
 

 

BOLETÍN No. 3.  

Análisis nueva normativa de habilitación – Consulta Externa  - Resolución 2003 de 2014 

Queremos compartirles algunos conceptos básicos e importantes, que les de claridad y 

bases para que puedan comenzar a trabajar en sus instituciones, y dar cumplimiento a la 

normativa en mención: 

 Desaparece del grupo de consulta externa, el servicio de consulta de medicina 

estética. Sólo podrán habilitar el servicio de Medicina Estética, los prestadores que 

cuenten con el Recurso Humano que tenga la especialidad de Medicina Estética. 

 Se reitera que si no se ofertan servicios de Protección Específica y Detección 

Temprana, el prestador debe conocer las Guías de Protección Específica y Detección 

Temprana. 

 Cambio de nombres en la dotación del servicio de Protección Específica y Detección 

temprana: tallímetro cambia por infantómetro, ambú por resucitador pulmonar 

manual. 

 Para el servicio de Protección Específica y Detección Temprana, en procesos 

prioritarios se debe contar con protocolo para valoración antropométrica. 

 Para el servicio de Protección Específica y Detección Temprana, se exigen como 

instrumentos de registros: 

o Carné materno en el control prenatal. 

o Para la valoración integral del recién nacido, historia del servicio y la historia 

clínica perinatal simplificada. 

o Si ofrece atención de bajo peso al nacer y programa canguro en la atención 

intrahospitalaria, cuenta con historia clínica específica para los recién nacidos 

pretérmino y bajo peso al nacer. 

 Para el grupo de Consulta Externa General, en el estándar de Talento Humano, se 

retira el criterio que definía el perfil y la formación del personal que realizaba 

exámenes de imágenes en optometría. 

 Para los consultorios donde se realizan procedimientos, se reitera que debe existir 

mesón de trabajo, pero se retira la exigencia de que en este debía tenerse poceta para 

lavado de equipos e instrumental. 

 Para el grupo de Consulta Externa Especializada, en el estándar de Talento Humano, 

se retira el criterio que definía el perfil y la formación del personal que realizaba 

exámenes de imágenes en oftalmología. 



 Se retira para la consulta odontológica general y especializada, en el estándar talento 

humano, la exigencia de que los implantes odontológicos con utilización de 

dispositivos médicos, el contar con especialistas en implantología oral o cirugía 

maxilofacial o periodoncia o endodoncia o prostodoncia. 

 Se retira la exigencia de contar con área de entrevista, para los servicios de consulta 

odontológica general y especializada. 

 

Espere la próxima semana el boletín No. 4. 
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