
 

 

BOLETÍN No. 2.  

Análisis nueva normativa de habilitación – Todos los servicios  - Resolución 2003 de 2014 

Queremos compartirles algunos conceptos básicos e importantes, que les tener 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. 

 Ingresa al grupo de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, el servicio de 

toma e interpretación de radiografías odontológicas. 

 Ingresa al grupo de internación, el servicio de internación hospitalaria e internación 

parcial para la atención al consumidor de sustancias psicoactivas. 

 Ingresan al grupo de otros servicios, los servicios: atención ambulatoria al 

consumidor de sustancias psicoactivas, atención institucional no hospitalaria al 

consumidor de sustancias psicoactivas. 

 Solo las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), les será exigido el 

PAMEC. 

 Reitera nuevamente y deja claro las condiciones para que una empresa con objeto 

social diferente pueda habilitarse como tal y prestar servicios de salud: 

o Servicios de baja complejidad. 

o Consulta especializada. 

o No incluyen servicios hospitalarios ni quirúrgicos. 

o No puede contratar servicios con el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. 

 Se define que para la prestación de servicios de salud intramural en servicios 

carcelarios, no les serán aplicables los procedimientos y condiciones de habilitación 

contenidos en la Resolución. 

 Se enuncian uno a uno los documentos de sistema contable que son sujetos de 

verificación para una nueva IPS: 

o Certificado de Existencia y Representación Legal vigente. 

o Fotocopia del RUT. 

o Estados financieros de apertura. 

o Certificado de cuenta bancaria cuyo titular sea la IPS. 

o Libros oficiales registrados ante el ente correspondiente, cuando aplique. 



 Para la realización de procedimientos bajo sedación I y II por fuera de salas de 
cirugía, ya NO se exige: 

o Equipo de monitoria que incluye, SpO2, PANI, EKG, y en algunos 

procedimientos EtCO2. 

o Experiencia supervisada al iniciar a hacer sedaciones. 

 Se define claramente las condiciones clínicas del paciente, que ameritan la presencia 
del Médico anestesiólogo en procedimientos y ayudas diagnósticas realizadas bajo 
sedación por fuera de sala de cirugía: 

o Pacientes poco colaboradores. 

o Edades extremas (criterio subjetivo a nuestra interpretación). 

o Enfermedad cardíaca severa. 

o Enfermedad pulmonar severa. 

o Enfermedad hepática severa. 

o Enfermedad renal severa. 

o Enfermedad del sistema nervioso central severa. 

o Pacientes con alteración del estado de conciencia. 

o Obesidad mórbida. 

o Apnea del sueño. 

o Embarazadas. 

o Pacientes con abuso de alcohol o de drogas. 

o Antecedente de sedación fallida. 

o Pacientes que presentaron efectos adversos a algún medicamento utilizado en 

sedaciones previas. 

 Se reitera que los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y obstétricos, 
funcionen exclusivamente en edificaciones para la prestación de servicios de salud. 

 Exigencia para IPS de 4 o más pisos de ascensores, y hasta 3 pisos la existencia de 
rampa o ascensor (nueva exigencia). 

 Para pacientes con discapacidad (movilidad reducida), debe disponerse de unidades 
sanitarias para este tipo de pacientes; en la anterior norma su exigencia era contar 
con. 

 Se retira la exigencia de cuarto de aseo exclusivo para el servicio del laboratorio 
clínico; solamente serán exclusivos para los servicios de: urgencias, quirúrgicos, 
obstétricos, hospitalización y esterilización.  

 La exigencia del jabón líquido de manos y sistema de secado, sólo será donde se 
requiera el cumplimiento del protocolo de manos. 

 La dotación del carro de paro se hace más explícita y su mínima exigencia será: 
o Resucitador pulmonar manual (ambú). 

o Laringoscopio con hojas para adulto- 

o Laringoscopia con hojas pediátrica (si se atiende este tipo de población). 

o Guía de intubación para adultos (según oferta de servicios). 

o Guía de intubación pediátrica (según la oferta de servicios). 



o Desfibrilador con monitor básico de electrocardiografía. 

o Fuente de oxígeno. 

o Sistema de succión. 

o Lo demás que el prestador defina, incluyendo medicamentos, dispositivos 

médicos e insumos. 

 Se incluye para IPS que realicen procedimientos de transfusión en el estándar de 
dotación, las siguientes exigencias: 

o  Nevera o depósito de frio para el almacenamiento de la sangre o de sus 

componentes. 

o Sistema de control y registro de temperatura (1-6°C). 

o Alarma audible que alerte cambios próximos al límite en que la sangre pueda 

deteriorarse. 

o Equipo para descongelar plasma (cuando de requiera). 

o Congelador para la conservación de plasma o crioprecipitados con registro de 

control de temperatura por debajo de -18°C y sistema de alarma audible que 

alerte cambios próximos al límite en que el componente almacenado pueda 

deteriorarse (cuando aplique). 

o Agitador de plaquetas (cuando aplique). 

 Se amplía la exigencia de contar con un programa de atención en salud para víctimas 
de violencias sexuales a los servicios: consulta externa, urgencias y hospitalización; el 
cual incluirá mínimamente: 

o Proceso documentado que orienta la atención en salud de las víctimas de 

violencias sexuales. 

o Un documento que dé cuenta de la conformación del equipo institucional para 

la gestión programática del modelo y protocolo de atención integral para las 

víctimas de violencia sexual. 

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

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

de violencias sexuales. 

 Se incluye para todos los servicios que realicen transfusiones, en el estándar de 
procesos prioritarios, exigencias contractuales, documentales y de procesos. 

 Si bien la Ley 1438 de 2011 establecía la exigencia de la historia clínica electrónica 
para el 31 de diciembre de 2013, en el momento no hay regulación al respecto; los 
prestadores deben estar trabajando al respecto y mostrar avances dando 
cumplimiento por el momento a la Resolución 1995 de 1999 y acuerdos del Archivo 
General de la Nación. 

 

 

 

 



Espere la próxima semana el boletín No. 3. 
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