento: Acciones necesarias para que un ítem sea conservado
o restaurado de manera que pueda permanecer de acuerdo con una
condición especificada.

Mantenimiento correctivo: Servicios de reparación en equipos con
falla.

Mantenimiento

preventivo:

Servicios

de

inspección,

control,

conservación y restauración de un equipo con la finalidad de prevenir,
detectar o corregir defectos, tratando de evitar fallas.

Maquinarias y equipos: Activos fijos que representan el equipamiento
básico para la producción y transporte. Incluirá equipos de planta o de
explotación extractiva, agrícola o pesquera, como también todos los
vehículos cuya dedicación principal es el transporte de bienes o
personas.

Nuevas

instalaciones:

Instalaciones

de

nuevos

equipos

para

ampliación de la producción; modificación en equipos para mejorar su
desempeño o facilitar el mantenimiento, sustitución de equipos antiguos
por otros más modernos las pruebas de aceptación de nuevos equipos.

Parada general: Lo mismo que Reparación General.

Pieza: Cada una de las partes de un conjunto o de un todo (en este
caso equipo).

Prioridad

de

emergencia: Mantenimiento

que

inmediatamente después de detectada su necesidad.

debe

ser

hecho

Prioridad de urgencia: Mantenimiento que debe ser realizado a la
brevedad posible, de preferencia sin pasar las 24 horas, después de
detectar su necesidad.

Prioridad normal: Mantenimiento que puede ser postergado por
algunos días.

Revisión de garantía: Examen de los componentes de los equipos
antes del término de sus garantías, tratando de verificar sus condiciones
en relación a las exigencias contractuales.

Revisión general: Lo mismo que Reparación general.

Servicios

de

Apoyo:

mantenimiento

tratando

Servicios
de

hechos

mejorarlas

por

el

condiciones

personal
de

de

seguridad,

mejorar las condiciones de trabajo, atender a otros sectores no ligados a
la producción.

Sistema operacional: Conjunto de equipos necesarios para realizar
una función de una instalación.

Terrenos: Activos fijos de carácter inmobiliario, no depreciables y
activos no reproducibles, tales como yacimientos y bosques naturales,
aún cuando éstos estén sujetos a agotamiento en caso de explotación.

Tribología: Estudio de la fricción asociada a la lubricación.

Reparación mayor: Servicio de mantenimiento de los equipos de gran
porte, que interrumpen la producción.

5. COMPONENTE DE MANTENIMIENTO

El instructivo busca dar las orientaciones básicas para que todos los
funcionarios que estén directamente involucrados en los procesos de
levantamiento

y

mantenimiento

de

la

infraestructura

y

equipo

hospitalario en las instituciones de baja complejidad, puedan realizar los
inventarios y evaluación tanto de las construcciones como de los
equipos, disponiendo de esta manera de las herramientas que les
permita generar con criterios técnicos los proyectos encaminados a su
mejoramiento.

Esta metodología contiene los procedimientos y mecanismos, para
lograr un correcto inventario y valoración de las siguientes áreas:
•

Planta Física

•

Equipo Médico

•

Equipo Industrial

•

Equipo de Cómputo

5.1. MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA

Un área muy importante en el proceso de evaluación es el que tiene que
ver con el levantamiento de los planos de la planta física de la
institución, por tal razón el desarrollo de este plan contempla el
levantamiento de los siguientes planos.

5.1.1. Planos de Localización

Se debe elaborar un plano esquemático en el que se represente
gráficamente, los linderos, la ubicación de la construcción y las medidas.

Como el predio es Urbano se deben incluir las vías que lo circundan. El
plano de Localización debe contener todas las medidas que permitan
definir el perímetro del predio y la ubicación de las construcciones.

El perímetro que define el lote de la institución hospitalaria debe
medirse con cinta metálica preferiblemente. Las construcciones deben
estar

debidamente

acotadas

entre

sí

y

con

respecto

a

otras

construcciones.

5.1.2. Planos de Plantas Arquitectónicas

Con el fin de identificar los espacios y el uso que tiene cada uno de ellos
se debe elaborar un plano de cada uno de los pisos del edificio, que
contenga entre otros los siguientes elementos:
•

Muros

•

Puertas

•

Ventanas

•

Cotas (medidas)

•

Identificación del uso

En la identificación de los espacios interiores se debe seguir un mismo
sistema de tal manera que ningún espacio se quede sin identificar o sin
ser medido. Para ello se debe ubicar en el acceso principal del piso,

partiendo de este sitio y en sentido de las manecillas del reloj (a Mano
izquierda) se identificara y medirá cada uno de los espacios.

5.1.3. Medición de espacios interiores.

Para medir los espacios interiores se debe procurar tomar las medidas
contra los muros, apoyando el metro contra el piso o sostenerlo a la
misma altura de lado y lado de la medición. En ningún momento se
deben aproximar medidas longitudinales sin tener criterios claros. Todas
las medidas se consignan en sistema métrico decimal (metros), con un
máximo de dos cifras decimales (centímetros), dibujadas en el sentido
de las líneas de acotamiento.

5.1.3.1. Calculo de Áreas

Con base en los planos acotados se debe obtener el área de cada uno de
los ambientes incluidas las áreas comunes.

5.1.4. Infraestructura física

El inventario y evaluación de las instituciones está orientado a conocer
el estado en que se encuentran las construcciones tanto a nivel general
como particular de cada uno de sus componentes. Para el logro de los
objetivos previstos se deben realizar dos actividades fundamentales, la
primera tiene que ver con el ordenamiento de la institución y el segundo
con el estado en que se encuentra. Esta información se obtiene
mediante inspección ocular a la institución y comprende básicamente lo
siguiente:

5.1.5. Identificación de Espacios

Dentro del proceso metodológico se establece que la información se
debe recopilar de una manera ordenada y que corresponda a un sistema
previamente definido, para ello se debe realizar un ordenamiento de la
institución, tanto espacial como de uso así:

5.1.5.1. Código Espacio

Este código está conformado por la adición de códigos individuales
asignados al Departamento, Municipio, Hospital, Sede Edificio, Piso,
Espacio, los cuales dispuestos jerárquicamente permiten la ubicación de
un ambiente.

Código del Departamento
El código del departamento posiciones 1 y 2 es numérico de dos dígitos
y es el mismo asignado por el DANE.

Código del Municipio
El código del Municipio posiciones 3,4 y 5 es numérico de tres dígitos y
es el mismo asignado por el DANE.

Código del Hospital
El código del Hospital posiciones 6, 7, 8, 9 y 10 es numérico de cinco
dígitos y es el mismo asignado por el Ministerio de Salud o por las
Direcciones Seccionales.

Código de la Sede
En caso de que exista más de una, éstas se numerarán en forma
consecutiva.
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Código del Edificio
La posición 12 está destinada al código del edificio, el que se identifica
con una letra mayúscula de acuerdo con el siguiente procedimiento: Al
edificio principal siempre se le asignará la letra mayúscula "A", en caso
de que exista más de un edificio, a éstos se les asignará una letra del
alfabeto en forma consecutiva, continuando con la construcción que se
encuentre más a la izquierda del edificio principal y siguiendo el sentido
de las manecillas del reloj.

Código del Piso
En la posiciones 13 y 14 se consignara el número del piso. La
numeración se asignará en sentido ascendente para los pisos de acuerdo
con el siguiente procedimiento: El piso principal de acceso al edificio
será el número 01; los demás pisos se numeraran
consecutivamente como 02, 03, 04 etc.

Codificación de Espacios
Se considera como espacio al área comprendida y delimitada por muros
o divisiones permanentes (ladrillo, madera, aluminio). Además se debe
incluir y considerar como espacio las áreas que a pesar de no estar
definidos en su totalidad por muros o divisiones, están destinados a
cumplir

alguna

de

las

siguientes

funciones:

puntos

de

control,

estaciones de enfermería, bahías para salas de espera, estacionamiento
de camillas, etc.

El siguiente es el procedimiento a seguir para la identificación y
codificación de espacios: Para la asignación del código a cada uno de los
espacios se parte del espacio que se encuentra a la izquierda del acceso
principal (dentro de la sección), asignándole el número 01 al primer
espacio y así sucesivamente en sentido horario.

5.1.5.2. Codificación de los Servicios, Unidades y Ambientes
Para la identificación de la actividad que se presta en cada uno de los
espacios de un hospital se ha construido un código, formado por la
adición de códigos individuales asignados a los servicios, unidades y
ambientes al que se ha denominado CODIGO DE USO; se debe tener en
cuenta que a cada uno de estos, se le debe especificar la subdirección A
– Administrativa y M – Médica, asignándole a cada espacio en la
subdirección respectiva según sea.

El código está por siete caracteres así:
•

Servicio: dos dígitos alfanuméricos

•

Unidad: dos dígitos alfanuméricos

•

Ambiente: Tres dígitos numéricos.

5.1.5.2.1. Código de Uso

Este código está dado por la unión del código del servicio, el de la
unidad y el ambiente como se describe a continuación:

En las posiciones 1 y 2 se consignará el código asignado al servicio, el
cual se tomara tal y como aparece en la siguiente tabla:

5.1.5.2.2. Código de las Unidades

Las posiciones 3 y 4 están destinadas para consignar el código de la
Unidad, el que está representado por dos (2) caracteres alfabéticos tal y
como aparece en las siguientes tablas.

5.1.5.2.3. Código de los Ambiente

En las posiciones 5, 6 y 7 se consignarán el código del ambiente, el que
está identificado con tres dígitos numéricos. Para asignarle el código a
cada ambiente se debe identificar el uso que tiene cada espacio y buscar
el código que le corresponda. Al igual que en el área medica en la
administrativa se han codificado los ambientes por considerarse de vital
importancia para el funcionamiento de la institución Hospitalaria.

5.1.5.3. Estado de las construcciones.

Identificados y codificados cada una de las construcciones se procede a
realizar su evaluación, en la que se debe determinar el estado general
en que se encuentran cada uno de los espacios, calificándolo como
Bueno Regular o Malo según la siguiente tabla del estado general:

BUENO 0 – 30 %
REGULAR 31 – 60 %
MALO Más DE 60%

Para ponderar el estado en que se encuentra cada uno de los espacios
se realizara una inspección ocular y se procederá a definir el nivel de
deterioro que en su conjunto presenta los elementos del espacio (Pisos,
muros, techos).

5.1.5.4. Instructivo para la recopilación de la información

Este formulario está diseñado para recibir dos tipos de información, la
primera de ellas tiene que ver con la recopilación de una serie de datos
de tipo general que permite contextualizar el hospital dentro de la

región, municipio y dentro de sí mismo. La segunda sección está
encaminada a inventariar la información gráfica de la institución como
es el esquema de localización y los planos de planta de cada uno de los
pisos.

5.1.6. Mantenimiento de la planta física

Para el mantenimiento del área física, se debe hacer solicitud por escrito
al Jefe de Mantenimiento. Inicialmente esta solicitud puede hacerla la
persona que detecte la falla bien sea al encargado del área a la oficina
de administración, quien procederá al diligenciamiento del formato y
será entregado al Jefe de Mantenimiento para su respectiva reparación.
Se debe llevar un registro de dicho formulario para la verificación de las
reparaciones realizadas con el fin de determinar los costos por área.

5.1.6.1. Proyectos Infraestructurales

A partir de las revisiones de reconocimiento realizadas se tienen
identificadas las necesidades infraestructurales de la Clínica Santa Clara
LTDA, razón por la cual se determina que se deben gestionar las
siguientes actividades:
•

Rampa para el acceso de camillas y pacientes en general a las
instalaciones de la clínica.

•

Instalación de soportes para el montaje de medios audiovisuales.

•

Remodelación de consultorio de la segunda planta.

•

Remodelación de los pisos del área administrativa.

•

Remodelación del piso de la oficina de facturación.

•

Instalación de sistemas automáticos para la apertura de puertas.

•

Adecuación de la sala de juntas.

•

Diseño y construcción de un elevador de ropas.

•

Diseño y montaje de la red eléctrica para la sala de Imágenes
Radiológicas (RX).

•

Habilitación de sala para toma de Imágenes Radiológicas (RX).

•

Remodelación del cuarto de planta eléctrica.

•

Diseño, construcción e implementación de un sistema de llamado.

•

Pintura general del corredor del segundo piso de la clínica.

•

Restauración de la sala de espera.

•

Remodelación del cubículo de recepción.

•

Habilitación de un área para mantenimientos locativos.

•

Remodelación de la cocina.

•

Mejoras a la estación de enfermería.

•

Mejoras a la iluminación general de la clínica.

•

Mejoras al área de lavandería.

•

Mejoras al área de aseo.

•

Habilitar puntos de tomas eléctricas fuera de servicio.

•

Diseño y construcción de un baño para la sala de espera.

•

Adecuación de un baño para discapacitados.

•

Instalación de dispositivos de anclaje de balas de oxígeno.

•

Reemplazo de las columnas averiadas del corredor del área
administrativa.

•

Remodelación de la cocineta (repartición de dietas).

•

Reformas a la red hidráulica para garantizar la cobertura total e
ininterrumpida del fluido en casos de corte de la red municipal.

•

Levantamiento de los planos de la red eléctrica de la clínica.

•

Levantamiento de los planos de las redes de comunicaciones de la
clínica.

•

Diseño y construcción de un cuarto para el almacenamiento de
residuos hospitalarios.

5.2. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS – ACTIVOS

5.2.1. Datos de equipos.

Con el fin de tener registrada la información técnica exigida por el
ministerio de la protección social, se debe desarrollar un formato de
Fichas Técnicas de Equipo Biomédico e Industrial, además, de un
formato de Ficha Técnica de Equipos de Cómputo y un formato para
llevar un registro del Historial de Mantenimiento.

Se debe realizar un registro digitalizado de la información de los
equipos, preferiblemente se debe implementar un software para tal fin.

Es importante tener como protocolo, que si se adquiere un equipo que
requiere de infraestructura especial, el distribuidor o fabricante de este,
desde el momento en que es contactado, deberá tener personal
disponible para visitar el área donde se efectuará la instalación, para
asesorar la construcción de la obra física, informar y verificar el
cumplimiento de las normas necesarias para instalación del equipo, todo
esto encaminado a que las condiciones para la instalación sea óptima y
desde acá comience a asegurarse una larga vida para los mismos.

Se debe realizar una estricta supervisión del proceso de instalación o
entrega de equipos para asegurar que se hace en forma exacta según
los

manuales,

para

asegurar

el

perfecto

funcionamiento

y

la

operatividad eficiente de este. En la carpeta del equipo queda un
documento donde está el detalle del proceso de ajuste con distintos
parámetros de medición que hace parte de la “Ficha Técnica” del mismo
y es sumamente útil para referencias futuras.

5.2.2. Equipo Biomédico.

Cubre los equipos biomédicos de baja, media y alta tecnología que se
encuentran ubicados en la Clínica Santa Clara LTDA. Tales equipos se
encuentran

relacionados

en

el

Anexo

1.

Igualmente,

deberán

inventariarse otros equipos médicos y básicos que podrían no aparecer
en el anexo mencionados pero que por su importancia en la prestación
de los servicios, costo y tecnología, ameritan ser incluidos en el
inventario.

Están excluidos del inventario otros equipos que por su sencillez, bajo
costo y tecnología, no inciden de forma significativa en la prestación de
los servicios. Igualmente, se excluyen los equipos de apoyo, la vidriería,
el instrumental y el mobiliario hospitalario.

5.2.3. Conceptos Básicos.

Se definen a continuación los conceptos básicos sobre los cuales se
fundamentan y estructuran los lineamientos establecidos para realizar el
inventario de la dotación de equipos hospitalarios. Estos conceptos
servirán de apoyo para el personal encargado de levantar la información
en la Clínica Santa Clara LTDA y en general para los usuarios de éste
documento.

5.2.4. Clasificación de los equipos hospitalarios.

El equipamiento hospitalario se puede clasificar de diversas maneras.
Para efectos del inventario de equipos, se realiza según uso y
tecnología.

5.2.4.1. Por uso:

De acuerdo con el uso que prestan los equipos hospitalarios, estos se
clasifican en:
•

Equipo Médico (M): Son aquellos equipos que se utilizan en
actividades de diagnostico, tratamiento, soporte y mantenimiento
de la vida a la vida, prevención, terapia física y rehabilitación.
Normalmente, tienen una relación directa con el paciente.

•

Equipo Básico (B): Son aquellos equipos que sin tener relación
directa

con

el

paciente,

prestan

servicios

vitales

para

el

funcionamiento del hospital y para facilitar el desarrollo de los
procedimientos efectuados en el mismo. Ejemplo: Calderas,
máquinas

de

lavandería,

sistemas

de

aire

acondicionado,

ascensores, grupos electrógenos etc.

5.2.4.2. Por prioridad de riesgo:

Esta clasificación permite identificar los equipos de acuerdo con el nivel
de riesgo implícito en la atención de los pacientes o el manejo de los
mismos por parte de los operadores. Para efectos del inventario se ha
asumido la clasificación de riesgo que aceptan o utilizan organismos o
asociaciones internacionales, tales como H.C.A (Hospital Corporation of
America), ECRI (Emergency Care Research Institute) y la JCAHO, las
cuales identifican los equipos médicos, según su prioridad de riesgo, en
las siguientes categorías:
•

Equipos

de

Alto

Riesgo:

Esta

categoría

incluye

todos

los

dispositivos y equipos de soporte a la vida, resucitación y

tratamiento cuya falla o mal uso, podría afectar gravemente el
estado

de

salud

del

paciente

ocasionándole

deterioros

y

menoscabos en su actividad y procesos vitales que podrían
producir la muerte del mismo. Igualmente, podrían afectar de
manera grave la salud de los operadores o del personal asistencial
involucrado.
•

Equipos

de

Medio

Riesgo:

Esta

categoría

incluye

aquellos

dispositivos o equipos cuyo mal uso, falla o ausencia no tendría un
impacto negativo significativo en la atención al paciente o su
estado de salud; de forma análoga no producirían daños en la
salud de los operadores.
•

Equipos de Bajo Riesgo: Esta categoría incluye los dispositivos o
equipos cuya falla o mal uso, es improbable que genere
consecuencias serias en la atención o el estado de salud del
paciente o a los operadores del dispositivo o equipo.

5.2.4.3. Por su tecnología:

Los equipos hospitalarios se clasifican teniendo en cuenta la tecnología
que predomina en su composición y operación, así:
•

Equipos Electrónicos: Son aquellos que han sido diseñados y
fabricados con base en la operación de elementos de estado
sólido, (transistores, circuitos integrados, diodos, amplificadores
operacionales etc.) que controlan el flujo de electrones para lograr
diversos efectos y que se caracterizan, en general, por su
exactitud, bajo consumo de potencia, bajo costo, Ejemplos de

tales equipos los constituyen

electrocardiógrafos, monitores de

signos vitales, ecógrafos, equipos de potenciales evocados etc.
•

Equipos Eléctricos: Son aquellos que han sido desarrollados con la
aplicación y uso predominante de principios eléctricos (ley de
Ohm, ley de Gauss) cuya aplicación a través de elementos
(resistencias, condensadores, inductancias) o sus combinaciones
producen efectos que se utilizan en los equipos (temperatura,
rotación, emisión luminosa, etc.). Ejemplos: motores eléctricos,
resistencias, fuentes de iluminación, tanques de parafina, hornos,
estufas de cultivo, centrifugas de mesa, etc.

•

Equipos Mecánicos: Son aquellos equipos cuyo funcionamiento
predominante se basa en la utilización y aplicación de principios
físicos de mecánica, u óptica, los cuales se caracterizan por la
interacción mecánica u óptica de sus partes y piezas. Ej.
Microscopios, equipos de laparoscopia, gastroscopios, micrótomos,
una balanza de sustitución, una mesa de cirugía, un reductor de
velocidades.

•

Equipos Electromecánicos: Son aquellos equipos que han sido
desarrollados mediante una combinación de elementos mecánicos
y eléctricos que interactúan entre si, estando en proporción similar
los elementos mecánicos y eléctricos. Ej. Autoclaves, equipos de
lavandería, sistemas de tratamiento de agua, calderas, sistemas
de aire acondicionado, centrífugas, etc.

Para clasificar los equipos que tienen incorporadas varias tecnologías, se
debe tener en cuenta, cual de éstas es predominante (más del 60%) o
cual de éstas realiza la función más importante en el equipo.

5.2.4.4. Por su complejidad tecnológica:

Tecnología es la utilización del conocimiento humano aplicados al
desarrollo de procesos o dispositivos.
•

Equipos de Alta Tecnología: Pueden clasificarse como de alta
tecnología, al conjunto de dispositivos y equipos que tienen
incorporados

en

su

diseño

y

funcionamiento

los

últimos

conocimientos logrados por el hombre en diversas disciplinas,
aplicados al mejoramiento de los servicios de salud en actividades
de diagnostico, tratamiento, rehabilitación y prevención. Su
desarrollo conlleva complejos procesos de fabricación, disponibles
solo por productores exclusivos o laboratorios especializados. Se
caracterizan igualmente por incorporar criterios de seguridad,
facilidad de operación, confiabilidad y una alta eficiencia.
•

Equipos de Media Tecnología: Pueden clasificarse como de media
tecnología, al conjunto de dispositivos y equipos que tienen
incorporados en su diseño y funcionamiento, conocimientos
logrados

por

el

hombre

desde

hace

tiempo,

en

diversas

disciplinas, los cuales son de conocimiento universal, están
difundidos y se encuentran aplicados bajo muchas alternativas y
opciones; se aplican en la prestación de servicios de salud en
actividades

de

prevención.

Su

diagnostico,
desarrollo

tratamiento,

conlleva

procesos

rehabilitación
de

y

fabricación

disponibles globalmente por parte de una gama amplia de
productores o laboratorios.

•

Equipos de Baja Tecnología: Pueden clasificarse como de baja
tecnología, al conjunto de dispositivos y equipos que tienen
incorporados en su diseño y funcionamiento, conocimientos
logrados

por

globalmente

el

hombre

desde

hace

en

diversas

tiempo,

los

disciplinas,
cuales

se

difundidos
encuentran

aplicados bajo muchas alternativas y opciones; se aplican en la
prestación de servicios de salud en actividades de diagnostico,
tratamiento, rehabilitación y prevención. Su desarrollo conlleva
procesos de fabricación simples y no hay dificultades para su
producción con calidad. Se caracterizan por su sencillez, bajo
costo y simplicidad.

5.2.5. Clasificación biomédica:

La clasificación biomédica de los equipos hospitalarios, se basa en la
Resolución 5039 de 1994 mediante la cual el Ministerio de Salud definió,
entre otros aspectos, la tecnología biomédica de acuerdo con su
utilización. En dicha resolución se clasifico la tecnología, en cinco grupos
así:
•

Diagnostico

•

Tratamiento y mantenimiento de la vida

•

Prevención

•

Rehabilitación

•

Análisis de laboratorio

Equipos de Diagnostico
Los conforman todos aquellos equipos que se utilizan para conocer el
estado de salud de un paciente. Normalmente miden señales fisiológicas
que se procesan en forma de señales directamente relacionadas con las
manifestaciones vitales (estado de salud) de un paciente. Los datos

recogidos sirven al médico para definir el tratamiento a seguir con el
paciente.

Equipos de tratamiento y mantenimiento de la vida
Lo conforman aquellos equipos que se utilizan para realizar algún
procedimiento o tratamiento mediante el cual se pretende mantener
controladas las condiciones vitales de un paciente, o corregir anomalías
que afectan su estado de salud. Igualmente pertenecen a esta categoría
los

equipos

que

son

indispensables

para

la

realización

de

los

procedimientos o que son utilizados para ayudar a efectuarlos.

Equipos de Prevención
Los conforman aquellos equipos que se utilizan para evitar que se
produzcan condiciones ambientales peligrosas para la salud de los
pacientes, pues eliminan tales situaciones. Ejemplo: Los esterilizadores
evitan que se contaminen biológicamente elementos tales como,
instrumental, y ropa quirúrgica.

Equipos de Rehabilitación
Son aquellos equipos que se utilizan para devolver las facultades a un
paciente que las haya perdido de forma no irreversible, o que por
diversas anomalías no las haya podido desarrollar, siendo viable su
recuperación. Ejemplo: todo el equipo que se utiliza en procesos de
terapia física y rehabilitación.

Equipos de Análisis de Laboratorio
Son aquellos equipos que se utilizan en procesos de laboratorio clínico;
pertenecen a un subgrupo de los equipos de diagnostico, pero fueron
manejados por aparte en la citada resolución, razón por la que manejan
aparte de otros equipos usados para el diagnóstico.

5.2.6. Mantenimiento:

Se entiende por mantenimiento al conjunto de acciones y actividades,
técnicas, administrativas y financieras, que se realizan para mantener
en optimas condiciones de operación la infraestructura física, las redes e
instalaciones y el equipamiento de las instituciones de salud.

El mantenimiento se clasifica de acuerdo con la forma como se realiza,
así:

Mantenimiento Preventivo
Es toda acción que busca evitar que se presenten fallas, en la operación
de los recursos. Se caracteriza por ejecutarse de acuerdo con planes y
rutinas preestablecidas.

Mantenimiento Correctivo
Es toda acción que busca solucionar fallas que afectan o impiden la
operación normal de un recurso. Se realiza para recuperar el estado
funcional de un recurso.

5.2.7. Importancia de efectuar mantenimiento a equipos.

Después

de

indispensable

realizada
un

una

buena

mantenimiento

instalación
periódico

es

absolutamente

para

asegurar

el

funcionamiento ininterrumpido de los equipos a través del tiempo. Se ha
desarrollado un PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL especial
para

los

equipos

adquiridos

que

incluye:

Limpieza,

lubricación,

revisiones, ajustes periódicos, acciones adicionales según necesidad.

A cada uno de los equipos se le lleva una carpeta en donde está
detallada la trayectoria a través de los años. Después de recibido el
equipo, este tiene derecho a un período de mantenimiento GRATIS que
es determinado por el fabricante o proveedor, según se ha acordado, en
el momento de la venta del equipo. Transcurrido este lapso, se pasa el
equipo a ser atendido por el contratista del equipo biomédico en general
que determine la Clínica Santa Clara LTDA.

El alcance de este Contrato de Mantenimiento y Servicio es el siguiente:
mantenimiento

y

cuidado

de

los

equipos

según

el

PLAN

DE

MANTENIMIENTO INTEGRAL mediante visitas pre-programadas según la
necesidad del equipo. Ejecución de reparaciones o cambios para hacer
efectivas las garantías. Atención a las llamadas en cualquier momento
en que se presenten.

5.2.8. Proyectos.

A partir de las revisiones de reconocimiento realizadas se tienen
identificadas las necesidades en cuanto a los equipos de la Clínica Santa
Clara LTDA, razón por la cual se determina que se deben gestionar las
siguientes actividades:
•

Renovación de los archivos de Ficha Técnica para todos los
equipos de cómputo, biomédicos e industriales para cumplir con la
normatividad vigente.

•

Realizar un estudio por equipo para determinar la correcta
periodicidad con que se deben programar las actividades de
mantenimiento preventivo.

•

Coordinar las actividades de mantenimiento correctivo que sean
necesarias.

•

Revisar el comportamiento de los equipos a través de tiempo
(línea de trazabilidad) para darle un carácter dinámico al plan de
mantenimiento.

•

Realizar la interventoría del contrato de Mantenimiento Preventivo
y Correctivo realizado con la empresa GLOBALSEG S.A.

•

Desarrollar los diferentes formatos que se necesitan para una
correcta administración del mantenimiento.

•

Instalar los equipos nuevos que ingresen y capacitar al personal
sobre la correcta utilización.

•

Atender todas las solicitudes del cliente interno.

•

Desarrollar

manuales

de

correcta

utilización,

repuestos

y

mantenimiento de todos los equipos.
•

Coordinar la realización de los arreglos locativos que se presenten.

5.3. CUSTODIA DE ACTIVOS

5.3.1. Movimiento interno de activos.

Con el fin de mantener actualizado el inventario y evitar traumatismos
al momento de realizar el conteo físico, y que al mismo tiempo los
encargados de cada servicio tengan un control sobre los bienes que
tengan a su cargo, se debe diseñar el formato para movimiento de

activos, el cual debe ser diligenciado por el responsable del servicio y
llevado

al

Jefe

administrativa

de

para

Mantenimiento,
su

respectiva

quien

aprobación

realizará
e

la

inclusión

gestión
en

la

documentación y en el sistema.

5.3.2. Paz y Salvo a funcionarios

En el momento de que un funcionario se retire del hospital, el Jefe de
Mantenimiento deberá expedir un certificado de paz y salvo en cuanto a
los equipos asignados al funcionario, en el cual se expedirán los datos
básicos del funcionario retirado y de los equipos. Deberá estar firmado
por la persona respectiva y el Jefe de Mantenimiento.

5.4. APOYO A LOS DIFERENTES COMITÉS

El plan de mantenimiento debe ir incluyendo todas las actividades que
se deriven de los diferentes comités que existen al interior de la Clínica
Santa Clara LTDA y que estén relacionadas con la infraestructura y
equipos en general.

Además, el departamento de mantenimiento debe tener como política,
la satisfacción del cliente interno, en el cual se constituyen también los
diferentes comités.

Las actividades de apoyo del departamento de mantenimiento hacia los
comités pueden incluir:
•

Obras

civiles

de

remodelación,

adecuación

o

de

diseño

construcción.
•

Cambio en las disposiciones administrativas del mantenimiento.

y

•

Compra de equipos.

•

Dar de baja equipos.

•

Planeación de proyectos

•

Asesoría y emisión de conceptos técnicos que faciliten la toma de
decisiones.

6. RECURSO HUMANO

Para la administración del departamento de mantenimiento, la Clínica
Santa Clara LTDA cuenta con el Ingeniero Mecánico Martín López
Ballesteros, quien se desempeña como Jefe de Mantenimiento y se
encarga del componente administrativo al realizar todo el manejo
documental, de planeación y la contratación e interventoría de las
diferentes actividades de mantenimiento.

ANEXOS

NOMBRE
SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
TIPO DE DOCUMENTO
FORMATO

ÁREA RESPONSABLE
MANTENIMIENTO

CÓDIGO
F-MTO-07
VERSIÓN
1.0
FECHA VIGENCIA
08/04/2010

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO O LUGAR
CÓDIGO DEL EQUIPO

UBICACIÓN

Solicitante

Cargo
FECHA:
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

PRIORIDAD
EMERGENCIA

Inmediato

URGENTE

NORMAL

< de 24 horas

< de 1 semana

BAJA

LABORES REALIZADAS

Total repuestos y/o materiales $
Total mano de Obra $
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO $

OBSERVACIONES

ENTREGA
Entregado por:

Cargo

Recibido por:

Cargo
FECHA:

Indefinido

GESTION DE CALIDAD

MES:
VERSION:
PAGINA:

1
1 DE 5

CODIGO:

AST 01

ABASTECIMIENTO DIARIO AREA DE URGENCIAS

DESCRIPCCION

MEDIA

ACETAMINOFEN JAR
ACETAMINOFEN TAB x 500
ADAPTADOR AT CAJA x 100
ADRENALINA AMPOLLA EPINEFRINA

10

AGUJAS # 18

20

ALCOHOL ANT GALON
AMPICILINA X 1 GRAMO

30

AMPICILINA X 500 GR

30

ASA- ACIDO ACETILSALICILICO
ATROPINA AMPOLLA

10

BECLOMETASONA
BETAMETASONA

10

BETOPROLOL

10

BISTURI 15

5

BROMURO DE IPRATROPIO

1

BURETROL

5

CAPTOPRIL 25

10

CAPTOPRIL 50

10

CEFALOTINA AMP

20

CLINDAMICINA AMP X 600

10

CLORURO DE POTASIO

5

CLORURO DE SODIO

5

CYSTOFLO

2

DEXAMETASONA x 4

10

DEXTROSA AL 10% X 500 CC

5

DEXTROSA AL 5% EN SSN

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

GESTION DE CALIDAD

MES:
VERSION:
PAGINA:

1
2 DE 5

CODIGO:

AST 01

ABASTECIMIENTO DIARIO AREA DE URGENCIAS

DESCRIPCCION

MEDIA

DEXTROSA AL 5% EN AD

10

DICLOFENACO AMP

50

DIMENHIDRATO x 50

13

DIPIRONA X 1 GR AMP

50

ELECTRODOS

34

EQUIPOS DE MACROGOTEO

30

EQUIPOS DE MICROGOTEO

15

ESPARADRAPO HOSP
ESPECULOS

2

GENTAMICINA X 160 AMP

5

GENTAMICINA X 80 AMP

5

GUANTES PARA ESTERILIZAR 6/2
GUANTES PARA ESTERILIZAR 7/2
GUANTES PARA EXM TM
GUANTES PARA EXM TS
GUARDIANES 1Lb
GUARDIANES 2 Lb
HIDROCORTIZONA x 100

15

HIDROXIDO DE ALUMINIO FCO

1

HIOSCINA BB + DIPIRONA

20

HIOSCINA BB

20

ISORDIL x 5

30

JERINGAS DE 1 CC

20

JERINGAS DE 10 CC

50

JERINGAS DE 20 CC

50

JERINGAS DE 3 CC

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

GESTION DE CALIDAD

MES:
VERSION:
PAGINA:

1
3 DE 5

CODIGO:

AST 01

ABASTECIMIENTO DIARIO AREA DE URGENCIAS

DESCRIPCCION

MEDIA

JERINGAS DE 5 CC

50

LANCETAS

20

LORATADINA JBE
METOCLOPRAMIDA AMP

30

METROPROLOL x 1 AMP

3

MICROPORE x 10 1 PULG
MIDAZOLANO 5 Ml

5

MIRALENE 5%

5

OMEPRAZOL

17

OXACILINA X 1 GR

30

PAPEL EKG

2

PENICILINA SODICA 1 MILLON

20

PENICILINA x 5 MILLONES

20

PREDNISOLONA x 5

20

RANITIDINA AMP

30

ROXICAINA JALEA

1

ROXICAINA SOL 2%

2

ROXICAINA SPRAY

1

SALBUTAMOL INHALADOR

1

SALES REHIDRATACION ORAL

5

SOLUCION HARTMAN X 500 CC

30

SOLUCION SALINA X 250 CC

10

SOLUCION SALINA X 500 CC

30

SONDAS FOLLEY #12

3

SONDAS FOLLEY #14

3

SONDAS FOLLEY #16

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

GESTION DE CALIDAD

MES:
VERSION:
PAGINA:

1
4 DE 5

CODIGO:

AST 01

ABASTECIMIENTO DIARIO AREA DE URGENCIAS

DESCRIPCCION

MEDIA

SONDAS FOLLEY #18

3

SONDAS FOLLEY #20

3

SONDAS FOLLEY #22

3

SONDAS FOLLEY #24

3

SONDAS FOLLEY #24 TRES VIAS

1

SONDAS NASOGASTRICAS #10

2

SONDAS NASOGASTRICAS #12

2

SONDAS NASOGASTRICAS #14

2

SONDAS NASOGASTRICAS #16

2

SONDAS NASOGASTRICAS #18

2

SONDAS NASOGASTRICAS #20

2

SONDAS NASOGASTRICAS #8

2

SONDAS NELATON #10

3

SONDAS NELATON #12

3

SONDAS NELATON #14

3

SONDAS NELATON #16

3

SONDAS NELATON #18

3

SONDAS NELATON #20

3

SONDAS NELATON #6

3

SONDAS NELATON #8

3

SULFATO DE MAGNESIO

10

TERBUROP SOL
TIRILLAS TIRAX GLUCO

20

TRAMADOL x 100

10

TRAMADOL x 50

10

VENOCAST#22

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

GESTION DE CALIDAD

MES:
VERSION:
PAGINA:

1
5 DE 5

CODIGO:

AST 01

ABASTECIMIENTO DIARIO AREA DE URGENCIAS

DESCRIPCCION

MEDIA

VENOCATS #16

10

VENOCATS #18

30

VENOCATS #20

30

VENOCATS#24

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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CONOZCAMOS SOBRE EL DENGUE
El dengue es una enfermedad causada por un virus transmitida por al hombre a través
de la picadura de mosquitos infectados.
En Colombia el 85% del territorio nacional se ubica por debajo de los 1.800 sobre el
nivel del mar donde se encuentran altas densidades del mosquito y a su vez hay
circulación del virus. Esto genera alto riesgo de trasmisión en las áreas urbanas. Los
principales reservorios del virus somos los humanos y a la vez somos los que lo
trasladamos de un lugar a otro e infectamos a nuevos mosquitos.
Los mosquitos del dengue ponen sus huevos en depósitos de agua limpia como
albercas, pilas, floreros de plantas acuáticas, llantas, latas, baldes con agua y
cualquier recipiente que esté a la intemperie y que pueda almacenar agua. Ahí se
desarrolla su forma inmadura (larvas), y después pasan a su forma adulta que es la
que transmite el virus.

Avenida Calle 26 No 51-20 Bogotá DC Conmutador (1)2207700 fax 2200934 www.ins.gov.co ins@ins.gov.co

Los principales síntomas
Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, náuseas, vómitos, pérdida del
apetito y erupción; estos usualmente no duran más de 7 días. Pero en ocasiones el
dengue puede complicarse y puede generar una enfermedad grave y potencialmente
mortal sobre todo en pacientes menores de 5 años, adultos mayores, mujeres
embarazadas, pacientes con otras enfermedades concomitantes (Hipertensión ,
Diabetes, Leucemias, EPOC, Enfermedades autoinmunes), por lo que es importante
consultar oportunamente a los servicios de salud para recibir una atención adecuada y
NO debe automedicarse ya que hay múltiples medicamentos que pueden empeorar el
cuadro clínico.

Prevención
Para prevenir el dengue se deben evitar los depósitos de agua que sirven de criadero
para los mosquitos con el fin de disminuir la reproducción de los mosquitos:
Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y floreros,
Tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en patios y áreas
al aire libre, eliminar llantas o almacenamiento en sitios cerrados.
Utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que estén descubiertas
Uso continuo de mosquiteros o toldillos en las camas sobre todo cuando hay un
paciente enfermo para evitar que infecte nuevos mosquitos. Igualmente en los
lugares en que duermen los niños pues pasan un largo tiempo del día durmiendo
y pueden ser picados.

www.ins.gov.co - Línea nacional: 018000 113 400
Oficina de Comunicación – Instituto Nacional de Salud
Tel. 220 77 00 Ext. 108

Avenida Calle 26 No 51-20 Bogotá DC Conmutador (1)2207700 fax 2200934 www.ins.gov.co ins@ins.gov.co

Algoritmo para atención clínica casos de dengue y dengue grave
1 2 3 4

S
Sintomato
logía

DIAS DE ENFERMEDAD

Diagnóstico presuntivo.
Vive en ó ha viajado a áreas
endémicas de dengue más
Fiebre y dos de los siguientes:
• Anorexia
A
i y nausea
• Rash
• Malestar general y dolor
(articular, cefalea, etc)
• Signos de alarma
• Leucopenia
• Prueba de torniquete positiva

6 7 8 9

40

TEMPERATURA

Signos de alarma:
• Dolor
D l abdominal
bd i l iintenso
t
o mantenido
t id
• Vómitos persistentes
• Acumulación de líquidos por clínica
• Sangrado de mucosas
• Letargia o inquietud
• Crecimiento del hígado > de 2cm
• Laboratorio: incremento del Hematocrito
concomitantemente con rápida
disminución del conteo de plaquetas

5

EVENTOS CLINICOS
POTENCIALES

Deshidratación

Shock
Hemorragias

Reabsorción de

líquidos

Falla de órganos
CAMBIOS DE
LABORATORIO

SEROLOGIA Y
VIROLOGIA

Plaquetas

Hematocrito
IgM/IgG

Viremia

Curso de la enfermedad: Fase febril

Fase critica Fase de recuperación

Adapted from WCL Yip, 1980 by Hung NT, Lum LCS, Tan LH

Negativo

Condición
d ó co‐existente
Riesgo Social

Positivo

Positivo

Negativo

Dengue sin signos de alarma

Dengue con signos de alarma

Dengue Grave

Grupo A
Pacientes que pueden ser manejados
ambulatoriamente
Criterios de grupo
Paciente sin signos de alarma
y
oToleran adecuados volúmenes de
líquidos por vía oral
oDiuresis adecuada en las últimas seis
Horas

Pruebas de Laboratorio
oHemograma completo (Hematocrito,
plaquetas y leucocitos), Pruebas virológicas
al 20% de los pacientes con <5 días de
síntomas.
Tratamiento
oReposo relativo en cama
oUso de toldillo
oAdecuada ingesta de líquidos
oSuero Oral
oAcetaminofén:
Adultos: 500 mg/dosis (DMD: 4g)
Niños: 10 -15 mg/kg/día
g g
c/6h
Pacientes con Hematocrito estable pueden
continuar manejo en el hogar.
NO OLVIDAR LLENADO DE LA FICHA
EPIDEMIOLOGICA.

Grupo B
Pacientes que deben ser Hospitalizados para una
estrecha observación y tratamiento médico.
Criterios de grupo
Paciente con uno o más de
los siguientes hallazgos:
o
Condiciones coexitentes ej.: embarazo,
lactantes, personas
mayores, Diabetes
mellitus
o
Riesgo Social: vivir
solo, difícil acceso al
hospital, pobreza
extrema

Ö
Presencia de uno o más signos de
alarma:
o
Dolor abdominal intenso o
mantenido
o
Vómitos persistentes
o
Acumulación de líquidos por
clínica
o
Sangrado de mucosas
o
Letargia o inquietud
o
Aumento de hígado >2cm
o
Incremento del Hematocrito
con disminución del conteo de
plaquetas.
Pruebas de Laboratorio
Hemograma completo (Hematocrito, plaquetas y leucocitos)
Evaluar hematocrito antes de iniciar LEV, IgM dengue en pacientes
con >5días de síntomas.
Tratamiento
Tratamiento
Administrar Lactato de Ringer:
•Mantener vía oral con suero o
iniciar a 5-7 ml/kg/h por 1-2
oral
horas, luego reducir a 3-5
•Si no es tolerada, iniciar
ml/kg/h por 2-4 h, y luego
terapia IV con cristaloides:
reducir a 2-3 ml/kg/h o menos
SSN 0.9% , o Lactato de
de acuerdo a la respuesta clínica
Ringer a dosis de
Reevalué
el estado clínico del
mantenimiento

Grupo C
Pacientes que requieren tratamiento
de emergencia y cuidados intensivos
Criterios de Grupo
Paciente con uno o más de los siguientes
hallazgos:
oImportante fuga de plasma con shock
oAcumulación de líquidos con distress
respiratorio
oSangrado severo
oDaño importante de órgano

Pruebas de
Laboratorio
oHemograma completo
(Hematocrito, plaquetas
y leucocitos)

oOtras pruebas de
acuerdo al órgano
afectado)
oIgM dengue

Tratamiento de Shock
oIniciar con una solución isotónica de cristaloides IV
a 5-10 ml/kg/h infundir en 1 hora, reevaluar condición
de paciente
Si el paciente mejora: Disminuir gradualmente de
acuerdo al estado hemodinámico. Los líquidos IV
pueden ser requeridos por 24 a 48 horas
Si el paciente continua inestable y el Hematocrito
paciente y repita el Hematocrito
aumenta/ permanece alto(>50%), repita un segundo
o
Si hay
y deterioro de signos
g
vitales o incremento rápido del bolo de cristaloide a 10-20 ml/kg/h por 1 h.
oSi mejora después del segundo bolo reduzca la
Hematocrito. aumente la
velocidad a 5-10 ml/kg/h por 1- infusión a 7-10 ml/kg/h por 1-2 h, continúe reduciendo
como se señalo anteriormente.
2 horas
oSi el Hematocrito disminuye esto indica sangrado y
Reevalué estado clínico, repita
la necesidad urgente de tomar una prueba cruzada y
Hematocrito y revise la velocidad de transfundir sangre fresca lo antes posible.
infusión de líquidos
oSi
Si no mejora
j
debe
d b iniciar
i i i inotrópicos
i tó i
posible
ibl
Estas indicaciones tiene por objetivo: disfunción miocárdica.

o
o

Gasto urinario adecuado
Disminución del Hematocrito
por abajo del valor de base en
un paciente estable

Monitoreo del estado clínico
•Control diario para evaluar progresión
de enfermedad:
•Disminución de leucocitos
•Defervescencia
•Signos de alarma (hasta que este fuera
del período crítico)
•Instruir a los pacientes y responsables
a regresar urgentemente al hospital si
uno o más de
d los
l signos
i
de
d alarma
l
se
presentan

Criterio de alta
Todos los siguientes deben
estar presentes

o
o

o
o
o
o
o

Monitoreo del estado
clínico
o
Temperatura
Ingresos y pérdidas
de líquidos
Gasto urinario
o
Signos de alarma
o
Htc, plaquetas y
leucocitos

Ausencia de fiebre o
por 48 h.
Mejoría del estado o
clínico

o
o

Monitoreo del estado
clínico
Signos vitales y perfusión
periférica(1-4 horas
d
después
é de
d finalizada
fi li d la
l
fase crítica)
Gasto urinario(4-6 horas)
Hematocrito (Antes u
después de la reanimación,
luego
g cada 6-12 horas))
Glicemia
Otras: en función de daño
de órgano (renal, hepática,
coagulación son indicadas)

Incremento del conteo de
plaquetas
Ausencia de distress
respiratorio

o

Monitoreo del estado clínico
•Signos vitales y perfusión
periférica(1-4 horas después de
finalizada la fase crítica)
•Gasto urinario(4-6 horas)
•Hematocrito (Antes u después de la
reanimación, luego cada 6-12 horas)
•Glicemia
Otras: en función de daño de órgano
g
(renal, hepática, coagulación son
indicadas)

Hematocrito estable sin líquidos
intravenosos

PARA RECORDAR:
•Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y los Salicilatos (Aspirina) están contraindicados en pacientes con dengue.
•No se debe utilizar ningún medicamento por vía intramuscular.
•Dipirona debe ser considerada para manejo de segundo y tercer nivel, no se debe utilizar intramuscular, ni en niños, y se debe informar
riesgos al paciente o al familiar.
familiar
•Los pacientes con choque por dengue deben ser monitoreados frecuentemente hasta que el periodo de peligro haya pasado. Debe
mantenerse un cuidadoso balance de todos los líquidos que recibe y pierde.
•Los pacientes con dengue grave deben ser atendidos en un lugar donde reciban cuidados intensivos, pero el manejo inicial debe hacerse
desde el nivel en el que consulta.
g ggrave deben ser confirmados serológica
g yy/o virológicamente
g
por laboratorio.
p
•El 100% de los casos de dengue
•En la fase febril no es posible reconocer si el paciente va a evolucionar a la curación espontánea o si es apenas el comienzo de un dengue
grave, con choque o grandes hemorragias.

Protocolo de vigilancia de Dengue
1. Importancia del evento
1.1.

Descripción del evento

El dengue es una enfermedad viral febril aguda. Se reconoce un espectro de manifestaciones de
enfermedad desde procesos asintomáticos hasta cuadros hemorrágicos con choque; es así
como se definen tres formas específicas: Dengue Clásico DC, Dengue Hemorrágico DH y
Síndrome de Choque Dengue SCD, con diversos niveles de gravedad.
Dengue clásico: las características clínicas dependen a menudo de la edad del paciente. Los
niños mayores y los adultos pueden tener una enfermedad febril leve o la clásica enfermedad
incapacitan te de inicio abrupto, fiebre alta, cefalea intensa, dolor retroorbital, dolores
musculares y articulares y erupción cutánea. Es frecuente la leucopenia ( WBC<5000) y en
ocasiones se observa trombocitopenia. Los lactantes y preescolares pueden sufrir desde una
enfermedad febril indiferenciada con erupción maculopapular hasta complicaciones mayores.
Se pueden presentar hemorragias como epistaxis, hemorragia gingival, hemorragia
gastrointestinal, hematuria e hipermenorrea 1.
Dengue hemorrágico: los casos típicos de dengue hemorrágico se caracterizan por fiebre alta,
fenómenos hemorrágicos, hepatomegalia y a menudo insuficiencia circulatoria. La
trombocitopenia de moderada a intensa con hemoconcentración simultánea es un hallazgo
característico. Se diferencia del dengue clásico por el aumento de la permeabilidad vascular y la
extravasación de plasma, la cual se puede evidenciar por un incremento del hematocrito y
hemoconcentración ascendente. Algunos signos de alarma son malestar epigástrico,
sensibilidad en el reborde costal derecho y dolor abdominal generalizado. La temperatura es
típicamente alta de 2 a 7 días y luego baja a un nivel normal o subnormal.
Síndrome de choque por dengue: en casos graves, el estado del paciente se deteriora en
forma súbita luego de una fiebre de pocos días de duración. Aparecen signos de insuficiencia
circulatoria: la piel se torna fría y húmeda, se observa cianosis circunoral y el pulso débil y
acelera, hipotensión o tensión diferencial disminuida (menor o igual a 20 mm Hg). El paciente
puede verse letárgico o inquieto y rápidamente entra en etapa crítica de choque con
alteraciones del estado mental. Antes de sobrevenir el choque es característico el dolor
abdominal agudo. La duración del choque es corta y el paciente puede morir en 12 a 24 horas
o recuperarse con rapidez al recibir la terapia adecuada de reposición de líquidos.
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En niños en edad escolar con grados III y IV de dengue hemorrágico, las manifestaciones más
frecuentes son hepáticas y neurológicas; en menor proporción, las complicaciones renales,
cardiacas, pulmonares, síndrome hemofagocítico, pancreatitis y abdomen agudo. 2
Aspecto

Descripción

Agente etiológico

Virus del dengue, familia Flaviviridae, género Flavivirus
perteneciente a los arbovirus (virus transmitidos por
artrópodos o insectos). El virus del dengue tiene 4 serotipos
(dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4), su infección no
provoca protección cruzada prolongada para los otros.

Modo de transmisión

La enfermedad se transmite por la picadura de la hembra
infectada del mosquito Aedes aegypti a un huésped
susceptible.

Período de incubación

De 3 a 14 días.

Período de transmisibilidad

Para transmitir la enfermedad es necesario que el mosquito
haya picado a una persona infectada con el virus del dengue
durante el período de viremia, que ocurre después de un
período de incubación de aproximadamente 7 días.
La hembra del mosquito Aedes aegypti es transmisora después
de un período de 7 a 14 días de incubación. El mosquito
hembra puede trasmitir la enfermedad por el resto de su
vida, que en promedio es de 10 días (rango: 1 -42 días).

Susceptibilidad

Toda persona que no haya enfermado previamente por el
virus y se traslade a áreas endémicas.

Reservorio

Humano.

Vector

La hembra del mosquito Aedes aegypti.

1.2. Caracterización epidemiológica
El dengue, en Colombia, representa un problema prioritario en salud pública debido a: la
reemergencia e intensa transmisión con tendencia creciente, comportamiento de ciclos
epidémicos cada dos o tres años, el aumento en la frecuencia de brotes de dengue hemorrágico
y síndrome de choque por dengue, la circulación simultánea de diferentes serotipos, la
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reintroducción del serotipo tres, la infestación por Aedes aegypti de más de 90% del territorio
nacional situado por debajo de los 2.200 m.s.n.m. (Metros sobre el nivel del mar), la
introducción del Aedes albopictus y la urbanización de la población por problemas de violencia.
La tasa de incidencia de dengue clásico, desde 1978 ha sido fluctuante con tendencia al
incremento a través del tiempo. De igual forma, desde el primer caso de dengue hemorrágico
en diciembre de 1989, en Puerto Berrio (Antioquia) se ha observado en el país una tendencia al
rápido incremento en el número de casos, al pasar de 5.2 casos por 100.000 habitantes en la
década de los 1990 a 18.1 casos por 100.00 habitantes en los últimos 5 años. Situación que se
observa de igual manera en el comportamiento de la mortalidad, la cual pasó de 0,07
defunciones por 100.000 habitantes en los 90`s, a 0,19 defunciones por 100.000 habitantes en
la presente década.
La identificación de los serotipos circulantes en el país muestra un aumento en la circulación
del serotipo 1 y disminución del serotipo 3. En el país han circulado los 4 serotipos
simultáneamente.
2. Objetivos y estrategia de la vigilancia
2.1. Objetivo general
Realizar el seguimiento continuo y sistemático de los casos de dengue clásico y dengue
hemorrágico, de acuerdo con los procesos establecidos para la notificación, recolección y
análisis de los datos, que permita generar información oportuna, válida y confiable para
orientar medidas de prevención y control del evento.
2.2. Objetivos específicos
• Mantener actualizada la información sobre morbilidad por dengue clásico y dengue

hemorrágico.
• Mantener actualizada la información sobre mortalidad por dengue y realizar análisis de

cada una de ellas.
• Predecir la aparición de brotes o epidemias en áreas altamente receptivas y vulnerables de

transmisión de dengue en el país.
• Monitorear la circulación del virus en áreas endémicas o endemo epidémicas.
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• Identificar factores de riesgo y orientar la definición de intervenciones intersectoriales y de

reorientación e integración funcional de los servicios de salud.

3. Información y configuración del caso
3.1. Definición operativa de caso
Tipo de caso

Características de la clasificación

Caso probable

Caso probable de dengue clásico: enfermedad febril
aguda en la que se observan dos o más de las siguientes
manifestaciones: dolor de cabeza, dolor retroocular,
mialgias (dolor en músculos), artralgias (dolor en las
articulaciones), erupción, puede haber manifestaciones
hemorrágicas, leucopenia y trombocitopenia.
Caso probable de dengue hemorrágico: Caso
probable de dengue clásico en el que se observan dos o
más signos de peligro, con evidencia objetiva de
aumento de la permeabilidad capilar, tal como se refleja
por uno o más de los siguientes hallazgos:
1. Hematocrito inicial o hematocrito control
situado mayor o igual a 20% (por encima del
correspondiente a esa edad, sexo y población).
2. Descenso de 20% o más de hematocrito
después del tratamiento con líquidos
endovenosos.
3. Signos asociados a extravasación de plasma
como:
derrame
pleural,
ascitis
e
hipoproteinemia.
La extravasación de plasma es la diferencia crítica entre
el dengue hemorrágico y el dengue clásico.
4.
Manifestaciones hemorrágicas espontáneas o
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inducidas que incluyan por lo menos una de las
siguientes: prueba del torniquete positiva, petequias,
equimosis o púrpura; y hemorragias de las mucosas,
tracto gastrointestinal, de los lugares de punción u otras.
5. Trombocitopenia: Recuento de plaquetas igual o
menor a 100.000/mm3 (3).
Caso confirmado por laboratorio

Caso probable de dengue clásico, dengue hemorrágico
o de síndrome de choque de dengue, confirmado por
alguno de los criterios de laboratorio para el diagnóstico
o por el criterio de nexo epidemiológico.

Caso confirmado por
nexo epidemiológico

El nexo epidemiológico consiste en confirmar los casos
probables a partir de casos confirmados por laboratorio
utilizando la asociación de persona, tiempo y espacio.
Metodología: con la información serológica del
departamento, distrito o municipio, se utilizará el nexo
epidemiológico para confirmar todos los casos
probables que residan en un perímetro de 200 metros
(dos cuadras aproximadamente) de otro caso
confirmado por laboratorio en los 21 días (3 semanas)
anteriores o posteriores al diagnóstico por laboratorio.
Se debe usar un área de 200 m. a la redonda del caso
confirmado por laboratorio, teniendo en cuenta que el
caso confirmado sea procedente de la misma zona que
los probables que se quieran confirmar por nexo
epidemiológico.
Se debe verificar que los casos probables, para ser
confirmados deben ser nexos epidemiológicos desde 21
días antes y 21 días después de la confirmación de un
caso por laboratorio en la misma vecindad. (4)

Mortalidad por dengue
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Todo caso probable que fallece con diagnóstico clínico
de dengue sin muestra adecuada de sangre (IgM) o sin
viscerotomía , el nivel nacional lo considerará caso
compatible de muerte por dengue y representa una
falla del sistema de vigilancia epidemiológica.

4. Proceso de vigilancia
4.1. Flujo de la información

Ámbito internacional
ÁMBITO NACIONAL
Organización Mundial de la Salud - OMS

Ministerio de la Protección Social
Organización Panamericana de la Salud
- OPS

Instituto Nacional en Salud
- INS
ÁMBITO DISTRITAL Y DEPARTAMENTAL
Secretarias distritales de Bogotá,
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta

Unidad Notificadora Distrital – UND

32 secretarias departamentales de salud

Unidad Notificadora Departamental - UND

ÁMBITO MUNICIPAL
Secretarías Municipales de Salud

ESE y IPS públicas donde no existe

Unidades Notificadoras Municipales UNM
ÁMBITO LOCAL

Unidades generadoras de datos UPDG
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4.2. Notificación
Notificación

Resapnsabilidad

Notificación semanal

Los casos probables y confirmados de dengue deben
notificarse semanalmente, de acuerdo con la estructura
y contenidos mínimos establecidos en el subsistema de
información para la vigilancia de los eventos de interés
en salud pública.
La notificación de los casos de dengue hemorrágico y
mortalidad por dengue en el nivel local es inmediata.

Ajustes por períodos
epidemiológicos

Los ajustes a la información de casos probables de
dengue y la clasificación final de los casos se deben
realizara más tardar en el período epidemiológico
inmediatamente posterior a la notificación del caso, de
conformidad con los mecanismos definidos por el
sistema.

Las Unidades Primarias Generadoras de Datos –UPGD-, caracterizadas de conformidad con
las normas vigentes, son las responsables de captar y notificar con periodicidad semanal, en los
formatos y estructura establecidos, la presencia del evento de acuerdo a las definiciones de caso
contenidas en el protocolo.
Los datos deben estar contenidos en archivos planos delimitados por comas, con la estructura
y características definidas y contenidas en los documentos técnicos que hacen parte del
subsistema de información para la notificación de eventos de interés en salud pública del
Instituto Nacional de Salud - Ministerio de Protección Social.
Ni las direcciones departamentales, distritales o municipales de salud, ni las entidades
administradoras de planes de beneficios, ni ningún otro organismo de administración,
dirección, vigilancia y control podrá modificar, reducir o adicionar los datos ni la estructura en
la cual deben ser presentados en medio magnético, en cuanto a longitud de los campos, tipo de
dato, valores que puede adoptar el dato y orden de los mismos. Lo anterior sin perjuicio de que
en las bases de datos propias las UPGD y los entes territoriales puedan tener información
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adicional para su propio uso.
Se entiende la notificación negativa para un evento como su ausencia en los registros de la
notificación semanal individual obligatoria para las UPGD que hacen parte de la Red Nacional
de Vigilancia.
4.3. Clasificación final del caso
Confirmado por laboratorio, confirmado por nexo o descartado.
4.4. Responsabilidades
Entidades administradoras de planes de beneficios de salud:
•

Garantizar la realización de acciones individuales tendientes a confirmar los casos de
dengue clásico, hemorrágico (IgM dengue) y asegurar las intervenciones individuales y
familiares del caso.

•

Analizar y utilizar la información de la vigilancia para la toma de decisiones que afecten
o puedan afectar la salud individual o colectiva de su población afiliada;

•

Suministrar la información de su población afiliada a la autoridad sanitaria de su
jurisdicción, dentro de los lineamientos y fines propios del Sistema de Vigilancia
en Salud Pública;

•

Participar en las estrategias de vigilancia especiales planteadas por la autoridad
sanitaria territorial de acuerdo con las prioridades en salud pública;

Institución Prestadora de Servicios de Salud –IPS-:
•

Garantizar la atención integral del caso, acorde a la guía práctica clínica para dengue y
dengue hemorrágico (De acuerdo a la normatividad vigente), incluyendo los
paraclínicos que se requieran.

•

Realizar el diagnóstico diferencial para dengue y dengue hemorrágico según el nivel de
complejidad.

•

Diligenciar la ficha de notificación cara A datos básicos y Cara B datos
complementarios.

•

Notificar el caso y remisión de la ficha de notificación a la unidad local de salud.

•

Remitir las muestras necesarias para el diagnóstico confirmatorio al laboratorio de
salud pública departamental. Incluye realización de viscerotomía acorde al Decreto
1693 de 1979.
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•

Permitir a las autoridades locales, departamentales o nacionales de salud el desarrollo
de la investigación de caso y campo requerida.

Unidad local de salud:
• Configurar e investigar el caso.
• Notificar el caso y remitir la ficha de notificación a la Secretaría Departamental de Salud.
• Realizar la investigación epidemiológica de caso y campo.
• Realizar las acciones de promoción, prevención y control, acorde a las competencias
establecidas en la ley 715 de 2001.
Secretaría Departamental de Salud:
•

Realizar asistencia técnica a la unidad local de salud.

•

Concurrir con la unidad local de salud, si se requiere, en la investigación epidemiológica
de caso y campo.

•

Concurrir con la unidad local de salud en las acciones de promoción, prevención y
control, acorde a las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001.

•

Remitir las muestras requeridas al Instituto Nacional de Salud para la confirmación del
caso.

•

Realizar el diagnóstico diferencial, a través del laboratorio de salud pública
departamental, según nivel de competencias.

•

Notificar el caso y remitir la ficha de notificación a la instancia nacional.

Ministerio de la Protección Social e Instituto Nacional de Salud:
•

Realizar asistencia técnica cuando ésta se requiera.

•

Orientar la metodología para realización de planes de contingencia con su respectivo
seguimiento.
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5. Análisis de los datos
5.1. Indicadores
a. Porcentaje de UPGD que notifican semanalmente.
Tipo de indicador:

Proceso

Definición operacional:

Numerador: número de UPGD que notifican semanalmente
Denominador: total de UPGD caracterizadas que deben
notificar
Coeficiente de multiplicación: por cien (x 100).

Fuente de información:

Sistema Nacional de Vigilancia, SIVIGILA
Ficha de Notificación al SIVIGILA Cara A
Reportes semanales de notificación por las UPGD.

Utilidad o interpretación

Informa la cobertura nacional de la notificación oportuna para
el período definido y la representatividad de la información.

Parámetros:

Rango 1. Departamentos con cumplimiento de las UPGD
inferior al del 60%
Rango 2. Departamentos con cumplimiento de las UPGD
entre el 60% y 69.9%
Rango 3. Departamentos con cumplimiento de las UPGD
entre el 70% y 79.9%
Rango 4. Departamentos con cumplimiento de las UPGD
entre el 80% y 89.9%
Rango 5. Departamentos con cumplimiento de las UPGD igual
o superior al 90%

Nivel:

Departamental y Nacional

Meta:

90% de cumplimiento

b. Porcentaje de casos probables de dengue hemorrágico por periodo epidemiológico.
Tipo de indicador:

Proceso

Definición operacional:

Numerador: número de casos probables de DH
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Denominador: total de casos de DH notificados al SIVIGILA
Coeficiente de multiplicación: por cien (x 100).
Fuente de información:

SIVIGILA

Utilidad o interpretación

Permite hacer seguimiento al lineamiento de ajuste de casos por
periodo epidemiológico.

Parámetros:

Rango 1 10 – 30 % casos probables de dengue hemorrágico
por periodo epidemiológico por departamento.
Rango 2 40 – 60 % casos probables de dengue hemorrágico
por periodo epidemiológico por departamento.
Rango 3 > 60 % casos probables de dengue hemorrágico por
periodo epidemiológico por departamento.

Nivel:

Nacional

Meta:

<10% casos probables de dengue hemorrágico en el sistema
por periodo epidemiológico.

c. Incidencia de dengue clásico/dengue hemorrágico
Tipo de indicador:

Resultado

Definición operacional:

Numerador: total de casos de DC y DH
Denominador: población a riesgo para dengue
Coeficiente de multiplicación: por 100.000

Fuente de información:

SIVIGILA, DANE

Utilidad o interpretación

Permite conocer según la población expuesta el impacto de la
patología y es parte de la estratificación de riesgo.

Parámetros:

Rango 1 <10 casos por 100.000 habitantes
Rango 2 11- 49 casos por 100.000 habitantes
Rango 3 >50 casos por 100.000 habitantes

Nivel:

Departamental y Nacional

Meta:

Disminuir incidencia dengue hemorrágico 10%.
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d. Letalidad por dengue hemorrágico
Tipo de indicador:

Resultado

Definición operacional:

Numerador: Total de casos mortalidad por dengue
Denominador: Total de casos confirmados de dengue
hemorrágico.
Coeficiente de multiplicación: por cien (x 100).

Fuente de información:

SIVIGILA, Informe de investigación de campo y caso.

Utilidad o interpretación

Ayuda a planteamiento de planes de mejoramiento en la
atención de casos de dengue hemorrágico.

Parámetros:

2 -5%

Nivel:

Departamental y Nacional

Meta:

<2%

e. Proporción de hospitalizaciones por dengue
Tipo de indicador:

Resultado

Definición operacional:

Numerador: total de casos hospitalizados con diagnóstico
dengue.
Denominador: total de casos de dengue.
Coeficiente de multiplicación: por cien (x 100).

Fuente de información:

SIVIGILA

Utilidad o interpretación

Indica la proporción de casos de dengue que requirieron
hospitalización.

Parámetros:

10 – 50%

Nivel:

Departamental y Nacional

Meta:

Conocer la proporción de hospitalización por dengue clásico y
hemorrágico.
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f. Porcentaje de aislamientos virales realizados.
Tipo de indicador:

Proceso

Definición operacional:

Numerador: Total de aislamientos virales realizados en el INS
Denominador: Total de muestras recibidas en el laboratorio del
INS.
Coeficiente de multiplicación: 100

Fuente de información:

Laboratorio virología.

Utilidad o interpretación

Permite conocer los serotipos circulantes en el territorio
nacional.

Parámetros:

7 -10%

Nivel:

Nacional

Meta:

Todos los entes territoriales endémicos para dengue con
conocimiento de los serotipos circulantes.

g. Porcentaje de muertes compatibles
Tipo de indicador:

Proceso

Definición operacional:

Numerador: muertes por dengue compatibles
Denominador: total de mortalidades por dengue
Coeficiente de multiplicación: por cien (X 100).

Fuente de información:

SIVIGILA, informes investigación de campo y caso.

Utilidad o interpretación

Muerte compatible
epidemiológica.

Parámetros:

<1%

Nivel:

Nacional

Meta:

0 % muertes por dengue compatibles.

representa

6. Orientación de la acción
6.1. Individual
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falla

en

la

vigilancia

Investigación de caso y de campo: en regiones o zonas sin historia de dengue, es preciso
verificar el cuadro clínico y explorar los antecedentes de desplazamiento del paciente por
alguna zona con transmisión activa de la enfermedad, de forma que sea posible establecer si se
trata de un caso importado o de un caso autóctono para proceder a las investigaciones
entomológicas respectivas en el área.
Ante casos probables de dengue hemorrágico, la caracterización del caso implica en primer
lugar, la revisión de la historia clínica para verificar la aplicación de todos los criterios que
constituyen la definición operativa para esta enfermedad. Esta información debe
complementarse con la verificación de la obtención de muestras de suero para pruebas de
laboratorio y el seguimiento a los resultados de las mismas.
Cuando el caso reside en una zona sin historia reciente de dengue es procedente indagar por
antecedentes como desplazamientos a zonas endémicas o epidémicas para esta enfermedad,
contacto con personas con cuadros febriles o con dengue confirmado por laboratorio.
Ante la ocurrencia de casos de dengue clásico o dengue hemorrágico en un área silenciosa o sin
historia reciente de dengue es necesario realizar investigación de campo, para establecer las
condiciones que han permitido la transmisión de la enfermedad.
Estos datos en áreas sin historia de dengue permiten, además de caracterizar el caso, configurar
el escenario epidemiológico de la región para orientar las acciones de control, así como las de
vigilancia virológica y entomológica que sean necesarias.
En todos los casos de dengue hemorrágico y de mortalidad por dengue es necesario investigar
los antecedentes personales en los cuales se establezca la demanda de atención médica previa,
el tipo de medicación y recomendaciones dadas al paciente sobre la identificación de signos de
alarma y en qué momento buscar nuevamente atención médica, el tiempo transcurrido entre el
inicio de la sintomatología y la consulta médica y en general la aplicación de los criterios
recomendados para el manejo en la Guía de práctica clínica del dengue (de acuerdo con la
normatividad vigente), además se debe realizar unidad de análisis en cada uno de los casos de
mortalidad por dengue. (5).

Medidas de control sobre casos y contactos: Todo paciente con dengue clásico y dengue
hemorrágico que sea hospitalizado debe permanecer bajo toldillo, durante los primeros ocho
días de la fiebre, período en él cual el ser humano es infectante para el mosquito. Esta medida
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inmediata permite cortar la cadena de transmisión de la enfermedad.
Todo paciente que consulte tempranamente a los servicios de salud y no requiera
hospitalización, deberá recibir instrucción sobre la importancia del uso del toldillo en los
primeros 8 días de la enfermedad y el uso de medidas de protección individual para evitar la
infección de nuevos mosquitos. Además deberá recibir información sobre los principales
signos y síntomas de alarma de la enfermedad (manifestaciones hemorrágicas, dolor abdominal
generalizado, vómito, entre otros) y la importancia de la consulta oportuna en caso de que se
presente una complicación u otro enfermo entre la familia o los vecinos. (6).
Para el manejo de los casos de dengue clásico, hemorrágico o síndrome de choque dengue, es
preciso consultar la Guía de práctica clínica del dengue (De acuerdo con la normatividad
vigente).
6.2. Colectiva

Medidas de control vectorial: en zonas endémicas, la vigilancia del dengue debe ser un
insumo permanente para realizar las acciones de control vectorial que se llevan a cabo
regularmente y permitir la focalización de las mismas; en estas zonas el aumento del número de
casos deberá conducir a la evaluación de las medidas de control implementadas y a la
definición de nuevas estrategias que permitan el control del vector y en consecuencia de la
enfermedad.
Es importante tener presente que en regiones endémicas, las acciones de control vectorial
deben realizarse permanentemente y deben ser específicas de acuerdo con las condiciones que
favorecen la reproducción del vector en cada criadero. En el control del vector la aplicación de
sólo una estrategia no garantiza la eliminación permanente del problema vectorial; esto implica
combinar adecuadamente diferentes mecanismos de tal forma que se garantice la permanencia
de las acciones de control. Para lo anterior, es indispensable vincular efectivamente a la
comunidad en la implementación de medidas de control, de manera que logre el control del
vector en el ámbito domiciliario y se logre la realización de acciones de ordenamiento del
ambiente cada vez que la población identifique factores de riesgo. (7)
Durante los periodos donde se presentan casos de la enfermedad, las medidas de reducción de
fuentes pueden integrarse con la aplicación de larvicidas en los recipientes que no se pueden eliminar
(naturales), cubrir, rellenar o tratar de algún otro modo. Para el control de emergencias, el
empleo de insecticidas está destinado a controlar una epidemia de dengue clásico o
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hemorrágico en curso; el objetivo en este caso es la destrucción rápida y masiva de Aedes
aegypti, estas medidas deben estar basadas en información entomológica.
Medidas de vigilancia entomológica: Tanto en zonas endémicas como en aquellas que
presentan brotes epidémicos, las estrategias de vigilancia entomológica permiten conocer la
dinámica de los vectores en el área.
En zonas con transmisión de dengue, es necesario implementar estrategias permanentes y
especiales de vigilancia entomológica, las cuales no son reemplazables por intervenciones
esporádicas producto de un caso en áreas silenciosas.
Cada departamento deberá contar con un grupo básico para desarrollar acciones de vigilancia
entomológica, dicho grupo ofrecerá información analizada permanentemente sobre la situación
vectorial y establecerá la estrategia más adecuada para el control selectivo de vectores en la
zona. La información producto de la vigilancia entomológica y de casos constituye la principal
fuente de evaluación de las acciones de control. (8)
El levantamiento de índices aédicos en zonas endémicas (índice de casa, índice de recipiente,
índice de Breteau) se debe realizar con la periodicidad establecida en la guía de vigilancia
entomológica y control de vectores o según necesidad de la zona utilizando los métodos de
muestreo recomendados por la red nacional de entomología. 9 Con ésta información y con la
caracterización de los tipos de criaderos, se debe mapear y estratificar el riesgo para la
priorización de acciones de control y la evaluación de las mismas, focalizando dentro de la
vigilancia regular los sitios que presentan índices altos y en los cuales se encuentran el mayor
número de casos autóctonos. (10)
Medidas de vigilancia por laboratorio: la vigilancia virológica es indispensable para proveer
información sobre los serotipos de los virus circulantes y detectar oportunamente la
introducción de nuevos serotipos en un área.
Esta vigilancia se realizará de forma rutinaria a pacientes con menos de cinco días de evolución
y se obtendrán cinco muestras de suero semanales para ser remitidas al Instituto Nacional de
Salud según las indicaciones de transporte de muestras para aislamiento viral establecidas por
éste.
Adicionalmente, se podrán realizar estudios de seroprevalencia en áreas que requieran
documentar la situación serológica de la población para detectar oportunamente la
introducción de serotipos. Las encuestas serológicas de la comunidad basadas en la población,
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llevadas a cabo en las zonas poco después de que la epidemia haya alcanzado su punto
máximo, proporcionan una estimación de la incidencia verdadera de la enfermedad. 11
En caso de brotes se deben tomar muestras de 5% de los casos de dengue clásico (una por
cada 20 pacientes) y a todos los casos de dengue hemorrágico.
Medidas de control social: buscan vincular a la comunidad en las acciones de prevención,
control y vigilancia en salud pública, y controlar la infestación por Aedes aegypti combinando
diferentes acciones y métodos de prevención y control mediante la ejecución de acciones
como:


Eliminación de criaderos de mosquitos, mediante la protección de depósitos de agua de
consumo y destrucción o relleno de recipientes que puedan acumular agua lluvia.



Prevención de picaduras de mosquitos, mediante el uso de toldillos para aislamiento de los
enfermos o como medida de protección de todas las personas. Uso de repelentes,
protección de puertas y ventanas para evitar la introducción del mosquito en el domicilio.
Control efectivo de epidemias, mediante la adopción de medidas de control químico y la
atención oportuna de casos febriles. (12)



Participación social / educación
Pretende comprometer a las autoridades locales para que desarrollen la gestión intersectorial
necesaria con el fin de optimizar recursos y aglutinar todos los esfuerzos posibles en el control
del dengue. Igualmente, para el desarrollo de acciones estratégicas mediante movilización social
y comunitaria que promuevan conductas cívicas, solidarias y responsables; acciones concretas
de control de vectores tales como: eliminación de criaderos en los domicilios y predios
adyacentes a las viviendas, protección de depósitos de agua, recolección de inservibles, relleno
de materas, floreros y otros recipientes donde se pueda acumular agua lluvia.
Comunicación social
Los medios de comunicación influyen en las actitudes, comportamientos y prácticas de los
seres humanos. La posibilidad de transmitir un mensaje a un gran grupo de la población al
mismo tiempo es una característica que permite maximizar el objetivo del mensaje; una
información oportuna, adecuada y eficazmente transmitida les permite a las personas tomar
decisiones sobre cambios de actitudes o adopción de prácticas saludables frente a su propia
vida, realidad y entorno. El componente de comunicación social pretende cubrir amplios
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sectores de la población en el menor tiempo posible, busca informar, motivar y movilizar a la
población para que participe en las diferentes acciones. 13
Medidas sobre los servicios de salud
Ante una situación epidémica, es necesario implementar un mecanismo que garantice el
mejoramiento de la calidad del recurso humano para detectar y tratar los casos de dengue, asì
como reforzar y/o actualizar al personal en las definiciones de caso y los mecanismos para el
diagnóstico definitivo, garantizar la adecuada atención de los casos en términos de calidad y
oportunidad, así como orientar a las personas para que asistan oportunamente a los servicios
de salud en los casos en que se realiza búsqueda activa de casos.
El análisis de la información que demuestre incremento en la letalidad, en la hospitalización de
casos o en la complicación de casos que evolucionan a choque, se deberá evaluar la calidad del
proceso de atención. Ante la presencia de fallas es preciso concertar un plan de mejoramiento
de tal forma que se evite la existencia de otros hechos similares en el futuro.
Cuando se presente un aumento en el número de casos de dengue hemorrágico, es preciso
revisar los criterios de definición de caso utilizados por el personal de salud para la definición
de la impresión diagnóstica y descartar un incremento de casos debido a mala clasificación. 14

7. Acciones de laboratorio
7.1. Criterios
Las muestras para realizar pruebas de laboratorio son de dos clases: para identificación de
anticuerpos o para aislamiento viral. En ambas debe evitarse la contaminación bacteriana, por
lo cual se deben tomar asépticamente, independientemente del sitio anatómico de donde se
origina la muestra.

Identificación de anticuerpos IgM para dengue: los anticuerpos IgM para dengue aparecen
en el suero aproximadamente al quinto día de iniciado el cuadro febril y persisten dos o tres
meses. Su presencia indica infección actual o reciente. La muestra debe obtenerse en los casos
que presenten cuadro febril con más de cinco días de evolución, teniendo en cuenta las
recomendaciones del laboratorio de virología del INS.
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Conservación y transporte: el envío debe hacerse con la mayor brevedad posible en
condiciones de refrigeración. Cada envío de muestra debe estar acompañado con su respectiva
orden de laboratorio debidamente diligenciado en el cual se especifique el tipo de examen
solicitado y una copia de la ficha clínico–epidemiológica del caso o en su defecto un resumen
de historia clínica con datos claros y concretos.

Aislamiento viral / detección molecular
Tanto el aislamiento viral como la detección molecular del virus dengue puede realizarse a
partir de sueros obtenidos durante los primeros 5 días de inicio del cuadro febril, aunque el
tercer día de inicio de síntomas es el momento óptimo para lograr la detección del virus o su
material genético. La muestra debe obtenerse de pacientes que presenten cuadros febriles
agudos con menos de 5 días de evolución desde el inicio de los síntomas, de acuerdo con las
consideraciones dadas por el laboratorio de virología del INS:
Conservación y transporte: el tiempo entre la obtención de la muestra y la remisión al
laboratorio debe ser muy corto (pocas horas, máximo dentro de las 48 horas siguientes a la
toma de la muestra) debido a que la viabilidad del virus presente en una muestra así como la
estabilidad del rNA es afectada por los cambios de temperatura o la conservación prolongada a
temperatura ambiente. Estas muestras deben enviarse inmediatamente al laboratorio de
referencia preferiblemente congeladas (-70ºC, hielo seco), pero también pueden ser enviadas
garantizando temperatura de refrigeración (4ºC); Cada envío de muestras debe estar
acompañado de un oficio de remisión en el cual se especifique el número de muestras y el tipo
de examen solicitado, además deberá incluir la ficha epidemiológica o copia de la historia
clínica de cada uno de los pacientes.
Muestras de tejido
Las muestras de tejido se deben obtener de todo paciente que haya fallecido con fiebre e
ictericia, que proceda de zona endémica para dengue, y que no tenga causa de muerte definida.
Viscerotomía: se refiere a una biopsia hepática post mortem mediante la cual se extrae del
cadáver un fragmento de hígado para estudio microscópico. Es un método barato, sensible y
de alta especificidad. Se debe tomar muestra hepática a todas las personas fallecidas con
enfermedad febril de menos de 10 días de evolución en los que se sospeche dengue
hemorrágico. No existe peligro de transmisión de dengue de un cadáver al viscerotomista.
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Antes de fijar la muestra para estudio histopatológico se debe recolectar una parte de la
muestra en solución salina normal y enviar refrigerada para laboratorio de virología.
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8. Ficha de Notificación.
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
Ministerio de la Protección Social
SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN
República de Colombia
FICHA DE NOTIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS

1. I N F O R M A C I Ó N G E N E R A L

V.2008,1

1.1. Nombre del evento:

1.2. Fecha de notificación:
Código

1.3. Semana* 1.4. Año:
* Epidemiológica

1.5. Departamento que notifica

Día

Mes

Año

1.6. Municipio que notifica

Año

1.7. Razón social de la unidad primaria generadora del dato (UPGD)

1.8 Código de la UPGD
Depto.

Municipio.

Código

Sub.

2. I D E N T I F I C A C I Ó N D E L P A C I E N T E
2.1. Primer nombre:

2.2. Segundo nombre:

2.3. Primer apellido:

2.4. Segundo apellido:

2.5 Teléfono

2.6 Fecha de nacimiento
Día

2.7. Tipo de documento de identificación:
RC

(1)
Registro

TI

(2)
T. de ID.

CC

(3) C.C.

CE

(4)
C. extranjería

(5)
Pasaporte

PA

MS

2.9. Edad: 2.10. Unidad de medida de la edad:
1 Años

2 Meses

5 Minutos

2.13. Departamento/municipio procedencia del caso

AS

Año

M

(1)
Mas.

(7)
Adulto sin ID.

2.12. País de procedencia del caso
F

(2)
Fem

2.14. Área de procedencia del caso
Cabecera
municipal

1

2.16. Dirección de residencia

(6)
Menor sin ID.

2.11. Sexo:

3 Días 4 Horas

Depto.

Mes

2.8. Número de identificación

2

Centro
poblado

3

2.15. Barrio/localidad procedencia

Rural
disperso

Municipio

2.17. Ocupación del paciente

2.18. Tipo de régimen en salud
1

Contributivo

2

3

Subsidiado

Excepción

4

Especial

5

No afiliado

Código

2.19. Nombre de la administradora de servicios de salud

2.20. Pertenencia étnica
1 Indígena

2 ROM

3 Raizal

Código

2.21. Grupo poblacional
4 Palenquero

Afro
colombiano

5

6

9 Desplazados

Otros

13 Migratorios

14 Carcelarios

5 Otros grupos poblacionales

3. N O T I F I C A C I Ó N
3.1. Departamento y municipio de residencia del paciente

3.2. Fecha de consulta

Depto.

Municipio

Día

3.4. Clasificación inicial de caso
1 Sospechoso

2 Probable 3 Conf. Laboratorio

Mes
Año
3.5. Hospitalizado

Conf. Nexo

4 Conf. Clínica

3.3. Inicio de síntomas

5 epidemiológico

1

Sí

2

Día
Mes
Año
3.6. Fecha de hospitalización

No
Día

3.7 Condición final
1 Vivo

3.8. Fecha de defunción

3.9. No. certificado defunción

Mes

3.10. Causa básica de muerte

Año
CIE10

2 Muerto
Día

Mes

Año

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LOS ENTES TERRITORIALES - AJUSTES
A. Seguimiento y clasificación final del caso
0 No aplica

Conf.

3 Laboratorio

4 Conf. Clínica

B. Fecha de ajuste
Conf. Nexo

5 epidemiológico

6 Descartado

7 Otra actualización
Día

correo-e: sivigila@ins.gov.co
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Mes

Año

Información… ¡para la Acción!.

DENGUE CLÁSICO COD. INS: 210 | DENGUE HEMORRÁGICO COD. INS: 220
FIEBRE AMARILLA COD. INS: 310 | MORTALIDAD POR DENGUE COD. INS: 580
Envie la ficha de solicitud de examen de laboratorio de Salud Pública con la muestra correspondiente al nivel de competencia.

RELACIÓN CON DATOS BÁSICOS

V.2008,1

A. Nombres y apellidos del paciente

B. Tipo de ID* C. No. de identificación.

* TIPO DE ID: 1 - RC : REGISTRO CIVIL | 2 - TI : TARJETA DE ID | 3 - CC : CÉDULA CIUDADANÍA | 4 - CE : CÉDULA EXTRANJERÍA | 5 - PA : PASAPORTE | 6 - MS : MENOR SIN ID | 7 - AS : ADULTO SIN ID

4. A N T E C E D E N T E S V A C U N A L E S
4.1. Vacuna fiebre amarilla
1

2

Si

3

No

Dosis

4.2. Fecha aplicación

1
Día

4.5. Vacuna hepatitis B
1

2

Si

3

No

Dosis

Mes

4.9. Vacuna hepatitis A
2

Si

3

No

3

No

Dosis

4.4. Fecha aplicación

1

Desconocido

Día

1

Dosis

2

4.7. Vacuna hepatitis B

2

Desconocido

Si

Año

4.6. Fecha aplicación
Día

1

4.3. Vacuna hepatitis B

1

Desconocido

Mes

Si

2

3

No

Dosis

Año

3

Desconocido

Día

Año

4.10. Fecha aplicación

Mes

4.8. Fecha aplicación
Mes

Año

Observaciones

1

Desconocido

Día

Mes

Año

5. D A T O S C L Í N I C O S
5.1. Hallazgos semiológicos (marque con X los que se representen)
2 Mialgias

3 Gingivorragia

4 Vómito

5 Ictericia

6 Dolor retroorbicular

7 Hemoptisis

8 S Faget

9 conjuntival

10 Erupción

11 Hematemesis

12 Oliguria

13 Petequias

14 Metrorragia

15 Choque

16 Bradicardia

17 Equimosis

18 Melenas

19

Derrame
pleural

20 Artralgia

21 Epistaxis

22 Hematuria

23 Ascitis

24

25 Cefalea

26 Prueba de torniquete positiva

1 Fiebre

Hiperemia

Dolor
abdominal

6. D A T O S D E L A B O R A T O R I O
6.1. Fecha de toma
Día

Mes

Fecha de recepción
Día

Año

6.2. Fecha de toma
Día

Mes

Día

Año

Mes

Día

Año

Mes

Día

Mes

Resultado

Fecha de resultado

Muestra

Prueba

Agente

Resultado

Fecha de resultado

Muestra

Prueba

Agente

Resultado

Fecha de resultado

Muestra

Prueba

Agente

Resultado

Fecha de resultado

Día

Año

Mes

Día

Año

Fecha de recepción
Día

Año
MUESTRA:

Marque asi

Agente

Día

Fecha de recepción

6.4. Fecha de toma

Prueba

Año

Fecha de recepción

6.3. Fecha de toma
Día

Mes

Muestra

PRUEBA:

Año
Mes
1 - SANGRE | 2 - ORINA | 3 - H.N.F. | 4 - TEJIDO

Día

Mes

Mes

Mes

Mes

Valor registrado
Año

Valor registrado
Año

Valor registrado
Año

Valor registrado
Año

2 - IgM INDIRECTA | 4 - PCR | 5 - AISLAMIENTO VIRAL | 10 - TGO/AST | 11- TGP/ALT | 12 - BILIRRUBINAS TOTALES | 13 - BILIRRUBINAS DIRECTAS | 14 BILIRUBINAS INDIRECTAS | 15 - HEMATOCRITO | 17 - RECUENTO PLAQUETAS | 19 - UREA | 20 - CREATININA | 30 - PATOLOGÍA | 31 - INMUNOHISTOQUÍMICA

AGENTE:

O - NO APLICA | 3 - DENGUE | 10 - FIEBRE AMARILLA | 11 - HEPATITIS A | 12 - HEPATITIS B | 13 - LEPTOSPIROSIS | 30 - VIVAX | 31 - FALCIPARUM | 32 - OVALE

RESULTADO:

1 - POSITIVO | 2 - NEGATIVO | 3 - SIN PROCESO | 4 - INADECUADO | 5 - DUDOSO | 6 - VALOR REGISTRADO | 9 - DESCONOCIDO

DENGUE: Laboratorios; Hematocrito 1 y 2; Plaquetas 1 y 2; IgM Dengue; Aislamiento Viral

Define caso

FIEBRE AMARILLA: Laboratorios; Creatinina; Urea; TGO; TGP; Bilirrubinas Directa y Total; IgM FA; Aislamiento Viral, Viscerotomia

**Los códigos hacen referencia a los establecidos en la estructura de archivos planos del subsistema de información SIVIGILA 2008 Versión 1.0
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7.1. ¿Desplazamiento en los últimos 15 días?
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7.2. Fecha desplazamiento
Día

7.4. Caso de fiebre amarilla
0

No aplica

1

Selvático

Si

2

No
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7.5. Ocurrencia de epizootia (mortalidad de monos)
2

Urbano
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Desconocido

7.6. Presencia de Aedes aegypti
1
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No
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Glosario de términos
Dengue: Es una enfermedad viral, de carácter endémico-epidémico, transmitida por
mosquitos del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti en la región de las
Americas, que constituye hoy la arbovirosis más importante a nivel mundial en términos de
morbilidad, mortalidad e impacto económico.
Área endémica: Es un área específica donde existen condiciones eco epidemiológicas
adecuadas para que persista la transmisión de la enfermedad como son la presencia del
vector, circulación viral y huéspedes susceptibles.
Huésped: Es la persona o animal vivo que en circunstancias naturales permiten el
alojamiento, subsistencia o reproducción de agentes infecciosos.
Serotipo: Los virus del dengue han sido agrupados en cuatro serotipos: DENV-1, DENV-2,
DENV-3 y DENV-4. Cada serotipo crea inmunidad específica a largo plazo contra el mismo
serotipo (homólogo), así como una inmunidad cruzada de corto plazo contra los otros tres
serotipos, la cual puede durar varios meses. Los cuatro serotipos son capaces de producir
infección asintomática, enfermedad febril y cuadros severos que pueden conducir hasta la
muerte, dada la variación genética en cada uno de los cuatro serotipos. Algunas variantes
genéticas parecen ser más virulentas o tener mayor potencial epidémico.
Vector: Organismo que transmite un agente infeccioso desde los individuos afectados a
susceptibles. Los mosquitos de la familia culicidae son vectores de diversos virus y protistas
patógenos.
Viremia: Es la fase de la enfermedad donde el virus se encuentra en el torrente sanguíneo.
En dengue la fase de viremia es desde el primer día de síntomas hasta el quinto día siendo
el pico máximo el tercer día.

Abreviaciones
DENV
INS
m.s.n.m.
MPS
OMS
OPS

Virus dengue
Instituto Nacional de Salud
Metros sobre el nivel del mar
Ministerio de la Protección Social
Organización Mundial de la Salud
Organización Panamericana de la Salud
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1
1.1

Introducción
Antecedentes

El dengue es una enfermedad viral, de carácter endémo-epidémico, transmitida por
mosquitos del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti, que constituye hoy la
arbovirosis más importante a nivel mundial en términos de morbilidad, mortalidad e
impacto económico. (Martínez, 2008).
Tiene diversas formas clínicas desde cuadros indiferenciados, asintomáticos hasta formas
graves que llevan a shock y fallas en órganos vitales pero debe ser enfocada como una
sola enfermedad.
En Colombia el dengue representa un problema prioritario en salud pública debido
múltiples factores entre ellos la reemergencia e intensa transmisión viral con tendencia
creciente, el comportamiento de ciclos epidémicos cada vez más cortos, el aumento en la
frecuencia de brotes de dengue hemorrágico y otras formas graves de la enfermedad, la
circulación simultánea de los cuatro serotipos, la infestación por Aedes aegypti del más del
90% del territorio nacional situado por debajo de los 2.200 m.s.n.m., y la urbanización de
la población por problemas de violencia en el país, pone en riesgo a aproximadamente 25
millones de personas que habitan en zonas urbanas con transmisión de esta enfermedad.
De esta forma, el dengue es una de las patologías infecciosas con mayor impacto en
Colombia y constituye un evento cuya vigilancia, prevención y control revisten especial
interés en salud pública.
El comportamiento epidemiológico de la enfermedad en las últimas décadas ha sido
ascendente; caracterizado por aumento exponencial de las áreas endemicas en las
diferentes décadas. Su comportamiento cíclico se ha caracterizado por picos epidémicos
cada tres o cuatro años, relacionados con el reingreso de nuevos serotipos al país.
En el lapso comprendido entre 1978 a 2008, se han registrado oficialmente en el país un
total de 803.157 casos de dengue, estimándose que ocurren anualmente un promedio de
25.177 casos, lo que corresponde a 119.8 casos por 100.000 habitantes en riesgo.
Desde el primer caso de dengue hemorrágico en diciembre de 1989, en Puerto Berrio
(Antioquia), se ha observado en el país una tendencia al rápido incremento en el número
de casos, al pasar de 5.2 casos por 100.000 habitantes en la década de los 90 a 18.1
casos por 100.00 habitantes en los últimos 5 años.
La mortalidad por dengue es evitable en el 98% de los casos y está estrechamente
relacionada con la calidad en la atención de paciente, la identificación precoz de los casos
busca principalmente evitar mortalidad. En los últimos 10 años se presentaron en promedio
29 muertes por año, con una letalidad promedio de 1,17%, esta no sobrepasa lo tolerable
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(2%) pero puede ser por un sobreregistro en el sistema de casos de dengue grave.
Los departamentos que históricamente han tenido mayor transmisión de dengue en el país
son: Atlántico, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Tolima, Huila,
Casanare y Cundinamarca, entre ellos se distribuye más del 60% de los casos notificados
anualmente en lo que ha transcurrido del presente siglo.

1.2

Objetivo y audiencia objeto de la Guía

Establecer criterios clínicos y de laboratorio útiles para el diagnostico y de manejo de los
casos de dengue clásico y dengue grave en todo el territorio nacional, con el propósito de
brindar una mejor atención a las personas afectadas y, de esa manera, reducir el riesgo
de muerte o la ocurrencia de complicaciones.
La audiencia principal de la presenta guía son los profesionales de la salud que laboran
actualmente en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del territorio Nacional
con el fin de garantizar una atención integral de los pacientes que ingresen por esta
patología.

1.3

Método para desarrollar la Guía

La presente guía es el resultado del trabajo del equipo técnico del
Ministerio de
Protección Social, del Instituto Nacional de Salud y de expertos de amplia trayectoria en
la materia, reconocidos por Sociedades Científicas como la Asociación Médica Colombiana
(AMC) y Asociación Colombiana de Infectología (ACIN).

2. Definición, epidemiología y características clínicas
2.1. Definición
El dengue es una enfermedad viral aguda, endémo-epidémica, transmitida por la
picadura de hembras de mosquitos del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti,
que constituye hoy la arbovirosis más importante a nivel mundial en términos de morbilidad,
mortalidad e impacto económico. (Martínez, 2008).
El agente etiológico es el virus dengue, que es del género Flavivirus y posee cuatro
serotipos (DENV1, DENV2, DENV3, DENV4), los cuales están circulando simultáneamente en
nuestro país.
El dengue es ocasionado por cualquiera de cuatro serotipos de virus que no desencadenan
inmunidad cruzada, lo cual significa que una persona puede infectarse y enfermar hasta
cuatro veces. Su período de incubación gira alrededor de los 7 días. La infección que causa
el virus resulta en un amplio espectro de presentaciones clínicas, que van desde formas
asintomáticas y subclínicas hasta cuadros muy graves con compromiso vascular, afección de
órganos y sistemas que se asocian a mortalidad. (Guzmán, 1999).
Para que en un lugar haya transmisión de la enfermedad tienen que estar presente de
forma simultánea: el virus, el vector y el huésped susceptible.
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2.2. Etapas Clínicas de la enfermedad
El dengue es una enfermedad de amplio espectro clínico incluyendo desde cuadros
inaparentes hasta cuadros graves, que pueden evolucionar a muerte, por lo tanto debe ser
vista como una sola enfermedad que puede evolucionar de múltiples formas. Entre las
formas graves se destaca la hepatitis, la insuficiencia hepática, encefalopatía, miocarditis,
hemorragias severas y choque.
El espectro clínico del dengue tan variado explica la diversidad de cuadros clínicos que
podemos encontrar en una población durante una epidemia, pues algunos pacientes (la
mayoría) estarán con sintomatología leve y erróneamente ni siquiera buscarán atención
médica; otros tendrán síntomas inespecíficos (oligosintomáticos) y otros estarán muy
afectados, con gran postración y quizás con una evolución desfavorable, deterioro clínico y
muerte; a veces en pocas horas.
Cada uno de los cuatro virus del dengue puede producir cualquier cuadro clínico
mencionado previamente.
También existen las formas clínicas que por no ser tan frecuentes se les llama “atípicas” que
resultan de la afectación especialmente intensa de un órgano o sistema: encefalopatía,
miocardiopatía o hepatopatía por dengue, así como la afectación renal con insuficiencia
renal aguda y otras que también se asocian a mortalidad (Martínez, 2005).
El dengue es una enfermedad muy dinámica, a pesar de ser de corta duración (no más de
una semana en casi el 90% de los casos). Su expresión puede modificarse con el paso de
los días y puede también agravarse de manera súbita; por lo cuál el enfermo necesita que
el médico realice seguimiento, preferentemente en forma diaria.
El curso de la enfermedad del dengue tiene tres etapas clínicas:
• Etapa febril; la única para la inmensa mayoría de los enfermos.
• Etapa crítica.
• Etapa de recuperación (Figura 1).
La etapa febril: es variable en su duración y se asocia a la presencia del virus en sangre
(viremia). Como en otras enfermedades, la evolución hacia la curación pasa por la caída
de la fiebre y durante la misma el enfermo va a tener sudoración, astenia o algún
decaimiento, toda esta sintomatología es transitoria.
La caída de la fiebre se asocia al momento en que el paciente se agrava, y la
defervescencia (transición de la etapa febril a la etapa afebril), anuncia el inicio de la
etapa crítica de la enfermedad.
La etapa crítica coincide con la extravasación de plasma y su manifestación más grave es
el choque, que se evidencia con frialdad de la piel, pulso filiforme, taquicardia e
hipotensión. A veces, con grandes hemorragias digestivas asociadas, así como alteraciones
hepáticas y quizás de otros órganos. El hematocrito se eleva en esta etapa y las plaquetas
que ya venían descendiendo alcanzan sus valores más bajos. En la etapa de recuperación
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generalmente se hace evidente la mejoría del paciente, pero en ocasiones existe un estado
de sobrecarga líquida, así como alguna coinfección bacteriana.
FIGURA 1: EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD DEL DENGUE

1

DIAS DE ENFERMEDAD

2

3

4

5

6

7

8

9

40

TEMPERATURA
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Adapted from WCL Yip, 1980 by Hung NT, Lum LCS, Tan LH

En dengue el primer día afebril es el día de mayor riesgo donde pueden presentarse las
complicaciones.

2.3. Cuadro Clínico
Generalmente la primera manifestación clínica es la fiebre de intensidad variable, aunque
puede ser antecedida por diversos pródromos. La fiebre se asocia a cefalea, dolor
retroocular, artralgias, mialgias que es el cuadro conocido como dengue sin signos de
alarma.
En los niños, es frecuente que la fiebre sea la única manifestación clínica o que la fiebre
este asociada a síntomas digestivos bastante inespecíficos. La fiebre puede durar de 2 a 7
días y asociarse a trastornos del gusto bastante característicos.
Puede haber eritema faríngeo, aunque otros síntomas y signos del aparato respiratorio no
son frecuentes ni importantes. Puede existir dolor abdominal discreto y diarreas, esto último
más frecuente en los pacientes menores de dos años y en los adultos.
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2.3.1. Secuencia de los signos clínicos en el diagnóstico de las formas clínicas del
dengue.
Identificar la secuencia de las manifestaciones clínicas y de laboratorio es muy importante
para diferenciar el dengue de otra enfermedad que pudiera tener alteraciones semejantes
pero en distinto orden de presentación y además, constituye la única posibilidad de
detectar precozmente cual es el paciente de dengue que puede evolucionar o está ya
evolucionando hacia la forma clínica grave como dengue hemorrágico y choque por
dengue. En los primeros días aparece exantema en un porcentaje variable de los
pacientes; no se ha demostrado que el exantema sea un factor de pronóstico.
Las manifestaciones referidas predominan al menos durante las primeras 48 horas de
enfermedad y pueden extenderse durante algunos días más en la que pudiéramos
considerar como la ETAPA FEBRIL de la enfermedad.
En la fase febril no es posible reconocer si el paciente va a evolucionar a la curación
espontánea o si es apenas el comienzo de un dengue grave, con choque o grandes
hemorragias.
Entre el 3º y 6º día para los niños, y entre el 4º y 6º día para los adultos (como período
más frecuente pero no exclusivo de los enfermos que evolucionan al dengue grave), la
fiebre desciende, el dolor abdominal se hace intenso y mantenido, se observa derrame
pleural o ascitis, los vómitos aumentan en frecuencia y comienza la ETAPA CRÌTICA de la
enfermedad, por cuanto es el momento de mayor frecuencia de instalación del choque.
También en esta etapa se hace evidente la hepatomegalia. La presencia de signos de
alarma es muy característico del transito a esta etapa y anuncian complicaciones tales
como el choque (Rigau & Laufer, 2006).
El hematocrito comienza siendo normal y va ascendiendo a la vez que los estudios
radiológicos de tórax o la ultrasonografía abdominal muestran ascitis o derrame pleural
derecho o bilateral. La máxima elevación del hematocrito coincide con el choque.
El recuento plaquetario muestra un descenso progresivo hasta llegar a las cifras más bajas
durante el día del choque para después ascender rápidamente y normalizarse en pocos días. El
choque se presenta con una frecuencia 4 ó 5 veces mayor en el momento de la caída de la
fiebre o en las primeras 24 horas de la desaparición de ésta; que durante la etapa febril.
Existen signos de alarma que anuncian la inminencia del choque, tales como el dolor
abdominal intenso y continuo, los vómitos frecuentes, la somnolencia y/o irritabilidad, así
como la caída brusca de la temperatura que conduce a hipotermia a veces asociada a
lipotimia. Estos signos identifican precozmente la existencia de una pérdida de líquidos
hacia el espacio extravascular que por tener un volumen exagerado y producirse de
manera súbita el paciente difícilmente podrá compensar o no podrá compensar por sí solo.
Los signos de alarma indican el momento en el cual el paciente puede ser salvado si recibe
tratamiento con soluciones hidroelectrolíticas en cantidades suficientes para reponer las
perdidas producidas por la extravasación de plasma, a veces agravada por pérdidas al
exterior (sudoración, vómitos, diarreas).
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No tienen que estar presente, de inicio, todos los signos clínicos de choque. Basta constatar
la disminución de la presión arterial (P.A.) diferencial o presión del pulso (diferencia de 20
mm Hg o menos entre la P.A. máxima o sistólica y la mínima o diastólica), la cual
generalmente ha sido precedida por signos de inestabilidad hemodinámica (taquicardia,
frialdad, llenado capilar lento, entre otros). Por tanto, no es necesario esperar la
hipotensión para diagnosticar choque (Martínez & Velázquez, 2002).
Los signos de choque la mayoría de las veces tienen duración de algunas horas. Cuando el
choque se hace prolongado o recurrente, o sea, se prolonga más de 12 ó 24 horas y
excepcionalmente más de 48 horas, se aprecian en el pulmón imágenes radiológicas de
edema intersticial a veces semejando lesiones neumónicas. Más adelante puede instalarse
un síndrome de dificultad respiratoria por edema pulmonar no cardiogénico, con mal
pronóstico.
Después de la etapa crítica, el enfermo pasa un tiempo variable en la ETAPA DE
RECUPERACIÓN que también requiere de la atención médica pues durante este período es
que el paciente debe eliminar fisiológicamente el exceso de líquidos que se había
extravasado hasta normalizar todas sus funciones vitales; en el niño y el adulto sano esta
diuresis aumentada es bien tolerada, pero hay que vigilar especialmente a los pacientes
con algún tipo de cardiopatía, nefrópatía o adultos mayores. Debe vigilarse también una
posible coinfección bacteriana, casi siempre pulmonar, así como la aparición del llamado
exantema tardío (10 días o más). Algunos pacientes adultos se mantienen muchos días con
astenia y algunos refieren bradipsiquia durante semanas.

2.4. Complicaciones y formas graves e inusuales de dengue
2.4.1. Choque por dengue: Está presente en la inmensa mayoría de los enfermos que
agravan y fallecen, como causa directa de muerte o dando paso a complicaciones tales
como: hemorragias masivas, coagulación intravascular diseminada, edema pulmonar no
cardiogénico, fallo múltiple de órganos (síndrome de hipoperfusión-reperfusión). Más que
complicaciones del dengue se trata de complicaciones del choque prolongado o recurrente.
Prevenir el choque o tratarlo precoz y efectivamente significa prevenir las demás
complicaciones del dengue y evitar la muerte.
En los enfermos con dengue es frecuente que exista alguna alteración hepática,
generalmente recuperable. También pueden existir alteraciones miocárdicas
particularmente en adultos, con poca expresión electrocardiográfica. Con menor frecuencia
se observan alteraciones renales y neurológicas.
2.4.2. Otras formas graves: No obstante, algunos enfermos con dengue pueden manifestar
alteraciones de un órgano o sistema por lo que se les han llamado “formas graves de
dengue con compromiso de órganos”, en ocasiones asociadas a extrema gravedad y
muerte.
Por su relativa poca frecuencia también se les ha llamado “formas atípicas de dengue”, a
veces asociadas a una determinada predisposición individual u otra enfermedad previa o
coexistente (infecciosa o no infecciosa).
Durante una epidemia es posible que se presente alguno de estos casos: hepatitis o
hepatopatía, que conduce a fallo hepático agudo (Shah, 2008); encefalitis o
encefalopatía, expresada frecuentemente en alteraciones de la conciencia (coma), a veces
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también con convulsiones; miocarditis o miocardiopatía, que se manifiesta como
hipocontractilidad miocárdica con disminución de la fracción de eyección del ventrículo
izquierdo y posible insuficiencia cardíaca; así como nefritis o nefropatía que puede ser
causa de insuficiencia renal agudo o puede afectar selectivamente a la función de
reabsorción propia del túbulo renal distal y de esa manera contribuir al aumento de líquido
del espacio extravascular.
Clasificación clínica para el manejo del Dengue:
Dengue grave:
1. Extravasación severa del plasma conducente a:
Síndrome de Choque por dengue (SCD)
Acumulo de líquidos con dificultad respiratoria
2. Hemorragias severas según criterio clínico
3. Daño grave de órganos:
Hígado: TGO o TGP >o igual a 1.000
Sistema Nervioso Central: Alteraciones estado de consciencia (convulsiones, inconsciencia)
Corazón: miocarditis o miocardiopatía
Otros órganos

3. Atención del paciente con Dengue
El abordaje del paciente con diagnóstico probable de dengue tiene como objetivo
identificar la fase clínica de la enfermedad en la que se encuentra el paciente. Ver figura
1. Esta información es necesaria para instaurar un manejo adecuado.
Definiciones de caso
Caso probable de dengue: Todo paciente que presente una enfermedad febril aguda de
hasta siete días, de origen no aparente, acompañada de 2 o más de los siguientes síntomas:
cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, postración, exantema, puede estar
acompañado o no de hemorragias y que tenga un hemograma sugestivo de enfermedad
viral, y que además tenga antecedente de desplazamiento (hasta 15 días antes del inicio de
síntomas) o que resida en un área endémica de dengue.
Caso probable de Dengue con Signos de alarma: Paciente que cumple con la anterior
definición y además presenta cualquiera de los siguientes signos de alarma: Dolor
abdominal intenso y
continuo, vómitos persistentes, diarrea, somnolencia y/o irritabilidad, hipotensión postural,
hepatomegalia dolorosa > 2cms, disminución de la diuresis, caída de la temperatura,
hemorragias en mucosas, leucopenia (<4.000), trombocitopenia (<100.000).
Caso probable de Dengue grave: Paciente que presenta cualquiera de las siguientes
manifestaciones y tiene antecedente previo de fiebre: Extravasación severa del plasma,
Hemorragias severas según criterio clínico o Daño grave de órganos.
Caso confirmado de dengue: Caso probable de dengue, dengue grave, o mortalidad por
dengue confirmado por alguno de los criterios de laboratorio para el diagnóstico (pruebas
serológica IgM dengue o pruebas virológicas como aislamiento viral o RT- PCR
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Caso probable de muerte por dengue: Es la muerte de un caso probable de dengue grave
con diagnóstico confirmado por laboratorio y por histopatología.
Todo caso probable que fallece con diagnóstico clínico de dengue grave sin muestra
adecuada de tejido será considerado por el nivel nacional como caso compatible de muerte
por dengue y representa una falla del sistema de vigilancia epidemiológica.

3.1. Anamnesis
La historia clínica del paciente probable de dengue debe ser lo más detallada posible, y
se deben registrar los ítem evaluados en la historia clínica.
3.1.1. Enfermedad actual: Precisar el día y hora de inicio de la fiebre, cronología de los
signos y síntomas, búsqueda de signos de alarma (Tabla 1), búsqueda manifestaciones
hemorrágicas como hematemesis, melenas, epistaxis, etc.
En niños los síntomas son inespecíficos presentando pérdida de apetito, y síntomas
gastrointestinales principalmente vómito, dolor abdominal y distención abdominal, etc.
Tabla 1. Signos de alarma de dengue
1. Dolor abdominal intenso y continuo
2. Vómitos persistentes
3. Hipotensión postural /lipotimias
4. Hepatomegalia dolorosa
5. Hemorragias importantes: Melenas, hematemesis
6. Somnolencia o irritabilidad
7. Disminución de la diuresis
8. Disminución repentina de la temperatura /hipotermia
9. Aumento del hematocrito
10. Caida abrupta de plaquetas
11. Acumulación de líquidos: ascitis, edema, derrame pleural.
3.1.2. Comorbilidad: Embarazo, niños menores de 5 años, mayores de 65 años, presencia
de enfermedades crónicas como: Hipertensión Arterial, Diabetes mellitus, Enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedades hematológicas crónicas (anemia
falciforme), enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular grave, enfermedad
ácido péptica y enfermedades autoinmunes, paciente con riesgo social (Pacientes que vivan
solos, difícil acceso a un servicio de salud, pobreza extrema y otros).
3.2. Examen físico.
3.2.1. Examen físico general
Se debe buscar edema (palpebral, de pared abdominal, y de extremidades), verificar
llenado capilar, manifestaciones hemorrágicas en piel, mucosas, escleras. Evaluar estado de
hidratación.
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3.2.2. Signos vitales: Toma de tensión arterial en dos posiciones, frecuencia cardiaca, pulso,
frecuencia respiratoria, temperatura (importante evaluar teniendo en cuenta que es
importante para establecer la fase en la que se encuentra el paciente) y peso. Verificar
tensión arterial diferencial menor o igual a 20 mmHg. (tabla 2)
Tabla 2. Signos de choque
1. Hipotensión arterial
2. Presión arterial convergente (PA diferencial <20 mmHg)
3. Extremidades frías, cianosis
4. Pulso rápido y fino
5. Llenado capilar lento (>2 segundos)
3.2.3. Examen físico tórax: Buscar signos de dificultad respiratoria (tirajes), signos de
derrame pleural y pericardico.
Examen físico Abdominal: Hepatomegalia, dolor y ascitis.
Examen físico Sistema Nervioso: Signos de irritación meníngea, evaluar estado de
consciencia, alteraciones comportamiento (llanto, irritabilidad), convulsiones, sensibilidad y
fuerza muscular.
IMPORTANTE: En niños de debe utilizar el manguito apropiado para edad y peso. El rango
para tensión arterial en neonatos es sistólica 40-80 mmHg y la TA Diastólica 20-55 mmHg
anexo 3.
Prueba de torniquete: La prueba de torniquete permite evaluar la fragilidad capilar y
orienta el diagnostico del paciente con dengue, pero no define su severidad, esta deberá
ser realizada obligatoriamente en todos los casos probables de dengue durante el examen
físico. Los pacientes con dengue frecuentemente tienen prueba de torniquete es positiva pero
NO hace diagnóstico de dengue grave y si es negativa no descarta la probabilidad de
dengue.
Técnica:
1. Dibujar un cuadro de 2,5 cms X 2,5 cms en el antebrazo del paciente y verificar la
presión arterial.
2. Calcular presión arterial media
3. Insuflar nuevamente el manguito hasta el valor medio y mantener por 5 minutos en
adultos (3 minutos en niños) o hasta que aparezcan petequias o equimosis.
4. Contar el número de petequias en el cuadrado. La prueba será positiva cuando se
cuentan 20 petequias o más en el adulto o 10 o más en los niños.

4. Tratamiento
Los datos de la anamnesis y el examen físico serán utilizados para la estratificación de
casos y para orientar las medidas terapéuticas pertinentes. Es importante recordar que el
dengue es una enfermedad dinámica y el paciente puede evolucionar de un estadío a otro
rápidamente.
El manejo adecuado de los pacientes depende del reconocimiento precoz de los signos de
alarma, el continuo monitoreo y reestratificación de los casos y el inicio oportuno de la
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reposición hídrica. Por lo que es importante la revisión de la historia clínica acompañada
de un examen físico completo, de la reevaluación del paciente con un registro adecuado en
la historia clínica incluyendo los datos mencionados previamente.
Los signos de alarma y el empeoramiento del cuadro clínico ocurren en la fase de
remisión de la fiebre o fase de defervescencia.
Todo paciente febril debe ser interrogado con pensamiento clínico y epidemiológico
(residente o procede de área endémica de dengue), se debe precisar el día que iniciaron
los síntomas (primer día de fiebre), con esto el médico tratante debe hacerse 3 preguntas
básicas que orientarán a estratificar y a definir el tratamiento a instaurar en cada el
paciente.
1. ¿Tiene dengue?
2. ¿Tiene alguna comorbilidad o signos de alarma? EMBARAZO, VIH
3. ¿Está en choque? TIENE ALGUNA COMPLICACIÒN?
Las respuestas a esas preguntas permiten clasificar al paciente en uno de tres grupos (A, B
o C) y decidir conductas:
• Grupo A: Tratamiento ambulatorio (sintomático e hidratación) con indicaciones,
signos de alarma y control el primer día sin fiebre.
• Grupo B: Hospitalización para una estrecha observación y tratamiento médico.
• Grupo C: Tratamiento intensivo urgente
4.1. Grupo A: Pacientes que pueden ser manejados ambulatoriamente.
Nivel de atención: PRIMER NIVEL
Definición: Fiebre de 2 a 7 días (caso probable de dengue), no hay hemorragia,
deshidratación, signos de alarma o choque.
Son pacientes que pueden tolerar volúmenes adecuados de líquido por vía oral, mantienen
buena diuresis, no tienen signos de alarma, particularmente durante la defervescencia
(transición de la etapa febril a la etapa afebril).
El paciente ambulatorio debe ser valorado cada 48 horas en busca de signos de alarma
hasta que se encuentren fuera del período crítico (al menos dos días después de la caída
de la fiebre)
Se debe orientar al paciente y a los familiares acerca del reposo en cama, la ingesta de
líquidos (Harris et al., 2003) en abundante cantidad (2 litros o más para adultos o lo
correspondiente a niños), puede ser leche, sopas o jugos de frutas (excepto cítricos). El agua
sola no es suficiente para reponer las pérdidas de electrolitos asociadas a sudoración,
vómitos u otras pérdidas, además se debe hacer énfasis respecto a los signos de alarma,
particularmente en el momento de la caída de la fiebre (Azevedo et al.,2002); los cuales
deben ser vigilados, para acudir urgentemente a un servicio de salud. Los signos de alarma
son: dolor abdominal intenso y continuo, vómitos frecuentes, somnolencia o irritabilidad así
como el sangrado de mucosas, incluido el sangrado excesivo durante el periodo menstrual.
Para aliviar los síntomas generales (mialgias, artralgias, cefalea, etc.) y para controlar la
fiebre, se debe administrar Acetaminofén (nunca más de 4 g por día para los adultos y a
la dosis de 10-15 mg/ Kg de peso en niños), así como la utilización de medios físicos,
hasta que descienda la fiebre.
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Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y los Salicilatos (Aspirina) están contraindicados
en pacientes con dengue. No se debe utilizar ningún medicamento por vía intramuscular.
La Dipirona debe ser considerada para manejo exclusivo de segundo y tercer nivel, no se
debe administrar intramuscular, ni en paciente pediátrico, y cuando se utilice se debe
informar riesgos.
Seguimiento: A los pacientes del grupo A se les debe hacer un seguimiento estricto, se
debe realizar una valoración el día de la defervescencia (primer día sin fiebre) y
posteriormente evaluación diaria hasta que pase el periodo crítico (48 horas después de la
caída de la fiebre), donde se tiene que evaluar el recuento de plaquetas, hematocrito y
aparición de signos de alarma. Anexo 2. (Ficha de seguimiento)
4.2. Grupo B: Pacientes que deben ser Hospitalizados para una estrecha
observación y tratamiento médico.
Nivel de atención: SEGUNDO NIVEL
Son los pacientes con cualquiera de las siguientes manifestaciones:
• Signos de alarma
• Pacientes con enfermedades crónicas como: Hipertensión arterial, diabetes mellitus,
asma, enfermedades hematológicas o renales crónicas, enfermedades del sistema
cardiovascular, enfermedad acido péptica o enfermedad autoinmune.
• Niños menores de 5 años
• Pacientes embarazadas
• Pacientes mayores de 65 años
• Paciente con riesgo social (Pacientes que vivan solos, difícil acceso a un servicio de
salud, pobreza extrema y otros).
Tratamiento en pacientes CON signos de alarma
Iniciar reposición de líquidos por vía intravenosa (I.V.) utilizando soluciones cristaloides,
como solución salina isotónica al 0.9% u otra (Dung et al., 1999; Wills et al., 2005).
Comenzar por 10 ml/Kg/hora y posteriormente mantener la dosis o disminuirla de acuerdo
a la respuesta clínica del paciente.
Se debe tomar una muestra para hematocrito antes de iniciar la reposición de líquidos por
vía intravenosa (I.V.) y después repetir el hematocrito periódicamente (cada 6 horas).
Administrar la cantidad mínima necesaria para mantener la adecuada perfusión y una
diuresis adecuada (0.5 ml/kg/hora).
Habitualmente se necesita continuar esta administración de líquidos por vía I.V. durante 48
horas. Si hay empeoramiento clínico o elevación del hematocrito, aumentar la dosis de
cristaloides I.V. a 10 ml/kg/peso/hora hasta la estabilización del paciente o hasta su
remisión a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Tratamiento en pacientes SIN signos de alarma
Estimularlos a ingerir abundante cantidad de líquidos por vía oral, mantener reposo en
cama y vigilar la evolución de los síntomas de dengue y de los signos propios de cualquier
otra enfermedad que padezca (comorbilidad). Si no puede ingerir líquidos, iniciar
tratamiento de reposición de líquido por vía I.V. utilizando solución salina al 0.9%, con o sin
dextrosa, a una dosis de mantenimiento.
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Debe monitorearse la temperatura, el balance de ingresos y perdidas de líquidos, la
diuresis y la aparición de cualquier signo de alarma, así como la elevación progresiva del
hematocrito asociada a la disminución progresiva del recuento plaquetario en tiempo
relativamente corto.
Seguimiento: A los pacientes del grupo B se les debe hacer un seguimiento estricto y
monitorear signos de alarma hasta que pase la fase crítica, balance de líquidos. Se debe
monitorear constantemente (1- 4 horas) Signos vitales (tensión arterial, frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, PAM), perfusión periférica, gasto urinario (4 - 6 horas), Hematocrito
(12 horas), función de otros órganos (función renal, hepática).
Laboratorios a realizar en pacientes del Grupo B: Cuadro hemático completo con el fin de
evaluar leucopenia, Trombocitopenia, hemoglobina y hematocrito, transaminasas (ALT,
AST), Tiempos de coagulación (PT, PTT), e IgM dengue. Electrocardiograma en paciente
con alteraciones del ritmo cardiaco.
4.3. Grupo C: Pacientes que requieren tratamiento de emergencia y cuidados
intensivos porque tienen dengue grave
Nivel de atención: TERCER NIVEL
Manejo del paciente pediátrico: El tratamiento está enfocado al manejo del choque
mediante resucitación con aporte por vía I.V. de soluciones cristaloides, preferiblemente
Lactato de Ringer un bolo de 20 ml/Kg. Este plan de reanimación está diseñado para
estabilizaciòn del paciente en 8 horas. Re-evaluar la condición del paciente (signos vitales,
tiempo de llenado capilar, hematocrito, diuresis, entre otros) y decidir, dependiendo de la
situación clínica, si el paciente continua inestable se pueden administrar hasta 2 bolos de
cristaloides o aplicar coloides, si el paciente evidencia mejoría se hace una reducción
progresiva de la cantidad de líquidos asi:
De 5 a 7 mL/Kg/hora por 2 horas y reevaluar, 3 a 5 mL/k/h en las siguientes 4 horas y
reevaluar y 2 cc/Kg/h por 2 horas.
Si el hematocrito desciende y el paciente mantiene el estado de choque, pensar en que se
ha producido una hemorragia, casi siempre digestiva, se indica transfusión de glóbulos
rojos. Si con el manejo anterior el paciente no está estable se sugiere iniciar soporte
inotròpico por posible disfunción miocardica y /o miocarditis por dengue.
Si el paciente evoluciona satisfactoriamente se debe continuar líquidos de mantenimiento.
NEJM,
Manejo del paciente adulto: A igual que en el paciente pediátrico el tratamiento está
enfocado al manejo del choque mediante resucitación con aporte por vía I.V. de soluciones
cristaloides, preferiblemente Lactato de Ringer bolo de 500 -1000 mL en la primera hora
de acuerdo al estado del paciente hasta obtener una PAM de 70 – 80 y luego dosis
mantenimiento de hasta 100 mL/h para mantener la PAM mayor a 80.
En el caso de estar fuera de una institución en tercer nivel el paciente debe ser remitido en
ambulancia medicalizada.
Si el hematocrito desciende y el paciente mantiene el estado de choque, pensar en que se
ha producido una hemorragia, casi siempre digestiva, e indicar transfusión de glóbulos
rojos.
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Los pacientes con choque por dengue deben ser monitoreados frecuentemente hasta que el
periodo de peligro haya pasado. Debe mantenerse un cuidadoso balance de todos los
líquidos que recibe y pierde. Los pacientes con dengue grave deben ser atendidos en un
lugar donde reciban cuidados intensivos (Ranjit et al., 2005; Shann, 2005).
Seguimiento: A los pacientes del grupo C se les debe hacer un seguimiento estricto y
monitorear signos de alarma hasta que pase la fase crítica, balance de líquidos. Se debe
monitorear constantemente cada hora Signos vitales (tensión arterial, frecuencia cardiaca,
frecuencia respiratoria, PAM), perfusión periférica, gasto urinario (4 - 6 horas), Hematocrito
(cada 12 horas), función de otros órganos (función renal, hepática).
Laboratorios a realizar en pacientes del Grupo C.: IgM dengue o aislamiento viral
OBLIGATORIO. Hematocrito, hemoglobina, plaquetas, leucograma y otros de acuerdo a
necesidad gases arteriales, electrolitos, transaminasas, albúmina, Rx tórax, Eco abdominal,
electrocardiograma, eco cardiograma, pruebas de función renal, en pacientes con sospecha
de encefalitis, convulsiones o signos de focalización se debe tomar TAC de cráneo simple.

Niveles de atención de
acuerdo a la gravedad del
dengue.

El dengue por ser un evento prioritario, por tanto las Aseguradoras e Instituciones
Prestadoras de Servicios deben garantizar la atención con calidad del paciente con
dengue y es su responsabilidad velar por el acceso de la población en riesgo a los
servicios de salud.
Los pacientes que cumplan con definición de caso de dengue sin signos de alama
pueden ser manejados en primer nivel de atención. Se deben tener en cuenta los
grupos de riesgo de complicaciones y deben ser remitidos a un segundo nivel de
atención.
El paciente que presenta estigmas de sangrado o algún signo de alarma debe ser
hospitalizado en segundo nivel de atención, y se debe garantizar remisión oportuna y
adecuada en caso que se requiera.
El paciente con dengue grave (dengue hemorrágico, compromiso de órganos, choque
por dengue) debe ser manejado en tercer nivel de atención y se debe garantizar
disponibilidad de Unidad de Cuidados Intensivos para el manejo de las complicaciones.
Los laboratorios de seguimiento incluidos en la presente guía de acuerdo al nivel de
gravedad están incluidos en el POS y es obligación de las aseguradoras garantizar el
seguimiento completo de este paciente.

4.4. Criterios de egreso:
• Ausencia de fiebre de 24 – 48 horas
• Mejoría del estado clínico (estado general, apetito, gasto urinario, estabilidad
18

•
•

hemodinámica, no signos de dificutad respitaroria).
Aumento en el recuento plaquetario, usualmente precedido de aumento en los
leucocitos.
Hematocrito estable aún sin Líquido endovenosos.

5. Diagnostico diferencial
Teniendo en cuenta el amplio espectro clínico del dengue, las principales enfermedades
que hacen parte del diagnóstico diferencial son: Influenza, enterovirosis, enfermedades
exantemáticas (sarampión, rubéola, parvovirosis, eritema infeccioso, mononucleosis
infecciosa, exantema súbito, citomegalovirus), hepatitis virales, absceso hepático, abdomen
agudo, otras arbovirosis (fiebre amarilla), escarlatina, neumonía, sepsis, leptospirosis,
malaria, salmonelosis, rickettsiosis, púrpura de Henoch- Schonlein, enfermedad de Kawasaki,
púrpura autoinmune, farmacodermias y alergias cutáneas.

6. Vigilancia en salud pública
El dengue es un evento de interés en salud pública y por lo tanto es de notificación
obligatoria, esta debe realizarse según los lineamientos e instrumentos del sistema de
vigilancia en salud pública nacional, teniendo en cuenta las definiciones de caso vigentes
descritas en el protocolo de vigilancia nacional.

7. Confirmación por laboratorio
Diagnóstico serológico: La serología es utilizada para la detección de anticuerpos
antidengue y debe ser solicitada a partir del sexto día de inicio de síntomas (ELISA).
Diagnóstico virológico: Tiene por objetivo identificar el patógeno y monitorear el serotipo
viral circulante. Para la realización de la técnica de aislamiento viral la muestra debe ser
recolectada hasta el quinto día de inicio de síntomas. (Aislamiento viral, RT- PCR).
•

Diagnóstico en casos de mortalidad: Toda muerte debe ser investigada. Se debe
tener muestra de suero almacenada de todo paciente que puede evolucionar a
muerte para la realización de laboratorios específicos.

•

Cuando el paciente fallece se debe hacer una necropsia clínica, por ser una muerte
por un evento de interés en salud pública, se deben tomar fragmentos de hígado,
bazo, pulmón., ganglios y cerebro con el fin de esclarecer la etiología de la
muerte.

•

Para la realización de exámenes histopatológicos e inmunohistoquímicos, el
material recolectado debe ser almacenado en un frasco con formol taponado al
10% y transportado en temperatura ambiente. A su vez se debe almacenar tejido
en solución salina normal y debe ser refrigerado con el fin de realizar pruebas
virológicas.

Obligaciones del POS en
el
procesamiento
de
muestras de pacientes

El ELISA de captura para dengue está incluido en el POS y es obligación de las
Aseguradoras garantizar el diagnóstico del 100% de las formas graves del dengue y
un porcentaje de los casos del dengue sin signos de gravedad.
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con dengue.
Este laboratorio debe realizarse a aquellos pacientes con dengue grave que tienen
más de 5 días de síntomas.
En el 100% de los casos de mortalidad por dengue, las Instituciones Prestadoras de
Salud de la red pública y privada y las Aseguradoras deben garantizar una autopsia
clínica completa incluyendo muestras de Hígado, Bazo, Pulmón, Riñón, Cerebro y
Corazón con el fin de aclarar la etiología de la muerte con fines de salud pública.
Los Laboratorios Departamentales de Salud Pública, tienen como función principal,
realizar el control de calidad a un porcentaje de muestras de casos de dengue como
apoyo a la vigilancia en salud pública y la remisión de muestras para vigilancia
virológica, no el diagnóstico individual de pacientes.

8. Indicadores de calidad de atención en el paciente con dengue
8.1. %Pacientes hospitalizados que evolucionan a formas graves del dengue.
8.2. % Pacientes con formas graves de dengue hospitalizados en tercer nivel.
8.3. % Pacientes con dengue con signos de alarma que evolucionan a dengue grave.
8.4. % Pacientes que fallecen en primer o segundo nivel de atención.
8.5. Letalidad por dengue
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ANEXO 1. Algoritmo de atención clínica de casos dengue y dengue grave
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Anexo 2. Ficha de seguimiento a paciente ambulatorio con dengue.
Ficha para cuidados en el hogar del pacientes con dengue y hallazgos en los controles médicos
¿Qué debe de hacer?
1. Reposo en cama
2. Líquidos
o Adultos: líquidos orales abundantes (6 tazas o más al día, para un adulto promedio.
o Niños: líquidos orales abundantes (leche, jugos de frutas naturales (precaución en
diabéticos), suero oral (SRO) o agua de cebada, de arroz o agua de coco. Calculo
según Plan B del AIPI. El agua sola puede causar desequilibrio hidroelectrolítico.
o Escribir la cantidad prescrita: __________________ en
tazas
onzas
litros
3. Acetaminofén:
o Adultos: 500mg por vía oral cada 6 horas, dosis máxima diaria 4 gramos.
o Niños: 10 mg/kg/dosis c/6 horas, escribir la cantidad en cucharaditas de 5 ml o #
tabletas: ____________
• Baños con esponja y agua tibia (temperatura del agua 2ºC menor que la temperatura del
paciente)
• Buscar y eliminar los criaderos de zancudos en la casa y sus alrededores
• Siempre debe ser vigilado por un adulto entrenado en cuidados de dengue
¿Qué debe evitarse?
• Los medicamentos para evitar el dolor y la inflamación. Ej.: “AINES”, acido acetil salicílico
(aspirina), dipirona, diclofenaco, naproxeno, etc. (Intravenosa, intramuscular, por vía oral ni
supositorios) o esteroides. Si usted está tomando estos medicamentos consulte a su médico
la conveniencia de continuar con el tratamiento
• Los antibióticos (si cree que son necesarios consultar con su médico).
Si aparece uno de los siguientes síntomas o signos consulte de inmediato al servicio de urgencias:
• Sangrados: Puntos rojos en la piel (petequias) , Sangrado de nariz y/o encías, Vómitos con
sangre, Heces coloreadas de negro, Menstruación abundante / sangrado vaginal, vómitos.
Dolor abdominal espontaneo o a la palpación del abdomen. Somnolencia, confusión
mental, desmayos, convulsiones. Manos o pies pálidos, fríos o húmedos. Dificultad para
respirar
¿Que
explorar?

Día
de 1er día
inicio de la
enfermedad

2º

3er

4º

5º

6º

≥7º

Sangrado
Vómitos
Dolor
abdominal
Somnolencia o
desmayo
Hematocrito
Plaquetas
Leucocitos
Diuresis/hora
de
última
micción
24

Defervescencia
Volumen
ingerido
Estado
hemodinámico
Tº
Pulso
T/A
FR
FC
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Anexo 3. Valores normales para evaluar frecuencia cardiaca y tensión arterial en niños.
Frecuencia cardiaca
EDAD
Recién Nacidos
1-3 Meses
3 Meses - Años
2 Años-10 Años
10 Años- Adultos

Frecuencia Cardiaca Por Minuto
80-180
80-180
80-160
65-130
55-90

Tensión arterial:
EDAD
2
6
9
12

PERCENTIL (SISTOLICA/DIASTOLICA)
50%
95%
96/60
112/78
98/64
116/80
106/68
126/84
114/74
136/88
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1. OBJETIVOS
1.1. Objetivo general
Realizar el seguimiento continuo y sistemático de los casos de dengue y dengue grave de
acuerdo con los procesos establecidos para la notificación, recolección y análisis de los datos,
que permita generar información oportuna, válida y confiable para orientar medidas de
prevención y control del evento.
1.2 Objetivos específicos
•
•
•

Mantener actualizada la información sobre morbilidad por dengue y dengue grave.
Mantener actualizada la información sobre mortalidad por dengue y realizar su análisis.
Predecir la aparición de brotes o epidemias en áreas altamente receptivas y vulnerables
de transmisión de dengue en el país.
•
Monitorizar la circulación del virus en áreas endémicas o endemo-epidémicas.
•
Identificar factores de riesgo y orientar la definición de intervenciones intersectoriales y
de reorientación e integración funcional de los servicios de salud.

2. ALCANCE
Este documento define la metodología para los procesos establecidos para la notificación,
recolección y análisis de los datos que orientarán las medidas de prevención y control de los
casos de dengue clásico y hemorrágico nivel nacional, departamental y municipal según se
requiera.
3. RESPONSABILIDAD
Entidades administradoras de planes de beneficios de salud
• Garantizar la realización de acciones individuales tendientes a confirmar por laboratorio
los casos de dengue y dengue grave y asegurar las intervenciones individuales y
familiares del caso.
• Analizar y utilizar la información de la vigilancia para la toma de decisiones que afecten o
puedan afectar la salud individual o colectiva de su población afiliada.
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•
•

Suministrar la información de su población afiliada a la autoridad sanitaria de su
jurisdicción, dentro de los lineamientos y fines propios del Sistema de Vigilancia en salud
pública.
Participar en las estrategias de vigilancia especiales planteadas por la autoridad sanitaria
territorial de acuerdo con las prioridades en salud pública.

Institución prestadora de servicios de salud
• Garantizar la atención integral del caso de acuerdo con la guía práctica clínica para
dengue y dengue grave (según la normatividad vigente), incluidos los paraclínicos que se
requieran.
• Realizar el diagnóstico diferencial para dengue y dengue hemorrágico según el nivel de
complejidad.
• Diligenciar la ficha de notificación cara A, datos básicos, y cara B, datos
complementarios.
• Notificar el caso y remisión de la ficha de notificación a la unidad local de salud.
• Remitir las muestras necesarias para el diagnóstico confirmatorio al laboratorio de salud
pública departamental. Incluye realización de autopsia clínica completa según el Decreto
1693 de 1979.
• Permitir a las autoridades locales, departamentales o nacionales de salud el desarrollo
de la investigación de caso y campo requerida.
Unidad local de salud
• Configurar e investigar el caso.
• Notificar el caso y remitir la ficha de notificación a la secretaría departamental de salud.
• Realizar la investigación epidemiológica de caso y campo.
• Realizar las acciones de promoción, prevención y control de acuerdo a las competencias
establecidas en la Ley 715 de 2001.
Secretaría departamental de salud
• Realizar asistencia técnica a la unidad local de salud.
• Concurrir con la unidad local de salud, si se requiere, en la investigación epidemiológica
de caso y campo.
• Concurrir con la unidad local de salud en las acciones de promoción, prevención y
control de acuerdo a las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001.
• Remitir las muestras requeridas al Instituto Nacional de Salud para la confirmación del
caso.
• Realizar el diagnóstico diferencial a través del laboratorio de salud pública
departamental según nivel de competencias.
• Notificar el caso y remitir la ficha de notificación a la instancia nacional.
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Ministerio de la Protección Social e Instituto Nacional de Salud
• Realizar asistencia técnica cuando ésta se requiera.
• Orientar la metodología para realización de planes de contingencia con su respectivo
seguimiento.
4. DEFINICIONES
Las contenidas en el Decreto 3518 de octubre 9 de 2006 del Ministerio de la Protección Social
por el cual se crea y reglamenta el Sistema de vigilancia en salud pública y se dictan otras
disposiciones.
5. CONDICIONES GENERALES: N/A
6. MATERIALES Y REACTIVOS: N/A
7. EQUIPOS: N/A
8. CONTENIDO
8.1. Importancia del evento
8.1.1. Descripción del evento
El dengue es una enfermedad viral febril aguda. Se reconoce un espectro de manifestaciones de
la enfermedad que va desde procesos asintomáticos hasta cuadros severos; es así como se
definen diversas formas clínicas: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, y el
dengue grave donde se encuentran incluidos el dengue hemorrágico (DH), el síndrome de
choque dengue (SCD) y otras complicaciones del dengue como miocarditis, encefalitis, hepatitis
las cuales se asocian con mayor mortalidad.
Dengue: las características clínicas dependen a menudo de la edad del paciente. Los niños
mayores y los adultos pueden tener una enfermedad febril leve o la clásica enfermedad
incapacitante de inicio abrupto, fiebre alta, cefalea intensa, dolor retrorbital, dolores
musculares y articulares y erupción cutánea. Es frecuente la leucopenia (recuento de leucocitos
<5000) y en ocasiones se observa trombocitopenia. Los lactantes y preescolares pueden sufrir
desde una enfermedad febril indiferenciada con erupción maculopapular hasta complicaciones
mayores. Se pueden presentar hemorragias como epistaxis, hemorragia gingival, hemorragia
gastrointestinal, hematuria e hipermenorrea.
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Dengue Grave:
Dengue hemorrágico: los casos típicos de dengue hemorrágico se caracterizan por fiebre alta,
fenómenos hemorrágicos, hepatomegalia y, a menudo, insuficiencia circulatoria. La
trombocitopenia de moderada a intensa con hemoconcentración simultánea es un hallazgo
característico. Se diferencia del dengue clásico por el aumento de la permeabilidad vascular y la
extravasación de plasma, la cual se puede evidenciar por un incremento del hematocrito y
hemoconcentración ascendente. Algunos signos de alarma son malestar epigástrico,
sensibilidad en el reborde costal derecho y dolor abdominal generalizado. La temperatura es
típicamente alta, de dos a siete días de duración, y luego baja a un nivel normal o subnormal.
También existen las formas clínicas que por no ser tan frecuentes reciben el nombre de
“atípicas” u otras complicaciones por dengue que resultan del compromiso intenso de un
órgano o sistema: encefalopatía, miocardiopatía o hepatopatía por dengue, así como el
compromiso renal con insuficiencia renal aguda y otras manifestaciones que también se asocian
a mortalidad como pancreatitis, coagulación intravascular diseminada, etc.
Síndrome de choque por dengue: en casos graves, el estado del paciente se deteriora en forma
súbita luego de una fiebre de pocos días de duración. Aparecen signos de insuficiencia
circulatoria: la piel se torna fría y húmeda, se observa cianosis circunoral y el pulso débil y
acelerado, hipotensión o tensión diferencial disminuida (menor o igual a 20 mm Hg). El paciente
puede verse letárgico o inquieto y rápidamente entra en etapa crítica de choque con
alteraciones del estado mental. Antes de sobrevenir el choque es característico el dolor
abdominal agudo. La duración del choque es corta y el paciente puede morir en 12 a 24 horas o
recuperarse con rapidez al recibir la terapia adecuada de reposición de líquidos.
En niños en edad escolar con grados III y IV de dengue hemorrágico, las manifestaciones más
frecuentes son hepáticas y neurológicas; en menor proporción se presentan las complicaciones
renales, cardiacas, pulmonares, síndrome hemofagocítico, pancreatitis y abdomen agudo.
Aspecto
Agente etiológico
Modo de transmisión
Período de incubación
Período de
transmisibilidad

Descripción
Virus del dengue, familia Flaviviridae, género Flavivirus perteneciente a los
arbovirus (virus transmitidos por artrópodos o insectos). El virus del dengue
tiene 4 serotipos (dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4), su infección no
provoca protección cruzada prolongada para los otros.
La enfermedad se transmite por la picadura de la hembra infectada del
mosquito Aedes aegypti a un huésped susceptible.
De 3 a 14 días.
Para transmitir la enfermedad es necesario que el mosquito haya picado a una
persona infectada con el virus del dengue durante el período de viremia, que
ocurre después de un período de incubación de aproximadamente 7 días.
La hembra del mosquito A. aegypti es transmisora después de un período de 7
a 14 días de incubación. El mosquito hembra puede trasmitir la enfermedad
por el resto de su vida, que en promedio es de 10 días (rango: 1 -42 días).

Subdirección de Vigilancia y Control en Salud Pública
Protocolo de vigilancia y control de Dengue INT-R02.002.4020-009 Página 5 de 18 V00

Aspecto
Susceptibilidad
Reservorio
Vector

Descripción
Toda persona que no haya enfermado previamente por el virus y se traslade a
áreas endémicas.
Humano.
La hembra del mosquito A. aegypti.

8.1.2. Caracterización epidemiológica
El dengue en Colombia representa un problema prioritario en salud pública debido a la
reemergencia e intensa transmisión con tendencia creciente, el comportamiento de ciclos
epidémicos cada dos o tres años, el aumento en la frecuencia de brotes de dengue hemorrágico
y síndrome de choque por dengue, la circulación simultánea de diferentes serotipos, la
reintroducción del serotipo tres, la infestación por A. aegypti de más de 90% del territorio
nacional situado por debajo de los 2.200 msnm, la introducción de Aedes albopictus y la
urbanización de la población por problemas de violencia.
La tasa de incidencia de dengue clásico ha sido fluctuante desde 1978 con tendencia al
incremento a través del tiempo. De igual forma, desde el primer caso de dengue hemorrágico
en diciembre de 1989, en Puerto Berrío, Antioquia, se ha observado en el país una tendencia al
rápido incremento en el número de casos, al pasar de 5,2 casos por 100.000 habitantes en la
década de 1990 a 18,1 casos por 100.00 habitantes en los últimos cinco años. Esta situación se
observa de igual manera en el comportamiento de la mortalidad, la cual pasó de 0,07
defunciones por 100.000 habitantes en los 90, a 0,19 defunciones por 100.000 habitantes en la
presente década.
La identificación de los serotipos circulantes en el país muestra un aumento en la circulación del
serotipo 1 y disminución del serotipo 3. En el país circulan los 4 serotipos simultáneamente.
8.2.

Información y configuración del caso

8.2.1. Definición operativa de caso
Tipo de Caso

Características de la clasificación
A partir del año 2010 cambian las definiciones de caso para este
evento, se agrupan en tres: Dengue, dengue grave y Mortalidad por
dengue, teniendo en cuenta la nueva clasificación de la OMS.

Caso probable

Caso probable de Dengue: Cumple con la definición de dengue con o
sin signos de alarma.
• Dengue sin signos de alarma: enfermedad febril aguda en la
que se observan dos o más de las siguientes manifestaciones:
cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, erupción o Rash.
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Tipo de Caso

Características de la clasificación
•

Dengue con Signos de alarma: Paciente que cumple con la
anterior definición y además presenta cualquiera de los
siguientes signos de alarma: Dolor abdominal intenso y
continuo, vómitos persistentes, diarrea, somnolencia y/o
irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia dolorosa >
2cms, disminución de la diuresis, caída de la temperatura,
hemorragias en mucosas, leucopenia (<4.000), trombocitopenia
(<100.000).

Caso probable de Dengue Grave: Cumple con cualquiera de las
manifestaciones graves de dengue que se mencionan a continuación:
•

Dengue hemorrágico: enfermedad febril aguda en la que se
observan todos los signos siguientes.
1. Signos de extravasación del plasma (diferencia crítica entre el
dengue hemorrágico y el dengue) verificable con:
• hematocrito inicial o hematocrito control situado
mayor o igual a 20% (por encima del correspondiente a
esa edad, sexo y población);
• descenso de 20% o más de hematocrito después del
tratamiento con líquidos endovenosos;
• signos asociados a extravasación de plasma como
derrame pleural, ascitis e hipoproteinemia.
2. Manifestaciones hemorrágicas espontáneas o inducidas que
incluyan por lo menos una de las siguientes: prueba de
torniquete positiva, petequias, equimosis o púrpura y
hemorragias de las mucosas, tracto gastrointestinal, de los
lugares de punción u otras.
3. Trombocitopenia: recuento de plaquetas igual o menor a
100.000/mm3 (3).
•

Choque por dengue: Paciente con enfermedad febril aguda y
que presente signos clínicos de choque como disminución de la
tensión arterial diferencial o presión del pulso (diferencia de 20
mmHg o menos entre la TA máxima o sistólica y la mínima o
diastólica), signos de inestabilidad hemodinámica (taquicardia,
frialdad, llenado capilar lento, entre otros), hipotensión.

•

Hemorragias Severas: Paciente con enfermedad febril aguda,
que presenta hemorragias severas con compromiso
hemodinámico.
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Tipo de Caso

Características de la clasificación
•

Caso confirmado por
laboratorio

Otras complicaciones del dengue: Paciente con enfermedad
febril aguda y que presente signos clínicos o paraclínicos de
daño severo de órganos como: miocarditis, encefalitis, hepatitis
(transaminasas>1.000), colecistitis alitiásica, insuficiencia renal
aguda y afección de otros órganos.

Caso probable de dengue, dengue grave, o mortalidad por dengue
confirmado por alguno de los criterios de laboratorio para el
diagnóstico o por el criterio de nexo epidemiológico en casos de
dengue.

El nexo epidemiológico consiste en confirmar los casos probables de
dengue a partir de casos confirmados por laboratorio utilizando la
asociación de persona, tiempo y espacio.

Caso confirmado por
nexo epidemiológico

Metodología: con la información serológica del departamento, distrito o
municipio, se utilizará el nexo epidemiológico para confirmar todos los
casos probables que residan en un perímetro de 200 metros (dos
cuadras aproximadamente) de otro caso confirmado por laboratorio en
los 21 días (3 semanas) anteriores o posteriores al diagnóstico por
laboratorio.
Se debe usar un área de 200 m. a la redonda del caso confirmado por
laboratorio, teniendo en cuenta que el caso confirmado sea procedente
de la misma zona que los probables que se quieran confirmar por nexo
epidemiológico.
Se debe verificar que al confirmar los casos probables tengan nexo
epidemiológico desde 21 días antes y 21 días después de la
confirmación de un caso por laboratorio en la misma vecindad. (4)

Es la muerte de un caso probable de dengue grave con diagnóstico
confirmado por laboratorio o por histopatología.

Mortalidad por
dengue

Todo caso probable que fallece con diagnóstico clínico de dengue grave
sin muestra adecuada de sangre (IgM) o de tejido será considerado por
el nivel nacional como caso compatible de muerte por dengue y
representa una falla del sistema de vigilancia epidemiológica.
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8.3.

Proceso de vigilancia

8.3.1. Flujo de la información

El flujo de la información se genera desde la unidad primaria generadora de datos (UPGD) hacia
el municipio y del municipio hasta el nivel nacional e internacional, y desde el nivel nacional se
envía retroalimentación a los departamentos, de los departamentos a los municipios, así como
desde cada nivel se envía información a los aseguradores.
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8.3.2. Notificación
Notificación

Responsabilidad
Los casos probables y confirmados de dengue
deben notificarse semanalmente de acuerdo con la
estructura y contenidos mínimos establecidos en el
subsistema de información para la vigilancia de los
Notificación semanal
eventos de interés en salud pública.
La notificación de los casos de dengue grave y
mortalidad por dengue se exige desde su
clasificación como probables y en el nivel local es
inmediata.
Los ajustes a la información de casos probables de
dengue y la clasificación final de los casos se deben
Ajustes por períodos
realizara a más tardar en el período epidemiológico
epidemiológicos
inmediatamente posterior a la notificación del caso
de conformidad con los mecanismos definidos por
el sistema.
Las unidades primarias generadoras de datos (UPGD), caracterizadas de conformidad con las
normas vigentes, son las responsables de captar y notificar con periodicidad semanal, en los
formatos y estructura establecidos, la presencia del evento de acuerdo a las definiciones de
caso contenidas en el protocolo.
Los datos deben estar contenidos en archivos planos delimitados por comas, con la estructura y
características definidas y contenidas en los documentos técnicos que hacen parte del
subsistema de información para la notificación de eventos de interés en salud pública del
Instituto Nacional de Salud - Ministerio de Protección Social.
Ni las direcciones departamentales, distritales o municipales de salud, ni las entidades
administradoras de planes de beneficios, ni ningún otro organismo de administración, dirección,
vigilancia y control podrán modificar, reducir o adicionar los datos ni la estructura en la cual
deben ser presentados en medio magnético, en cuanto a longitud de los campos, tipo de dato,
valores que puede adoptar el dato y orden de los mismos. Lo anterior sin perjuicio de que en las
bases de datos propias, las UPGD y los entes territoriales puedan tener información adicional
para su propio uso.
Se entiende la notificación negativa para un evento como su ausencia en los registros de la
notificación semanal individual obligatoria para las UPGD que hacen parte de la Red Nacional de
Vigilancia.
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8.4.3. Clasificación final del caso
Confirmado por laboratorio, confirmado por nexo o descartado.
8.4.

Análisis de los datos

8.4.1. Indicadores
Ver anexo indicadores MNL-R02.001.4010-003.
8.5.

Orientación de la acción

8.5.1. Acciones Individuales
Investigación de caso y de campo: en regiones o zonas sin historia de dengue es preciso
verificar el cuadro clínico y explorar los antecedentes de desplazamiento del paciente por
alguna zona con transmisión activa de la enfermedad, de forma que sea posible establecer si se
trata de un caso importado o de un caso autóctono para proceder a las investigaciones
entomológicas respectivas en el área.
Ante casos probables de dengue grave, la caracterización del caso implica, en primer lugar, la
revisión de la historia clínica para verificar la aplicación de todos los criterios que constituyen la
definición operativa para esta enfermedad. Esta información debe complementarse con la
verificación de la obtención de muestras de suero para pruebas de laboratorio y el seguimiento
de los resultados.
Cuando el caso reside en una zona sin historia reciente de dengue es procedente indagar por
antecedentes como desplazamientos a zonas endémicas o epidémicas para esta enfermedad,
contacto con personas con cuadros febriles o con dengue confirmado por laboratorio.
Ante la aparición de casos de dengue o dengue grave en un área silenciosa o sin historia
reciente de dengue es necesario realizar investigación de campo para establecer las condiciones
que han permitido la transmisión de la enfermedad.
Estos datos en áreas sin historia de dengue permiten, además de caracterizar el caso, configurar
el escenario epidemiológico de la región para orientar las acciones de control, así como las de
vigilancia virológica y entomológica que sean necesarias.
En todos los casos de dengue grave y de mortalidad por dengue es necesario investigar los
antecedentes personales en los cuales se establezca la demanda de atención médica previa, el
tipo de medicación y recomendaciones dadas al paciente sobre la identificación de signos de
alarma y en qué momento buscar nuevamente atención médica, el tiempo transcurrido entre el
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inicio de la sintomatología y la consulta médica y en general la aplicación de los criterios
recomendados para el manejo en la guía de práctica clínica del dengue (de acuerdo con la
normatividad vigente). Además, se debe realizar unidad de análisis en cada uno de los casos de
mortalidad por dengue.
Medidas de control sobre casos y contactos: todo paciente con dengue y dengue grave que sea
hospitalizado debe permanecer bajo toldillo durante los primeros ocho días de la fiebre, período
en él cual el ser humano es infectante para el mosquito. Esta medida inmediata permite cortar
la cadena de transmisión de la enfermedad.
Todo paciente que consulte tempranamente a los servicios de salud y no requiera
hospitalización deberá recibir instrucción sobre la importancia del uso del toldillo en los
primeros ocho días de la enfermedad y el uso de medidas de protección individual para evitar la
infección de nuevos mosquitos. Además, deberá recibir información sobre los principales signos
y síntomas de alarma de la enfermedad (manifestaciones hemorrágicas, dolor abdominal
generalizado, vómito, entre otros) y la importancia de la consulta oportuna en caso de que se
presente una complicación u otro enfermo entre la familia o los vecinos.
Para el manejo de los casos de dengue y dengue grave, es preciso consultar la guía clínica para
la atención integral del dengue (de acuerdo con la normatividad vigente).
8.6.2 Acciones Colectivas
Medidas de control vectorial: en zonas endémicas, la vigilancia del dengue debe ser un insumo
permanente para realizar las acciones de control vectorial que se llevan a cabo regularmente y
permiten su focalización; en estas zonas el aumento del número de casos deberá conducir a la
evaluación de las medidas de control implementadas y a la definición de nuevas estrategias que
permitan el control del vector y, en consecuencia, de la enfermedad.
Es importante tener presente que en regiones endémicas, las acciones de control vectorial
deben realizarse permanentemente y deben ser específicas de acuerdo con las condiciones que
favorecen la reproducción del vector en cada criadero. En el control del vector la aplicación de
sólo una estrategia no garantiza la eliminación permanente del problema vectorial; esto implica
combinar adecuadamente diferentes mecanismos de tal forma que se garantice la permanencia
de las acciones de control. Para lo anterior, es indispensable vincular efectivamente a la
comunidad en la implementación de medidas de control, de manera que se logre el control del
vector en el ámbito domiciliario y se logre la realización de acciones de ordenamiento del
ambiente cada vez que la población identifique factores de riesgo.
Durante los periodos en que se presentan casos de la enfermedad, las medidas de reducción de
fuentes pueden integrarse con la aplicación de larvicidas en los recipientes que no se pueden
eliminar (naturales), cubrir, rellenar o tratar de algún otro modo. Para el control de
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emergencias, el empleo de insecticidas está destinado a controlar una epidemia de dengue en
curso; el objetivo en este caso es la destrucción rápida y masiva de A. aegypti, estas medidas
deben estar respaldadas con información entomológica, y se debe realizar una evaluación
posterior a la intervención con el fin de medir la efectividad del tratamiento utilizado.
Medidas de vigilancia entomológica: tanto en zonas endémicas como en aquellas que
presentan brotes, las estrategias de vigilancia entomológica permiten conocer la dinámica de
los vectores en el área.
En zonas con transmisión de dengue es necesario implementar estrategias permanentes y
especiales de vigilancia entomológica, las cuales no son reemplazables por intervenciones
esporádicas producto de un caso en áreas silenciosas.
Cada departamento deberá contar con un grupo básico para desarrollar acciones de vigilancia
entomológica; dicho grupo ofrecerá información analizada permanentemente sobre la situación
vectorial y establecerá la estrategia más adecuada para el control selectivo de vectores en la
zona. La información producto de la vigilancia entomológica y de casos constituye la principal
fuente de evaluación de las acciones de control.
El levantamiento de índices aédicos en zonas endémicas (índice de casa, índice de recipiente,
índice de Breteau) se debe realizar con la periodicidad establecida en la guía de vigilancia
entomológica y control de vectores o según necesidad de la zona utilizando los métodos de
muestreo recomendados por la red nacional de entomología. Con ésta información y con la
caracterización de los tipos de criaderos, se debe mapear y estratificar el riesgo para la
priorización de acciones de control y su evaluación, focalizando dentro de la vigilancia regular
los sitios que presentan índices altos y en los cuales se encuentran el mayor número de casos
autóctonos.
Medidas de vigilancia por laboratorio: la vigilancia virológica es indispensable para proveer
información sobre los serotipos de los virus circulantes y detectar oportunamente la
introducción de nuevos serotipos en un área.
Esta vigilancia se realizará de forma rutinaria a pacientes con menos de cinco días de evolución
y se obtendrán cinco muestras de suero semanales para ser remitidas al Instituto Nacional de
Salud según las indicaciones de transporte de muestras para aislamiento viral establecidas por
éste.
Adicionalmente, se podrán realizar estudios de seroprevalencia en áreas que requieran
documentar la situación serológica de la población para detectar oportunamente la
introducción de serotipos. Las encuestas serológicas de la comunidad basadas en la población,
llevadas a cabo en las zonas poco después de que la epidemia haya alcanzado su punto máximo,
proporcionan una estimación de la incidencia verdadera de la enfermedad.
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En caso de brotes se deben tomar muestras de 5% de los casos de dengue clásico (una por cada
20 pacientes) y a todos los casos de dengue grave.
Medidas de control social: buscan vincular a la comunidad en las acciones de prevención,
control y vigilancia en salud pública, y controlar la infestación por A. aegypti combinando
diferentes acciones y métodos de prevención y control mediante la ejecución de acciones como
las siguientes.
 Eliminación de criaderos de mosquitos mediante la protección de depósitos de agua de
consumo y destrucción o relleno de recipientes que puedan acumular agua lluvia.
 Prevención de picaduras de mosquitos mediante el uso de toldillos para aislamiento de los
enfermos o como medida de protección de todas las personas. Uso de repelentes,
protección de puertas y ventanas para evitar la introducción del mosquito en el domicilio.
 Control efectivo de epidemias mediante la adopción de medidas de control químico y la
atención oportuna de casos febriles.
Participación social / educación
Pretende comprometer a las autoridades locales para que desarrollen la gestión intersectorial
necesaria con el fin de optimizar recursos y aglutinar todos los esfuerzos posibles en el control
del dengue. Igualmente, para el desarrollo de acciones estratégicas mediante movilización social
y comunitaria que promuevan conductas cívicas, solidarias y responsables y acciones concretas
de control de vectores tales como eliminación de criaderos en los domicilios y predios
adyacentes a las viviendas, protección de depósitos de agua, recolección de inservibles, relleno
de materas, floreros y otros recipientes donde se pueda acumular agua lluvia.
Comunicación social
Los medios de comunicación influyen en las actitudes, comportamientos y prácticas de los seres
humanos. La posibilidad de transmitir un mensaje a un gran grupo de la población al mismo
tiempo es una característica que permite maximizar el objetivo del mensaje; una información
oportuna, adecuada y eficazmente transmitida les permite a las personas tomar decisiones
sobre cambios de actitudes o adopción de prácticas saludables frente a su propia vida, realidad
y entorno. El componente de comunicación social pretende cubrir amplios sectores de la
población en el menor tiempo posible, busca informar, motivar y movilizar a la población para
que participe en las diferentes acciones.
Medidas sobre los servicios de salud: Ante una situación epidémica es necesario implementar
un mecanismo que garantice el mejoramiento de la calidad del recurso humano para detectar y
tratar los casos de dengue, así como reforzar o actualizar al personal en las definiciones de caso
y los mecanismos para el diagnóstico definitivo, garantizar la adecuada atención de los casos en
términos de calidad y oportunidad, y orientar a las personas para que asistan oportunamente a
los servicios de salud en los casos en que se realiza búsqueda activa de casos.
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Cuando la información demuestre incremento en la letalidad, en la hospitalización de casos o en
la complicación de casos que evolucionan a choque, se deberá evaluar la calidad del proceso de
atención. Ante la presencia de fallas es preciso concertar un plan de mejoramiento de tal forma
que se evite la existencia de otros hechos similares en el futuro.
Cuando se presente un aumento en el número de casos de dengue grave es preciso revisar los
criterios de definición de caso utilizados por el personal de salud para la definición de la
impresión diagnóstica y descartar un incremento de casos debido a mala clasificación.
8.7. Acciones de laboratorio
8.7.1. Criterios
Las muestras para realizar pruebas de laboratorio son de dos clases: para identificación de
anticuerpos o para aislamiento viral. En ambas debe evitarse la contaminación bacteriana, por
lo cual se deben tomar asépticamente, independientemente del sitio anatómico de donde se
origina la muestra.
Identificación de anticuerpos IgM para dengue: los anticuerpos IgM para dengue aparecen en
el suero aproximadamente al quinto día de iniciado el cuadro febril y persisten dos o tres meses.
Su presencia indica infección actual o reciente. La muestra debe obtenerse en los casos que
presenten cuadro febril con más de cinco días de evolución, teniendo en cuenta las
recomendaciones del laboratorio de virología del INS.
Conservación y transporte: el envío debe hacerse a la mayor brevedad posible en condiciones
de refrigeración. Cada envío de muestra debe estar acompañado con su respectiva orden de
laboratorio debidamente diligenciada, en la cual se especifique el tipo de examen solicitado y
una copia de la ficha clínico–epidemiológica del caso o, en su defecto, un resumen de historia
clínica con datos claros y concretos.
Aislamiento viral / detección molecular
Tanto el aislamiento viral como la detección molecular del virus dengue puede realizarse a partir
de sueros obtenidos durante los primeros cinco días de inicio del cuadro febril, aunque el tercer
día de inicio de síntomas es el momento óptimo para lograr la detección del virus o su material
genético. La muestra debe obtenerse de pacientes que presenten cuadros febriles agudos con
menos de cinco días de evolución desde el inicio de los síntomas, de acuerdo con las
consideraciones dadas por el Laboratorio de Virología del INS:
Conservación y transporte: el tiempo entre la obtención de la muestra y la remisión al
laboratorio debe ser muy corto (pocas horas, máximo dentro de las 48 horas siguientes a la
toma de la muestra) debido a que la viabilidad del virus presente en una muestra, así como la
estabilidad del RNA es afectada por los cambios de temperatura o la conservación prolongada a
temperatura ambiente. Estas muestras deben enviarse inmediatamente al laboratorio de
referencia preferiblemente congeladas (-70º C, hielo seco), pero también pueden ser enviadas
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garantizando temperatura de refrigeración (4º C); cada envío de muestras debe estar
acompañado de un oficio de remisión en el cual se especifique el número de muestras y el tipo
de examen solicitado; además deberá incluir la ficha epidemiológica o copia de la historia clínica
de cada uno de los pacientes.
Muestras de tejido
Las muestras de tejido se deben obtener de todo paciente que haya fallecido con fiebre y
hemorragia, shock o ictericia, que proceda de zona endémica para dengue, y que no tenga
causa de muerte definida.
En caso de mortalidad probable por dengue se deben garantizar muestras de hígado, bazo,
pulmón, cerebro, miocardio, médula ósea y riñón, idealmente teniendo en cuenta la diversidad
de las complicaciones por dengue, y que el análisis histopatológico de hígado únicamente no es
concluyente. No existe peligro de transmisión de dengue de un cadáver al personal encargado
de realizar procedimiento.
Antes de fijar la muestra para estudio histopatológico se debe recolectar una parte de la
muestra en solución salina normal y enviarla refrigerada al laboratorio de virología.
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12. ANEXOS
12.1 Anexo 1. Ficha única de notificación de dengue y dengue grave.
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1. JUSTIFICACION
Esta guía de práctica clínica ha sido diseñada con el objeto de proporcionar a las diversas
instituciones y trabajadores del área de la salud de diferentes niveles de atención
herramientas para el diagnóstico, tratamiento, vigilancia y control de la infección por
dengue. Incluye la evaluación de los aspectos clínicos y epidemiológicos de la
enfermedad, así como las estrategias de prevención y control
El dengue es la enfermedad viral transmitida por el vector más importante en el mundo
(Aedes aegypti) en términos de morbilidad y mortalidad1,2. Según datos de OMS,
alrededor de 2.500 millones de personas viven en áreas en riesgo de infección y 100
países reportan casos anualmente. Se calcula que un 40% de la población mundial habita
en dichas áreas3. Por otra parte, se estima en 12 mil el número de muertes que este
agente ocasiona cada año4. Por su frecuencia e impacto en salud pública, el dengue
requiere ser incluido en los sistemas de vigilancia de los países en la mira de su
prevención y control.
En Colombia el dengue es una enfermedad endémica, con brotes epidémicos cíclicos en
casi todos los asentamientos humanos ubicados por debajo de los 1.800 metros sobre el
nivel del mar (equivale a 900.000 Km de los 1.138.000 Km de extensión del país). El
Aedes aegypti es el principal transmisor del dengue en Colombia, y se encuentra
distribuido en casi el 80% del territorio situado entre (0) 1.000 a 2.200 metros sobre el
nivel del mar. En 1998 se notificó por primera vez la presencia de Aedes
albopictus(SACAR) en Leticia Amazonas(BEUNAVENTURA, VALLE) el cual se considera
un eficiente vector urbano y selvático de dengue, fiebre amarilla y encefalitis equina
venezolana (EEV), más eficiente aún que el Aedes aegypti 5.
En los últimos años, dadas las fallas evidentes en los sistemas de control del vector y los
de vigilancia y control de la enfermedad en las zonas endemoepidémicas en el mundo, se
ha entrado a reconsiderar las estrategias. En consecuencia, se tiende a dirigir los
esfuerzos fundamentalmente hacia la prevención y el control de epidemias de dengue,
sobretodo su detección temprana y, por otro lado, adelantar el tratamiento apropiado de
los afectados por formas severas de la enfermedad a fin de reducir el riesgo de
complicaciones y muerte de los individuos afectados, mediante un mejor manejo.
Recientemente OMS, a través de su oficina regional, OPS, en conjunto con los Centros
para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en Inglés) han
propuesto una estrategia para la prevención y el control de epidemias de dengue clásico y
hemorrágico basada en 5 componentes6:
1. Vigilancia activa basada en el laboratorio
2. Preparación y respuesta de emergencia para el control del mosquito
3. Hospitalización y tratamiento de emergencia de los pacientes con fiebre
hemorrágica dengue
4. Educación de la comunidad médica acerca del diagnóstico y manejo de la
fiebre hemorrágica dengue
5. Control integrado de Aedes aegypti basado en la comunidad
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Colombia ha venido mejorando la capacidad de los laboratorios de salud pública en todo
el territorio, algunas áreas geográficas tradicionalmente endémicas han fortalecido sus
programas de control de vectores mediante la motivación, el apoyo y el esfuerzo de la
comunidad (dejando las actividades de fumigación como último recurso ante incrementos
súbitos de las poblaciones de vectores o la ocurrencia de epidemias), y la actualización y
reentrenamiento del personal de salud en la mira de estandarizar los protocolos de
manejo. Algunos de estos esfuerzos, muchas veces aislados, han dado buenos
resultados al menos reduciendo la frecuencia de epidemias tanto de la forma clásica de la
infección como de las formas más severas.
En Colombia, la tasa de incidencia de dengue clásico, desde 1978 ha sido fluctuante con
tendencia al incremento (Figura 1). En 1990 se registraron 17.350 casos. 1998 fue un año
epidémico al notificarse 58.011 casos. En 2002 se notificó el mayor número de casos de
dengue clásico de la última década (76.579) 7. Esta cifra descendió a 24.078 casos en
2004, pero que asciende a 38.935 casos en 2005 8 (Figura 2).
Con respecto al Dengue Hemorrágico (DH), desde la aparición del primer caso en
diciembre de 1989, en Puerto Berrio (Antioquia), se ha observado en el país una
tendencia al rápido incremento en el número de casos, pasando de 1,4 casos por 100000
habitantes en 1994 a 5.17 casos por cien mil habitantes en 1998. Por otra parte, en 2001
se registró el mayor número de casos de dengue hemorrágico (6563) (Figura 3).
En relación con la mortalidad, es notable el aumento que ha tenido, pasando de 0,01
defunciones por 100.000 habitantes en 1995 a 0,07 defunciones por cien mil habitantes
en 2002 (figura 4). Al revisar la estadística del sistema SIVIGILA de los últimos años
(2001 – 2004), se encuentran menos casos que los informados en las estadísticas vitales
que publica el DANE (p.e. 2000 19 casos en SIVIGILA vs 96 en DANE). 20,25

Figura 1
Incidencia Dengue Clásico en Colombia 14,15
1990 – 2005

90000
80000

Número de casos

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Dengue clasico 17350 15007 19637 25282 21552 35058 27306 20340 58011 20336 22775 55347 76579 53309 24708 38935

Año

4
Guía de Atención Clínica Dengue

Ministerio de la Protección Social

Adaptado de 14. Departamento Nacional De Planeación. Hacia una Colombia equitativa e incluyente. Informe de Colombia
sobre los objetivos del milenio 2005. Fuente: Ministerio de la Protección Social, Instituto Nacional de Salud, Morbilidad
dengue 1990-2001. 15. Ministerio De La Protección Social. Dirección General De Salud Pública. Instituto Nacional De
Salud. Subdirección De Vigilancia Y Control En Salud Pública. Informe de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV),
2004. 2005: 10 (3): 33-44

Lo que muestran las labores de vigilancia de la enfermedad en el país es una tendencia al
incremento en la notificación de las formas severas de la infección con virus dengue
desde la ocurrencia del primer caso de Fiebre Hemorrágica a finales de 1989. Si bien hay
algunas variaciones año tras año, las áreas geográficas más afectadas por la enfermedad
en el país tienden a ser las mismas: Departamentos de Santander y Norte de Santander,
Valle del Cauca, Antioquia, Tolima, Huila, Casanare y Cundinamarca son las que más
casos reportan y muestran las mayores tasas de incidencia anuales (Entre ellos se
distribuye más del 60% de los casos notificados anualmente en lo que ha transcurrido del
presente siglo)9,10
En el seguimiento realizado por el sistema SIVIGILA en el año 2004, se encontraron
diferencias significativas en la incidencia de dengue (p<0,05) en menores de 5 años y
mayores de 15 tanto para dengue clásico como hemorrágico. Según esto, es mayor la
proporción de casos de dengue hemorrágico en menores de 5 años (figura 5 y 6) 2011.
Figura 2. Incidencia Dengue Hemorrágico en Colombia 14,15
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2. OBJETIVO
Establecer los criterios clinicos y de laboratorio utiles para el diagnostico y de manejo de
los casos de dengue clásico, dengue hemorragico en todo el territorio nacional , con el
proposito de brindar una mejor atención a las personas afectadas y, de esa manera,
reducir el riesgo de muerte o la ocurrencia de complicaciones.
3. Población objeto
Todo paciente con diagnóstico o sospecha de dengue clásico, hemorrágico o síndrome de
choque que habite el territorio colombiano
4. Enfoque de Riesgo
Desde luego, el principal factor de riesgo es habitar o visitar una región del país,
fundamentalmente área urbana, por debajo de los 1.800 metros de altitud con presencia
del vector y circulación de cualquiera o varios de los serotipos del virus dengue. En
aquellas localidades donde circula endémicamente el virus y tradicionalmente se han
detectado casos tanto de la forma clásica como de los cuadros severos, las poblaciones
con mayor riesgo son aquellas ubicadas en áreas con problemas de suministro de agua
potable en forma permanente lo cual obliga a los habitantes a almacenarla en condiciones
que generalmente favorecen la multiplicación del mosquito12.
(B,2)

Como factores protectores se identifican la educación y la participación activa
de las comunidad. Sin duda, el mejoramiento en la cobertura de agua potable en
cantidades suficientes y los adecuados sistemas de drenaje son medidas
fundamentales hacia el control de criaderos de vectores pues se reduce la
necesidad de almacenar agua en diferentes recipientes no protegidos13. (B,1)
Estrategias como la llamada “control social del dengue” puestas en marcha por algunas
localidades colombianas, desde luego, complementa el mejoramiento del suministro de
agua y ha resultado el factor protector más poderoso en enfermedades transmitidas por
vectores (ETV)14. (C,3)
La educación y la información con respecto a la protección ante el dengue tienen como
objetivo lograr que la población adopte hábitos y prácticas que reduzcan la tasa de
infestación de mosquitos 15,16. Otros factores incluyen la adopción de conductas de
autocuidado, como el uso de toldillos y repelentes, la instalación de anjeos en puertas y
ventanas y el uso cotidiano de toldillos17. (B,2)
5. Definición y aspectos conceptuales
El agente es el virus dengue, que pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus.
Este género está compuesto por 73 virus de los cuales unas cuarenta especies se
asocian con enfermedad en humanos. Existen 22 especies de flavivirus transmitidos al
hombre por mosquitos y 13 por garrapatas; por lo cual son denominadas “enfermedades
trasmitidas por vector”. El agente infeccioso es un Arbovirus, esto es, un virus trasmitido a
las personas a través de la picadura de artrópodos hembras (mosquitos o zancudos).
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Este virus posee cuatro serotipos.
El vector, es la hembra de Aedes aegypti, un insecto conocido popularmente como
“zancudo saraviado”, zancudo patas blancas o zancudo patiblanco. Tiene distribución
mundial en áreas tropicales y subtropicales, es altamente susceptible al virus dengue, se
alimenta preferentemente a partir de los seres humanos, puede picar a varias personas
durante un mismo período de alimentación y tiene hábito diurno de picadura.
El dengue es una enfermedad febril aguda ocasionada por cualquiera de cuatro serotipos
de virus que no desencadenan inmunidad cruzada, lo cual significa que una persona
puede infectarse y enfermar hasta cuatro veces. Su período de incubación gira alrededor
de los 7 días. La infección que causa el virus resulta en un amplio espectro de
presentaciones clínicas, que van desde formas asintomáticas y subclínicas hasta cuadros
supremamente agresivos con compromiso vascular y de los mecanismos de
coagulación18. Los principales cuadros son los siguientes:
5.1. Fiebre dengue - Dengue Clasico
Se caracteriza por un comienzo repentino con fiebre alta y compromiso del estado
general. La fiebre suele estar acompañada de cefalea frontal intensa, mialgias, artralgias,
dolor retro-orbitario, anorexia, náusea, vómito y erupción. Los síntomas tienden a ser más
leves en los niños que en los adultos y puede confundirse clínicamente con influenza,
sarampión o rubeola. La fase aguda, aproximadamente una semana, se sigue de una
convalescencia entre 1 y 2 semanas con gran debilidad, malestar y anorexia19.
En algunos casos surgen manifestaciones hemorrágicas de poca intensidad como
petequias, epistaxis, gingivorragia o metrorragia y trombocitopenia Y que en nuestro
medio se ha denominado dengue CLASICO con manifestaciones hemorrágicas.
5.2. Dengue hemorrágico y síndrome de choque por virus dengue
Implica la alteración en la permeabilidad capilar y de la hemostasis. Generalmente está
caracterizado por un cuadro clínico de fiebre entre 2 y 7 días acompañada de los
síntomas del dengue clásico que, hacia su cuarto o quinto día de evolución, muestra
manifestaciones de incremento de la permeabilidad capilar y trastornos de la coagulación
que generan problemas hemodinámicos. Usualmente, luego de la defervescencia, la
persona afectada muestra intranquilidad o letargo con señales de falla circulatoria. Estas
son de intensidad variable y pueden ser mortales al complicarse con acidosis,
coagulopatía o ambas. Los pacientes desarrollan trombocitopenia y hemoconcentración.
Rápidamente pueden evolucionar a un estado de choque que, de no corregirse
inmediatamente, se profundiza y puede llevar a la muerte. Si bien no son constantes,
algunos de los signos de alerta temprana de choque son la piel fría y húmeda, la
estrechez de la presión de pulso (tensión diferencial) o el pulso débil y rápido. La letalidad
de este cuadro puede alcanzar el 40%20. El choque se presenta generalmente en la fase
de la enfermedad en que ya no hay virus en sangre, por cuanto se trata
fundamentalmente de una respuesta inmunitaria, conocida como reacción tipo 2, la cual
requiere de la formación de complejos inmunes.
Una manifestación inusual de la infección por virus dengue es el compromiso del sistema
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nervioso central el cual, puede ocurrir tanto en el dengue clásico como hemorrágico 21,22,23.
5.3. Respuesta inmune
La inmunoglobulina M (IgM) es el primer marcador de respuesta inmunitaria en aparecer
con títulos bajos en la primera semana de la enfermedad. Hacia el quinto día, un 80% de
los casos presentan IgM y hacia los días 6 a 10 un 93-99% de los casos tienen IgM
específica detectable (figura 1)24.
La IgM puede persistir hasta por 3 meses después del cuadro agudo. La inmunoglobulina
específica de tipo IgG aparece en títulos bajos hacia el final de la primera semana y se
incrementa lentamente. En cambio, durante el curso de las infecciones secundarias (una
nueva infección con otro serotipo del virus), los anticuerpos específicos de tipo IgG se
incrementan rápidamente (desde la primera semana) y pueden dar reacciones serológicas
cruzadas con otros miembros virales de la familia Flaviviridae.
6. Características de la atención
6.1. Diagnóstico del dengue clásico, dengue hemorrágico y choque por dengue
Como criterios epidemiológicos se tienen los antecedentes de exposición al vector en las
dos últimas semanas en áreas endémicas o de riesgo de la enfermedad, donde, si es
posible, se haya confirmado por laboratorio (sea serológicamento o por aislamiento de
virus) la ocurrencia de casos de infección por virus dengue.
6.1.1. Fiebre dengue o dengue clásico.
Para establecer presuntivamente el diagnóstico de dengue (caso probable), según la
definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS)25, el paciente debe presentar:
•

Fiebre de 2 a 7 días de evolución y dos o más de las siguientes manifestaciones:
o Cefalea
o Dolor retro-ocular
o Mialgias
o Artralgias
o Erupción cutánea
o Manifestaciones hemorrágicas leves o moderadas pero sin compromiso
hemodinámico
o Leucopenia (Menos de 4000 leucocitos / mm3
o Plaquetas menos de 180.000

(B,1)

Al evaluar está definición de caso en 190 pacientes con síndrome febril se encontró una
sensibilidad de 99%; especificidad de 1%; valor predictivo positivo de 53%, y valor
predictivo negativo de 50%. La aplicación de definiciones más exigentes, reuniendo un
mayor número de manifestaciones clínicas, aumentó progresivamente su especificidad y
Valor predictivo positivo. La sensibilidad y especificidad de una definición exclusivamente
clínica, con dos o más síntomas sin tener en cuenta el dato de la leucopenia, fueron
similares a las obtenidas cuando se adicionó este parámetro de laboratorio (S, 98%; E,
2%; VPP, 53%; VPN, 50%)26
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Al evaluar síntoma por síntoma, la cefalea, mialgias y artralgias son manifestaciones muy
frecuentes en dengue, presentando una baja especificidad (< 20%). El exantema y las
manifestaciones hemorrágicas presentan menor sensibilidad con mayor especificidad
Tabla 2
Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de
las manifestaciones que conforman la definición de caso de dengue de la OMS en
una cohorte de adultos 42
Manifestación
Cefalea
Mialgias
Artralgias
Dolor retroocular
Exantema
Manifestación
hemorrágica *
Prueba de
torniquete positiva
†
Hemorragia
espontánea
Leucopenia ‡

S (%)
96,04
94,06
85,15
71,29
47,52

E (%)
5,62
11,24
19,10
35,96
80,90

VPP (%)
53,59
54,60
54,43
55,81
73,85

VPN (%)
55,56
62,5
53,13
52,46
57,6

52,47

62,92

61,63

53,38

44,00

69,70

61,97

52,54

14,85

91,01

65,22

48,50

88,12

47,19

65,44

77,78

* Incluye hemorragias espontáneas o, al menos, una prueba de torniquete positiva.
† Se consideró positiva cuando se observaron más de 20 petequias en una pulgada cuadrada, luego de mantener un
torniquete en la media de la presión arterial durante 5 minutos (OMS).
‡ Recuento de leucocitos menor de 5.000/mm3

Se confirma por laboratorio, un caso probable con hallazgos de laboratorio diagnósticos.
Confirmado epidemiologicamente: Un caso probable que ocurre en la misma ubicación y
tiempo que un caso confirmado por laboratorio. (B 2)
6.1.2. Dengue hemorrágico:
La presunción de un dengue hemorrágico es una enfermedad febril de 2 a 7 días con dos
o más de las siguientes manifestaciones: cefalea, dolor retrorbitario, mialgias, artralgias,
erupción cutánea, manifestaciones hemorrágicas y leucopenia.
El caso se confirma al igual que para la FD 27 con:
Prueba del torniquete positiva
Petequias o equimosis
Hemorragias de las mucosas, del aparato digestivo, sitios de inyección u otros sitios
Hematemesis o melenas y trombocitopenia (menor 100.000 plaquetas por mm3) e
indicio de extravasación de plasma debido a aumento de la permeabilidad vascular
con una o varias de las manifestaciones:
• Aumento de mas del 20% del hematocrito para la edad y el sexo
• Disminución del 20% del hematocrito después de tratamiento de reposición
• Signos de extravasación de plasma (derrame pleural, ascitis o hipoproteinemia)

•
•
•
•
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6.1.3. Síndrome de choque por virus dengue
Caso probable: Paciente con sospecha de DH que presente:
•
•

•

Pulso rápido y débil
Tensión diferencial (tensión sistólica menos diastólica) disminuida a menos de 20 mm
de mercurio o bien hipotensión (en menores de 5 años tensión sistólica con menos de
80 mm de mercurio y en mayores de 5 años con menos de 90 mm de mercurio)
Piel fría, húmeda y alteración del estado mental.
6.2. Laboratorio clínico

Fiebre dengue (dengue clásico): Se observa principalmente leucopenia o leucocitosis y
Trombocitopenia
Dengue hemorrágico/Síndrome de choque: Se observa principalmente:
 Trombocitopenia (menos de 100.000/mm3 )
 Extravasación de plasma manifiesta por cualquiera de los siguientes signos:
 Hematocrito inicial situado un 20% o más por encima del correspondiente a esa
edad, sexo y población.
 Descenso mayor del 20% del hematocrito después del tratamiento o signos
habitualmente asociados a la extravasación de plasma como derrame pleural u
otros derrames serosos, o hiperproteinemia o hipoalbuminemia.
Ayudas de laboratorio: No existen en el momento exámenes rápidos para comprobar la
enfermedad, así que para hacer el diagnostico se deben usar la clínica, y los siguientes
laboratorios permitirán evaluar el estado del paciente y buscar afecciones de algunos
órganos28:
En todos los casos: Cuadro hemático completo con recuento de plaquetas tan pronto se
sospeche el diagnóstico con control diario hasta dos días después de terminar la fase
febril (C,3)
Dependiendo de la evolución clínica: Proteínas totales en plasma que es un buen
indicador de fuga plasmática porque no se altera con la administración de líquidos, y en
algunos centros se hace diariamente pero aumenta los costos. (C,3)
 Aminotransferasas si hay hepatomegalia u otro signo de compromiso hepático (C,3)
 Examen general de orina y pruebas de función renal cuando se requiera (C,3)
 Pruebas de coagulación en Coagulación intravascular diseminada y falla hepática
(TP, PTT, fibrinógeno) (C,3)
 Electrolitos séricos y gases arteriales en síndrome de choque dengue (C,3)
 Rx de tórax (preferiblemente en decúbito lateral derecho) y o ecografía de bases
pulmonares cuando se sospeche derrame pleural (C,3)
 En casos de choque se deben solicitar gases arteriales (C,3)
 La muestra para el diagnostico serológico se tomara después del día 6
 En la fase febril puede tomarse muestra para el aislamiento viral o PCR
 Se tomaran otros exámenes para diagnóstico diferencial en caso de tener dudas
sobre el diagnóstico.
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Laboratorio especializado:
 Seroconversión o aumento de 4 veces los títulos de anticuerpos totales por la
técnica de inhibición de la hemaglutinación, neutralización, IgM o similares (B, 2c)
 Evidencia de infección viral aguda: por aislamiento, detección de RNA viral por PCR
o detección de antígeno circulante en sangre por ELISA o de antígeno depositado en
hígado por técnicas inmuno - histoquímicas, como inmunoperoxidasa29. (B, 2b)
 Una sola prueba reactiva de IgM tomada después del sexto día no necesariamente
confirma infección activa por dengue ya que puede ser una infección adquirida hasta
tres meses antes. Un porcentaje variable, 3 a 7%, de pacientes pueden ser negativos
para IgM específica. Las infecciones secundarias pueden cursar con IgM positivas
sólo en un 50% de los casos entre los días 4-7 30,31
Una seroconversión, esto es el paso de negativo a positivo, a IgM confirma la
infección activa por dengue (B,2b)
6.3. Diagnóstico diferencial
•
•

•

El diagnóstico diferencial incluye todas las enfermedades febriles sin evidencia clara
de foco séptico (infección urinaria, faringoamigdalitis, celulitis)
En caso de dengue hemorrágico aislado (que no se presenta durante una epidemia)
se debe establecer el diagnóstico diferencial con menigoencefalitis, ricketsisosis,
leptospirosis, sepsis, malaria, fiebre amarilla, discracias sanguíneas.
Se deben considerar otras causas del choque como: embarazo ectópico roto,
hemorragia digestiva, meningococcemia, choque séptico.
6.4. Tratamiento
6.4.1. Tratamiento en niños

Se presenta una primera fase febril, que puede durar de 2 a 7 días el tratamiento puede
ser ambulatorio de tipo sintomático y de soporte. Manejo de deshidratación por vía oral
que es consecuencia de la fiebre y del vomito. Inicialmente debe darse 50ml-kg durante 4
a 6 horas, y luego 80-100 ml-kg para 24 horas
La fiebre puede ser manejada con acetaminofen, evitando salicilatos y otros antiinflamatorios. (B, 2b)
Debe continuarse una vigilancia estrecha durante 2 a 3 días después de la remisión,
porque las complicaciones que pueden amenazar la vida ocurren a menudo durante estos
días. (C,3)
Debe advertirse a los padres sobre signos de alarma como vómito, dolor abdominal
severo, hemorragias, descenso brusco de la temperatura, sudoración, piel fría, inquietud,
somnolencia, decaimiento excesivo, palidez exagerada.
Si cualquiera de estas manifestaciones aparece debe hospitalizarse, pero si no presenta
ninguna evidencia de complicaciones, ha estado afebril más de 2 a 3 días y se observa en
buen estado, no necesita mas observación. (B,2). Esta fase es virémica y se recomienda
11
Guía de Atención Clínica Dengue

Ministerio de la Protección Social

el uso de toldillo. (B, 2ª)
Dos o tres días después de la defervescencia de la fiebre es el periodo donde más se
manifiestan las complicaciones.(fase afebril). En el dengue clásico se debe continuar el
reposo y la observación durante 2 a 3 días, manteniendo el aumento de la ingesta de
líquidos orales y controlando el hematocrito y plaquetas diariamente. (B,2ª)
Si existe fiebre y trombocitopenia más hemoconcentración (manifestada por ascenso de
20% en el hematocrito) se debe establecer el diagnóstico clínico de FHD. En estos casos
debe manejarse hospitalariamente por dos o tres días para detectar precozmente las
manifestaciones hemorrágicas y los signos de alarma para la progresión al choque. (B,
2b)
En pacientes con fiebre hemorrágica grados I y II, si el paciente no tolera la vía oral,
presenta vomito, vive lejos o la familia no tiene capacidad para seguir las indicaciones
medicas, se administraran líquidos endovenosos. (B, 2b). Existen dos experimentos
clínicos controlados que no han encontrado evidencia significativa teniendo en cuenta
como desenlace mortalidad o recurrencia de choque al comparar el uso de cristaloides y
coloides para rehidratación en pacientes pediátricos con choque por dengue. 46, 32
6.4.2. Tratamiento en adultos
Requiere idealmente manejo hospitalario en casos de deshidratación severa para
vigilancia clínica e intervención temprana. Se ha observado que algunos pacientes han
evolucionado a cuadros clínicos complicados aun sin la presencia de hemorragia. (C,3)
No hay tratamiento antiviral específico contra el virus Dengue. La intervención esta
orientada al tratamiento sintomático y la terapia de sostén. (C,3)
6.4.3. Evaluación inicial del paciente con sospecha de dengue
La historia y el examen físico deben encaminarse a buscar lo siguiente (figura 8)52:
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Evaluación del paciente con dengue52

Fiebre asociada a dos o más de los siguientes
síntomas:
Cefalea, dolor retroocular, mialgias,
artralgias, hemorragia, exantema o leucopenia
NO

SI

Considerar

Gota
Conteo de leucocitos
Recuento de plaquetas

Positivos
Negativos

Tratamiento
específico

Bajo

Alto

Dengue

Otra
Infección

Descartar otras
Causas de leucopenia
y trombocitopenia

Hemograma
completo

Plaquetas
< 100.000/mm3

Plaquetas
>
100.000/mm3

Hospitalizar
Aumento de
Hematocrito
en > 20%
NO

Continua
Monitorización

Continua
monitorización

SI

Considere
Dengue Hemorrágico
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Sangrado:
Se determinara si es mayor o menor. Los sangrados menores suelen ser la epistaxis y
gingivorragia. Los sangrados mayores son hematemesis, melenas y hemoptisis, que
pueden poner en peligro la vida del paciente.
Signos y síntomas de alerta:
Anormalidad en el hemograma
Dolor abdominal
Vomito persistente
Agitación o letargia
Mareos con los cambios posturales
Polipnea o dificultad respiratoria
Evaluación del estado de volemia del paciente
Hipotensión ortostática
Llenado capilar retardado
Pulso rápido y débil
Si el paciente tiene mas de 3 días con fiebre, sin foco aparente, solicitar hemograma
completo con recuento de plaquetas .
Buscar la presencia de hemoconcentración, que es indicio de la permeabilidad vascular.
La presencia de trombocitopenia debe estratificarse entre aquellos con anormalidades por
encima y por debajo de 50.000/mm3 . Los que se presentan con sangrado menor de
50.000 tienen mayor riesgo de sangrado.
Usando los anteriores parámetros los pacientes se clasifican en dos grupos: (C,3)
6.4.4. Manejo del dengue no complicado:
El dengue no complicado: Es aquel que solo presenta el cuadro febril, sin sangrado, o
sangrado menor, con plaquetas mayores de 50.000/mm3 .
Se puede manejar ambulatoriamente con hidratación oral, reposo y analgésicos. Se
recomienda usar acetaminofen para la fiebre y evitar el uso de aspirina o antiinflamatorios no esteroides, por aumentar el riesgo de sangrado. (C,3)
El dengue es una enfermedad dinámica y un dengue no complicado puede transformarse
en complicado. Se debe explicar al paciente los síntomas de alerta y la necesidad de
consultar nuevamente si ellos aparecen.
Debe insistirse a los familiares en buscar y destruir los criaderos de mosquitos.
Poner referencia (B, 2c)
6.4.5. Manejo del paciente con dengue complicado:
El dengue complicado: Es aquel con plaquetas menores de 50.000/mm3 , sangrado
mayor, y o signos y síntomas de alerta.
El paciente deber ser hospitalizado para evaluación y seguimiento estricto. El manejo se
estos pacientes se harán en los siguientes niveles de atención: (C,3)
Nivel I: Paciente con dengue no complicado. Los pacientes con recuento plaquetario
entre 50.000 y 100.000/mm3 deben ser evaluados nuevamente en 24 o 48 horas. (C,3)

14
Guía de Atención Clínica Dengue

Ministerio de la Protección Social

Nivel II: Pacientes sin sangrado, no signos de alarma pero con recuento de plaquetas por
debajo de 50.000/mm3
Pacientes con sangrados menores, signos de alarma, y plaquetas por encima de
50.000/mm3
Nivel III: Pacientes con sangrado menor, signos de alarma y plaquetas menores de
50.000/mm3
Todo paciente con sangrado mayor, o sangrado menor masivo, independiente del valor de
plaquetas.
Toda embarazada con dengue complicado
Todo paciente con enfermedades subyacentes importantes: Inmunocomprometidos,
cardiopatías, neuropatías crónicas, ancianos.
6.5. Recomendaciones en la hospitalización
Vigilancia estrecha para detectar a tiempo los signos iniciales del choque (C,3)
El periodo crítico ocurre durante la etapa de transición de la fase febril, que normalmente
ocurre después del tercer día. (B, 2c)
Las determinaciones seriadas del hematocrito y recuento diarios de plaquetas son una
guía útil. La hemoconcentración precede a las alteraciones de la presión arterial y el
pulso33 (B, 2c)
DESHIDRATACION
La corrección de la deshidratación se hará de acuerdo a la edad del paciente y al peso,
según la condición clínica.
Dentro de la búsqueda realizada no se encontraron experimentos clínicos que comparen
el uso de líquidos endovenosos contra placebo. Se ha aceptado universalmente que el
reemplazo parenteral de líquidos se debe realizar en pacientes, adultos y niños, que
presenten dengue hemorrágico o shock relacionado.34 (B,2c)
Para el manejo inicial del paciente deshidratado se recomiendan soluciones isotónicas
tipo solución salina, lactato de ringer, y la reposición se hará de acuerdo a la evaluación
de deshidratación. Usualmente se puede iniciar con reposición de 10 – 20 cc/kg de peso
/hora 35. (B,2c)
En pacientes con choque por dengue que no responden a la administración inicial de
cristaloides, algunos experimentos clínicos han sugerido que los coloides pueden ser
superiores a los cristaloides 36,37.
La terapia con líquidos endovenosos puede ser suspendida o disminuido el volumen de
infusión cuando el hematocrito cae 40% y tenemos signos de mejoría clínica, estabilidad
hemodinámica con gasto urinario > 1 cc/kg/Hora. Esto suele ocurrir entre 24 y 72 horas 38.
(C, 3)
Con base en los parámetros sugeridos por la organización mundial de la salud y
adaptaciones locales, se ha propuesto el uso de la siguiente guía (tabla 6).36
(C,3)
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Deberá realizarse un seguimiento del estado acido básico cuando se presentan
complicaciones como choque, ante la posibilidad de acidosis metabólica severa
secundaria a hipoperfusión. (C,3)
HEMORRAGIA
Si existe evidencia de sangrado o coagulación intravascular diseminada, se debe
trasfundir plasma o plasma fresco congelado 10 cc/kg, con el cuidado de no llevar al
paciente a sobrecarga hídrica y edema pulmonar. (B, 2c)
Con base en los parámetros sugeridos por la organización mundial de la salud y
adaptaciones locales, se ha propuesto el uso de la siguiente guía (tabla 7).36
(C,3)

Tabla 3. Manejo del paciente con deshidratación en dengue
SINTOMA

PERDIDA
DE AGUA
CORPORAL
TOTAL

LIQUIDOS
A USAR

VIA DE
ADMINISTRACIÓN

TIEMPO DE
ADMINISTRACIÓN

Sed

3%-5%

Suero oral o
SSN 0,9%

Endovenosa u oral

6 horas

GRADO II

Lo anterior mas
sequedad de
mucosa mas
taquicardia mas
taquipnea

6%-8%

SSN 0,9% o
Lactato de
ringer

Endovenosa

3 horas

GRADO III

Lo anterior mas
hipotensión
postural mas
oliguria mas
somnolencia

SHOCK

Lo anterior mas
disminucion de
Presión arterial
sistólica menor
de 90 mmHg o
Presión arterial
diabólica menor
de 30% de la
inicial o presión
arterial media
menor de 60
mmHg

DESHIDRATACION

Manejo del
paciente con
deshidratación en
dengue
GRADO I

9% a 10%

SSN 0,9% o
Lactato de
Ringer

Endovenosa

3 horas asi:
1 hora 50%
reevaluar
2 hora 25-50%
reevaluar
3 hora 25-50%

Mayor de
10%

SSN 0,9% o
Lactato de
ringer
En casos
severos
pueden
usarse
coloides

Endovenosa dos
líneas

1 hora

Criterios de traslado a UCI
Todos los casos de choque o inestabilidad hemodinámica junto con acidosis metabólica
severa (pH < 7,2, HCO3 < 10 meq/lt) (B, 2c)
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6.6. Recomendaciones para dar alta a los pacientes
Mejoría visible del paciente
Hematocrito estable
Ausencia de disnea por derrame pleural o ascitis
Recuento plaquetario superior a 50.000/mm3
A pesar de las anteriores recomendaciones, el manejo del paciente siempre debe
ser individualizado.
Tabla 4
Manejo del paciente con dengue hemorrágico
HEMORRAGIA

GRADO I

GRADO II

GRADO III

SHOCK

SINTOMA

PERDIDA DEL
VOLUMEN
SANGUINEO

LIQUIDO A
USAR

VIA DE
ADMINISTRAC

MODO DE
ADMINISTRA

Sed y palidez

Menor 15%

SSN

Endovenoso

Inmediato El
Triple Del
Volumen
Calculado

30%

SSN

Endovenoso

Inmediato El
Triple Del
Volumen
Calculado

40%

SSN

Endovenosa Dos
Lineas

Inmediato El
Triple Del
Volumen
Calculado

Mayor Del 40%

SSN Mas 4
Unidades De
Glóbulos rojos
empaquetados
Grupo O Rh
Negativo

Endovenosa Dos
Lineas

Inmediato El
Triple Del
Volumen
Calculado Mas
Glóbulos rojos
empaquetados

Lo anterior mas
sequedad de
mucosa mas
taquicardia mas
taquipnea
Lo anterior mas
hipotensión
postural mas
oliguria mas
somnolencia
Lo anterior mas
disminucion de
Presión arterial
sistólica menor de
90 mmHg o
Presión arterial
diabólica menor
de 30% de la
inicial o presión
arterial media
menor de 60
mmHg
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Flujograma 1.
Tratamiento de FHD grado I-II

Fase afebril (critica 2 a 3 días
Observación en hospital
Hidratación oral

Hemoconcentracion

Inicia líquidos endovenosos 6mlkg-h
Control de signos cada 3 a 6 h

Mejoría

Reducir LEV de 6 a 3 ml-k-h
Continuar 24 horas
descontinuar

No mejoría

Manejo como grado III
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Flujograma 2.
Tratamiento de FHD grado III

LEV (Cristaloides) 10 ml/kg/hora
Control de signos vitales cada hora

MEJORIA

NO MEJORIA

Disminuir LEV
10 a 6 ml/kg/h
6 a 3 ml/kg/h en 24
a 48 horas

Aumentar LEV 15
ml/kg/h signos
vitales cada hora

MEJORIA

NO MEJORIA
Manejo Grado IV
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Flujograma 3.
Tratamiento FHD grado IV (choque)

LEV (SSN o LR) 10-20 ml/kg en bolo
2 a 3 veces signso vitales cada 30
minutos
Oxigenoterapia
Corregir acidosis

MEJORIA

NO MEJORIA

LEV como en grado
III

Hematocrito en
ascenso

Coloides 10-20 ml/kg en bolo

Caída del
hematocrito
Transfusión

MEJORIA

El uso de inotrópicos en casos de choque refractario a líquidos puede ser necesario, estos
pacientes deben ser controlados en una unidad de cuidado intensivo. (B, 2c)

Debe tenerse un monitoreo adecuado de la cantidad de líquidos usados, porque una vez
el paciente sale del proceso agudo se presenta redistribución de flujo y se puede
presentar edema pulmonar. (C,3)

En el choque normalmente se inicia con dosis de 20 cc-kg-hora pero el déficit puede ser
tan grande como 40-60 cc o incluso 200cc-kg-hora. Los pacientes que no responden a la
infusión rápida de fluidos deben ser considerados para monitoreo invasivo e inicio de
soporte vasopresor.
Los estudios actuales (5 experimentos controlados y un meta-análisis) no muestran que la
adición de esteroides sea efectiva en la disminución de mortalidad en casos de choque
por dengue.39, 40, 41, 42, 43
(A,1)
Criterios de hospitalización:
Idealmente todos los niños clasificados como Fiebre hemorrágica por dengue deben
permanecer por lo menos en salas de observación. El grado I podría se manejado
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ambulatoriamente si se puede realizar un control diario de laboratorios. Desde el grado II
en adelante deben ser manejados intra-hospitalariamente. (B, 2b)
Se indica transfusión de glóbulos rojos o sangre total si hay sangrado masivo. (C,3)
La transfusión de plaquetas es muy controvertida especialmente en pacientes con
coagulación intravascular diseminada. Se deben tener en cuenta la clínica mas que el
conteo de plaquetas. No hay evidencia clara sobre el uso de plaquetas (C,3)
Criterios de alta del hospital
Antes de dar salida deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:
Mejoría clínica evidente
Buen gasto urinario
No derrames serosos ni dificultad para respirar
Recuento de plaquetas mayor de 50.000
No dar de alta antes de 3 días de la recuperación del choque.
7. ORGANIZACIÓN OPERATIVA Y RESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES
La institución que detecte y atienda a los pacientes con dengue durante todo el proceso,
debe tener la capacidad de brindar una atención integral ya sea en sus instalaciones o
con una red de servicios claramente establecida y conocida por el paciente y su familia.
En ningún caso se deben presentar retrasos o barreras de acceso a la atención en todas
las fases de la misma.
Por lo tanto, en todos los casos y con el compromiso de la totalidad de actores
(aseguradores, prestadores y entidades territoriales) se debe garantizar una red de
servicios disponible, accesible y con la garantía de los más altos estándares de calidad
para la detección y atención integral de este evento de interés en salud pública.
7.1. Primer Nivel de atención
La red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud responsables de la atención de
los pacientes en este nivel, deben desarrollar las siguientes actividades:
· Promocionar los servicios de diagnóstico y tratamiento del dengue.
· Diligenciar la historia clínica.
· Diligenciar la ficha epidemiológica y notificar al nivel superior correspondiente.
· Evaluar los factores de riesgo para su transmisión.
· Tomar muestra de sangre, centrifugar, refrigerar y enviar el suero
· Realizar pruebas de torniquete y observar o averiguar sobre manifestaciones
hemorrágicas.
· Si la prueba de torniquete es positiva o hay alguna manifestación hemorrágica, tomar
muestra para hemoglobina, hematocrito y recuento de plaquetas y procesarla
inmediatamente. Iniciar el tratamiento rehidratante como para los casos de diarrea. En
caso de no contar con laboratorio remitir al paciente al segundo nivel.

21
Guía de Atención Clínica Dengue

Ministerio de la Protección Social

· Remitir los casos graves y complicados al segundo nivel de atención.
De un cuadro clínico clásico se puede evolucionar hacia la forma hemorrágica, por ello es
importante tener presentes los signos clínicos que predicen tal evolución y dar
instrucciones al paciente para que consulte nuevamente, ante la presencia de estos
signos de alarma que ya fueron mencionados por cuanto su presencia implica la
necesidad de hospitalización.
7.2. Segundo y tercer nivel de atención
Manejo del caso sospechoso o probable de Dengue Hemorrágico:
El manejo del paciente debe ser hospitalario suponiendo que este nivel de atención pueda
disponer de un laboratorio que permita realizar hematocrito, hemoglobina y recuento de
plaquetas periódicamente. Debe evaluarse la extravasación de líquido mediante
mediciones periódicas de hematocrito o manifestaciones clínicas o imagen diagnóstica
que muestren derrames serosos (derrame pleural, ascitis).
También debe documentarse la existencia de trombocitopenia (plaquetas menores o
iguales a 100.000 x mm3) y para la confirmación de los casos probables de dengue
clásico o hemorrágico es necesario la recolección de una muestra de suero conservada
en refrigeración ya sea para detección de anticuerpos o aislamiento viral y el envío
inmediato de dicha muestra al laboratorio de referencia.
El segundo nivel debe identificar los casos probables de dengue hemorrágico, a través de:
· Notificación inmediata
· Diligenciamiento de la ficha clínico epidemiológica
· Hospitalización
· Hacer monitoreo de signos vitales y evolución de hematocrito
· Dar apoyo para realizar investigación epidemiológica de campo
La trombocitopenia y la hemoconcentración son características comunes a todos estos
casos.
Es muy importante aislar con toldillo o utilizar repelente en todos los casos sospechosos y
probables de dengue hemorrágico durante los 5 primeros días del cuadro febril. Esta
medida es indispensable en los pacientes hospitalizados para prevenir la transmisión
intrahospitalaria, desde luego en aquellos lugares donde circule el mosquito transmisor.
Los objetivos de vigilancia son:
· Mantener un sistema sensible y efectivo que permita detectar la transmisión de virus de
dengue en las zonas de riesgo
· Disminuir la morbilidad y mortalidad debidas a la infección por virus dengue
. Disminuir el riesgo de epidemias
· Orientar las intervenciones que permitan el control de la transmisión y medir el impacto
de estas en la ocurrencia de la enfermedad

8. RESULTADOS ESPERADOS Y METAS
Con la aplicación de esta guía se espera impactar la morbilidad y mortalidad por dengue
en Colombia. En este sentido los indicadores definidos para el monitoreo de esta guía de
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atención en concordancia con el Sistema de Vigilancia son:
 Casos de muerte por dengue
 Casos de dengue clásico, hemorrágico
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Anexo Prueba de torniquete: técnica e interpretación
Presión: Insuflar el manguito del tensiómetro hasta una cifra intermedia entre la presión
sistólica y la diastólica, es decir la suma de las presiones diastólica y sistólica dividido por
2. Ejemplo: si la tensión arterial es de 120/80 la presión que se debe usar es de 100.
Tiempo de la prueba: La presión debe mantenerse durante cinco minutos.
Criterios de positividad: Aparición de petequias en cualquier región distal al sitio de la
presión. La positividad de la prueba debe correlacionarse con el cuadro clínico, no
solamente con el número absoluto de petequias. Se considera positiva la prueba si se
observan 20 o más petequias en un espacio de 2,5 cm2 en la piel del antebrazo (OMS) 44 .
Si no hay sangrado, la prueba del torniquete es NEGATIVA y no hay presencia de signos
de alarma, el paciente puede recibir atención ambulatoria, instruyéndose al mismo y/o a
sus familiares sobre la posibilidad de aparición de sangrados como equimosis, petequias,
otros signos de alarma y la indicación perentoria de consultar al médico o acudir a un
centro asistencial tan pronto uno de éstos aparezca.
Aplicando esta prueba en más de 1100 niños, esta técnica estándar mostró una
sensibilidad de 41.6% para infección por dengue con especificidad de 94.4%, valor
predictivo positivo de 98.3% y valor predictivo negativo de 17.3%. Esta prueba diferencia
pobremente entre dengue hemorrágico (positivo en 45% de casos) y dengue clásico
(positiva en 38% de casos). Al aplicar una prueba modificada disminuyendo el umbral a
10 petequias por 2,5 cm2 la sensibilidad aumenta a 45% con especificidad de 85% 45.
Anexo ESTUDIOS ESPECIFICO DE CONFIRMACIÓN DEL DENGUE
ESTUDIO VIROLÓGICO
En los pacientes con dengue, la identificación del serotipo causante de la enfermedad
sólo es posible amplificando la infección mediante aislamiento viral o por PCR. Idealmente
la muestra de sangre debe tomarse en los primeros tres días de fiebre, máximo los
primeros 5 días, aunque excepcionalmente se ha aislado dengue después de este lapso.
Selección de pacientes: pacientes que consulten por cuadro febril, idealmente de menos
de 72 horas de evolución y que no tengan otra causa conocida para su fiebre. Los
pacientes que resulten negativos en la gota gruesa para malaria, provenientes de la zona
urbana son buenos candidatos.
Recolección de la muestra: 1) tome 10 ml de sangre total en un tubo estéril sin
anticoagulante, preferiblemente en tubo al vacío debidamente marcado, 2) coloque la
sangre en un lugar fresco hasta que el coágulo se forme y se retraiga. Si se dispone de
centrífuga, también es posible separar el suero por este procedimiento, 3) una vez
separado el suero, decántelo con técnica aséptica otro tubo estéril.
Coloque la muestra inmediatamente en refrigeración (4ºC) si la muestra puede ser
procesada en las siguientes 48 horas, si lo va a ser en períodos mayores debe congelarse
a -70ºC (nitrógeno líquido) o en hielo seco. NO SE DEBE GUARDAR EN EL
CONGELADOR DE LA NEVERA PORQUE ESTO DISMINUYE NOTORIAMENTE LA
VIABILIDAD DEL VIRUS DENGUE.
Transporte de la muestra. El tiempo entre la recolección de la muestra y su remisión al
laboratorio debe ser muy corto (hasta 4 horas) porque el virus del dengue es muy
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termolábil. Las muestras deben enviarse refrigeradas (4 grados centígrados)
inmediatamente al laboratorio. Si no se garantiza la refrigeración durante todo el
transporte no envíe la muestra. Cuando esto no es posible, las muestras pueden
mantenerse refrigeradas hasta por una semana sin que se modifique sustancialmente la
vitalidad del virus. Si este tiempo se prolonga, la muestra debe congelarse a -70ºC y
garantizar su transporte a esta misma temperatura.
Remita la muestra acompañada de la respectiva orden de laboratorio con la siguiente
información: Nombre, Fecha de recolección, fecha de inicio de síntomas, procedencia,
indique que es para diagnóstico de dengue.
El proceso de aislamiento e identificación del virus toma aproximadamente 15 días a
menos que sea una emergencia, hecho que debe manifestarse telefónicamente para
acelerar el resultado. En el INS es posible hacerlo en 24 horas en casos de emergencia.
Resumen del procedimiento de la recolección del suero o plasma del paciente:
1. Rotule el tubo con el nombre del enfermo, fecha y lugar.
2. Tome de 5 -10 ml. de sangre total
3. Tape el tubo
4. Deje el tubo con la sangre en reposo y en posición vertical, aproximadamente una hora
a dos horas, hasta que se produzca retracción completa del coágulo y se separe del
suero.
5. Con técnica aséptica destape el tubo y aspire el suero con pipeta o jeringa estéril.
6. Remitalo al laboratorio de referencia inmediatamente en refrigeración recomendándose
el uso de termo de icopor lleno de hielo para que no haya peligro de calentamiento.
2. Estudio serológico
Consiste rutinariamente en la identificación de anticuerpo de tipo IgM mediante la prueba
Elisa, o anticuerpos totales mediante la prueba de inhibición de la hemaglutinación,
fijación del complemento o neutralización.
· Selección de pacientes: pacientes que consulten por cuadro febril de más de 5 días de
evolución y que no tengan otra causa conocida para su fiebre.
· Recolección de la muestra: 1) tome 10 ml de sangre total en un tubo estéril sin
anticoagulante, preferiblemente en tubo al vacío debidamente marcado, 2) coloque la
sangre en un lugar fresco hasta que el coágulo se forme y se retraiga. Si se dispone de
centrífuga, también es posible separar el suero por este procedimiento, 3) una vez
separado el suero, decántelo con técnica aséptica a otro tubo estéril.
· Transporte de la muestra: debe hacerse en condiciones de refrigeración y con su
respectiva orden de laboratorio debidamente diligenciada y/o una copia de la ficha clínica
y epidemiológica del caso.
· Procedimiento en la obtención de suero postmorten: el tiempo de la toma de la muestra
no debe ser mayor de 30 minutos postmorten con jeringa de 10 ml. provista de aguja
número 18 a 20, haga una punción cardíaca en el sexto o séptimo espacio intercostal
izquierdo, sobre la línea mamaria o sobre la línea media entre la línea mamaria y la línea
axila anterior. Succione permanentemente mientras introduce la aguja para crear presión
negativa, de tal modo que cuanto la aguja penetre en la cavidad ventricular (izquierda o
derecha) la sangre sea succionada hacia la jeringa. Continúe con el procedimiento
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normal.
NOTA: Ocasionalmente la fibrinolisis postmortem altera los mecanismos de coagulación y
entonces el suero no se separa. En tales circunstancias, debe centrifugarse de todas
maneras el tubo de ensayo, para separar el plasma de los glóbulos rojos, durante 30
minutos a 2.500 revoluciones por minuto. El plasma así separado se pasará a un vial con
tapa rosca debidamente rotulado.
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VIGILANCIA DEL DENGUE POR LABORATORIO
Durante el año 2008, se procesaron en el laboratorio de Virología del Instituto Nacional de
Salud un total de 825 muestras para aislamiento viral, 552 para vigilancia serológica (IgM), y 32
de tejidos de casos fatales probables los cuales fueron procesados por técnicas moleculares
(RT‐PCR). De las muestras procesadas se obtuvieron 184 muestras positivas para
determinación de IgM y 13 positivas por RT‐PCR.
En cuanto a la vigilancia virológica, se identificaron y tipificaron 45 aislamientos positivos de
los cuales 13 no pudieron ser tipificados. El serotipo predominante en el territorio nacional fue
el Dengue tipo 1 (34) seguido del dengue tipo 3 (5) y en menor proporción dengue tipo 2 (4) y
tipo 4 (2). Es importante resaltar la co‐circulación de al menos 3 serotipos diferentes en los
departamentos de Santander, Norte de Santander, Meta, Vichada y Putumayo.
En la siguiente figura se muestran los departamentos donde fue posible determinar la
circulación viral durante el año 2008:

Por otro lado, durante el año 2009, se procesaron en el laboratorio un total de 716 muestras
para determinación serológica (IgM) con 279 resultados positivos, 1013 para aislamiento viral
con 97 positivos y 39 para detección viral en tejidos por técnicas moleculares (RT‐PCR) con 4
positivos.

En cuanto a la circulación viral, si bien el serotipo predominante fue el Dengue tipo 1 (42),
llama la atención el incremento en la detección del serotipo 4 (28 aislamientos) ocupando el
segundo lugar y superando la circulación de dengue tipo 3 (21) y dengue tipo 2 (6).

Es importante resaltar, que actualmente los únicos departamentos que procesan sus propios
aislamientos virales son Antioquia y Santander, quienes son responsables además de notificar
al sistema de vigilancia los serotipos circulantes.
Hasta el 05 de febrero de 2010 se han recibido 242 muestras, de las cuales se han procesado 8
para IgM (3 positivas) y las restantes están en procesamiento de aislamiento viral.
Dentro de las actividades de la vigilancia por laboratorio, se puede observar que aunque en los
dos últimos años los departamentos que mayor proporción de resultados positivos para IgM
tienen son Cauca, Magdalena y Atlántico, estos departamentos tienen una deficiente vigilancia
virológica como se observa en la tabla anexa. Por otro lado, los departamentos de Casanare,
Arauca y Guaviare, tienen el mayor número de aislamientos positivos, debido a la alta cantidad
de muestras que envían como parte de una vigilancia virológica bien estructurada. Si bien
durante el año 2009 se ha mejorado la vigilancia virológica en algunos departamentos como
Huila y Valle, la proporción de aislamientos positivos no se correlaciona con la alta notificación
que realizan de casos de dengue al SIVIGILA, por lo cual es importante hacer seguimiento a los
criterios utilizados para la recolección de muestras teniendo en cuenta las definiciones de caso
y la dinámica de la infección.
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Santa Rosa de Cabal, Febrero 11 de 2010
Señor (a):
Trabajador (a) clínica santa clara.

Asunto: SOCIALIZACION Y APROPIACION DEL CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO.
Cordial saludo:
Dentro del marco de mejoramiento continuo y dentro del proceso de habilitación y futura
acreditación al cual se aspira, es un placer para mí presentar el CODIGO DE ETICA Y BUEN
GOBIERNO el cual ha sido realizado atendiendo las normatividades exigidas por la
Superintendencia Nacional de Salud y por los colaboradores que han participado en su
elaboración. Con esta versión se pretende facilitar su entendimiento e implementación.
Esperamos que su uso y apropiación sea el principal soporte en la ejecución de las actividades
asistenciales y administrativas realizadas por la clínica santa clara, con el fin de satisfacer a
plenitud las necesidades y requisitos de nuestros usuarios, familiares y toda la comunidad en
general.
La parte esencial es recordar que todos hacemos parte del mejoramiento continuo y la calidad.

Atentamente,

____________________________
Dr. David Ricardo Cardona.
Gerente General.
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PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN
CODIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO CLINICA SANTA CLARA

Elaborado en día 11 de Febrero de 2010 por:
• Personal asistencial y administrativo
• Coordinador de calidad
• Recursos humanos
• Auditores médicos
• Asesora financiera
Revisado el día 15 de Marzo de 2010 por:
• Coordinador calidad
• Asesor financiero
• Auditores médicos
Aprobado el día Abril 21 de 2010 por:
• Dr. David Ricardo Cardona
Gerente General
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1. ANTECEDENTES Y PREAMBULO.
1.1 ANTECEDENTES:
Al determinar la necesidad de contar con unas directrices que establezcan una buena
gestión institucional y un adecuado ambiente laboral y basándonos en las reglas de
convivencia de todos los miembros de la CLINICA SANTA CLARA, se opta por crear el
presente CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO INSTITUCIONAL, el cual es producto de la
construcción colectiva de todo el personal perteneciente a la clínica.
Para su elaboración se realizaron sesiones de grupo orientados a identificar e implementar
los principios de conducta y de gestión que se desean conservar en la CLINICA SANTA
CLARA, de tal manera que sean estos los que guíen la planeación estratégica
comprometidos en la satisfacción del cliente.
Este documento plasma las normas básicas y filosofía que rigen el manejo de la
comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos, clientes internos, clientes externos
y demás personas interesadas.
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1.2 PREÁMBULO:
La CLINICA SANTA CLARA consientes de nuestra responsabilidad de prestar un servicio de
salud segura y confiable, basándonos en el respeto y la humanización en los procesos de
atención del usuario y la comunidad en general, nos comprometemos a comprender,
implementar y fortalecer una gestión ética y de gobernabilidad acorde para dar
cumplimiento a la misión, visión políticas y objetivos de la CLINICA, orientando el
desarrollo en el ámbito de la calidad.
Comprometiéndonos con la CLINICA SANTA CLARA, acogemos y adoptamos libremente la
aplicación del presente código de Ética y Buen Gobierno sin perjuicios de ordenamiento
jurídico alguno, considerando necesario aplicar practicas de autogobierno, autocontrol,
autogestión y autorregulación que orienten el cumplimiento del plan estratégico de la
clínica.
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2. GENERALIDADE
2.1 GENERALIDADES DE LA INSTITUCION.
La CLINICA SANTA CLARA fue fundada en 1987 como una respuesta a la necesidad de la
comunidad santarrosana la cual no tenía en ese momento más que una opción para la
atención en salud brindada por el Hospital local. Es así como un visionario de la salud Alirio
Giraldo, vinculado indirectamente a través de sus hijos a esta por la rama por tener
profesiones como médico, bacteriólogo y fonoaudióloga, funda la primera clínica privada
del municipio, iniciando labores con servicios de consulta externa, medicina general,
laboratorio clínico y servicios de fonoaudiología y ampliándose en los meses siguientes a
los servicios de cirugía y sala de partos, además de hospitalización brindada bajo dos
modalidades pensión primera y pensión segunda.
En 1993 con la entrada en vigencia de la ley 100, se realizaron las adecuaciones técnicas y
normativas para la contratación con las diferentes E.P.S
2.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SERVICIOS QUE OFRECE:
En concepto general son atención de urgencias 24 horas.
Consulta externa
Consulta especializada
Observación
Hospitalización
Pequeñas cirugías
Retiro e inserción de dispositivos intrauterinos
Cauterización de lesiones verrugosas
Hospitalización domiciliaria
Laboratorio clínico
Terapia respiratoria
Fisioterapia
Actividades de promoción y prevención
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2.3 ENFOQUE POR PROCESOS
La CLNICA SANTA CLARA conformo su estructura organizacional basándola en la gestión de
procesos, esto surge como producto del análisis con la plataforma estratégica. La clínica
cuenta con 3 Macro-procesos que a su vez relacionan 15 procesos:
•
•
•

Macro-proceso Dirección
Macro-proceso Misional
Macro-proceso de Apoyo

Se contemplo como eslabón de integración de los Macro-Procesos el ciclo P-H-A-V
(Planear, Hacer, Verificar, Actuar) como parte de la mejora continua.
El Macro-Proceso Dirección asocia 4 procesos de la siguiente manera: (1) Gerencia, (2)
Asesor Financiero, (3) Asesor Jurídico, (4) Gestión del Talento Humano.
El Macro-Proceso Misional asocia 8 procesos de la siguiente manera: (1) Farmacia, (2)
Facturación, (3) Urgencias, (4) Observación, (5) Hospitalización, (6) Atención Básica
Domiciliaria en Salud, (7) Consulta Médica Ambulatoria y (8) Ambiente Físico.
El Macro-Proceso de Apoyo asocia 3 procesos de la siguiente manera: (1) SIAU sistema de
información y atención al usuario, (2) Archivo, (3) Gestión Documental.
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MAPA DE PROCESOS CLINICA SANTA CLARA

GERENCIA
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DE DIRECCION
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S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N

ASESOR
JURIDICO

GESTION DEL
TALENTO
HUMANO

N
E
C
E
S
I
D
A
D
E
S

PROCESOS MISIONALES

FARMACIA

FACTURACION

URGENCIAS

OBSERVACION
AMBIENTE
FISICO

ATENCION BASICA
DOMICILIARIA EN
HOSPITALIZACION

C
L
I
E
N
T
E

CONSULTA MEDICA
AMBULATORIA

PROCESOS DE APOYO
ARCHIVO

SIAU SISTEMA DE
INFORMACION Y ATENCION
AL USUARIO

GESTION
DOCUMENTAL

C
L
I
E
N
T
E
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3. PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LA CLINICA SANTA CLARA
3.1 MISION
Somos una institución que presta servicios de salud de baja y mediana complejidad,
caracterizada por prestar servicios con calidad, con un equipo médico capacitado, con
altas calidades, cualidades y tecnología adecuada que permite satisfacer las necesidades
de la población usuaria, caracterizándose por ser oportuna, racional, eficiente, honesta,
humana y ética en el desarrollo del trabajo.
3.2 VISION
Para el año 2012 la CLINICA SANTA CLARA se convertirá en la IPS líder en prestación de
servicios de salud en el municipio de Rosa de Cabal, cumpliendo requisitos de habilitación
y estándares de acreditación de acuerdo a la normatividad vigente
3.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS
3.3.1 Garantizar la implementación de los sistemas de calidad
Esto se lograra de acuerdo con lo planteado en los objetivos específicos de la
planeación estratégica que implementa la CLINICA SANTA CLARA.
3.3.2 Garantizar la sostenibilidad financiera.
La cual se lograra garantizando la generación de ingresos y sus respectivas líneas de
acción, logrando así la optimización de recursos y racionalización de gastos.
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3.4 VALORES INSTITUCIONALES
Los valores institucionales construidos participativamente, que enmarcan el compromiso
ético y profesional de todos los servidores de la CLINICA SANTA CLARA son:
•

RESPETO: Es aceptar y comprender tal y como son los demás, acatar su autoridad
♦ Honramos la vida en todas sus manifestaciones y todo lo que contribuya a su
desarrollo.
♦ Desarrollamos habilidades de comunicación que nos dispongan el dialogo
franco y desprevenido, a escuchar y entender pensamientos sentimientos de
los demás.
♦ Somos cordiales y trabajamos en grupo.
♦ Reconocemos el trabajo de nuestros compañeros.
♦ Somos justos con los clientes internos y externos.
♦ Promovemos la resolución pacífica de los conflictos.
♦ Construimos sobre lo construido

•

RESPONSABILIDAD: Es la actitud del ser humano de interactuar, comprometerse, ir
más allá y aceptar las consecuencias de sus actos.
♦ Reconocer el valor y las repercusiones sociales de nuestro trabajo.
♦ Contribuimos a la preservación de los ecosistemas
♦ Garantizamos la calidad de nuestro servicio
♦ Cultivamos la autodisciplina, la diligencia y efectividad de nuestras labores
♦ Desarrollamos habilidades de autocontrol
♦ Nos hacemos cargo de nuestras propias emociones y de nuestras reacciones
ante los estímulos del entorno.

Código
CODIGO DE ETICA Y DEL BUEN GOBIERNO

GESTION DE CALIDAD

•

F-ADM-010

Versión:

01

Página:

11 de 18

Vigente a
partir de:

01-04-2010

Solidaridad: practica de mutua ayuda entre las personas con el ánimo de actuar
siempre en para de la comunidad, con base en la verdad y la justicia sin buscar jamás
aprovecharse del otro.
♦ Conocer los derechos de los ciudadanos frente a cualquier otra consideración.
♦ Tenemos actitudes de solidaridad no solo dentro de la clínica
♦ Estamos dispuestos a bridar la ayuda que esté a nuestro alcance y a orientar a
las personas al lugar donde puedan reclamar sus derechos o recibir la
protección necesaria.
♦ Anteponemos el bien común a nuestros intereses.
♦ Respondemos adecuada y oportunamente a las solicitudes de las personas en
estado de fragilidad.
♦ Ayudamos a humanizar la administración, de modo que deje de ser una
maquinaria fría e imponente.
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3.5 PRINCIPIOS ETICOS CLINICA SANTA CLARA
 Humanización: nuestra institución, promoverá la garantía de los derechos universales
e irrenunciables de la persona y la comunidad para mejorar la calidad de vida y
desarrollo individual social.
 Protección integral: todas las personas tiene derecho a que se les brinde atención en
salud, prevención diagnostico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad con
calidad y eficiencia.
4. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS
4.1 DERECHOS DE LOS USUARIOS:
 Atención medica de buena calidad.
 Información precisa, oportuna y veraz sobre su diagnostico, propósito o tratamiento.
 Aceptar o rechazar el tratamiento o procedimiento terapéutico que se le ofrezca.
 La confidencialidad de la información que proporcione el médico.
 Otorgar su consentimiento por escrito con fines de diagnostico o terapéutico.
 Una segunda opinión sobre el diagnostico.
 Atención medica de urgencias.
 El respeto por su intimidad.
 Una historia clínica completa y obtener un resumen medico por escrito si lo necesitas.
 Presentar su queja o inconformidad en caso de existir alguna irregularidad en la
atención recibida.
 Solicitar y obtener la información completa y oportuna respecto de los trámites que
deba realizar.
 Recibir de todo el personal de la clínica, en todo momento, un trato digno.
 A recibir o rechazar asistencia espiritual
 Revisar y recibir explicaciones acerca de los costos por los servicios obtenidos.
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4.2 DEBERES DE LOS USUARIOS.
 Identificarse en la institución.
 Acatar las normas de la institución.
 Cuidar integralmente de su salud y seguir las recomendaciones de su médico tratante.
 Informar al personal médico de manera veraz, clara y completa su estado de salud.
 Velar por el cuidado de sus pertenecías y de la dotación y servicios de la clínica.
 Presentar reclamos y sugerencias.
 Brindar un trato digno y humano al personal que lo atiende y respetar la intimidad de
los demás usuarios.
 Contribuir al cuidado del medio ambiente y cumplir con la correcta clasificación de los
residuos sólidos hospitalarios.
5. POSTULADOS Y NORMAS PARA LA AUTORREGULACION PARA LA GESTION INSTITUCIONAL.
 Atenderán al usuario como si estuviera atendiendo al ser más querido.
 Los profesionales de la CLINICA SANTA CLARA cada vez que atiendan un usuario,
además de prestarle sus servicios profesionales, le indicaran sus derechos y deberes,
de lo cual se dejara registro dentro de la historia clínica.
 Todas las relaciones interpersonales que se generen al interior de la entidad, deberán
estar basadas en los valores adopta dos en el código de buen gobierno y el código de
ética.
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5.1 POSTULADOS PARA LAS RELACIONES ENTRE EL EQUIPO HUMANO.
El equipo humano de la CLINICA SANTA CLARA:
 Propenderá por fortalecer el trabajo en con base en los valores y principios
institucionales.
 Servirá de apoyo a todas las áreas que requieran su servicio.
 Tendrá como pilar fundamental el respeto en todos sus niveles jerárquicos.
 Utilizara el dialogo directo para resolver conflictos o malos entendidos.
 Generar acciones de confianza entre todas las áreas.
5.2 PORTULADOS DE RELACION CON LOS USUARIOS SUS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD.
 Las necesidades de los usuarios serán oportunidades de mejoras.
 Se fortalecerá la participación social.
 Se trabajara pro activamente en el mejoramiento continuo de los procesos de manera
que faciliten su atención.
 Todos seremos orientadores de los usuarios para facilitar su estancia en la CLINICA
SANTA CLARA.
5.3 POSTULADOS PARA LAS RELACIONES CON POLITICAS Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES.
 Velara por el cuidado y el buen uso de todos los bienes.
 La planificación y realización de las actividades irán enmarcadas en el logro de los
objetivos.
 Todas las acciones estarán enmarcadas en la trasparencia y el mejoramiento continuo.
 Participara en el desarrollo y crecimiento institucional a través de la lealtad, discreción
y prudencia.
La evaluación del equipo directivo se realizara de acuerdo a los objetivos y metas
alcanzados de la mano de la gerencia, el resto del equipo humano será evaluado teniendo
en cuenta el modelo de evaluación de desempeño adoptado por la CLINICA SANTA CLARA.
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5.4 POSTULADOS PARA LA AUTORREGULACION.
 Garantizar la revisión y adopción permanente de las disposiciones legales y
reglamentarias expedidas por entes de regulación y control.
 Garantizar el cumplimiento de las actividades asignadas con parámetros de
oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y efectividad.
 Siempre velar por mantener y respetar el buen nombre de la CLINICA SANTA CLARA.
 Obrar con lealtad, compromiso y sentido de pertenencia con la institución y sus
compañeros de trabajo.
 Mantener una buena presentación personal adecuada.
 Respetar los compañeros de trabajo de todos los niveles y los terceros que se
relacionen directa o indirectamente con la CLINICA SANTA CLARA.
5.5 POSTULADOS PARA LA SOLUCION DE CONFLICTOS.
Los conflictos generados en las relaciones interpersonales serán resueltos en primera
instancia, mediante la aplicación de mecanismos de solución y arreglo directo, en este
caso será utilizado el dialogo.
Estas situaciones se deberán reportar a los jefes inmediatos, quienes a su vez podrán
adelantar acciones orientadas a la solución de las diferencias.
De tales actuaciones se dejara reporte escrito evidenciando lo compromisos adquiridos.
Si la diferencia no es superada o constituye una situación que afecte al presente código,
deberá ser comunicada a gerencia por el interesado o superior o por el servidor que
conozca el hecho, para que este analice y resuelva el caso con la participación e
intervención de los servidores comprometidos.
Si se trata de diferencias con terceros o que involucren otras entidades, el asunto deberá
ser informado en forma inmediata a gerencia para que este determine las acciones a
tomar.
En este caso se recurrirá a la aplicación de métodos de arreglo directo.
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6. POSTULTADO PARA LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES EXTERNOS.
6.1 POSTULADO PARA LAS RELACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.
La CLINICA SANTA CLARA velara por:
 La trasparencia en todos los procesos de contratación
 La equidad en las relaciones con cada uno de los proveedores.
 El cumplimiento en las obligaciones contractuales adquiridas.
 Garantizar canales de comunicación adecuados y efectivos.
6.2 POSTULADOS PARA LAS RELACIONES CON OTROS ENTES DEL SECTOR SALUD
 Cumplirá con la normatividad vigente formulada para el sector salud.
 Acataran los lineamientos formulados.
 Proveerá oportunamente la información de carácter técnico y científico solicitado.
 Cumplirá con los compromisos adquiridos con la las empresas promotoras de salud.
6.3 POSTULADOS PARA LAS RELACIONES CON ENTES DE CONTROL
 Atenderá de la mejor manera a todos los representantes de los entes de control que
requieran realizar sus actividades pertinentes en la institución.
 Realizara acompañamiento a las visitas de control.
 Suministrara de manera oportuna toda la información solicitada.
 Presentara planes de mejoramiento a las no conformidades encontradas.
 Realizara seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en los planes
de mejoramiento.
6.4 POSTULADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.
 Promover el conocimiento y apropiación de las leyes y normas que regulan el
funcionamiento de la CLINICA SANTA CLARA.
 Fomentar la responsabilidad en la aplicación de los deberes y derechos civiles
laborales, comunitarios y de los usuarios.
 Participar activamente en los espacios de capacitación, formación y análisis,
establecidos por la institución para el desarrollo y articulación del talento humano.
 Conocer y aplicar las directrices de bioseguridad, seguridad industrial y salud
ocupacional
 Promover la participación y comunicación con los usuarios y la comunidad a través de
espacios y canales establecidos.
 Promover el conocimiento y la aplicación de las directrices dadas para el manejo
ambiental sostenible.
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6.5 POSTULADOS FRENTE EL MEDIO AMBIENTE.
 Promover el ahorro de energía, agua y demás recursos naturales aplicando las
directrices dadas es esta materia.
 Reutilizar el papel cada vez que sea posible, identificando el papel a rehusar y
ubicándolo en lugares de almacenamiento previstos para tal fin
 Aplicar las practicas de reciclaje y buena disposición de residuos de acuerdo a PGIRH

7. OBLIGACIONES Y DIRECTICES EMANADAS POR LA ENTIDAD.
7.1 AMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE.
Los elementos aquí consignados, deben ser aplicados, por todos y cada uno de los
funcionarios de la CLINICA SANTA CLARA, en sus actuaciones y durante su interacción con
los usuarios, compañero de trabajo, superiores o terceros.
Para alcanzar conductas éticas en la CLINICA SANTA CLARA es necesario direccionar
nuestro diario vivir y ámbito laboral en un ambiente de equipo y compromiso que nos
permita alcanzar la visión, misión, y los objetivos de la clínica, al mismo tiempo que nos
permita desarrollar un clima laboral dentro del respeto mutuo la solidaridad y el
crecimiento de talento mutuo.
7.2 OBLIGACIONES.
Las conductas éticas y de buen gobierno de todos los funcionarios de la CLINICA SANTA
CLARA, deben estar siempre enmarcadas en el principio rector como cualidad que define a
una persona íntegra y recta.
En este sentido, la prioridad expresa respeto por uno mismo y por los demás, y guarda
estrecha relación con la honestidad, la veracidad y la franqueza, como posibilidad de
alcanzar una verdadera ética y transparencia en la responsabilidad por nuestro trabajo y el
compromiso con el cumplimiento de la misión, visión y los objetivos de la CLINICA SANTA
CLARA, con conductas que sean identificadas por su eficiencia y transparencia, por los
usuarios que acuden a solicitar nuestros servicios.
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7.3 ELABORACION.
La elaboración de este documento fue en el mes de Abril del presente año, con base a los
aportes hechos por los servidores y servidoras, se realizan sesiones de grupo para
recopilar las diferentes ideas de las personas que asisten.
Se identifican los valores corporativos como marco de referencia para la gestión ética en la
CLINICA SANTA CLARA, siendo plasmado en el código de ética versión 01 de mayo de
2010.
En esta articulación con la plataforma estratégica, se incluyo una línea de acción específica
para lograr el Afianzamiento de una cultura ética que desde el objetivo específico se
enlaza con el objetivo estratégico, para de este modo asegurar su seguimiento, evaluación
y control.
7.4 SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y CONTROL.
En la oficina de gestión de calidad se efectuaran permanentes auditorias encaminadas a la
verificación de la adecuada prestación de los servicios teniendo en cuenta los postulados
éticos propuestos en este código.
Las auditorias se realizaran al interior de la CLINICA SANTA CLARA, en forma
independiente para determinar el conocimiento y la aplicación de esta resolución, sin que
esto impida el autocontrol que debe ejercerse por parte de cada uno de los funcionarios
para garantizar el cumplimiento a lo estipulado en el presente código de Ética y Buen
Gobierno.
La información de los indicadores de cada proceso, así como los resultados de cada
auditoria será revisada por la gerencia, incluyendo los informes de gestión que se deben
presentar periódicamente.
Sobre los resultados de este análisis la oficina de gestión de calidad direccionara la toma
de acciones de mejora necesarias para lograr el cumplimiento de las directrices.
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INTRODUCCION
La finalidad de este documento es proporcionar herramientas para orientar las acciones y toma de
decisiones desde cualquier nivel jerárquico, maximizando los esfuerzos individuales y colectivos
para el conocimiento, la adquisición y puesta en marcha de los valores y principios consignados en
este documento buscando siempre el mayor compromiso con nuestros clientes.
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MISION
La clínica Santa Clara Ltda. es una institución que presta servicios de salud de baja y
mediana complejidad, caracterizada por brindar atención con calidad, respeto,
profesionalismo y responsabilidad, cuenta con un talento humano idóneo comprometido y
con grandes cualidades que le permiten dimensionar, entender y dar respuesta a las
necesidades de salud de sus clientes y de la comunidad usuario aplicando tecnología
adecuada de manera oportuna, racional y eficiente. Cuenta además con una
infraestructura cómoda, cálida y segura para la aplicación de procesos que mejoran
continuamente.
VISION
Para el año 2014 la CLINICA SANTA CLARA se convertirá en la IPS líder en prestación de
servicios de salud en el municipio de Santa Rosa de Cabal, cumpliendo requisitos de
habilitación y estándares de acreditación de acuerdo a la normatividad vigente
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POLITICA DE CALIDAD.
La CLINICA SANTA CLARA de Santa Rosa de Cabal está comprometida en ofrecer una
atención integral, oportuna y eficiente a sus usuarios, con personal idóneo y calificado,
enmarcados en la implantación y el mantenimiento de un sistema de gestión de la calidad
enfocado hacia el mejoramiento continuo, la sostenibilidad económica, el cumplimiento
de la normatividad vigente y el respeto al medio ambiente.

POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE.
Brindar la atención definida en nuestro portafolio de servicios, comprometidos totalmente
con la salud, teniendo como única finalidad salvaguardar la integridad física y mental de
los usuarios; contamos para esto con los recursos humano, técnicos y financieros idóneos
para tal fin, garantizando la satisfacción, seguridad y buen trato de todos nuestros
usuarios.
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POLITICAS ETICAS.
La CLINICA SANTA CLARA adopta lineamientos orientados a la gestión y comunicación con
cada uno de sus principales sistemas de la siguiente manera.
1. CON EL NIVEL GERENCIAL
• Implementar acciones de integración, participación e interrelación entre
toda la comunidad perteneciente a la CLINICA SANTA CLARA, generando
un excelente clima laboral y fortaleciendo los canales de comunicación.
• Ejercer liderazgo para la implantación de acciones correctivas ante
diversas situaciones que se pueden presentar dentro de la CLINICA SANTA
CLARA, buscando siempre fortalecer los valores institucionales en todas
las actuaciones y decisiones.
• Concientizar a toda la comunidad de la importancia del adquisición y
puesta en práctica del manual de ética y del buen gobierno.
2. CON LA COMUNIDAD.
• Seguir evidenciando el compromiso que tenemos con la comunidad
demostrándolo mediante la calidad, eficiencia y buen trato en la
prestación del servicio.
• Fortalecimiento de las acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida
de los usuarios.
3. CON CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
• Transparencia en la adquisición de bienes y servicios.
• Cumplir los lineamientos de ley
• Disponibilidad y equidad en el trato de los contratistas y proveedores.
4. OTRAS INSTITUCIONES
• Buscar la interacción con instituciones de toda índole promoviendo
proyectos de interés común.
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PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS.
La CLINICA SANTA CLARA con el objetivo de humanizar el servicio define los valores como
cualidades que otorgamos a nuestros usuarios, posibilitando de esta manera la interacción
con ellos encaminado a una mejora continua buscando la satisfacción total del usuario.
VALORES ETICOS.
•

RESPETO: Es aceptar y comprender tal y como son los demás, acatar su autoridad
♦ Honramos la vida en todas sus manifestaciones y todo lo que contribuya a su
desarrollo.
♦ Desarrollamos habilidades de comunicación que nos dispongan el dialogo
franco y desprevenido, a escuchar y entender pensamientos sentimientos de
los demás.
♦ Somos cordiales y trabajamos en grupo.
♦ Reconocemos el trabajo de nuestros compañeros.
♦ Somos justos con los clientes internos y externos.
♦ Promovemos la resolución pacífica de los conflictos.
♦ Construimos sobre lo construido

•

RESPONSABILIDAD: Es la actitud del ser humano de interactuar, comprometerse, ir
más allá y aceptar las consecuencias de sus actos.
♦ Reconocer el valor y las repercusiones sociales de nuestro trabajo.
♦ Contribuimos a la preservación de los ecosistemas
♦ Garantizamos la calidad de nuestro servicio
♦ Cultivamos la autodisciplina, la diligencia y efectividad de nuestras labores
♦ Desarrollamos habilidades de autocontrol
♦ Nos hacemos cargo de nuestras propias emociones y de nuestras reacciones
ante los estímulos del entorno.
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Solidaridad: practica de mutua ayuda entre las personas con el ánimo de actuar
siempre en para de la comunidad, con base en la verdad y la justicia sin buscar jamás
aprovecharse del otro.
♦ Conocer los derechos de los ciudadanos frente a cualquier otra consideración.
♦ Tenemos actitudes de solidaridad no solo dentro de la clínica
♦ Estamos dispuestos a bridar la ayuda que esté a nuestro alcance y a orientar a
las personas al lugar donde puedan reclamar sus derechos o recibir la
protección necesaria.
♦ Anteponemos el bien común a nuestros intereses.
♦ Respondemos adecuada y oportunamente a las solicitudes de las personas en
estado de fragilidad.
♦ Ayudamos a humanizar la administración, de modo que deje de ser una
maquinaria fría e imponente.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS




Humanización: nuestra institución, promoverá la garantía de los derechos universales
e irrenunciables de la persona y la comunidad para mejorar la calidad de vida y
desarrollo individual social.
Protección integral: todas las personas tiene derecho a que se les brinde atención en
salud, prevención diagnostico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad con
calidad y eficiencia.
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CODIGOS DE ETICA DE LOS DEMAS PROFESIONALES DE LA SALUD
•
•
•
•
•

Ética del enfermero (a): Ley 266 de 1996 modificada por la Ley 911 de 2004 y Ley
962 de 2005
Ética del bacteriólogo (a): Ley 36 de 1993
Ética del terapeuta: Ley 949 de 2005
Ética del ingeniero (a) : Ley 842 de 2003
Ética del economista: Decreto No 1268 del 6 de Junio de 1997

DERECHOS DE LOS USUARIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención medica de buena calidad.
Información precisa, oportuna y veraz sobre su diagnostico, propósito o
tratamiento.
Aceptar o rechazar el tratamiento o procedimiento terapéutico que se le ofrezca.
La confidencialidad de la información que proporcione el médico.
Otorgar su consentimiento por escrito con fines de diagnostico o terapéutico.
Una segunda opinión sobre el diagnostico.
Atención medica de urgencias.
El respeto por su intimidad.
Una historia clínica completa y obtener un resumen medico por escrito si lo
necesitas.
Presentar su queja o inconformidad en caso de existir alguna irregularidad en la
atención recibida.
Solicitar y obtener la información completa y oportuna respecto de los trámites
que deba realizar.
Recibir de todo el personal de la clínica, en todo momento, un trato digno.
A recibir o rechazar asistencia espiritual
Revisar y recibir explicaciones acerca de los costos por los servicios obtenidos.
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DEBERES DE LOS USUARIOS
•
•
•
•
•
•
•

Identificarse en la institución.
Acatar las normas de la institución.
Cuidar integralmente de su salud y seguir las recomendaciones de su médico
tratante.
Informar al personal médico de manera veraz, clara y completa su estado de
salud.
Presentar reclamos y sugerencias.
Brindar un trato digno y humano al personal que lo atiende y respetar la intimidad
de los demás usuarios.
Contribuir al cuidado del medio ambiente y cumplir con la correcta clasificación de
los residuos sólidos hospitalarios.

ADMINISTRACION DEL DOCUEMNTO ETICO
La CLINICA SANTA CLARA administrara el documento de código ético basado en los
siguientes aspectos:
•

•
•

El comité de ética conformado en cumplimiento del decreto 1757 de Agosto de
1994, será la instancia orientadora de las acciones, políticas, estrategias y
resultados de la gestión ética.
El comité ético elegirá a uno de sus miembros como gestor de convivencia, quien
se encargara de retroalimentar el proceso ético y la solución de conflictos.
Se incluirá en las inducciones y re inducciones el contenido del código ético.
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METODOLOGIA DE EVALUACION.
El comité ético de la CLINICA SANTA CLARA diseñara la metodología que se utilizara para la
evaluación de la difusión e interiorización del código ético.
•
•

•
•

Las reuniones del comité de ética se realizaran trimestralmente.
En diciembre se establecerá el cronograma de actividades, estrategias, objetivos,
metas con los respectivos responsables, formas de difusión y comunicación de la
información.
El cronograma puede ser ajustado durante su vigencia para facilidad de
culminación de todas las actividades programadas.
Se aplicaran estrategias para la interiorización de los principios fundamentales del
código ético.

CLINICA SANTA CLARA LTDA NIT 800.004.808-4
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE HABILITACION

FECHA (SEMANA)
ACTIVIDADES A REALIZAR

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMB

OCTUBRE

NOVIEMBR DICIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PRESENTACION Y RECOLECCION DE LA INFORMACION DE LA
INSTITUCION

X X X X X X
X X X X X

DOCUMENTACION DE MANUAL DE FUNCIONES POR CARGOS
PRESENTACION DE LOS MANUALES ANTE EL COMITÉ
TECNICO Y DE CALIDAD
DOCUEMNTACION PARA MAPAS DE PROCESOS
CARACTERIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA
LA NUEVA HABILITACION

PRESENTACION DEL MAPA DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS ANTE EL COMITÉ TECNICO Y DE CALIDAD

X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X

X X
DEPURACION Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION
PRESENTACION DEL PROYECTO

X X X X

