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INTRODUCCIÓN 

 

Desde su creación en el año 2002 a la fecha, el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad –
SOGCS-  ha alcanzado varios logros como son:  

1. La consolidación del sistema de habilitación que nos permite contar con 190.036 servicios 
habilitados de 41.561 prestadores, hecho que incide en un menor riesgo para la seguridad 
de los pacientes por el cumplimiento de los criterios de cada uno de los estándares por 
parte de estos prestadores. 

2. La consolidación del sistema de información para la calidad que permite monitorear los 
diferentes dominios de la calidad en prestadores y pagadores para propiciar procesos de 
calidad basados en hechos y datos, que a su vez cuenta con: 

 Un observatorio de calidad que pone a disposición información sobre las mejores 
practicas para el mejoramiento de la calidad, que entre otros  le brinda al usuario la 
posibilidad de tomar decisiones informadas, con la información allí registrada. 

 Un primer informe nacional de calidad que presenta el estado del arte frente a los 
diferentes tipos de indicadores de servicios de salud.  

 Los resultados del estudio IBEAS de prevalencia de eventos adversos.  

 Dos evaluaciones de la percepción de calidad según usuarios de los servicios de salud 
(PECASSUS). 

 Un registro histórico de prestadores en el cual se declara el cumplimiento de los 
estándares de habilitación por parte de los prestadores constituyéndose en una 
herramienta interactiva al servicio de todos los actores del sistema, que reporta la 
capacidad instalada en Colombia. 

3. La implantación del sistema de acreditación que al día de hoy cuenta con 19 instituciones 
acreditadas y 200 IPS públicas en preparación para la acreditación y con herramientas 
para fortalecer el componente de auditoría como un vehículo para el logro de niveles 
superiores de calidad desarrolladas durante este proceso. 

Producto del proceso de implantación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y sus 
componentes, el Ministerio de la Protección Social generó dos modificaciones parciales de la 
Resolución 1043, a través de las Resoluciones 2680 y 3763 de 2007.  

Los procesos de verificación de los requisitos de habilitación adelantados por las Direcciones 
Departamentales y Distritales de Salud y las observaciones recibidas de los actores del sistema, 
evidencian que a pesar de las modificaciones parciales realizadas a la Resolución 1043 se hace 
necesaria una revisión y actualización de los estándares de habilitación, unido al hecho de la 
expedición de la Ley 1438 de 2011, que modificó algunos artículos de la Resolución 1043 de 
2006, por lo que, en virtud de lo establecido en el artículo 56 del decreto 1011 de 2006 el 
Ministerio de la Protección Social se dio a la tarea de realizar el ajuste de los estándares de 
habilitación, los cuales se entregan en la presente resolución.  

Ajustes Normativos  

Para una mejor comprensión del manual a continuación se hace mención de los ajustes 
normativos realizados: 

MODIFICACIONES PRINCIPALES A LA RESOLUCION 1043 de 2006 

 Se define que la Dirección Departamental o Distrital debe tener disponible en la página 
WEB el aplicativo WEB del Registro Especial de Prestadores – REPS del Ministerio de 
Protección Social. 

 Se definen las condiciones de inscripción, registro, autoevaluación y actualización de 
información utilizando los medios virtuales dispuestos por las Direcciones 
Departamentales o Distritales de Salud.  

 Se retira la obligatoriedad de presentar durante la inscripción para la habilitación el 
programa de auditoría para el Mejoramiento de la Calidad- PAMEC.   

 Se define visita previa a las nuevas  Instituciones prestadoras de Servicios de Salud y 
servicios de alta complejidad (Unidades de cuidado intensivo, trasplantes, nefrología 
diálisis renal, hospitalización grado alto de complejidad) 

 Se deja obligatoriedad de presentación de novedades de manera presencial solo para 
algunas novedades. Las demás se actualizarán en forma automática con el 
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diligenciamiento en línea de la novedad y no requerirán la entrega personal por parte del 
prestador. 

 Se define que el proceso de administración de distintivos está a cargo de las Entidades 
Departamentales o Distritales de salud. 

 Se define que el incumplimiento de las condiciones de habilitación encontrado durante la 
verificación del prestador único de la región, que de lugar a cierre de servicios, obliga a las 
Entidades Departamentales o Distritales de Salud, en conjunto con el prestador, a 
elaborar en forma inmediata, el plan que garantice   la prestación de servicios en la zona y 
el cumplimento de las condiciones de habilitación del prestador.  

 Se definen las transitoriedades de las especificaciones de la norma en cuanto a tiempos 
se refiere.  

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA REVISIÓN DE LA NORMA   
Revisión de la normatividad vigente. 

Se realizó una revisión de la normatividad vigente con el fin de darle soporte jurídico a la 
revisión.  
Teniendo en cuenta la filosofía de la habilitación como la metodología que busca minimizar el 

riesgo en la atención, ésta metodología buscó cumplir cinco objetivos fundamentales: 

 Definir el marco conceptual. 

 Definir  los pasos para la revisión.  

 Identificar el riesgo en cada uno de los focos definidos en habilitación 

 Definir  las condiciones  del control del riesgo. 

 Elaborar una propuesta congruente con los hallazgos de los riesgos por servicio. 

 

DEFINICION DEL MARCO CONCEPTUAL 
Principio básico: El enfoque de riesgo delimita el punto en el cual desde la perspectiva de 
la política del sistema en la atención brindada, los beneficios superan a los riesgos. 
 
Para la revisión de los estándares de Habilitación se propone establecer en forma clara que 
el enfoque sea como a continuación se propone. 
 

Figura #1 

MARCO CONCEPTUAL 

DISEÑO  O REVISIÓN DE ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN 

 

PASOS PARA LA REVISIÓN 
. Identificación del Foco: El foco entendido como los servicios que se utilizaran para la 
revisión, se propone establecer desde el principio el nivel máximo de desagregación.   
. Identificación de los Riesgo según los focos. El riesgo se entiende como la probabilidad de 
que se genere un daño al paciente.  Los riesgos pueden tener mayor o menor peso según el 
foco. Criterios para la definición de los riesgos: 

• No logro de los beneficios del sistema 

Paso 1. Identificación del 
Foco

Paso 2. Riesgo 

Paso 4. Requisito 
de habilitación ( 
que contribuye a 
la reducción del 

riesgo)  

Paso 3. Factores que  
contribuyen a la 

ocurrencia del riesgo 

Paso 5. 
Propuesta 
de ajuste
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• Afectan la seguridad del Paciente o disminuyen sensiblemente los beneficios 
esperados de la atención en salud en el foco de acuerdo a las políticas de 
prestación de servicios 

• Aquellos que afectan la dignidad -  es decir los relacionados con los Derechos de 
los Pacientes. 

 Definir las condiciones que controlan (que no se salga dentro de un rango establecido) la 
presentación del riesgo. 

 Definir el requisito de habilitación que contribuye a la reducción del riesgo. 
 Construcción final de la redacción de  requisitos de habilitación en cada tema, de acuerdo 

a la priorización y factibilidad de implementación como estándares de habilitación 
exigibles a todas las instituciones. 

 
DESARROLLO DE LA METODOLOGIA  
 

El foco entendido como los servicios que se utilizaran para la revisión, se consolidaron   

riesgos de atención por los principales servicios de los prestadores con la colaboración de 

algunas IPSs (que se mantienen con la debida reserva), definiendo su nivel de atención y 

servicios ofertados, el resultado de esa definición se muestra en el Anexo #2.   

 

 IDENTIFICACIÓN DEL FOCO.  

Una vez se tuvo claridad de los diferentes riesgos por servicio, se buscó el nivel máximo de 

desagregación por riesgos.  

 

PRINCIPALES CAMBIOS   EN LOS SERVICIOS   

• Áreas que hacen parte de un servicio como: salas ERA, salas de rehidratación, 
salas de yesos, salas de reanimación. Quedando sus criterios dentro del servicio 
correspondiente pero no como servicio habilitable.  

• Centros: Partiendo de la definición que un centro es un prestador con connotación de 
IPS, y por lo que éstas IPS pueden habilitar sus servicios en forma individual quedan 
los servicios que la conforman; es el caso de centros de rehabilitación de centros de 
protección etc.. 

• Agrupación de servicios: Se agrupan los servicios por afinidad y características 
comunes como es el caso de Odontología y sus procedimientos ubicándolos en un 
solo grupo de exigencias quedando así:  

o Odontología como servicio dentro de Consulta externa con servicios 
habilitables como: Odontología general, atención preventiva de salud oral, 
higiene oral, toma e interpretación de radiologías odontológicas y las 
especialidades mas frecuentemente utilizadas en ese campo. 

o Oncología con servicios habilitables dentro de un solo  grupo de servicios. 
o Trasplantes con servicios habilitables por órgano debido a que solo podrán ser 

habilitados los servicios que estén avalados por el comité técnico de 
trasplantes del INS. Por lo tanto se retira la posibilidad de “otros implantes”. 

• Se crean servicios: Se crea el grupo de atención domiciliaria  con servicios 
habilitables de atención en casa de paciente agudo, atención en casa de paciente 
crónico y consulta domiciliaria y se crea el grupo de atención institucional de paciente 
crónico con servicios habilitables de Atención institucional de paciente crónico sin 
ventilador , otro servicio de atención institucional de paciente crónico con ventilador.   

• Se amplía el concepto de consulta externa medicina general para extender concepto 
a otras profesiones quedando servicio de consulta externa general.  

• Se realizan aclaraciones de radiología de imágenes diagnósticas de mediana (TAC, 
RNM, y medios de contraste) y alta complejidad (Radiología intervencionista y 
Medicina Nuclear).  

• Esterilización y alimentación obtienen fuerza en la interdependencia.  
• Se dio un tratamiento individual a los Servicios de Salud Mental, Oncología y  

Trasplantes. 
• Se unificó la Resolución 1315 de 2006, a los criterios de habilitación del Anexo 

técnico #1, para los Centros de Atención a la Drogadicción,  quedando el servicio de  
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Atención paciente con adición a sustancias psicoactivas, donde se crearon criterios 
para atención ambulatoria e internación de baja y mediana complejidad.  

• Se suprime la habilitación de centros de estética y se incluye el servicio de medicina 
estética para restringirlo a los procedimientos ambulatorios realizados por médicos 
generales con entrenamiento. Los servicios quirúrgicos seguirán siendo habilitados 
por cirugía plástica y estética.  

  Se ajustan las definiciones de los procedimientos y de las áreas y ambientes (salas) para 
realizarlos. 

 Se habilitan los servicios que constituyan los centros de rehabilitación   (terapias, atención 
paciente crónico). 

 Los servicios de salud que se presten en los centros de protección serán objeto de 
habilitación en empresas de objeto social diferente    

En resumen, el número de servicios habilitables en el Registro Especial de Prestadores – 
REPS- en la norma vigente es de 196, en la norma propuesta es de 170 

 
PRINCIPALES CAMBIOS EN LOS ESTÁNDARES   

Las propuestas principales son: 

Talento Humano Cambia su denominación en coherencia con la Ley 1164 de 2007.   

Se realizó la revisión de exigencias de: 

1. Especialidades que no existen en el país.  

2. Ubicación de hojas de vida en todas las sedes.  

3. Denominación de subespecilidades, debido a que no hay ésta denominación en el País.  

4. Verificación de autenticidad de títulos por parte de las Instituciones Prestadoras de Salud.  

5.  Certificaciones de auxiliares logradas antes del Decreto 3616 de 2005, serán aceptadas 
para laborar.  

6. Se considera primariamente el número de formados para algunos requerimientos y se 
define su exclusión o no. 

7. Especializaciones y estudios que no existen en el país. 

8. Referencias a normas y exigencias que no sean directas del sector. 

9. Se aumenta coordinación médica para ambulancias medicalizadas. 

10. Se incluye la disponibilidad de Nefrólogo para atención de Unidades de diálisis.  

 

Infraestructura e instalaciones físicas 

Se realizó la revisión de exigencias de: 

1. Las condiciones de obligatorio cumplimiento para otros sectores que no son objeto de 
habilitación, tales como: RETIE, Plan de emergencias y desastres, rutas de evacuación, 
reforzamiento sísmico, estudios de vulnerabilidad estructural, licencia de construcción 
aprobada para uso de salud (POT).  En el presente  anexo técnico se registran como 
herramienta para los prestadores.  

2. Se separa cada exigencia dentro de un mismo criterio, para facilitar la revisión.  

3. Se incluyen criterios para el servicio de diálisis peritoneal.  

4. Se retiran palabras subjetivas, tales como : Adecuadas, suficiente 

5. Se organizan requerimientos por ambientes y áreas unificando estas palabras dentro de 
todo el estándar.  

6. Se aumentan criterios por áreas no descritas en la norma anterior pero necesaria por su 
existencia real tales como diálisis peritoneal.  
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Dotación y mantenimiento  

1. Se da claridad sobre la dotación exigida por paciente o por servicio según sea necesario,  

2. Se retiran criterios repetidos y  

3. Se aumentan criterios para sala de diálisis peritoneal   

Medicamentos y dispositivos médicos: 

1. Se amplía el concepto a Medicamentos, Dispositivos médicos, otros insumos y su gestión 

( Medicamentos productos biológicos, componentes anatómicos, dispositivos médicos, 

reactivos de diagnóstico in vitro, elementos de Rayos x para uso humano, cuyas 

condiciones de almacenamiento, distribución y entrega condicionen riesgos en la atención 

del paciente). 

2. Se retiran repeticiones de criterios unificando exigencias.  

Procesos prioritarios 

Se fortalecen  los aspectos de: 

1. Seguridad del paciente 

2. Exigencia de un programa de capacitación con conocimiento del personal de los 
principales riesgos de la institución, con una cobertura del 90% permanente. 

3. Obligatoriedad de procedimientos protocolos o guías documentadas y divulgados 
específicos por servicio de acuerdo con el riesgo de la atención. 

4. Se adiciona la exigencia de procesos para el Sistema de Información para la Calidad 

5. Se direcciona el seguimiento a riesgos del Sistema Único de Habilitación, en términos de 
morbimortalidad, complicaciones de la enfermedad y eventos adversos, articulado con el 
Sistema de información para la calidad 

6. Se exige gestión  para identificar e intervenir la ocurrencia repetitiva de eventos 
adversos.   

Historia clínica y registros asistenciales  

1. Se precisa el concepto de consentimiento informado 
2. Se hacen precisiones acerca de  la gestión documental del evento adverso y la 

protección de la confidencialidad de la historia clínica del paciente. . 

Interdependencia de servicios 

1. Se fortalece la integralidad de la atención definiendo para cada servicio con enfoque de 
riesgo, las necesidades de interdependencia. 

2. Se aumentan servicios reportados dentro del estándar para hacer explicita su 
interdependencia y exigir su integralidad.   

3. Hay especificidad en Cuidado Intensivo, Hospitalización, Odontología, Urgencias, 
Nefrología, Salud Mental, Oncología, Trasplantes y Atención de paciente domiciliario e 
institucionalizado.  

Referencia y contra referencia.  

Se amplía el alcance a todas las circunstancias además de las urgencias  

 

El estándar correspondiente a Seguimiento a riesgos, se fortalece al quedar incluido dentro 
del contenido del estándar de procesos prioritarios asistenciales orientándolo a resultados 
más allá de la presentación de manuales y protocolos y se unifica la información contenida en 
el tema de Sistemas de Información, para dejarlo en lo exigido en la resolución 1446 de 2006.  
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I. MANUAL DE VERIFICACIÓN 

Este manual es un instrumento que contiene aspectos complementarios y aclaratorios para 
los requisitos  establecidos en el Manual Único de Estándares y de Verificación y tiene por 
objeto: 

 Orientar la verificación de las condiciones de habilitación. 

 Unificar en el territorio nacional, los conceptos básicos de evaluación de las condiciones 
tecnológicas y científicas, de suficiencia patrimonial y financiera  y técnico administrativas.  

Dado que el sistema único de habilitación busca controlar el riesgo asociado a la prestación 
de servicios de salud y las condiciones en que estos se ofrecen, mediante el cumplimiento 
obligatorio de requisitos y  condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de 
suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa para dar seguridad a 
los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios de salud, 
no está de más recordar que la verificación debe estar orientada hacia situaciones tangibles 
generadoras de riesgo, siempre  sin exceder  los estándares planteados en el anexo 1, con el 
objetivo de no interponer barreras innecesarias  a la prestación de los servicios de salud, toda 
vez  que, las exigencias  de habilitación están referidas a condiciones mínimas de estructura  
para contribuir a mejorar el resultado en la atención. 

 
1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS CONDICIONES TECNOLOGICAS Y CIENTIFICAS DEL 
SISTEMA DE HABILITACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 

1.1 LINEAMIENTOS Y PRINCIPIOS DE LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS Y 
CIENTÍFICAS DEL SISTEMA DE HABILITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE 
SALUD 

Es necesario que quien tenga bajo su responsabilidad la implementación de éste instrumento, 
conozca  los propósitos y los principios de las condiciones tecnológicas y científicas. 

1.2 PROPÓSITOS DE LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS Y CIENTÍFICAS: MISIÓN, 
SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS Y PRINCIPIOS. 

Misión del instrumento. Defender y dar seguridad a los usuarios al garantizar el cumplimiento 
de unas condiciones esenciales para el funcionamiento de un prestador de servicios en el país. 

Significado de los términos:  

Esenciales. Implica que los estándares no son exhaustivos, ni deben pretender abarcar la 
totalidad de las condiciones para el funcionamiento de una institución o un servicio de salud; 
Únicamente, incluyen aquellos que son indispensables para defender la vida y la salud del 
paciente es decir, para los cuales hay evidencia de que su ausencia condiciona directamente la 
presencia de riesgos sobre la vida y la salud en la prestación del servicio y no pueden ser 
sustituibles por otro requisito. 

Garantizar el cumplimiento. Implica la obligatoriedad en el cumplimiento de los estándares y la 
eliminación de planes de cumplimiento. Si los estándares son realmente esenciales como deben 
ser, la no obligatoriedad implicaría que el Estado, permite la prestación de un servicio de salud a 
conciencia de que el usuario está en inminente riesgo.  

Defender y dar seguridad a los usuarios. Define el para qué, de las condiciones científicas y 
tecnológocas, y justifica su existencia al ligarlos a una de las funciones fundamentales del Estado 
en el sistema de salud.  Deben ser efectivos; lo que implica que los requisitos deben tener 
relación directa con la seguridad de los usuarios, entendiendo por ello que su ausencia, genere 
riesgos que atenten contra su vida y su salud. 

Seguridad del paciente. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 
metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el 
riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus 
consecuencias. 

 

1.3 ORGANIZACIÓN PARA HABILITACIÓN. 

Las responsabilidades asignadas por  la Ley a los integrantes del Sistema en Seguridad Social en 
Salud se ilustran en el modelo organizacional que se muestra en el Gráfico 1. Modelo 
Organizacional para Estándares de habilitación. 
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Diseño, formulación y revisión de políticas y de estándares. Es responsabilidad del Ministerio 
de la Protección Social, de acuerdo con su competencia, considerando su función fijada por la 
Ley 100 de 1993, expedir las normas científicas que regulan la calidad de los servicios y el control 
de los factores de riesgo, que son de obligatorio cumplimiento por las Empresas Administradoras 
de planes de beneficios, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las Direcciones 
Departamentales y Distritales de Salud y demás actores cobijados por el Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, del Sistema de Seguridad Social en Salud. De 
otro lado, el Decreto 1011 del 2006 establece que el Ministerio de la Protección Social 
desarrollará las normas de calidad y expedirá la reglamentación necesaria para su aplicación y 
velará por su permanente actualización y por su aplicación para el beneficio de los usuarios.  

Entrenamiento y capacitación para la verificación. Los profesionales encargados de la 
verificación deberán tener  el conocimiento técnico sobre   la normatividad vigente del Sistema 
Obligatorio de  Garantía de Calidad de la Atención de Salud, con énfasis en el componente de 
habilitación y contar con el entrenamiento y las competencias personales y técnicas para la 
realización de sus labores. Las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud, dentro de su 
proceso de selección deben establecer, la combinación integral de conocimientos, habilidades y 
actitudes de los verificadores conducente a un desempeño adecuado y oportuno que garantice un 
equipo idóneo para adelantar la verificación.   

Monitorización, del cumplimiento, verificación e impacto de los estándares y del 
componente en su conjunto. Según la Ley 100 de 1993, es una responsabilidad que en el nivel 
nacional comparten el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud. 
Esta ley les asigna la función de supervisión, inspección y vigilancia a las entidades integrantes 
del sistema, de formular y aplicar los criterios de evaluación de eficiencia en la gestión de las 
Empresas administradoras de Planes de Beneficios, las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud y las Direcciones Seccionales, Distritales y Municipales de salud. De otra parte, en el nivel 
territorial corresponde ésta responsabilidad a las direcciones Departamentales y Distritales de 
salud, en su jurisdicción. 

Verificación de estándares, adopción de conductas en caso de incumplimiento y Registro 
de entidades. Dadas las funciones de inspección, vigilancia y control en el nivel territorial, 
corresponde a las direcciones Departamentales y Distritales de salud, la verificación del 
cumplimiento de los requisitos de habilitación en las instituciones de su jurisdicción; lo anterior 
implica que en caso de incumplimiento, dichas direcciones impongan las sanciones 
correspondientes. Además, les corresponde a las mismas direcciones de salud, la recepción de la 
autoevaluación y declaración de servicios y del cumplimiento de los estándares de habilitación; a 
excepción de los servicios de oncología, los cuales serán verificados por parte del Gobierno 
Nacional;  y el registro de prestadores de servicios de salud de su jurisdicción. Las Entidades 
Promotoras de Salud, de acuerdo con el Sistema de Garantía de Calidad, podrán verificar el 
cumplimiento de los estándares de habilitación a las IPS que tenga contratadas. En caso de 
encontrar alguna falla en el cumplimiento de los estándares, deberán avisar a la Dirección 
territorial correspondiente, quienes tendrán sesenta (60) días calendario para emitir su concepto y 
adoptar las medidas correspondientes. En caso de que no se pueda mantener la habilitación, la 
Direccion Departamental y Distrital de Salud lo informará al contratante, quien deberá abstenerse 
de prestar los servicios a través de prestadores no habilitados. 

Información a usuarios. Corresponde informar a los usuarios sobre el proceso y los resultados 
del sistema de habilitación, al Ministerio de la Protección Social y a la Superintendencia Nacional 
de Salud en el nivel Nacional y a las Direcciones Territoriales de Salud en su jurisdicción, en 
atención a sus funciones de vigilancia y control fijadas por la Ley 100 de 1993. 

Autoevaluación actualización de información y cumplimiento de estándares. El 
cumplimiento de los estándares, la autoevaluación con la verificación interna, la presentación de 
la declaración de los servicios y del cumplimiento de los estandares  y la actualización de la 
información, corresponde a los prestadores de servicios de salud. 

Auditoría para el Mejoramiento de la calidad de la Atención en Salud.  La Auditoría para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, se define como un componente de 
mejoramiento continuo, en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, entendida como “el 
mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada, 
respecto de la calidad esperada, de la atención en salud que reciben los usuarios”. El Programa 
de Auditoría para el Mejoramiento de la calidad de la Atención en Salud - PAMEC es la forma a 
través de la cual la institución implementa este componente.  
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Gráfico1. Modelo organizacional para estandares de habilitación 

 

 

ESTÁNDARES DE LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS Y CIENTÍFICAS. 

El estándar de habilitación delimita el punto en el cual desde la perspectiva de la política del 
sistema de atención brindada, los beneficios  superan a los riesgos.  

El enfoque de riesgo en la habilitación procura que el diseño de los estándares cumpla con ese 
principio básico y que estos apunten a los riesgos principales.  

Adicionalmente los estándares responden a una congruencia de conjunto como es: 

1. Principios definidos previamente que den soporte al desarrollo de estándares 
independientemente de la manera en que su contenido sea presentado. Como son 
derechos del paciente, conocimiento sobre la opción de atención, capacidad de lección, 
incorporación en la toma de decisiones, enfoque centrado en el cliente.  

2. El tipo de estándar es claramente definido: Los estándares son clasificados inicialmente 
a partir de: Estructura, proceso y/o resultado. Es de anotar que ninguno es superior a otro 
y que uno u otro tipo podría ser apropiado según el momento del país. 

3. Está claramente definido el rango que abarcan los estándares. 

4. El contenido de los estándares es completo y claramente estructurado. 
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5. Los estándares son formulados a través de un proceso bien definido.  

6. Los estándares son aplicables para la medición del desempeño. 

Tipo de Estándares. Son estándares principalmente de estructura.  

Rango que Abarcan. Los estándares permitirán la autorización para el funcionamiento de 
cualquier tipo de prestador de servicios de salud. Abarcan la organización que preste 
directamente uno o más servicios de salud. Ello implica, que los estándares de habilitación no 
son aplicables a organizaciones que no presten al menos un servicio de salud, 
independientemente de que lo haga de manera propia o contratada. 

Contenido de los estándares. Los estándares están dirigidos al control de los principales 
riesgos propios de la prestación de servicios de salud, en los cuales el riesgo potencial supere los 
beneficios esperados.  

Estructura interna de los estándares. Para mejorar la facilidad y homogeneidad en la 
aplicación de los estándares, tendrán la siguiente estructura: 

- Grupo: Área  temática. 

- Estándar: Nivel mínimo indispensable  de obligatorio cumplimiento. 

- Servicio: Agrupa los criterios que permiten el cumplimiento del estándar. 

- Criterios: Establece el detalle del estándar para su interpretación. 

 

Estructura.  

Explicación del orden de los estándares. Los estándares, son condiciones mínimas 
indispensables para la prestación de servicios de salud, aplicables a cualquier organización de 
prestación de servicios de salud, independientemente del tipo de servicios que ofrece en los 
siguientes grupos. 

1. Talento humano. Son las condiciones mínimas para el ejercicio profesional del Talento 
Humano asistencial y la suficiencia de éste recurso para el volumen de atención. 

2. Infraestructura, Instalaciones Físicas y su mantenimiento. Son las condiciones y el 
mantenimiento de la infraestructura de las áreas asistenciales, o características de ellas, que 
condicionen procesos críticos asistenciales. 

3. Dotación y su mantenimiento. Son las condiciones, suficiencia y mantenimiento de los 
equipos médicos, que condicionen procesos críticos institucionales. 

4. Medicamentos, Dispositivos médicos y su gestión. Es la existencia de procesos para la 
gestión de medicamentos, productos biológicos, componentes anatómicos, dispositivos 
médicos y reactivos de diagnóstico in vitro y elementos de rayos x para uso humano, cuyas 
condiciones de almacenamiento, distribución y entrega, condicionen directamente riesgos en 
la prestación de los servicios.   

5. Procesos prioritarios asistenciales Es la existencia y  socialización de documentos y 
gestión del cumplimiento de los principales procesos asistenciales, que condicionan 
directamente el incremento en las principales causas de morbimortalidad del servicio.  

6. Historia Clínica y registros clínicos. Es la existencia y cumplimiento de procesos, que 
garanticen la historia clínica por paciente y las condiciones técnicas de su  manejo y el de los 
registros de procesos clínicos diferentes a la historia clínica que se relacionan directamente 
con los principales riesgos propios de la prestación de servicios.  

7. Interdependencia de servicios. Es la existencia y disponibilidad de  los servicios ofrecidos 
por un prestador y 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.    

8. Referencia de pacientes. Es la existencia y cumplimiento de procesos de remisión 
interinstitucional de pacientes, que condicionen directamente incremento en la 
morbimortalidad. 
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3. PROCESOS DE HABILITACION. 

Con el fin de garantizar la aplicación uniforme y la confiabilidad de la verificación de las 
condiciones de habilitación en todo el país, se estandarizan los principales procesos para su 
implementación, mediante formatos y diagramas de flujo de los principales procesos de 
habilitación. 

3.1. MACRO PROCESO DE HABILITACIÓN. 

La implementación del Sistema de Habilitación, es el macroproceso en el cual, interactúan las 
entidades territoriales de salud y los prestadores de servicios de salud, con el propósito de que se 
cumplan los estándares en todo el país. Se inicia con la expedición de la norma por parte del 
Ministerio de la Protección Social y termina cuando se haya verificado el cumplimiento de los 
estándares, o cuando se modifiquen. Los principales procesos que lo constituyen son: 

 Proceso de autoevaluación y declaración del cumplimiento de las condiciones para la 
habilitación  

 Proceso de inscripción en el registro especial de prestadores (REPS) 
 Proceso de reporte y registro de novedades 
 Proceso de autoevaluación y actualizaciòn de información  bienal 
 Proceso de Verificación del cumplimiento de las condiciones para la habilitación. 
 Proceso de Conductas 
 Proceso de reporte de resultado de visita  
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MACROPROCESO DE HABILITACION. 

QUÉ QUIÉN CUÁNDO DÓNDE PARA QUÉ CÓMO 

Realizar el proceso de 
autoevaluación y 
declaración del 
cumplimiento de las 
condiciones para la 
habilitación  

Prestador de 
Servicios de 
Salud 

 Antes de iniciar la prestación 
de servicios o inscribirse ante 
la entidad territorial 
correspondiente, ya sea por 
primera vez o cuando abra 
nuevos servicios.  

 En cumplimiento de la 
obligación  de autoevaluarse y 
actualizar la información cada 2 
años a partir del 2012 

 

En la IPS. Cumplir con los 
Requisitos de 
habilitación para 
poder prestar 
servicios. 

1. Verificar el cumplimiento de los 
criterio de los estándares  

2. Ingresar a la página WEB de la ETS 
al enlace de Habilitación de 
Prestadores De Servicios de Salud y 
acceder al Registro Especial de 
Prestadores - REPS. 

3. Diligenciar el formato de declaración 
de  autoevaluación con la información  
pertinente. 

4. Generar la constancia de la 
autoevaluación y actualización o 
ratificación de información. 

Realizar el proceso de 
inscripción en el 
registro especial de 
prestadores (REPS) 
 

Prestador de 
Servicios de 
Salud 

Previa autoevaluación: 
Antes de iniciar la prestación de 
servicios por primera vez. 
Antes de reiniciar prestación de 
servicios después de un cierre de 
la totalidad de los servicios por un 
acto administrativo en firme, o por 
una novedad de cierre de la 
totalidad de los servicios por parte 
del prestador. 
Cuando la inscripción quede 
inactiva por incumplimiento de 
actualización de la información  
 

En la IPS Cumplir con los 
Requisitos de 
habilitación para 
poder prestar 
servicios. 

1. Ingresar a la página web de la ETS al 
enlace de Habilitación de Prestadores 
De Servicios de Salud y acceder al 
REPS. 

2. Incorporar la información en el 
Formulario  de Inscripción y 
autoevaluación en el  REPS. 

3. Reunir soportes, entregar y radicar el 
Formulario de Inscripción y 
autoevaluación en el REPS ante las 
Direcciones Departamentales y 
Distritales de Salud correspondientes 
para efectos de la inscripción.  

Realizar el proceso de 
inscripción en el 

Dirección 
departamental o 

En el momento de inscribir por 
primera vez instituciones que 

Dirección 
departamental o 

Conformar registro 
de prestadores. 

1. Radicar y recibir documentos 
2. Ubicar formulario en base de datos  
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QUÉ QUIÉN CUÁNDO DÓNDE PARA QUÉ CÓMO 

registro especial de 
prestadores (REPS) 
 
 

distrital de salud inicien su funcionamiento  
En el momento   de una reapertura 
después del cierre de la totalidad 
de los servicios 
En el momento de una activación 
de la inscripción  después de una 
desactivación por incumplimiento 
de la obligación de actualización 
de información cada dos años.   

distrital de salud Conocer oferta. 
Elaborar plan de 
visitas. 

3. Verificar información contra soportes 
físicos 

4. Devolver formulario con 
observaciones para subsanar 
inconvenientes si e requiere 

5. Asignar código de sede principal y de 
otras sedes cuando aplique 

6. Asignar y entregar distintivo por cada 
servicio habilitado 

7. Entregar constancia de inscripción 
generada por el REPS a solicitud de 
los actores 

8. Descargar copia periódica de bases 
de datos local  

Realizar la verificación 
del cumplimiento de los 
estándares de 
habilitación. 

Dirección 
departamental o 
distrital de salud 

Por lo menos una vez cada cuatro 
(4) años a cada prestador a partir 
del 2012. 
Verificación previa a la inscripción 
para los servicios de: 

 urgencias, trasplante, cuidado 
intensivo, nefrología - diálisis 
renal, transporte especial de 
pacientes aéreo, marítimo y 
fluvial (dentro de los 30 días 
hábiles siguientes a la solicitud 
de la inscripción) 

 Oncología (dentro de los 30 
días hábiles siguientes a la 
solicitud de la inscripción con el 
acompañamiento del Instituto 

Sede, Prestador 
de Servicios de 
Salud 

Confirmar 
cumplimiento. 

Realizando visitas de campo a 
prestadores, basándose en lo establecido 
en el manual de estándares y verificación 
de esta resolución. 
 
Se realizará verificación con las 
condiciones de habilitación contempladas 
en las resoluciones 1043 de 2006, 2680 y 
3763 de 2007 a los servicios que se 
visiten en 2010 en el marco del plan de 
visitas o para responder quejas por 
incumplimiento de las condiciones de 
habilitación. 
 



Página 14 de 85 

ANEXO TÉCNICO  No.2 
MANUAL ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS DE HABILITACIÓN 

DE LA RESOLUCIÓN  N°  xxx DEL xxx DE xxx  DE  2010 

“Por la cual  se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios  y  se dictan otras 
disposiciones” 

 

 

 

QUÉ QUIÉN CUÁNDO DÓNDE PARA QUÉ CÓMO 

Nacional de cancerología) 

 Medicina estética (dentro de los 
120 días hábiles siguientes a la 
solicitud de la inscripción) 

Hasta 31 de diciembre de 2010 se 
realizarán verificación de acuerdo 
a plan de visitas proyectado  a la 
entrada en vigencia de esta 
resolución.  
En 2011 se realizará verificación 
de prestadores nuevos, de los 
servicios reabiertos que hayan sido 
cerrados o de los que se requieran  
por  motivo de quejas por 
incumplimiento de las condiciones 
de habilitación. 

Adoptar conductas. Dirección 
departamental o 
distrital de salud 

Después o durante la visita de 
verificación cuando exista un 
riesgo inmediato e inminente 

Dirección 
departamental o 
distrital de salud 

Hacer cumplir los 
estándares. 

Aplicando el  procedimiento 
administrativo establecido para tal fin. 
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. PROCESO DE REGISTRO. 
 
La Dirección Departamental o Distrital de Salud para el registro de prestadores debe realizar las 
siguientes actividades: 
 
1. Planear el proceso  
2. Diseñar la base de datos. 
3. Difundir la obligatoriedad de presentar la inscripción, en el Registro Especial de Prestadores 

de Servicios de Salud 
4. Identificar áreas o dependencias de la entidad territorial que se responsabilicen de las 

actividades de: 

 Asesoría a los prestadores sobre la autoevaluación, la presentación de la inscripción en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, la implementación del sistema de 
información para la calidad y  la auditoria para el mejoramiento de la calidad. 

 Entrega de documentación de soporte a los prestadores. 

 Radicación recepción y revisión de  documentos. 

 Verificación de información consignada por el prestador en los formularios de la página 
WEB contra soportes físicos y retroalimentación al prestador para subsanar 
inconvenientes. 

 Realizar visitas de verificación previas a las Instituciones Prestadoras de Salud,  servicios 
de Urgencias y servicios de alta complejidad. 

 Asignación de códigos de habilitación una vez se cumpla con los requisitos anteriores. 

 Entrega de distintivos de habilitación por cada servicio habilitado. 

 Entrega de constancias de habilitación 

 Descarga de copia periódica de bases de datos local 

 Consolidación de información, análisis de resultados. 
5. Difundir la obligación de declaración y registro. 
6. Preparar textos explicativos sobre condiciones precisas (cuando, donde, consecuencias e 

implicaciones...) de la presentación de la declaración. 
7. Difundir los textos en medios al alcance de los prestadores (Correspondencia, telefónica, 

medios masivos...). 
 
. PROCESO DE AUTOEVALUACION INSCRIPCION Y HABILITACION.  

Los prestadores de servicios de salud con servicios ya habilitados a la entrada en vigencia de 
esta resolución tendrán hasta el 30 de junio de 2011 para cumplir con las condiciones de 
habilitación definidas en la presente norma y la verificación que realicen las Direcciones 
Departamentales y Distritales de Salud, durante este tiempo, se llevará a cabo con las 
condiciones definidas en las resoluciones 1043 de 2006, 2680 y 3763 de 2007. Los prestadores 
que en virtud de lo definido en el artículo 4° de esta Resolución deban habilitarse nuevamente por 
incumplimiento de la obligación de autoevaluación y reporte de información bienal deberán 
adecuar sus estándares a las condiciones técnico científicas establecidas en la presente norma 

Para autoevaluarse el prestador deberá realizar la verificación interna de las condiciones de 
suficiencia patrimonial y financiera, de condiciones técnico administrativas y técnico científicas de 
los servicios con el equipo de autoevaluación que conforme, para lo cual deberá aplicar el Manual 
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único de estándares y verificación. Si es IPS  deberá verificar el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones tecnológicas y científicas, de suficiencia patrimonial y financiera y de condiciones 
técnico administrativas, si es profesional independiente o entidad cuyo objeto social sea diferente 
a la prestación de servicios de salud solo las condiciones Técnico Científicas.  

Para consignar la información de la autoevaluación el prestador debe  ingresar a la página Web 
de la Dirección Departamental o Distrital de Salud  enlace de habilitación de prestadores de 
servicios de salud, con usuario y contraseña, diligenciar el formato de autoevaluación y  la 
declaratoria de cumplimiento de requisitos disponible en la página y generar la constancia 
respectiva para los trámites a los que haya lugar según sea por inscripción o en cumplimiento de 
la obligación bienal.  

Cuando se realice  inscripción por primera vez o a la apertura de nuevos servicios después de la  
autoevaluación, el prestador debe diligenciar el formato de inscripción, disponible en la página y 
generar la constancia  para radicarla en la dependencia asignada por la Dirección Departamental 
y Distrital de Salud respectiva con los documentos requeridos.  

Cuando el prestador realice la autoevaluación y actualización de información cada dos años, 
debe ingresar a la página Web de la Dirección Departamental o Distrital de Salud  enlace de 
habilitación de prestadores de servicios de salud, con usuario y contraseña y proceder a verificar 
la información declarada, registrar novedades, si se requiere, según proceso de novedades o 
ratificar la información del Registro Especial de Prestadores de Salud (REPS) vigente tanto de 
evaluación, como de inscripción  y generar la constancia de actualización bienal de información 
para ser presentada cuando sea requerida. El incumplimiento de esta obligación genera la 
inhabilitación automática del prestador del Registro especial de prestadores 

Con el fin de registrar formalmente todos los servicios ofrecidos  y poder prestarlos en el sistema, 
el prestador deberá realizar el reporte de las novedades definidas en el artículo 8° de la presente 
resolución en cualquier momento que ocurran  y  cuando se realice la actualización de 
información cada 2 años, para lo cual debe ingresar a la página Web de la Dirección 
Departamental o Distrital de Salud  enlace de habilitación de prestadores de servicios de salud, 
con usuario y contraseña, diligenciar el Formulario de Novedades de Prestadores de Servicios de 
Salud disponible en la página, generar la constancia respectiva y entregar a la Dirección 
Departamental y Distrital de Salud  respectiva el formulario de las novedades que  requieran 
presentación personal del prestador. 

La Dirección Departamental y Distrital de Salud  en este proceso: 

 Radica y recibe los documentos 

 Ubica el formulario de inscripción en la base de datos, revisa los documentos presentados 
por el prestador, verifica la información contra los reportes físicos de: 
 Formularios de inscripción con todos los datos diligenciados y anexos. 
 Capacidad de quien suscribe el formulario de inscripción, de comprometer la 

voluntad de la institución (estatutos, representación legal, normas de constitución de 
la institución 

 Devuelve el formulario al prestador con observaciones para su trámite en los casos que se 
requiera subsanar inconvenientes  

 Asigna código de habilitación de sede principal y código de otras sedes de prestación de 
servicios al prestador nuevo.  
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 Asigna y entrega distintivos de habilitación por cada servicio habilitado 

 Organiza carpeta física de documentos de soporte del registro. 

 Entrega constancia de inscripción generada por el REPS a solicitud. 

 Realiza descarga periódica de bases de datos y conforma base de datos de prestadores 
registrados 

 Informa trimestralmente a los municipios de su jurisdicción, el estado de habilitación de los 
prestadores de servicios de salud, de sus correspondientes áreas de influencia. 

 Consolida y analiza  la información del departamento para: 
 Identificar la cobertura de inscripción. 
 Preparar y programar la verificación según las prioridades establecidas por el MPS 

y la ETS. 
 Vigilar el cumplimiento de las metas del plan de visitas 
 Conocer la oferta de servicios. 
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Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud- REPS,

Autoevaluación, Inscripción y habilitación 

Dirección Territorial de Salud

DTS

Dirección Territorial de Salud

DTS
Ministerio de la Protección 

Social -  MPS

Ministerio de la Protección 

Social -  MPSPrestadorPrestador

AUTOEVALUACIÓN

Ingresar a pagina WEB 

de la DTS , registro 

usuario

SI

INICIO

Cumplimiento  

Estándares 

vigentes

NO

Ingresar al REPS

con usuario y 

contraseña (paso 

anterior) 

Diligenciar formulario  

de AUTOEVALUACIÓN 

y seguidamente el de  

INSCRIPCIÓN 

Reunir soportes, 

suscribir los formularios,  

entregar en  

 DTS 

Radicar, Recibir 

documentos, ubicar 

formulario en base de 

datos y verificar 

información contra 

soportes físicos 

Soportes,

 requisitos  e 

información 

coherente

NO

Asignar y entregar 

distintivo por cada 

servicio habilitado

Entregar constancia de 

inscripción generada 

por el REPS a solicitud

A

Devolver  formulario 

con observaciones 

para subsanar 

inconvenientes

A

SI

NOVEDADES 

Inscripción

SI

Proceso 

novedades

FIN

NO

Asignar código de sede 

principal y código 

demás sedes de 

prestación de servicios

Verificar datos  de 

inscripcion en REPS 

Descargar copia 

periódica de base de 

datos local

1

Consulta permanente 

y estadísticas REPS 

consolidado 
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Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud- REPS,

Autoevaluación y actualización de información bienal

Ministerio de la Protección 

Social -  MPS

Ministerio de la Protección 

Social -  MPS
Dirección Territorial de Salud

DTS

Dirección Territorial de Salud

DTSPrestadorPrestador

SI

NO

SI

NO

Plazo 

autoevaluacion 

bienal

Proceso 

novedades

Ratificar la información 

del REPS vigente tanto 

de autoevaluacion 

como inscripción  

Consultar REPS

Actual, verificar 

información declarada, 

Generar constancia de 

actualizacion bienal de 

informacion 

Ingresar a pagina WEB 

de la DTS , con registro 

usuario

FIN

1

AUTOEVALUACIÓN

Requiere

NOVEDADES 

Vencimiento 

plazo
NO

1

Inhabiltar del REPS 

(automatico)

SI
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Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud- REPS,

Registro de novedades del Prestador

Ministerio de la Protección 

Social -  MPS

Ministerio de la Protección 

Social -  MPS
Dirección Territorial de Salud

DTS

Dirección Territorial de Salud

DTSPrestadorPrestador

SI

INICIO

NOVEDAD **

Requiere 

presentación

Ingresar al REPS

con usuario y 

contraseña de 

prestador

FIN

Generar constancia de 

reporte de novedad

Diligenciar 

FORMULARIO DE  

NOVEDADES

Verificar soportes

Asignar código de 

nueva sede, 

entregar distintivos, 

si es del caso

Ingresar a pagina WEB 

de la DTS , novedades 

REPS

Consultar novedad 

en proceso

NO

Novedades**: Cambio de representante legal, disolución y liquidación, cierre totalidad servicios por prestador o sede de prestacción de 

servicios, cierre o apertura de servicios, cambio de domicilio de la sede

Descargar copia 

periódica de base de 

datos local-novedades

Autoevaluación para 

nuevo servicio

NOVEDAD 

corresponde 

apertura de 

servicio

SI

NO
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Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud- REPS,

Administración de distintivos

Ministerio de la Protección 

Social -  MPS

Ministerio de la Protección 

Social -  MPS
Dirección Territorial de Salud

DTS

Dirección Territorial de Salud

DTSPrestadorPrestador

SI

Registrar, asignar  y 

enviar distintivos a ETS

Verificar distintivos 

entregados y 

asignados

Registrar y Entregar  los 

distintivos a prestadores en 

el momento de la inscripción

INICIO

Solicitar ajuste a 

asignación de 

distintivos y enviar 

soportes

Actualizo estado de 

distintivos

Ajuste asignación de 

distintivos a ETS

FIN

conformidad

NO SI

Novedades 

distintivo**

NO

Novedades distintivos**: anulación por perdida, anulado por deterioro físico o error de impresión, anulado por cierre de servicio, custodia cierre, 

anulado por servicio no vigente.

Divulgar novedad de 

distintivo
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. PROCESO DE VERIFICACIÓN. 

Antes de iniciar el proceso de verificación la Dirección  Departamental o Distrital de Salud debe 
realizar las siguientes actividades: 

 La dependencia de Vigilancia y Control o la que haga sus veces de la Dirección 
Departamental o Distrital de Salud debe: identificar el total de prestadores de servicios de 
salud en la jurisdicción. Debe identificar prestadores sin declaración de habilitación 
acudiendo a la base de datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.  

 Identificar prestadores que no presentaron declaración en un proceso activo de búsqueda 
en diversas fuentes: Prensa, Directorios telefónicos, Censos físicos del DANE o un 
programa de censo físico de la Dirección  Seccional,  Distrital o Municipal de Salud. 

 Conformar el grupo de profesionales encargados de la verificación y realizar el 
entrenamiento respectivo con base en el Manual Único de estándares y Verificación. 

 Calcular el Talento Humano para la verificación del total de prestadores  en un periodo 
máximo de cuatro (4) años. Las visitas deberán distribuirse con metas anuales de 
cumplimiento según las prioridades que aquí se definen. 

El plan de visitas formulado por las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud al 
momento de entrada en vigencia de la presente norma debe seguir siendo ejecutado hasta el 31 
de diciembre de 2011. Estas visitas se realizarán dando cumplimiento a las condiciones de 
habilitación vigentes al momento de la visita. 

Durante el año 2011, Direcciones Departamentales y Distritales de Salud adelantarán las visitas 
de los prestadores de servicios de salud que realicen el proceso de inscripción por primera vez o 
cuyos servicios hayan sido cerrados y se inscriban nuevamente o las que se requieran con 
motivo de  quejas presentadas contra un prestador, estas visitas se realizarán dando 
cumplimiento a las condiciones de habilitación vigentes al momento de la visita 

A partir del 2012, las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud  deben ejecutar el plan 
cuatrienal de visitas de que habla la presente resolución, realizando al menos una visita de 
verificación a cada prestador,  durante los cuatro (4) años de vigencia del plan, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

- El plan cuatrienal de visitas deberá ser reportado en los primeros tres (3) meses de cada 
cuatrienio a la Superintendencia Nacional de Salud, quien ejercerá la vigilancia y control 
correspondiente y podrá ser ajustado por las Direcciones Departamentales y Distritales de 
Salud dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, lo cual deberá ser reportado en 
dicho periodo a la Superintendencia Nacional de Salud.  

- Se deben verificar  previo a la habilitación,  las Instituciones Prestadoras de Salud, los 
servicios de urgencias, los servicios de alta complejidad (trasplante, cuidado intensivo y 
nefrología diálisis renal) y los servicios de  transporte especial de pacientes aéreo, fluvial y 
marítimo,  dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la solicitud de la habilitación.    

- La verificación previa a la habilitación será realizada por el Gobierno Nacional, para lo cual se 
seguirá el flujograma anexo a la presente resolución.  
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-  Se deben verificar los prestadores de servicios de salud que vayan a prestar nuevos servicios 
de consulta externa de medicina estética, previo al proceso de inscripción, dentro de los 
ciento veinte (120) días hábiles siguientes a la solicitud de la habilitación.  

- El plan cuatrienal de visitas para los dos (2) primeros años deberá priorizar a los prestadores 
de servicios de salud que tengan habilitados los servicios arriba descritos.  

-  Al Diseñar el cronograma de visitas de verificación, priorizar las visitas a los prestadores 
verificados no certificados, continuar con los que no fueron verificados, luego con los 
certificados que presenten novedad de apertura de nuevos servicios y finalmente con los 
certificados sin novedades, dentro de cada grupo iniciar con los prestadores que presenten 
mayor riesgo en la prestación de servicios o cubran mayor número de usuarios. Dichas visitas 
deberán programarse y cumplirse anualmente.  

El equipo de verificación de las Direcciones  Departamentales o Distritales de Salud  debe 
planear la visita al prestador y comunicarla al prestador mínimo con 1 día de anticipación. 

Los verificadores de la ETS de la Dependencia de Vigilancia y Control o la que  haga sus veces 
antes de la visita deben imprimir los formatos del manual único de estándares y verificación 
(anexo técnico No.1), de acuerdo con los servicios declarados por el prestador,  

El grupo de profesionales de verificación ejecuta la visita, verifica si el prestador cumple o no con 
los estándares de habilitación aplicando el manual de estándares descrito en el Anexo Técnico 
No.1 y su complemento en el No 2. De tales visitas, se levantarán las actas respectivas (ver 
modelos sugeridos en Apéndice No. 2) y los demás soportes documentales adoptados para éste 
proceso.  

Una vez realizada la visita, para formalizar e incorporar los resultados de la misma, al sistema  de 
información y adoptar las conductas de acuerdo con los hallazgos se debe elaborar y presentar el 
informe de la verificación en un plazo  máximo de 5 días, aplicando y diligenciando los formatos 
del Manual Único de estándares de Verificación del Anexo 1. El líder del grupo es el responsable 
de la presentación del informe. 

Los profesionales de verificación o la dependencia de vigilancia y control debe  conformar el 
sistema de información incorporando los datos de los formatos de las visitas de verificación en el 
sistema para: 

 Implementar los indicadores de: a) Seguimiento a cronograma b) Cobertura de verificación 
c) Estándares que son incumplidos.  

 Utilizar la información para simplificar la verificación de reapertura de una entidad en caso 
de que comunique el cumplimiento del estándar. 

El Secretario de Salud, dentro de los 5 días posteriores  a la recepción del informe del grupo de 
profesionales de verificación, realiza la aplicación de conductas en los casos que se requiera, con 
el soporte jurídico y de vigilancia  y control (salvo delegaciones expresas), mediante expedición 
de resolución motivada, basada en los fundamentos jurídicos de ley 9 de 1979, Ley 10 de 1990 y 
Ley 100 de 1993, Decreto 2240 de 1996 y las formalidades jurídicas respectivas. La dosificación 
de la sanción estará de acuerdo a la gravedad y el tipo de incumplimiento.   

El Despacho del secretario o la dependencia de vigilancia y control de la Dirección departamental 
o Distrital de Salud debe incorporar en el sistema de información las conductas aplicadas, a que 



Página 24 de 85 

ANEXO TÉCNICO  No.2 
MANUAL ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS DE HABILITACIÓN 

DE LA RESOLUCIÓN  N°  xxx DEL xxx DE xxx  DE  2010 

“Por la cual  se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar 
sus servicios  y  se dictan otras disposiciones” 

 

 

 

entidades y a que servicios cuando se encuentre en firme el acto administrativo de aplicación de 
la conducta e implementar indicadores de: a) sanciones o cierre de entidades o servicios b) 
Oferta actualizada. 

La dependencia de vigilancia y control de la Dirección departamental o Distrital de Salud, en 
forma permanente, debe realizar seguimiento local a la implementación del sistema de 
habilitación, utilizando la información de las bases de datos alimentadas con las actividades de 
registro de la declaración, de la autoevaluación, del reporte de novedades, de informes de 
verificación y aplicación de conductas, evaluando como mínimo: a) Oferta de servicios, b) 
Cumplimiento de cronogramas de verificación, c) Cobertura de inscripción en el registro, d) 
Cobertura de verificación, e) Número de entidades cerradas o sancionadas f) Cumplimiento de 
estándares (requisitos que se incumplen) g) Cumplimiento de autoevaluación y actualización de 
información bienal. De esta información deberá realizarse un  reporte trimestral a la 
Superintendencia nacional de salud en los formatos y medios que defina el Ministerio de 
Protección Social. 
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Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud- REPS,

Reporte de Resultado de Visitas de Verificación

Ministerio de la Protección 

Social -  MPS o SNS

Ministerio de la Protección 

Social -  MPS o SNS
Dirección Territorial de Salud

DTS

Dirección Territorial de Salud

DTSPrestadorPrestador

Acompaña la visita, 

registra novedades en 

REPS, si se requiere y 

firma  Acta de visita

Programa  visitas e 

informa con un día de 

anticipación

Reportar resultado de 

visitas realizadas en el 

período a prestadores 

habilitados

Consulto REPS y define 

plan cuatrienal de visitas 

de verificación 

condiciones de 

habilitación y enviar a 

SNS

INICIO

Vencimiento 

plazo para reportar 

resultado de visitas a 

SNS 

FIN

Realizar Visita por  

verificadores y generar 

informe 

SI

Seguimiento al  

cumplimiento de metas  

de visitas y 

cumplimiento en el 

reporte de información

Genera indicadores 

relacionados

Reporta resultado de 

visitas por búsqueda 

activa
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. Perfiles de verificadores de estándares de habilitación. 

Como criterio general, se tendrá que los verificadores de estándares de habilitación sean 
profesionales de ciencias de la salud (Medicina, Odontología, Enfermería, Bacteriología, 
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Nutrición y Dietética, Instrumentación 
Quirúrgica, Optometría y  demás profesionales de la salud según se requieran) a excepción de 
arquitectos o ingenieros facultados únicamente para las verificaciones de las condiciones y 
estándares de infraestructura e instalaciones físicas y profesiones de ciencias contables, 
económicas o administrativas para verificar la suficiencia patrimonial y financiera.  

El grupo de profesionales encargados de la verificación deberán tener  el conocimiento técnico de  
la normatividad vigente del Sistema Obligatorio de  Garantía de calidad de la Atención de Salud, 
con énfasis en el componente de habilitación y contar con el entrenamiento y las competencias 
personales y técnicas para la realización de sus labores. El entrenamiento podrá ser impartido  
indistintamente por  Instituciones educativas o por las mismas Direcciones Departamentales o 
Distritales de Salud  con base en el manual único de estándares y verificación. Las Direcciones 
Departamentales y Distritales de Salud, dentro de su proceso de selección establecerán, la 
combinación integral de conocimientos, habilidades y actitudes de los verificadores conducente a 
un desempeño adecuado y oportuno que garantice un equipo idóneo para adelantar la 
verificación.   

La tabla 1 define los perfiles de los verificadores, según el tipo de servicio. 

 

Tabla 1. Perfiles Mínimos de los Verificadores según Tipo de Servicios.  

 

TIPO DE SERVICIO PERFIL MÍNIMO DEL VERIFICADOR 

Prestadores de servicios Mediana y Alta complejidad. Equipo multidisciplinario con profesionales 
de la salud, arquitecto o ingeniero, 
bacteriólogo. El Médico será el coordinador 
del equipo 
 

Servicios de baja complejidad de atención 
hospitalarios 
o ambulatorios. 

Sin perjuicio de la conformación de equipos 
multidisciplinarios, deberá tenerse médico o  
enfermera 

Servicios de Imagenología y de apoyo diagnóstico o  
complementación terapéutica, que impliquen el 
manejo de  
radiaciones ionizantes Mediana y Alta complejidad.  

Médico y arquitecto o ingeniero. 

Servicios de Laboratorio clínico de Mediana y Alta 
complejidad y  
banco de sangre. 

Bacteriólogo. 
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a. PROCESO DE CONDUCTAS.  
 

QUÉ QUIÉN CUÁNDO DÓNDE  PARA QUÉ CÓMO 

Presentar el informe de 
visita de verificación. 

Verificador de la 
entidad territorial. 

Máximo cinco (5) días 
hábiles contados a partir 
del último día de la visita. 

En la Entidad 
territorial de Salud. 

El informe es la base 
para la adopción de 
conductas. 

Presentando, con base en el 
instrumento de verificación y el acta 
de visita, el informe a la jefatura de 
vigilancia y control o quien haga sus 
veces. 

Analizar el informe. Jefatura de vigilancia 
y control o quien 
haga sus veces. 

Desde la recepción del 
informe y máximo a los 
diez (10) días hábiles. 
Debe quedar tiempo para 
concertar con 
verificadores y elaborar 
actos administrativos si 
es del caso. 

Entidad territorial 
de Salud. 

Toma de decisiones 
sobre conductas de 
cierre. 

Verificando las conductas propuestas 
por el verificador ajustadas al Manual 
único de estándares y verificación. 

Concertar con verificador 
(si no se está de acuerdo 
con la propuesta de 
conductas del informe de 
verificación) 

Jefatura de vigilancia 
y control o quien 
haga sus veces y 
verificador. 

Entre el análisis y trece 
(13) días después del 
último día de verificación. 
Debe quedar tiempo para 
elaborar actos 
administrativos si es del 
caso. 

Entidad territorial 
de Salud 

Homologar conductas. Realizando reunión de verificadores 
para discusión de puntos de 
controversia, tomando como 
parámetro el Manual único de 
estándares y verificación de 
requisitos. 

Realizar cierre temporal y 
Apertura de investigación 
(si se incumplen 
estándares) 

Secretario de salud o 
la dependencia 
facultada legalmente 
para la adopción de 
conductas. 

Máximo quince (15) días 
hábiles contados a partir 
del último día de la visita 
de verificación. 

Entidad territorial 
de Salud. 

Cierre del servicio o la 
institución para prevenir 
riesgos a los usuarios, e 
iniciación del trámite 
jurídico encaminado al 
cierre definitivo. 

Realizando expedición del acto 
administrativo ceñido a las 
formalidades definidas por la Ley 9 
de 1.979 y las normas que la 
modifiquen adicionen o sustituyan. 

Realizar Notificaciones. Funcionarios 
designados por la 

Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a 

En el prestador de 
servicios que 

Ejecutoriar el acto 
administrativo y las 

Contemplando las formalidades 
previstas por el Código Contencioso 
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QUÉ QUIÉN CUÁNDO DÓNDE  PARA QUÉ CÓMO 

Entidad territorial de 
Salud. 

la expedición del acto 
administrativo. 

incumple 
requisitos de 
habilitación. 

conductas. Administrativo. 

Plan de cierre (si la 
conducta a adoptar es 
cierre de  servicios 
hospitalarios con 
pacientes internados). 

Dirección del 
prestador en 
conjunto con los 
funcionarios 
designados por la 
entidad territorial. 

Simultáneo con la 
notificación. 

En el prestador de 
servicios que 
incumple 
requisitos de 
habilitación. 

Para definir el traslado 
de pacientes sin que 
implique riesgo. 

Elaborando un plan de traslado de 
pacientes con la entidad territorial de 
salud que quedará en acta firmada 
por las dos partes (dirección del 
prestador y funcionario designado por 
la entidad territorial). 

Registro del cierre o 
revocatoria en  el 
Formulario de  Reporte 
de Novedades del 
Registro Especial o 
Novedades de visitas 
cuando aplique y reporte  
a la Superintendencia 
Nacional de Salud  

Funcionario 
designado por la 
entidad territorial. 

Inmediatamente después 
de la notificación formal 
del acto respectivo al 
prestador y 
Superintendencia 
Nacional de Salud cada 
trimestre. 

En la Entidad 
territorial de Salud. 

Alimentación del 
Registro Especial de 
Prestadores y 
Novedades de visitas.  
  

Realizando alimentación según 
definido por el Registro Especial de 
Prestadores y Novedades de visitas 
de verificación. 
 
 
 

Dar respuesta a la 
solicitud de visita a la 
Entidad territorial para el 
levantamiento de la 
medida de seguridad. 

Verificador, en lo 
posible el mismo que 
definió el 
incumplimiento. 

Dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la 
solicitud del prestador y 
según prioridades 
definidas en la entidad 
territorial. 

En las 
instalaciones del 
prestador. 

Permitir al prestador el 
funcionamiento cuando 
cumpla con estándares 
de habilitación. 

Verificando el cumplimiento de 
requisitos incumplidos causales del 
cierre. 

Comunicar al prestador 
de cumplimiento de 
requisitos, si cumple 
requisitos y cierre de 
investigación si la hubo. 

Entidad territorial de 
salud. 

Máximo dentro de los 
quince (15) días hábiles 
siguientes a la visita de 
verificación. 

En la entidad 
territorial de salud. 

Si el cumplimiento se 
verifica en la visita 
inicial mediante oficio, 
certificando el 
cumplimiento. Si hubo 
apertura de 

Oficiando al prestador 
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QUÉ QUIÉN CUÁNDO DÓNDE  PARA QUÉ CÓMO 

investigación, mediante 
acto administrativo 
notificando al prestador. 
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Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud- REPS,

Registro de novedad cierre definitivo o revocatorio-DTS 

Ministerio de la Protección 

Social -  MPS

Ministerio de la Protección 

Social -  MPS
Dirección Territorial de Salud

DTS

Dirección Territorial de Salud

DTSPrestadorPrestador

 Acto administrativo 

que soporte el cierre 

definitivo o revocatoria 

de Prestador o sede de 

prestación de servicio o 

servicio

Ingresar al REPS

con usuario y 

contraseña de 

dirección territorial

FIN

Diligenciar 

FORMULARIO DE  

NOVEDAD PARA 

CIERRE DEFINITIVO O 

REVOCATORIA

INICIO

Actualización estado 

de distintivo
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. MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
HABILITACION. 

 

El seguimiento a la implementación del sistema de habilitación, se realizará a través del registro y 
sus novedades, y reporte de visitas de verificación, y de los indicadores definidos por el Sistema 
de Información para la Calidad del Ministerio de Protección Social. En el nivel regional, las 
direcciones departamentales y distritales de salud implementarán éstos mismos indicadores y 
adicionalmente realizarán un seguimiento a los principales indicadores de seguimiento a riesgos 
definidos en el Sistema de Información de la Calidad (SIC) del SOGC en los prestadores de 
servicios de salud en su ámbito de jurisdicción. Las Direcciones Departamentales y Distritales de 
Salud, una vez efectuadas las visitas de verificación de prestadores de servicios de salud, 
deberán incorporar los resultados de las mismas en el aplicativo WEB del Registro Especial de 
Prestadores - REPS, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización   de la visita. 

La medición del impacto se realizará en conjunto con todo el Sistema de Garantía de Calidad, 
mediante los indicadores definidos en el componente del Sistema de Información para la Calidad 
del Ministerio de la Protección Social.  

El seguimiento a la implementación del sistema de habilitación, se debe realizar de manera 
estricta mensualmente, y reportar a la Superintendencia nacional de Salud los cinco (5) primeros 
días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre, se realizará seguimiento de los 
siguientes indicadores señalados en la tabla a continuación y demás información solicitada por el 
Ministerio de la Protección Social. La fuente de información será el Registro Especial de 
Prestadores y el reporte de las visitas de verificación según lo solicitado por Ministerio de la 
Protección Social, para realizar el seguimiento desde el nivel nacional a todo el país. En el nivel 
territorial, Las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud implementarán ésta  
información en su ámbito de jurisdicción.  

La medición del impacto se realizará en conjunto con todo el Sistema de Garantía de Calidad, 
mediante las fichas técnicas de los indicadores definidos en el Sistema de Información para la 
Calidad.   

 
Tabla 2. Indicadores de Seguimiento al Proceso de Implementación de habilitación. 

 

1. Oferta de servicios de salud por entes territoriales: Total de IPS públicas, IPS privadas, 
Profesionales Independientes.  

2. Proporción de verificación de Prestadores de Servicios de Salud inscritos en el registro especial 
de prestadores. (desagregado según resultado de la visita) 

3. Proporción de Prestadores de servicios de salud con sanción (amonestación, cierre  parcial de 
servicios o cierre total con revocatoria de la habilitación de toda la institución.  

4. Proporción de cumplimiento de la Auditoría para el  Mejoramiento de la Calidad de la Atención 
en Salud en prestadores verificados. 

5. Proporción de sanciones por incumplimiento de la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad 
de la Atención en Salud. 

6. Proporción de cumplimiento del Sistema de Información para la Calidad en Salud en 
prestadores verificados. 
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7. Proporción de sanciones por incumplimiento del Sistema de Información para la Calidad en 
Salud en prestadores verificados. 

 
 

4. LOS INSTRUMENTOS DE VERIFICACION Y SU APLICACION 

4.1. INSTRUCCIONES DE VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE SUFICIENCIA 
PATRIMONIAL. 

Los requisitos para la habilitación de prestadores de servicios de salud, incluyen las condiciones 
de suficiencia patrimonial y financiera de las instituciones prestadoras de servicios de salud. 
Durante las visitas de verificación de las condiciones de habilitación, deberá entonces verificarse 
el cumplimiento de éstos requisitos, en los estados financieros dictaminados por el revisor fiscal y 
o certificados por el contador mediante la aplicación de los siguientes indicadores.  

Patrimonio:  

Patrimonio total x 100 
------------------------------------------ 
Cuenta que registre el capital 

El valor resultante de la operación indicada deberá ser superior a 50. 

De acuerdo con la naturaleza jurídica de la entidad la cuenta que registra el capital es:  

1. En las entidades descentralizadas del orden nacional, y territorial y entidades autónomos una 
de las siguientes cuentas de acuerdo con las disposiciones legales de creación y 
funcionamiento: 

a) Patrimonio Institucional – Aportes sociales código 3203 del plan general de contabilidad 
pública. 

b) Patrimonio Institucional – Capital Suscrito y Pagado, código 3204 del plan general de 
contabilidad pública 

c) Patrimonio Institucional – Capital Fiscal, código 3208 del plan general de contabilidad 
pública  

2. En las entidades públicas es la cuenta Capital Fiscal código 3105 del plan general de 
contabilidad pública o Patrimonio Público Incorporado, código 3125 del plan general de 
contabilidad pública. 

3. En las entidades privadas el Capital Social código 31 del Plan Único de Cuentas para 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privadas. 

Obligaciones mercantiles: 

Aquellas acreencias incumplidas a favor de terceros, originadas como resultado de aquellos 
hechos económicos propios del objeto de la institución. 

Sumatoria de los montos de obligaciones mercantiles vencidas en más de 360 días x 100 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pasivo corriente 
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 El valor resultante de la operación no podrá ser superior a 50 

Para la obtención del valor del numerador, se solicitará a la entidad un reporte, certificado por el 
revisor fiscal y o contador de las cuentas por pagar a los proveedores y demás obligaciones 
mercantiles que superen un período de 360 días calendario contados a partir de la fecha de 
surgimiento de la obligación, con corte a la fecha de la verificación. 

Obligaciones laborales 

Son aquellas acreencias incumplidas exigibles a favor de los empleados, ex empleados y 
pensionados, originadas como resultado de la causación de derechos laborales. 

 

Sumatoria de los montos de obligaciones laborales vencidas en  más de 360 días x 100 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pasivo corriente 

 El valor resultante de la operación no podrá ser superior a 50 

Para la obtención del valor del numerador, se solicitará a la entidad un reporte, certificado por el 
revisor fiscal y o contador de las moras de pago de nómina y demás obligaciones laborales que 
superen un período de 360 días calendario contados a partir de la fecha de surgimiento de la 
obligación, con corte a la fecha de la verificación. 

 

4.2. INSTRUCCIONES DE VERIFICACION DE LAS CONDICIONES  TECNICO 
ADMINISTRATIVAS 

Los requisitos para la habilitación de prestadores de servicios de salud, incluyen las condiciones 
de capacidad técnico administrativa de las instituciones prestadoras de servicios de salud.  

De conformidad con lo estipulado por el Decreto  1011 de 2006 estos requisitos  son: 

 

4.3. REQUISITOS LEGALES DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 

Razón social 

El cumplimiento de los requisitos legales exigidos por las normas vigentes con respecto a su 
existencia y representación legal, de acuerdo con su naturaleza jurídica.  

Sistema contable para generar estados financieros 

El cumplimiento de los requisitos administrativos que le permitan demostrar que la IPS cuenta 
con un sistema contable para generar estados financieros según las normas contables vigentes. 

Durante las visitas de verificación de las condiciones de habilitación, deberá verificarse el 
cumplimiento de éstos requisitos, con los siguientes documentos: 

Razón social: 

En el documento de creación de la institución se verificará: 
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 El nombre o razón social de la institución y su concordancia con el nombre o razón social 
registrados en el formulario de declaración de cumplimiento de requisitos de habilitación. 

El documento de creación es el acto administrativo que le da vida jurídica a la institución, que de 
acuerdo con la naturaleza jurídica puede ser: 

 El certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, 
para las entidades privadas con ánimo de lucro. 

 El acto administrativo de creación expedido por autoridad competente, para las 
instituciones públicas o para las fundaciones o instituciones de utilidad común sin ánimo 
de lucro. 

Sistema Contable: 

Se verificará que la institución cuente con registros contables con las especificaciones definidas 
en el plan general de contabilidad pública cuando se trate de entidades descentralizadas del 
orden nacional, y territorial, entidades autónomas y entidades públicas o Plan Único de Cuentas 
cuando se trate de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Privadas. 

 

4.4. INSTRUCCIONES DE VERIFICACION DE LOS ESTANDARES DE CONDICIONES 
TECNOLOGICAS Y CIENTIFICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. 

Planeación de la visita. Las Visitas de verificación de condiciones tecnológicas y científicas se 
inician desde su planeación. Antes del desplazamiento a la o las sedes, es necesario preparar la 
información sobre la institución a ser visitada según los servicios que ofrecen con base en la 
declaración de habilitación y los documentos que servirán de insumos para la verificación de los 
estándares. Si no se cuenta con éste documento, por tratarse de una visita a un prestador 
identificado durante la determinación de la oferta de servicios, se buscará la mayor información 
posible en la fuente en la que se haya identificado su existencia.  

Identificación del prestador. Debe tenerse claramente identificado el prestador, el domicilio de 
la sede, para definir si se visitarán todas las sedes y las formas de desplazamiento de los 
verificadores, la complejidad, tamaño y servicios que ofrece con base en la declaración de 
habilitación. Si no se cuenta con éste documento, por tratarse de una visita a un prestador 
identificado durante la determinación de la oferta de servicios, se buscará la mayor información 
posible en la fuente en la que se haya identificado su existencia.  

Definición del grupo de verificación. Con la información sobre la oferta de servicios, el tamaño 
y la complejidad del prestador, y con base en la tabla de perfiles mínimos de los verificadores, se 
definirá el perfil y número de verificadores necesarios y el tiempo de visita requerido. Cuando se 
trate de grupos de verificación, se definirá un líder quien tendrá la responsabilidad de la 
coordinación del grupo de verificación y de las relaciones con la institución.  
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Preparación de documentos. Con base en los servicios declarados por el prestador, o la 
información que se tenga disponible, se prepararán los documentos necesarios para la 
realización de la visita:  

 Manual único de estándares y de verificación 

 Pautas Indicativas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en 
Salud del Ministerio de la Protección Social.  

 Declaración de habilitación del prestador a ser verificado, para compararlo con los 
servicios realmente ofrecidos. 

 Constancias de ultima  autoevaluación del prestador y actualización de información 

 Listados de instituciones educativas reconocidas por el Estado para expedir títulos de las 
diferentes profesiones y ocupaciones de la salud, para la verificación de los títulos del 
Talento Humano asistencial. 

 Documentos de identificación que acredite a los verificadores de la Dirección 
Departamental y Distrital de Salud  como tales y certificado de entrenamiento. 

 Agenda preliminar de la visita. Elaborada con base en los servicios prestados y en la 
conformación del grupo de verificación, en la que se identifique las áreas de la institución, 
el día y hora de la visita y el o los verificadores que visitarán cada área. 

Ejecución de la visita.  

Presentación ante el prestador. En la sede del prestador se presentará formalmente el grupo 
de verificación ante la persona encargada de la dirección de la institución, identificando cada uno 
de los integrantes del grupo de verificación, explicando el motivo y los objetivos de la visita. Se 
solicitará al director de la entidad la presentación del grupo de la institución que acompañe al 
grupo de verificadores de la Dirección Departamental y Distrital de Salud, durante el recorrido por 
la institución. En caso de no recibirse la visita por parte del prestador, se dejará constancia de ello 
mediante acta, que servirá de sustento para las acciones jurídicas a que haya lugar. 

Reunión inicial. El grupo designado por la institución se reunirá con el grupo de verificadores de 
la entidad territorial. Se explicarán los objetivos y procedimientos a realizar. Se compararán los 
servicios declarados por el prestador con los servicios que efectivamente ofrezca. Los 
verificadores deben registrar las diferencias, tanto de los servicios que presta y no declaró como 
de los declarados y no prestados.  

 En la primera circunstancia recomiende al prestador actualizar el registro  advirtiéndole de la 
posibilidad de cierre o revocatoria por la no inscripción del servicio. Esta circunstancia deberá 
hacer parte del informe para definir la conducta a adoptar por prestar servicios sin haberlos 
declarado. Los servicios no declarados pero que si se presten deberán ser incluidos en la 
visita de verificación.  

 En caso de encontrar servicios declarados pero no prestados, recomiende al prestador la 
actualización de la inscripción ante la entidad territorial recordándole que sólo debe declarar 
servicios efectivamente ofrecidos y que si piensa prestarlos sólo podrá hacerlo previa 
actualización del registro. 
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 Se presentará la agenda preliminar para definir conjuntamente el recorrido por la institución, 
de manera que las diferentes áreas de la institución puedan prepararse para la visita, y el 
recorrido se diseñará de manera que se genere el menor traumatismo posible en las 
actividades asistenciales. Una vez concertado el recorrido, se buscará en lo posible la división 
en tareas de la visita, entre las personas que conforman ambos grupos, con el fin de hacer 
más eficiente la visita. Sin embargo, los verificadores deberán estar siempre acompañados 
por un funcionario de la institución, para suscribir el acta final de visita certificando el recorrido 
por todas las áreas de la institución. 

Desplazamiento por las áreas del prestador. El grupo de verificadores deberá respetar las 
condiciones de desplazamiento y acceso a las diferentes áreas de la institución sin que ello 
implique la negación del acceso a ningún área que se requiera para la verificación de estándares 
de habilitación. Se debe portar algún documento visible de identificación ya sea el de la Dirección 
Departamental o Distrital de Salud  o el de visitante suministrado por el prestador.  

Actitudes y comportamientos. A continuación se presentan una serie de sugerencias de pautas 
de comportamiento en los procesos de verificación: 

 Declárese inhabilitado cuando considere que su juicio pueda estar sesgado por situaciones 
personales en contra o a favor de la institución verificada. Sus obligaciones cesan en éste 
caso y puede ser un factor que compromete su imagen personal y su idoneidad profesional. 

 Sea amable y respetuoso con todo el personal de la institución visitada. En lo posible evite 
roces con ellos y en ningún caso genere o acceda a enfrentamientos. Si el personal de la 
institución llegase a ser agresivo usted podrá suspender la visita y retirarse de la institución 
dejando constancia de ello en el acta, y posteriormente apoyarse en la entidad territorial para 
adoptar las conductas jurídicas a que haya lugar. 

 Adopte una actitud de apoyo ante el personal de la institución evitando actitudes impositivas. 
Logrará un mayor reconocimiento con conductas de apoyo y respeto que con órdenes. En 
ningún caso haga comentarios ni adopte actitudes despectivos, ni peyorativos al personal de 
la institución sean cual fueren los hallazgos en la visita. 

 Evite hacer pronunciamientos sobre el cumplimiento o no de los estándares aún ante la 
insistencia de la institución. Pueden comprometerse innecesariamente las conductas formales 
suyas y de la entidad territorial. Ante la insistencia, recuérdele al personal de la institución que 
la entidad territorial remitirá un informe oficial de los hallazgos de la visita. 

 Usted accederá a información protegida por reserva legal. Mantenga esa reserva y evite 
divulgarla. La reserva también es aplicable a las autoridades de salud salvo excepciones 
previstas en la Ley, y su divulgación puede acarrearle sanciones. Así mismo evite 
comentarios sobre los hallazgos de la institución por fuera del ámbito de trabajo. Ello puede 
comprometer el informe y la posición oficial de la entidad territorial y puede acarrearle 
dificultades a la institución. 

 No solicite copias de documentos. Es un costo innecesario para el prestador y un aumento 
inútil del volumen de documentos del informe. Usted está acreditado como verificador de la 
entidad territorial y su informe cuenta con el respaldo y la información suficiente para la 
adopción de las conductas, así como el respaldo de la visita y la verificación in situ que brinda 
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el acta final. En caso de controversia por el prestador se realizarán las actividades necesarias 
para dirimirlas. Su informe tiene la validez que le da la objetividad en la verificación y la 
observación directa. 

 No registre el cumplimiento o no de un estándar sin haber verificado su cumplimiento. 
Recuerde que el no cumplimiento de un estándar puede acarrear consecuencias para el 
prestador y el incumplimiento de un estándar puede generar riesgos para los usuarios de los 
servicios de la institución. 

 Cuide su presentación personal. Recuerde que también va a estar en contacto con pacientes. 

 Respete las instrucciones de la institución sobre el acceso y conductas en las diferentes áreas 
de la institución. Recuerde que hacen parte de los estándares que usted está verificando. 

 No utilice manuales de verificación diferentes al adoptado por la presente Resolución, en los 
anexo técnicos 1 y 2. 

TERMINACIÓN DE LA VISITA.  

Reunión final.  

Una vez finalizados los recorridos por la diferentes áreas de la institución, se reunirá nuevamente 
el grupo de la entidad territorial y el grupo designado por el prestador incluyendo el director de la 
institución, con el fin de suscribir la respectiva acta de visita de acuerdo con el formato diseñado 
para el efecto. En caso de que la institución se niegue a la suscripción del acta se firmará 
solamente por los funcionarios del grupo de la entidad territorial y se dejará constancia de ello. 

Informe de visita.  

El informe de la visita se presentará por los verificadores a más tardar cinco (5) días hábiles 
posteriores a la terminación de la visita, en medio magnético para ser incorporado en el sistema 
de información. La digitación de acuerdo con los recursos de la entidad territorial estará a cargo 
del verificador o del personal de la dependencia de vigilancia, inspección y control o quien haga 
sus veces. Estará constituido por la colección de los formatos de verificación diligenciados en su 
totalidad y tendrá como soporte los medios físicos de verificación y el acta de visita. Se tendrán 
observaciones finales en texto si el formato no cuenta con espacios específicos para registrar 
hallazgos de la visita. Así mismo tendrán recomendaciones sobre conductas a adoptar 
concordantes con los hallazgos registrados en los formatos.  

Recomendaciones de conductas en el informe. Las conductas sugeridas en el informe se 
enmarcarán de acuerdo con la siguiente estructura por estándar: 

 Talento Humano. Incumplimiento de requisitos de éste estándar: retirar de la prestación de 
servicios asistenciales a la persona que incumple el estándar de manera inmediata. Si su 
ausencia condiciona el funcionamiento de un servicio: cierre total o parcial del servicio.  

 Infraestructura física: Incumplimiento de éste estándar. Cierre del área o servicio donde se 
encuentre el incumplimiento. 

 Dotación: Incumplimiento de estándares de disponibilidad o mantenimiento de un equipo. 
Retirar el equipo de la prestación del servicio. Si su ausencia condiciona el funcionamiento de 
un área o servicio: cierre del servicio. (ejemplo: si un equipo de anestesia no cumple con los 
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estándares, se deberá recomendar el retiro inmediato de funcionamiento de salas. Si es el 
único equipo de anestesia de una sala se recomendará el cierre de la sala. Si es el único 
equipo del área quirúrgica o todos los equipos incumplen con los estándares se recomendará 
el cierre de todo el servicio quirúrgico). 

 Medicamentos, dispositivos médicos y su gestión: Si un medicamento y /o dispositivo médico 
o el proceso para su manejo incumple con los estándares, se debe retirar el dispositivo 
médico. Podrá adoptarse el “congelamiento” o decomiso del dispositivo médico durante la 
ejecución de la visita. Si el dispositivo médico es condicionante para el funcionamiento de un 
servicio o de la institución se recomendará el cierre del servicio o de la institución según el 
caso. (Ejemplo: si se encuentra un medicamento con la fecha de vencimiento expirada se 
decomisará o congelará el medicamento. Si no se tienen procedimientos para el control de 
fechas de vencimiento en un servicio se recomendará el cierre del servicio. Si se encuentra 
expirada la vigencia de un lote importante de dispositivo médicos vitales para el 
funcionamiento de una institución, como líquidos endovenosos se ponderará el cierre de la 
institución). 

 Documentación, divulgación y control de procesos prioritarios asistenciales, dirigidos a la 
protección de la dignidad del usuario, procesos de Auditoria para el Mejoramiento de la 
Calidad de Atención en Salud, historia clínica, registros, interdependencia de servicios, 
referencia de pacientes: El incumplimiento de cualquiera de los requisitos, generará la 
sanción, recomendación de cierre del servicio o de la institución en caso de estándares 
generales que apliquen a la institución en su totalidad.. 

 Sistema de Información para la Calidad-SIC: Podrá sancionarse o recomendarse el cierre de 
la  Institución si esta no cumple con:  

 Tener definidos  los procesos para la implementación del SIC 

 Reportar los indicadores de nivel de monitoria del sistema en los plazos definidos  

 Tener definidos, monitoreados   y analizados los indicadores de seguimiento a riesgos 
según características de la institución y los lineamientos establecidos en el sistema de 
información para la calidad. 

 Realizar acciones para intervenir los riesgos identificados a partir de la información 
aportada por los indicadores de seguimiento a riesgos. 

 Evaluar el efecto de las acciones realizadas para la minimización de los riesgos y 
retroalimentar el proceso.  

Modo de verificación 

Los modos de verificación para cada estándar se encuentran en el Apéndice No. 1  del presente 
anexo   

Los servicios de esterilización y alimentación no deberán  ser declarados y habilitados  pero si 
son objeto de verificación  con los requisitos que se describen en el Anexo técnico No.1. 
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Las áreas y ambientes (salas) de procedimientos no se declaran como servicios pero si serán 
objeto de verificación teniendo en cuenta las definiciones consignadas en este Anexo Técnico y 
los requisitos que se describen en el Anexo Técnico No.1. 

 

5. GLOSARIO ESTANDARES DE HABILITACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE 
SALUD – ANEXO TÉCNICO 1 MANUAL ÚNICO DE ESTÁNDARES Y VERIFICACIÓN. 

Para efectos de la interpretación y aplicación de los estándares se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones: 

Atención ambulatoria: Se define como la modalidad de atención de salud, en la cual toda 
actividad, procedimiento o intervención se realiza sin necesidad de internar u hospitalizar al 
paciente. 

Atención domiciliaria: Se define como la atención que se brinda en el domicilio o residencia del 
paciente con el apoyo de profesionales, técnicos y/o auxiliares del área de la salud y la 
participación de su familia o cuidador.  

Atención prehospitalaria (APH): Comprende el conjunto de acciones de salvamento, atención 
médica y rescate que se le brindan a un paciente urgente en el mismo lugar de ocurrencia del 
hecho o durante su transporte hacia un centro asistencial o cuando es remitido de un centro 
asistencial a otro.  Esta atención la realiza personal capacitado y equipado que busca 
fundamentalmente interrumpir el daño a la salud, estabilizar las condiciones del paciente y 
transportarlo de forma segura a un hospital. 

Atención de urgencia: Es el conjunto de acciones realizadas por un equipo de salud 
debidamente capacitado y con los recursos materiales necesarios para satisfacer la demanda de 
atención generada por las urgencias. 

Atención inicial de urgencias: Se define la atención inicial de urgencia como las acciones 
realizadas a una persona con patología que requiere atención de urgencia y que tiendan a 
estabilizarla en sus signos vitales, realizar un diagnóstico de impresión y determinar el destino 
inmediato, de tal manera que pueda ser manejado, trasladado, remitido o diferido, para recibir su 
tratamiento posterior definitivo. La estabilización de signos vitales implica realizar las acciones 
tendientes a ubicarlos dentro de parámetros compatibles con el mínimo riesgo de muerte o 
complicación, no necesariamente implica la recuperación a estándares normales, ni la resolución 
definitiva del trastorno que generó el evento 

Asistencia personal. Apoyo efectivo que terceras personas dan a la persona con discapacidad 
para facilitar la realización de sus actividades de la vida diaria. 

Asistencia no personal: Dispositivos de apoyo o ayudas técnicas que facilitan a la persona con 
discapacidad la realización de sus actividades de la vida diaria.  

Ayudas técnicas:  Utensilios, dispositivos, aparatos o adaptaciones, producto de la tecnología 
para suplir o complementar las limitaciones funcionales, con que cuenta el individuo con 
discapacidad para la ejecución de alguna actividad; estas se consideran como elementos que 
mejoran la calidad de vida y favorecen la participación de la persona en actividades personales, 
educativas, laborales, sociales, etc. Las ayudas técnicas pueden ser diseñadas para: el desarrollo 
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funcional y entrenamiento en actividades de la vida diaria; para suplir una función corporal o 
ayudas ortopédicas (prótesis y órtesis); para el cuidado personal (aditamentos para el vestir, la 
alimentación o la higiene); para el transporte y la locomoción; para el desarrollo de labores 
domésticas; para el desempeño en espacios interiores; para el desarrollo de actividades 
laborales, educativas/formativas; para la comunicación e información; y para el desarrollo de 
actividades recreativas, deportivas o culturales.  

Centros día: Proveen servicios externos o ambulatorios de Habilitación/Rehabilitación, en un 
contexto colectivo o de grupo, funcionan en promedio 8 horas diarias, con la participación activa 
de la familia y la comunidad. Los usuarios desarrollan actividades de autocuidado, socialización, 
ocupación y de autorrealización, dirigidas por equipos de profesionales. Proveen una alternativa 
de cuidado y mantenimiento para adultos mayores con discapacidad que requieran este servicio 
o para usuarios con discapacidad cognitiva o mental en grados moderados o severos. 

Cirugía ambulatoria: Servicio destinado a la realización de procedimientos e intervenciones 
quirúrgicas ambulatorias internación que requieren total asepsia, realizan en salas quirúrgicas, 
pero que no requieren de internación del paciente. Pueden ser generales o exclusivos para las 
diferentes especialidades. 

Consulta Médica y Odontológica: Es la valoración del usuario realizada por un médico y 
odontólogo en ejercicio de su profesión, según las disposiciones de práctica clínica vigentes en el 
país, que corresponde a anamnesis, toma de signos vitales, examen físico, definición de 
impresión diagnóstica y plan de tratamiento, en cualquier fase de la atención, esto es, promoción, 
prevención, curación y/o rehabilitación. La consulta puede ser programada o de urgencias, según 
la temporalidad; general o especializada, según la complejidad. 

Consulta prioritaria: Servicio de consulta externa, orientado a atender patologías de baja 
complejidad que requieren ser atendidos de manera prioritaria y de libre acceso por los usuarios. 
No requiere acceso permanente. Incluye una o varias de las siguientes actividades: Consulta de 
medicina general, consulta de odontología general, consulta de enfermería, procedimientos 
menores, terapia respiratoria y/o aplicación de micronebulizaciones, rehidratación oral. Se 
restringen en este servicio las actividades de observación para definición de conductas y las que 
requieran internación. 

Estándar: Declaración que define las expectativa de desempeño, estructura o proceso que son 
esenciales en una institución o servicio para mejorar la calidad en la atención. 

Para efectos del glosario en el Sistema Único de Habilitación se abordan de la siguiente manera: 

Estándares de recursos humanos:  

 Permanencia o presencialidad: Estancia constante en un mismo servicio, durante el 
tiempo que se oferte y  preste el servicio.   

 Disponibilidad: Personal que no está en servicio activo permanente, pero debe responder 
cuando se solicita por llamada, garantizando oportunidad en la atención.  

 Exclusividad: Personal que no puede ser compartido con otros servicios. 

 Entrenamiento certificado: Corresponde a la educación informal, es decir las actividades 
de formación que no requieren ser desarrolladas necesariamente por instituciones 
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educativas; no requieren ser autorizadas, ni implican título profesional expedido por 
institución educativa autorizada por el Ministerio de Educación; no obstante,  requieren de 
programas educativos que incluyan contendidos teóricos y prácticos. Es válido el 
entrenamiento impartido por las instituciones de salud mediante programas  de educación 
continua, con certificación expedida por la misma institución o por las instituciones 
educativas si hubiese disponibilidad. El Entrenamiento Certificado, no es homologable con 
experiencia.  

 Personal en entrenamiento: Corresponde al Talento Humano que realiza actividades 
asistenciales pero que aún no ha sido titulado o certificado. Este personal, si bien atiende 
pacientes, debe realizarlo bajo supervisión de personal legalmente autorizado para el 
ejercicio profesional. Para este efecto, se debe definir formalmente y difundir entre el 
personal de la institución, un procedimiento que establezca la supervisión del personal en 
entrenamiento, conforme con el decreto 2376 de 2010  o demás normas que lo adicionen, 
modifiquen o sustituyan. Los Profesionales De Salud En Servicio Social Obligatorio, no 
son personal en entrenamiento; son profesionales titulados que cumplen con una 
obligación legal. 

 Auxiliares en las áreas de la salud: Se considera como personal auxiliar en las áreas de la 
salud los siguientes:  Auxiliar en Salud Oral, Auxiliar en Salud Pública, Auxiliar en 
Enfermería, Auxiliar en Servicios Farmacéuticos y Auxiliar Administrativo en Salud. Los 
auxiliares con estudios certificados antes de la vigencia del Decreto 3616 de 2005, deben 
presentar el certificado de estudio respectivo  

 La certificación de los procedimientos, intervenciones  y actividades que pueden ser 
realizados por el talento humano en salud, relacionados con la profesión u ocupación  de 
la salud para la que fue capacitado y entrenado,  deberá ser expedida  por las  
instituciones educativas respectivas reconocidas por el estado. 

Estándares de Infraestructura: 

Las siguientes definiciones deben ser tenidas en cuenta para la verificación de los requerimientos 
de este estándar: 

 Adecuación: intervención de la infraestructura física, en la que se modifican las 
condiciones espaciales y técnicas de los ambientes, no aumentando el área construida, 
mejorando las condiciones existentes y ajustándose a nuevos requerimientos de espacio, 
uso, acabados y nuevas tecnologías. 

 Ambiente: lugar físico delimitado por barrera fija piso techo, en el cual se realiza una 
actividad específica o varias compatibles.  

 Ampliación: extensión o adición del área física de una edificación existente. 

 Área o espacio: lugar físico no necesariamente delimitado con barrera física, en el cual se 
realiza una actividad específica. 

 Edificación de uso mixto: infraestructura con diferentes tipos de uso (comercio, vivienda, 
educación, industria), acorde con lo establecido en la respectiva normatividad de 
ordenamiento territorial del municipio o distrito correspondiente.  
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 Baño: ambiente que cuenta con lavamanos, sanitario y ducha.  

 Barrera física: elementos materiales que permiten separar áreas o espacios, ambientes o 
servicios entre sí. 

 Disponibilidad: que tiene el recurso en el momento en que se requiere pero que no 
necesariamente hace parte integral del área, ambiente, o del servicio, pudiendo estar 
ubicado en áreas o ambientes distintos, y en el caso de instalaciones o redes suplirse con 
dispositivos elementos o equipos independientes. 

 Lavamanos: aparatos dotados con llaves para suministro de agua y sifón, de uso 
exclusivo para lavado de manos, la grifería, donde se requiera por las condiciones de 
asepsia (áreas quirúrgico-obstétrica y de procedimientos, será con accionamiento manos 
libres).  

 Obra nueva: construcción de infraestructura física que se adelante en terrenos no 
intervenidos o en aquellos en los que se reponga parcial o totalmente la edificación 
existente. 

 Lavapatos: aparatos sanitarios dotados con un sistema que garantice un arrastre 
hidráulico, para vertimiento de residuos líquidos, secreciones o excretas, dotado con 
ducha (o aspersor) tipo teléfono. 

 Pocetas de aseo: área de uso especifico para efectuar las operaciones de aseo y limpieza 
de carácter general (pisos, paredes, mesones etc.). Cuenta con punto hidráulico y 
desagüe, localizadas, en general, dentro de ambientes organizados para recibir también 
los elementos de aseo (trapeadores, detergentes, baldes, contenedores, carros de aseo, 
etc.).  

 Pocetas de lavado: aparatos dotados con llave para suministro de agua cuello de cisne y 
sifón con rejilla, destinados a operaciones de lavado de materiales, elementos, etc. 
pueden ser de distintas dimensiones de acuerdo con el uso específico que tienen 
asignado. Generalmente localizados sobre mesones o independientes.   

 Remodelación: intervención de la infraestructura física, en la que no se modifican las 
condiciones espaciales y técnicas de los ambientes, no aumentando el área construida, 
mejorando las condiciones existentes de acabados. 

 Unidad sanitaria: ambiente que cuenta con lavamanos y sanitario. 

 

Estándares de Procesos Prioritarios Asistenciales: 

 Proceso en salud: Es el conjunto de actividades que se realizan a una persona o un insumo 
biológico específico, con el fin de transformarlo, obteniendo como resultado un servicio o un 
producto.  

 Procedimiento en Salud: es la actividad que hace parte de un proceso y ayuda en la 
realización o generación del servicio o producto. 
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 Guía clínica de atención: es el conjunto de recomendaciones sobre promoción, prevención, 
detección, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y/o rehabilitación de una patología o 
problemática de salud específica. Esta debe contener como mínimo objetivos, población 
objeto, alcance, recomendaciones y algoritmos de manejo y su metodología de realización 
debe ser explícita y con actualizaciones periódicas no mayores a 5 años, debe permitir 
flexibilidad y adaptación a las individualidades del paciente. Las guías deben  tener, 
mecanismos de difusión registrados, mecanismos de capacitación, mecanismos de  
evaluación  mecanismos de retroalimentación, y deben estar basadas en la evidencia.    

 Protocolo: es el conjunto de normas y  a realizar dentro de un servicio o programa, frente a 
una situación específica dentro de la institución y su ejecución debe ser de carácter 
obligatorio. Obviamente en las instituciones sólo se exigirá las guías y protocolos de los 
procedimientos que realicen. 

 Manual: Libro en que se compendia lo más sustancial de una materia.1 Documento o cartilla 
que contiene las nociones básicas y la forma correcta de aplicación de un tema o un 
compendio y colección de textos seleccionados y fácilmente localizables, ej.: manual de 
procedimientos. 

Estándar de Historia Clínica y Registros Asistenciales  

 Historia Clínica.- La Historia Clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a 
reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente o 
usuario, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que 
interviene en su atención. 

 Historia Clínica Ocupacional.- Es la Historia Clínica que surge como resultado de una o más 
evaluaciones médicas ocupacionales. Contiene y relaciona los antecedentes laborales y de 
exposición a factores de riesgo que ha presentado la persona en su vida laboral, así como 
resultados de mediciones ambientales y eventos de origen profesional.  

 Consentimiento informado: Es la aceptación libre, voluntaria y consciente de un paciente o 
usuario, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información 
adecuada, para que tenga lugar un acto asistencial. Para efectos del estándar de historia 
clínica es el documento que se produce luego de la aceptación en las condiciones descritas. 
En caso que el paciente no cuente con sus facultades plenas, la aceptación del acto médico, 
la hará el familiar, allegado o representante que sea responsable del paciente.  

 Sistema de Información Clínico.- Es todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, 
archivar o procesar de cualquier forma mensajes de datos y que haya sido creado para la 
producción, recepción, distribución,  consulta,  organización,  custodia, conservación, 
recuperación y disposición final de cualquier elemento constitutivo de la Historia Clínica. 

 Mensaje de datos.-  La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada 
por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio 
Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax. 

 Firma Electrónica.-  Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, 
o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados para identificar al 

                                       
1
 Diccionario de la real Academia Española 
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firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información 
recogida en el mensaje de datos. 

Estándares de Interdependencia de Servicios: 

 Cuenta con: Es la existencia obligatoria de un servicio dentro de la IPS, que debe funcionar 
24 horas,  sin importar si el servicio es propio o contratado. 

 Disponibilidad: Es la posibilidad de tener o contratar un servicio, que puede funcionar por 
fuera de la IPS. 

Los servicios o productos de apoyo asistencial o administrativo, podrán ser dependientes o 
independientes del prestador que ofrece el servicio principal declarado. En caso de ser 
independiente, debe mediar un contrato explícito y documentado entre las dos instituciones y un 
acuerdo explícito interinstitucional de los servicios o productos en  los que el servicio de apoyo 
soporta el servicio principal declarado y los procedimientos para la atención de los pacientes y los 
tiempos de obtención de los productos. 

El servicio de apoyo Diagnóstico y/o Terapéutico podrá estar localizado dentro o fuera de las 
instalaciones del prestador que ofrece el servicio principal declarado, salvo que la tabla de detalle 
por servicios del presente estándar especifique lo contrario. 

Estándar de referencia y contrarreferencia de pacientes:  

 Contrarreferencia: Es la respuesta que los prestadores de servicios de salud receptores de la 
referencia dan al prestador que remitió. La respuesta es la contrarremisión del usuario con las 
debidas indicaciones a seguir, la información sobre la atención recibida por el usuario en la 
institución receptora o simplemente la información sobre la atención prestada al paciente en la 
institución receptora, o el resultado de las solicitudes de ayuda diagnóstica. 

 Referencia: es el envío de pacientes o elementos de ayuda diagnóstica por parte de un 
prestador de servicios de salud, a otro prestador para atención o complementación 
diagnóstica que, de acuerdo con el nivel de resolución, dé respuesta a las necesidades de 
salud. 

Servicio de salud: Servicio cuya razón de ser es mantener y/o recuperar la salud de las 
personas. Requiere la intervención de un profesional de salud. (Excluye educación, vivienda, 
alimentación y apoyo a la justicia). 

Servicios: Talento Humano y estructura de una organización de salud destinados a satisfacer las 
necesidades de cuidado y atención de sus usuarios  

Para efectos del glosario en el Sistema Único de Habilitación los servicios se abordan de la 
siguiente manera: 

 Consulta externa: servicio en el que un profesional de la salud, general o especializado, es 
responsable de prestar servicios de prevención y promoción de la salud, de diagnóstico, de 
tratamiento básico o rehabilitación, en modalidad ambulatoria, incluyendo procedimientos 
menores. Estos servicios pueden prestarse en su totalidad o por separado. 
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 Hospital Día: Es el servicio en el cual se desarrollan actividades hospitalarias con estancia 
que excluyen la pernoctación del paciente en la institución. Se excluyen los servicios de 
observación de urgencias.  

 Internación: Estancia de un paciente por un periodo mayor de 24 horas en una cama 
hospitalaria al cuidado permanente de un equipo de salud. 

 Laboratorio clínico: Establecimiento o Servicio en el cual se realizan los procedimientos de 
análisis de especímenes biológicos de origen humano, como apoyo a las actividades de 
diagnóstico, prevención, tratamiento, seguimiento, control y vigilancia de las enfermedades. 
Un servicio de laboratorio clínico independiente o dependiente puede comportarse como un 
servicio de toma de muestras cuando remite muestras a un laboratorio de referencia para el 
procesamiento de muestras de exámenes que no realice, caso en el cual debe registrar el 
servicio de toma de muestras y cumplir con los requisitos exigidos para el servicio de toma de 
muestras. Se clasificarán en bajo, mediano y alto grado de complejidad, de acuerdo con el 
nivel de especialización de las pruebas, exámenes y procedimientos que se realicen, el 
Talento Humano, administrativo, de infraestructura física y tecnológica del que dispongan. 
Laboratorio dependiente: Es aquél que desde el punto de vista institucional, patrimonial, 
administrativo laboral, técnico, científico, presupuestal y financiero, constituye una unidad 
integral con la institución a la cual pertenece. 

 Laboratorio clínico alta complejidad: Cuando el Laboratorio clínico es especializado en 
genética, toxicología, micología, microbiología, hormonas, o similares, por si mismos, 
son de alta complejidad aunque no posean tecnología automatizada. 

Según la tecnología de la dotación: si más de la mitad de los exámenes son 
realizados con tecnología manual,  el laboratorio clínico se considera de baja 
complejidad; si son realizados con tecnología semiautomatizada, se consideran de 
mediana complejidad y si se realizan con tecnología automatizada, será de alta 
complejidad. 

 Laboratorio independiente: Es aquel que ostenta patrimonio propio e independiente, 
autonomía administrativa, presupuestal  y financiera y cuenta con una dirección y 
orientación autónoma, prestando sus servicios al público en general  o a la Institución 
que lo solicite.  

 Modalidad de servicios hospitalarios: Servicios en los cuales el paciente permanece por un 
periodo mayor a 24 horas en una cama hospitalaria al cuidado de un equipo de salud. 

 Modalidad de servicios ambulatorios: Servicios en los que el paciente no requiere internación 

 Servicio dependiente: Es aquél que desde el punto de vista institucional, patrimonial, 
administrativo, laboral, técnico, científico, presupuestal y financiero, constituye una unidad 
integral con la institución a la cual pertenece. 

 Servicios de Atención domiciliaria: servicio independiente y autónomo o dependiente de una 
IPS para el manejo de pacientes agudos o crónicos en ambiente domiciliario con criterios 
controlados. Desarrolla actividades y procedimientos propios de la prestación de servicios de 
salud, brindados en el domicilio o residencia del paciente con el apoyo de profesionales, 
técnicos o auxiliares de salud y la participación de la familia o cuidador; que requieren un plan 
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individualizado de atención, buscando mantener al paciente en su entorno, con el máximo 
confort y alivio de síntomas posible, garantizando su seguridad, incluye  

 Atención en casa de paciente agudo  

 Atención en casa de paciente crónico con y sin ventilación mecánica 

 Consulta   domiciliaria 

2. Servicio de atención institucional de paciente crónico (AIPC): servicio independiente y 
autónomo o al interior de una IPS con servicios hospitalarios o ambulatorios para el manejo 
de pacientes con procesos incurables, con una gran carga social tanto desde el punto de vista 
económico como desde la perspectiva de dependencia social e incapacitación, de etiología 
múltiple y con desarrollo poco predecible.  Incluye manejo de pacientes con patología crónica 
y o terminal sin ventilación y pacientes con patología crónica y o terminal con ventilación. 

Corresponden a servicios institucionales que desarrollan planes individualizados de cuidado 
y rehabilitación (estableciendo potencial rehabilitador), con apoyo de equipos de 
profesionales y tecnología apropiada, en busca de mantener funciones, prevenir el deterioro, 
promover la recuperación e independencia funcional en el menor tiempo posible así como el 
cuidado paliativo integral cuando su condición clínica lo amerite.  

Enfermedad crónica: La enfermedad crónica se define como un " proceso incurable, con una 
gran carga social tanto desde el punto de vista económico como desde la perspectiva de 
dependencia social e incapacitación. Tiene una etiología múltiple y con un desarrollo poco 
predecible (OMS). En epidemiología se entienden como enfermedades crónicas aquellas de 
alta prevalencia, larga duración y no curables: insuficiencia cardiaca, EPOC, asma, artritis 
reumatoide, diabetes  mellitus, etc., siendo las principales causas de mortalidad en el mundo 
(informe de la OMS, 2002). Para fines de habilitación se diferencian requisitos para: 

1. Atención de pacientes con patología crónica y o terminal sin ventilación 
2. Atención de pacientes con patología crónica y o terminal con ventilación 

 Servicios de Cirugía plástica reconstructiva: servicio en el que un médico especialista en 
Cirugía plástica y estética es responsable de realizar la corrección quirúrgica de procesos 
congénitos, adquiridos, tumorales o involutivos que requieren reparación o reposición de 
estructuras superficiales que afectan a la forma y función corporal.  

 Servicios de Cirugía estética: servicio en el que un médico especialista en Cirugía plástica y 
estética u otro especialista quirúrgico en el ámbito de su respectiva especialidad es 
responsable de realizar tratamientos quirúrgicos, con finalidad de mejora estética corporal, 
facial o capilar. 

 Servicio de Electrodiagnóstico: servicios de apoyo diagnóstico donde se realizan EEG, EMG, 
neuroconducciones, potenciales evocados y otras pruebas similares 

3. Servicio de Endoscopia: Servicio en el que personal médico especializado  mediante el uso 
de  aparatos dotados de fibra óptica puede observar el interior de las cavidades corporales, 
con fines diagnósticos y terapéuticos. Las endoscopias más comunes son: 

 Gastroenterología: endoscopia alta, colonoscopía y CPRE. 
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 Neumología: broncoscopio. 
 Urología: cistoscopia. 
 Traumatología y ortopedia: artroscopia. 

 Servicios de medicina estética: Son los servicios dedicados a la realización de tratamientos 
cosméticos, en los cuales se realizan procedimientos con fines estéticos dirigidos al 
mejoramiento de la imagen corporal o facial en recintos aislados, para uso individual, 
destinados exclusivamente a la prestación de servicios de estética personal: Incluye 
procedimientos mínimamente invasivos  con el uso de aparatología, la inoculación 
intradérmica, subcutánea o parenteral de substancia, requieren la intervención de un 
profesional de la medicina, excluye procedimientos quirúrgicos. Solamente serán competencia 
del sistema de habilitación los servicios de estética realizados por profesionales de la 
medicina.  

 Servicio de medicina nuclear: servicio en el que, bajo la responsabilidad de un médico 
especialista en Medicina nuclear, se realizan procesos diagnósticos o terapéuticos mediante 
isótopos radiactivos, radiaciones nucleares, variaciones electromagnéticas del núcleo atómico 
y técnicas biofísicas similares. 

 Servicios farmacéuticos ambulatorios: Es el servicio en una institución prestadora de servicios 
de salud, destinado al almacenamiento, conservación, distribución, dispensación y control de 
medicamentos e insumos para la salud, para el tratamiento ambulatorio de los pacientes.  

 Servicios de Oncología: Servicios en los que médicos especialistas en Oncología apoyados  
por profesionales complementarios de diferentes disciplinas y personal auxiliar entrenados 
realizan el estudio, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con neoplasias. De 
acuerdo a la ley 1384 de 2010 los servicios oncológicos deben contar con Unidades Clínicas 
Funcionales  ubicadas al interior de las instituciones prestadoras  de servicios de salud, 
conformadas por profesionales especializados, apoyados por profesionales complementarios 
de diferentes disciplinas  para la atención integral del cáncer. Las Unidades Clínicas 
Funcionales son equipos multidisciplinarios  que garantizan la atención integral de los 
pacientes según el tipo de neoplasia diagnosticada a tratar, deben estar conformados por  
cirujano de la patología a tratar de ser posible oncológico, Oncólogo Clínico, Oncólogo 
Radioterápico/Radioterapeuta, como los tres pilares del tratamiento, además de  Dolor y 
Cuidado paliativo, Rehabilitación y demás especialidades y servicios necesarios ó 
relacionados con la atención integral del paciente oncológico.    

 Servicio de odontología: Es el servicio que utiliza medios y conocimientos para el examen, 
diagnóstico, pronóstico con criterios de prevención, tratamiento de las enfermedades, 
malformaciones, traumatismos, las secuelas de los mismos a nivel de los dientes, maxilares y 
demás tejidos que constituyen el sistema estomatognático. 

 Servicios de Radioterapia: Servicio en el que, bajo la responsabilidad de un médico 
especialista en Oncología radioterápica, se llevan a cabo tratamientos con radiaciones 
ionizantes y terapéuticas asociadas, fundamentalmente en el caso de pacientes oncológicos. 

 Dosimetría física: Es la calibración de haces de radiación y fuentes radiactivas, 
levantamiento de datos dosimétricos para cálculos de tiempos de tratamiento o de 
unidad de monitor.  
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 Control de calidad: Son los controles periódicos de los diferentes parámetros de 
funcionamiento de los sistemas de simulación, de adquisición de imágenes, de cálculo 
de dosis, de medida de radiación y de las unidades de tratamiento, para comprobar 
que su desempeño se mantiene dentro de ciertos límites de tolerancia, en relación con 
los valores definidos como línea de base obtenidas durante la puesta en servicio;   

 Dosimetría clínica: Planeación de tratamientos de pacientes en sistemas 
computarizados, cálculo de tiempo de tratamiento o unidades monitor y evaluación con 
el médico de opciones de tratamiento y de los planes de tratamiento elaborados, 
seguimiento de la verificación y registro del tratamiento. 

 Físico médico: Profesionales con postgrado en física médica, física radiológica médica 
o radio física médica, con práctica hospitalaria en radioterapia mínimo de un año de 
tiempo completo, bajo la supervisión de un físico médico. 

 Tecnólogo de radioterapia: personas con un diploma de nivel universitario intermedio 
de Tecnólogo en Radioterapia. 

 Servicio de radiología e imágenes diagnósticas: Es el servicio dedicado al diagnóstico y 
tratamiento  de las enfermedades utilizando como soporte técnico fundamental las imágenes 
y datos funcionales obtenidos por medio de radiaciones ionizantes o no ionizantes y otras 
fuentes de energía, está bajo la responsabilidad de un médico especialista en 
radiodiagnóstico. Los métodos diagnósticos incluyen radioisótopos de exploración y 
terapéuticos (medicina nuclear), el uso de la radiación no ionizante como el ultrasonido, la 
resonancia magnética, uso de radiación ionizante como  radiología convencional (portátil o 
fija), tomografía computarizada TAC, mamografía, densitometría ósea, arco en C, 
procedimientos fluoroscópicos y la Radiología Intervencionista, entre otros. 

 Servicio de toma de muestras: Es aquél que cuenta con los recursos técnicos y humanos 
apropiados destinados exclusivamente a la toma de muestras y/o productos biológicos que 
serán remitidos a los laboratorios clínicos de diferentes grados de complejidad, dependan o 
no legal, técnica, científica y administrativamente de un laboratorio clínico, con el fin de 
aumentar la accesibilidad y oportunidad a los usuarios que requieren exámenes clínicos, 
cumpliendo de manera profesional y ética con las normas y procedimientos que para la 
remisión y traslado de muestras y/o pacientes.  Estos servicios de toma de muestra deben 
estar claramente identificados con el nombre del laboratorio del cual dependan o identificar el 
laboratorio con el que mantengan convenio o contrato; cuando sean prestados en lugares 
diferentes a la localización del laboratorio clínico serán registrados como sedes del laboratorio 
clínico del cual dependen,  

4. Servicios de trasplante: Servicios que tienen como finalidad la utilización terapéutica de los 
órganos humanos, que consiste en sustituir un órgano enfermo, o su función, por otro sano 
procedente de un donante vivo o fallecido, de acuerdo con la legislación vigente sobre la 
materia.  

El Ministerio de la Protección Social será el encargado de establecer los estándares para 
todos aquellos procedimientos nuevos en trasplante que no se encuentren contemplados en 
la presente norma y requieran un Talento Humano entrenado específicamente para el nuevo 
componente anatómico.  
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 Servicio de trasplante órgano sólido: Comprende el trasplante de riñón, hígado, 
corazón, páncreas, riñón- páncreas, pulmón 

 Servicio de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas: Es el servicio donde 
se realizan los procedimientos de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos  
procedentes de médula ósea, sangre periférica o sangre de cordón umbilical, con el 
fin de dar tratamiento a pacientes con enfermedades congénitas o adquiridas 
hematológicas, metabólicas, neoplásicas y del Sistema Inmunitario, el cual está 
conformado por 3 subprogramas: el programa clínico, el programa de recolección de 
productos de terapia celular y el programa de procesamiento celular. 

Medula ósea o células madre hematopoyéticas de sangre periférica - células de 
progenitores hematopoyéticos (CPH): Son células madre, procedentes de médula 
ósea o de la sangre, tanto de la sangre periférica como de la sangre de cordón 
umbilical, a partir de las cuales se generan las células de la sangre a lo largo de  toda 
la vida del individuo y cuya utilizad terapéutica es la de generar la médula ósea o 
sustituir las funciones de la propia médula en algunos pacientes con enfermedades 
congénitas o adquiridas hematológicas, metabólicas, neoplásicas y del Sistema 
Inmunitario2.  

 Servicio de urgencias. Es la unidad que presta servicios las 24 horas en forma independiente 
o dentro de una entidad que preste servicios de salud, cuenta con los recursos adecuados 
tanto humanos como físicos y de dotación que permitan la atención de personas con 
patología de urgencia, acorde con el nivel de atención y grado de complejidad previamente 
definidos por el Ministerio de la Protección Social para esa unidad. Las urgencias 
odontológicas se consideran en esta categoría.  

5. Servicio independiente: Son los servicios de apoyo diagnóstico o terapéutico que ostenta 
patrimonio propio e independiente, autonomía administrativa, presupuestal  y financiera y 
cuenta con una dirección y orientación autónoma, prestando sus servicios al público en 
general  o a la Institución que lo solicite. El servicio podrá estar localizado dentro o fuera de 
las instalaciones de un prestador, salvo que la tabla de detalle por servicios especifique lo 
contrario. 

6. Telemedicina: La provisión de servicios de salud a distancia, en los componentes de 
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, por profesionales de la salud 
que utilizan, tecnologías de la información y de la comunicación que les permite intercambiar 
datos con el propósito de facilitar el acceso de la población.  

7. Servicio de medicinas alternativas: Las Medicinas Alternativas y Terapias Alternativas 
definidas en la Ley 1164 de 2007, se organizan a partir del concepto de medicina alternativa, 
las terapias y los procedimientos alternativos, conceptos que se desarrollan teniendo como 
base la definición de Sistema Medico Complejo, entendido este como el conjunto de 

                                       

2 Fuente: Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes.  
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representaciones, conocimientos y modelos explicativos de salud – enfermedad, 
fundamentados en una cosmovisión determinada y organizados en forma coherente aunque 
distinta al modelo médico clásico occidental, caracterizados por presentar un cuerpo de 
doctrina, una definición de la forma de organización del cuerpo humano y de su dinámica vital, 
así como de un sistema diagnóstico y terapéutico.  

Los servicios de medicinas alternativas son aquellos que desarrollan actividades, 
procedimientos e intervenciones en los cuales se aplican el conjunto de conocimientos y 
procedimientos terapéuticos, empleados para la promoción de la salud, la prevención, 
diagnóstico de la enfermedad, tratamiento y la rehabilitación de los enfermos, derivados de 
algunas culturas médicas existentes en el mundo, que han alcanzado un desarrollo científico, 
en el marco de una salud integral y considerando al ser humano como una unidad esencial 
constituida por cuerpo, mente y energía. Incluyen: 

 Medicina Tradicional China: Sistema Médico Complejo caracterizado por un cuerpo 
teórico de conocimientos, basado en principios filosóficos orientales que sirven de 
sustento a varias manifestaciones clínicas, tales como la medicina herbal, la 
acupuntura, la moxibustión, las ventosas, las sangrías, el masaje tuina y animo y el qi - 
gong, constituyendo un paradigma alrededor de un concepto energético y emocional - 
espiritual del individuo. 

 Medicina Ayurvédica: Sistema Médico Complejo originario de la India, fundamentado 
en una concepción que busca el equilibrio entre las energías constituyentes del cuerpo 
físico, la mente y el espíritu de cada persona, a través de métodos y acciones como la 
herbolaria, la dieta, la cromoterapia, la musicoterapia, la gemoterapia, las terapias 
manuales, la aromaterapia o la meditación. 

 Medicina Naturopática: Término usado para describir la filosofía de los sistemas 
médicos alternativos que hacen énfasis en el poder curativo de la naturaleza sobre el 
tratamiento de síntomas o enfermedades, usando modalidades terapéuticas que 
apoyan o estimulan los procesos de autocuración del organismo tales como las 
plantas medicinales, los cambios dietarios, los ejercicios preventivos y terapéuticos, 
las terapias físicas, las terapias de desintoxicación, las terapias de mente – cuerpo, la 
aromaterapia, la terapia ortomolecular y las terapias energéticas entre otros.  

 Homeopatía: Sistema Médico Complejo que se fundamenta en el paradigma vitalista 
para explicar el concepto salud y enfermedad, abordando al paciente desde la 
individualidad y utilizando como terapéutica, medicamentos diluidos y dinamizados 
que son prescritos bajo el principio de similitud. 

 Osteopatía: Sistema Médico Complejo que ayuda a la persona a mantener su estado 
de  salud, a través de procedimientos y técnicas manuales  que restablecen la 
movilidad corporal humana, por medio de la liberación de las restricciones 
encontradas en un minucioso examen de los sistemas músculo esquelético, cráneo 
sacral y visceral. 

 Quiropráctica: Sistema Médico Complejo basado en la teoría que el ser humano posee 
una energía o fuerza natural llamada Inteligencia Innata que se canaliza desde el 
cerebro y la medula espinal a través del sistema nervioso, controlando el 
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funcionamiento de todo el organismo. Cuando el raquis está perfectamente alineado 
esta energía fluirá libremente manteniendo el organismo en perfecto estado de salud. 
Cuando el raquis tiene desequilibrios o una alineación vertebral defectuosa, surgen 
interferencias en el flujo de esta energía a través del sistema nervioso provocando la 
aparición de la enfermedad. La función de la quiropráctica consiste en localizar los 
puntos de desequilibrio causantes de las alteraciones, reestructurándolos mediante la 
manipulación, consiguiendo re establecer de nuevo la corriente energética en el nivel 
vertebral afectado. 

 Medicina Neural (Terapia Neural): Sistema Médico Complejo que concibe el proceso 
salud enfermedad como el resultado de campos interferentes en los sistemas de 
comunicación biológica del individuo y que mediante la utilización de estímulos 
inespecíficos dados por microdosis de anestésicos locales aplicados en sitios 
específicos identificados a través de la historia de vida de los pacientes, busca 
devolver al ser humano sus potencialidades y capacidades de auto – curación y auto – 
eco – organización y le permite una relación más armónica consigo mismo, con su 
comunidad social y con el universo. Puede ser ejercido por profesionales en 
odontología. 

De acuerdo con las definiciones anteriores y salvo lo permitido para otros profesionales de la 
salud, el ejercicio de los Sistemas Médicos Complejos es de exclusividad del médico, 
mientras que las terapias y procedimientos de estos podrán ser desempeñados por otros 
profesionales de la salud de acuerdo a sus competencias y perfiles.  

Procedimientos:   

 Procedimiento invasivo: Es aquel procedimiento realizado por un profesional de la medicina o 
de enfermería en el cual el cuerpo es intervenido química y/o mecánicamente o mediante 
inyecciones intradérmicas y/o subcutáneas, o se introduce un tubo o un dispositivo médico. 

 Procedimiento mínimamente invasivo: procedimiento que se realiza utilizando las aperturas 
naturales del cuerpo, o incisiones muy pequeñas, o punción en la piel para realizar una 
intervención que generalmente involucra la inserción de instrumentos miniaturizados. 

 Procedimientos menores: Se trata de procedimientos terapéuticos y diagnósticos, quirúrgicos 
o no, que como criterios generales, si requieren anestesia no conllevan a una complejidad 
mayor a la anestesia local, nunca implican anestesia regional ni general y son  ambulatorios. 
No requieren hospitalización ni áreas de recuperación, pueden ser realizados en los 
consultorios de medicina general, o especializada, en servicios de urgencia o servicios 
hospitalarios, en áreas o ambientes (salas) destinados para su realización.  

 Procedimientos mayores: Se trata de procedimientos terapéuticos y diagnósticos, quirúrgicos 
o no, que como criterios generales; requieren anestesia regional, general o sedación, 
observación posterior al procedimiento   o internación. Para su realización puede requerir 
quirófano y el apoyo de personal auxiliar entrenado.   

 Procedimiento no quirúrgico: Operación manual y/o instrumental, con fines diagnósticos o 
terapéuticos, que no implica la manipulación física e invasiva del cuerpo humano. 
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 Procedimiento quirúrgico: Operación manual y/o instrumental, con fines diagnósticos o 
terapéuticos, que implica la manipulación física e invasiva del cuerpo humano. 

 Area de procedimientos menores: lugar físico limpio, no necesariamente delimitado con 
barrera física, ubicado en consultorios de enfermería, de terapias, de medicina general o de 
medicina especializada en el que se realizan procedimientos menores. 

 Salas de procedimientos: Es un lugar físico, delimitado por barrera fija piso techo, en el cual 
se realiza una actividad específica o varias compatibles, dependiente de un servicio 
hospitalario, de un servicio de urgencias o de un servicio de consulta externa o de un 
consultorio destinada a la realización de procedimientos menores que no pueden ser 
realizados en los consultorios y no requieren quirófano.  

Las áreas de procedimientos y las salas de procedimientos menores no constituyen por sí 
mismo un servicio y no deben ser declaradas como tal, en ellas  por ningún motivo podrán 
realizarse procedimientos que requieran quirófano.  

A continuación se describen algunas salas de procedimientos menores: 

 Sala de reanimación. Es el ambiente destinado a la realización de procedimientos 
dirigidos a la recuperación de parámetros mínimos compatibles con la vida de pacientes 
en la atención inicial de urgencias. Es un área dependiente de un servicio de urgencias o 
de unidades de cuidados especiales (cuidado intensivo o intermedio, unidades de 
quemados), con el soporte de los servicios hospitalarios. No puede ser dependiente de un 
servicio de consulta externa.  

 Sala de rehidratación oral. Es el ambiente limpio dependiente de un servicio hospitalario, 
de un servicio de urgencias o de un servicio de consulta externa destinada 
exclusivamente para el manejo de rehidratación oral de pacientes pediátricos. Excluye la 
hidratación parenteral. 

 Sala ERA.  Es un ambiente exclusivo y definido, de un servicio hospitalario, de urgencias 
o de consulta externa donde se brinda soporte para el manejo ambulatoria a los pacientes 
con cuadro respiratorio agudo o con algún componente de dificultad respiratoria no 
complicado y que no requiere hospitalización.  

 Sala de yesos. Es un ambiente limpio de un servicio hospitalario, de un servicio de 
urgencias o de un servicio de consulta externa, para la postura o retiro de yesos. En las 
salas dependientes de consulta externa excluye el manejo de fracturas abiertas,  y de 
pacientes que requieran anestesia regional o general o atención hospitalaria o quirúrgica. 

Rehabilitación en salud o en medicina: Proceso para recuperar las capacidades mentales o 
físicas perdidas a consecuencia de una lesión o una enfermedad, con la finalidad de funcionar de 
manera normal o casi normal en materia de salud. 

Soporte Vital Básico. Se define como la atención no invasiva que se hace a un paciente y que 
debe incluir la valoración primaria, manejo ventilatorio básico de la vía aérea, oxigenoterapia,  la 
desfibrilación automatizada externa, la contención de hemorragias, la inmovilización y el traslado 
de pacientes.  

Soporte Vital Avanzado. Se define como la atención invasiva y no invasiva que se hace a un 
paciente y que debe incluir valoración primaria y secundaria, manejo ventilatorio básico y 
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avanzado de la vía aérea, oxigenoterapia,  la desfibrilación automatizada externa, reconocimiento 
electrocardiográfico, la contención de hemorragias, la inmovilización, el traslado de pacientes la 
reposición de volumen y administración de medicamentos 

Urgencia. Es la alteración de la integridad física y/o mental de una persona, causada por un 
trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que genere una demanda de atención 
médica inmediata y efectiva, tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y muerte.  

 

6. DISTINTIVO DE HABILITACION 

Objeto: 

 El Distintivo de Habilitación es un símbolo dirigido a los usuarios que garantiza que el prestador y 
el servicio están inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud de la 
entidad territorial correspondiente y es objeto de verificación para obtener el certificado de 
habilitación. Está destinado a fortalecer la capacidad que tiene el ciudadano de exigir el respeto 
por sus derechos asociados con la calidad de los servicios de salud en el marco del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y, en especial, del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad. Igualmente, constituye la garantía que otorga la entidad territorial de que en el servicio 
que tenga el Distintivo exhibido, cumple las condiciones de habilitación y un mecanismo para que 
el usuario fortalezca su capacidad de control sobre la oferta. 

 Como emblema a ser fijado en el sitio de atención, es parte de una estrategia integral de 
información a los usuarios del Sistema, dirigida a la masificación y apropiamiento por parte de los 
usuarios del concepto de calidad y seguridad en la atención.  Dicha campaña integral incluye 
medios masivos de comunicación, como radio, televisión e Internet, así como la participación de 
las entidades territoriales y los organismos de control, las EAPB e incluso los mismos prestadores 
de servicios como veedores de la calidad y la sana competencia por calidad. 

 Deberes de los actores frente al Distintivo de Habilitación y condiciones de uso: 

 El Ministerio de la Protección Social proveerá hasta agotar existencias los Distintivos que 
requiera el Registro Especial de Prestadores. 

 Las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud recibirán los distintivos que le atañan y 
un disco compacto con el mecanismo para diligenciar los campos correspondientes con base en 
las renovaciones del Registro y las nuevas inscripciones de servicios que reciba. Al momento de 
entregar los soportes de la habilitación del o los servicios habilitados entregará igualmente el o 
los Distintivos de Habilitación diligenciados de forma específica para cada prestador y sus 
servicios habilitados, con la instrucción de su buen uso conforme se especifica en esta norma. En 
caso de evidenciarse que un determinado servicio no cumple con cualquiera de las condiciones 
de habilitación definidas en la normatividad, deberá retirar inmediatamente el Distintivo de 
habilitación y solamente lo podrá reexpedir cuando verifique que dichas condiciones mínimas se 
han restablecido. 

 Cada prestador de servicios de salud, una vez recibido el Distintivo, deberá fijarlo (sin laminar)  
en lugar visible al público y cerca al acceso del servicio específico que se encuentra habilitado. 
En caso de revocarse la habilitación durante la verificación, la dirección territorial o distrital 
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retirará el Distintivo de Habilitación, sin menoscabo de las demás acciones que procedan para el 
efecto. 

 Obligaciones: 

El prestador que ostente el Distintivo de Habilitación en un servicio se compromete a:  

1. Mantener permanentemente las condiciones de habilitación con que lo obtuvo.  

2. Informar a la Dirección Territorial de Salud cualquier novedad respecto al punto anterior y 
retirar inmediatamente el Distintivo, con el fin de evitar en cualquier caso la prestación de 
servicios de salud en condiciones inferiores a las definidas por la normatividad específica 
mientras es exhibido. 

3. Fijar el Distintivo de habilitación que le haya sido otorgado en las condiciones previstas en 
la norma sobre su uso.  

4. No adulterar, modificar, laminar o duplicar por cualquier medio del Distintivo de 
Habilitación velando por su buen estado y conservación.  

5. No fijar un facsímil de cualquier naturaleza diferente al original.  

6. Promover la información a los usuarios sobre su propósito y significado.  

7. No fijar el Distintivo en un servicio que no cumple cabalmente con las condiciones de 
habilitación exigidas. 

8. Retirarlo y devolverlo a la Dirección Territorial de Salud correspondiente en caso de 
presentar novedad de cierre del servicio, cambio de la denominación del servicio o 
deterioro,  revocatoria de la habilitación de un servicio habilitado para la anulación por 
parte de esta Entidad y en los casos de inactivación del servicio. 

 

Frente al Distintivo de Habilitación, la Direcciones Departamentales y Distritales de Salud  se 
comprometen a:  

1. Velar por la existencia de las condiciones de habilitación exigidas para cada servicio 
habilitado que ostente el Distintivo. 

2. Atender las quejas, reclamos y cualquier tipo de inquietud que los usuarios manifiesten 
respecto a servicios de salud que ostenten el distintivo y que en su concepto, no 
constituyan garantía de calidad en la atención. 

3. Verificar diligentemente el cumplimiento de  las condiciones de habilitación de los 
servicios sobre los cuales existe reclamo alguno por parte de los usuarios.  

4. Realizar la administración eficiente de los distintivos de habilitación de su jurisdicción  

5. Retirar inmediatamente el distintivo de todo servicio que no mantenga las condiciones de 
habilitación que ameritaron su expedición y autorización de uso. 

6. Verificar el restablecimiento pleno de las condiciones de habilitación que ameritaron su 
retiro en caso de que así haya sido, antes de volverlo a entregar. 
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7. Promover el uso adecuado del Distintivo de Habilitación y su apropiamiento por parte de 
los usuarios como mecanismo de fortalecimiento de su participación activa en su 
autocuidado y el control de la oferta del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

8. Custodiar los  distintivos entregados que no ameriten destrucción y entregarlos a la 
misma entidad en caso de reapertura del servicio en un plazo no mayor a un año, 
posterior a esta fecha o en caso de deterioro podrá ser destruido, dejando 
constancia de la situación en un acta y realizando la actualización respectiva en el 
aplicativo Web del Registro Especial de Prestadores en la opción de distintivos. 

9. Otorgar nuevo distintivo en caso de reapertura del servicio o deterioro del distintivo, 
dejando constancia de la situación en un acta y realizando la actualización respectiva en 
el aplicativo Web del Registro Especial de Prestadores en la opción de distintivos. 

 

 El Ministerio de la Protección Social se compromete a: 

1. Divulgar el concepto del Distintivo de Habilitación, sus contenidos, propósitos, alcance y 
características que garanticen su legitimidad.  

2. Entregar a la Dirección Departamental o Distrital de Salud  un mecanismo para la edición 
de los distintivos que habrá de expedir.  

3. Orientar a los usuarios que lo soliciten sobre el propósito, alcance y mecanismos de 
control que activa el distintivo de Habilitación.  

 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS DISTINTIVOS DE HABILITACIÓN.  

El procedimiento de administración de los distintivos de habilitación, incluye los siguientes 
aspectos: 

1. Control de entrega del distintivo al prestador. 

La Dirección Departamental o Distrital de Salud debe hacer la entrega de los distintivos de 
habilitación a los prestadores de servicios de salud, dejar constancia firmada de la misma 
utilizando  para el efecto la planilla en Excel denominada “Control entrega de distintivos por ET 
FINAL.xls” contenida en el CD de instrucciones sobre distintivos de habilitación a disposición 
de cada entidad desde la primera entrega de distintivos y actualizar la información 
correspondiente a través del aplicativo web.  

2. Uso adecuado del distintivo por parte del prestador. 

Es obligación del prestador de servicios de salud cumplir con las responsabilidades 
establecidas frente al distintivo de habilitación, las cuales se señalan explícitamente en este  
Anexo Técnico, especialmente en cuanto a la prohibición de reproducir (fotocopiar, escanear, 
entre otros) el distintivo de habilitación por cualquier medio u omitir su fijación en lugar visible 
al público. 

Las Entidades Promotoras de Salud– EPS, Entidades Territoriales de Salud y otras 
interesadas en contratar servicios con un determinado prestador de servicios de salud, deben 
consultar el Registro Especial de Prestadores  vía Internet en el sitio web del Ministerio de la 
Protección Social, en cumplimiento de su obligación de verificación de la inscripción y vigencia 
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del servicio correspondiente. En caso de encontrarse inconsistencias, las reportarán a la 
Dirección Departamental o Distrital de Salud correspondiente para las acciones de verificación 
y control a que haya lugar. 

3. Distintivos perdidos o extraviados. 

Ante la pérdida de los distintivos de habilitación asignados y entregados a un prestador en los 
términos previstos en esta resolución, se procederá a su reposición, previa presentación de la 
respectiva denuncia penal, identificando cada uno de ellos mediante un número consecutivo. 
Surtido este trámite, se anulará en el aplicativo web de gestión de distintivos de habilitación y 
se notificará de este hecho a la comunidad a través de medios masivos de comunicación, tales 
como carteleras, comunicaciones dirigidas a veedurías ciudadanas, comités de usuarios, entre 
otros organismos, invitando a denunciar su eventual uso indebido.  

La  Dirección Departamental y Distrital de Salud correspondiente, emitirá constancia del 
trámite anterior, adjuntando los soportes anotados con destino al Ministerio de la Protección 
Social y actualizará el estado en el aplicativo web a “Anulado”, de tal forma que sea posible a 
la comunidad en general, corroborar y mantenerse informada sobre el hecho, con el ánimo de 
que se evite el uso fraudulento del distintivo de habilitación en todo el país.  

Las  Direcciones Departamentales y Distritales de Salud deben tomar las medidas necesarias 
para que los verificadores conozcan los distintivos de habilitación y la estrategia que soportan 
y constaten su uso adecuado en las visitas de verificación, fomentando el cumplimiento de la 
obligación de los contratantes (Entidades Promotoras de Salud y Entidades Territoriales), de 
efectuar seguimiento al cumplimiento de las condiciones de habilitación por parte de los 
prestadores de servidos de salud, de que trata el Decreto 1011 de 2006 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya.  

4. Devoluciones de distintivos de habilitación. 

Habrá lugar a devolución de distintivos de habilitación en los siguientes casos:  

a) Error de impresión o deterioro físico: Mediante acta de la Dirección Departamental o Distrital 
de Salud se documentará la situación que hace que el distintivo sea inservible, relacionará el 
rango de seriales comprometido y los reportará a través del aplicativo web, actualizando su 
estado a “Devolución”. Estos distintivos de habilitación. Una vez registrados, deberán ser 
anulados. 

b) Cierre del servicio por parte del Prestador: Cuando haya cierre definitivo del prestador de 
servicios de salud o revocatoria de la habilitación, el prestador debe hacer devolución de los 
distintivos de habilitación a la Dirección Departamental o Distrital de Salud , la cual 
implementará el procedimiento para su anulación.  

La Dirección Departamental o Distrital de Salud podrá destruir los distintivos correspondientes 
a servicios cerrados definitivamente o que han sido revocados que permanecen en su poder, 
previa verificación de la anulación efectiva en el aplicativo WEB del REPS, seguido de la firma 
del acta de su destrucción.  

En caso de cualquier novedad respecto a la funcionalidad del aplicativo web del Registro 
Especial de prestadores, la Dirección Departamental o Distrital de Salud se remitirá a la 
Dirección General de Calidad de Servicios del Ministerio de la Protección Social o la 
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dependencia que haga sus veces, la cual dispondrá de los medios necesarios para mantener 
la funcionalidad de la herramienta y promover el uso adecuado por parte de las Entidades. 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA DENOMINACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS 
DISTINTIVOS DE HABILITACIÓN.  

Para actualizar la denominación del servicio en el Registro Especial de Prestadores de Servicios 
de Salud vigente a la expedición de la presente resolución, se establecen los siguientes 
procedimientos a llevarse a cabo por parte de  los prestadores y las Direcciones Departamentales 
y Distritales de Salud :  

1. En el aplicativo de impresión de distintivos de habilitación en la pestaña “Genérico” debe 
transcribirse la denominación actualizada, según la siguiente tabla:  

Matriz de serrvicios 

            

Grupo  
Subgrupo 

Código 
1043 Servicio 

Código con  
nueva 

resolución Observaciones  

In
te

rn
a

c
ió

n
  

Hospitalizac
ión 101, 
102, 112 

101 General adultos 101 
Queda mismo 
código 

102  General pediátrica 102 
Queda mismo 
código 

112  Obstetricia 112 
Queda mismo 
código 

Cuidado 
intermedio 

105 
 Cuidado Intermedio  
Neonatal 105 

Queda mismo 
código 

106 
 Cuidado Intermedio 
Pediatrico 106 

Queda mismo 
código 

107  Cuidado Intermedio 
Adultos 

107 Queda mismo 
código 

Cuidado 
intensivo 
108 110 

108 
 Cuidado Intensivo 
Neonatal 108 

Queda mismo 
código 

109 
 Cuidado Intensivo 
Pediatrico 109 

Queda mismo 
código 

110  Cuidado Intensivo 
Adultos 

110 Queda mismo 
código 

Unidad 
quemados 
111, 116 

111 
  unidad de 
quemados  adulto 111 

Queda mismo 
código 

116 

  unidad de 
quemados  
pediatrico 116 

Queda mismo 
código 

Q
u

ir
u

rg
ic

o
 

Cirugia 
general y 

especializa
da 201 218, 

226, 229 

201 
Cirugia De Cabeza 
Y Cuello 201 

Queda mismo 
código 

202 
Cirugia 
Cardiovascular 202 

Queda mismo 
código 

203 Cirugia General 203 Queda mismo 
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Matriz de serrvicios 

            

Grupo  
Subgrupo 

Código 
1043 Servicio 

Código con  
nueva 

resolución Observaciones  

237 código 

204 
Cirugia 
Ginecologica 204 

Queda mismo 
código 

205 Cirugia Maxilofacial 205 
Queda mismo 
código 

206 Cirugia Neurológica 206 
Queda mismo 
código 

207 Cirugia Ortopedica 207 
Queda mismo 
código 

208 
Cirugia 
Oftalmologica 208 

Queda mismo 
código 

209 
Cirugia 
Otorrinolaringologia 209 

Queda mismo 
código 

212 Cirugia Pediatrica 212 
Queda mismo 
código 

213 
Cirugia Plastica Y 
Estética 213 

Queda mismo 
código 

214 
Cirugia Vascular Y 
Angiologica 214 

Queda mismo 
código 

215 Cirugia Urologica 215 
Queda mismo 
código 

217 
Otras Cirugias 
Cual? 217 

Queda mismo 
código 

218 

Cirugia 
Endovascular 
Neurologia 218 

Queda mismo 
código 

231 Cirugía De La Mano 231 
Queda mismo 
código 

233 
Cirugía 
Dermatológica 233 

Queda mismo 
código 

234 Cirugía De Tórax 234 
Queda mismo 
código 

235 
Cirugía 
Gastrointestinal 235 

Queda mismo 
código 

C
o

n
s

u
lt

a
 

E
x

te
rn

a
 Consulta 
externa 
General  

314, 315, 
328, 344, 

312 Enfermería 312 
Queda mismo 
código 

314 Fisioterapia 314 
Queda mismo 
código 

315 Fonoaudiologia Y/O 315 Queda mismo 
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Matriz de serrvicios 

            

Grupo  
Subgrupo 

Código 
1043 Servicio 

Código con  
nueva 

resolución Observaciones  

352, 353, 
901 905 

Terapia De 
Lenguaje 

código 

328 Medicina General 328 
Queda mismo 
código 

333 
Nutricion Y 
Dietetica 333 

Queda mismo 
código 

337 Optometría 337 
Queda mismo 
código 

344 Psicologia 344 
Queda mismo 
código 

350 
Medicinas 
Alternativas    350 

Queda mismo 
código, cambia 
nombre. 
Actualización 
automática. El 
prestador debe 
devolver distintivo 
que 
serácambiado 
por uno nuevo 

352 
Terapia 
Ocupacional 352 

Queda mismo 
código 

353 
Terapia 
Respiratoria 353 

Queda mismo 
código 

359  Consulta prioritaria 359 
Queda mismo 
código 

Consulta 
externa 

Especializa
da 

 301 313, 
316 324, 
325, 326 
327, 329 
333, 335 
337, 339 
342, 345 
346, 348 
351, 354  
358, 360 

301 Anestesia 301 
Queda mismo 
código 

302 Cardiología 302 
Queda mismo 
código 

303 
Cirugía 
Cardiovascular 303 

Queda mismo 
código 

304 Cirugia General 304 
Queda mismo 
código 

305 Cirugía Neurológica 305 
Queda mismo 
código 

306 Cirugía Pediátrica 306 
Queda mismo 
código 

308 Dermatología 308 
Queda mismo 
código 
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Matriz de serrvicios 

            

Grupo  
Subgrupo 

Código 
1043 Servicio 

Código con  
nueva 

resolución Observaciones  

377, 379 
395 309 

Dolor Y Cuidados 
Paliativos 309 

Queda mismo 
código 

310 Endocrinología 310 
Queda mismo 
código 

316 Gastroenterologia 316 
Queda mismo 
código 

317 Genetica 317 
Queda mismo 
código 

318 Geriatria 318 
Queda mismo 
código 

320 Ginecobstretricia 320 
Queda mismo 
código 

321 Hematología 321 
Queda mismo 
código 

323 Infectología 323 
Queda mismo 
código 

324 Inmunología 324 
Queda mismo 
código 

325 Medicina Familiar 325 
Queda mismo 
código 

326 
Medicina Física Y 
Del Deporte 326 

Queda mismo 
código 

327 
Medicina Fisica Y 
Rehabilitación 327 

Queda mismo 
código 

329 Medicina Interna 329 
Queda mismo 
código 

330 Nefrologia 330 
Queda mismo 
código 

331 Neumologia 331 
Queda mismo 
código 

332 Neurologia 332 
Queda mismo 
código 

335 Oftalmología 335 
Queda mismo 
código 

336 Oncología Clínica 336 
Queda mismo 
código 

339 
Ortopedia Y/O 
Traumatología 339 

Queda mismo 
código 

340 Otorrinolaringología 340 Queda mismo 
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Matriz de serrvicios 

            

Grupo  
Subgrupo 

Código 
1043 Servicio 

Código con  
nueva 

resolución Observaciones  

código 

342 Pediatría 342 
Queda mismo 
código 

348 Reumatología 348 
Queda mismo 
código 

349 Salud Ocupacional 349 
Queda mismo 
código 

354 Toxicología 354 
Queda mismo 
código 

355 Urología 355 
Queda mismo 
código 

356 
Otras Consultas De 
Especialidad Cual? 356 

Queda mismo 
código 

361 
Cardiología 
Pediátrica 361 

Queda mismo 
código 

362 
Cirugía De Cabeza 
Y Cuello 362 

Queda mismo 
código 

363 Cirugía De Mano 363 
Queda mismo 
código 

365 
Cirugía 
Dermatológica 365 

Queda mismo 
código 

366 Cirugía De Tórax 366 
Queda mismo 
código 

367 
Cirugía 
Gastrointestinal 367 

Queda mismo 
código 

368 

Cirugía 
Ginecológica 
Laparoscópica 368 

Queda mismo 
código 

369 
Cirugía Plástica Y 
Estética 369 

Queda mismo 
código 

372 Cirugía Vascular 372 
Queda mismo 
código 

377 Coloproctología 377 
Queda mismo 
código 

384 
Nefrología 
Pediátrica 384 

Queda mismo 
código 

385 Neonatología 385 
Queda mismo 
código 

386 Neumología 386 Queda mismo 
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Matriz de serrvicios 

            

Grupo  
Subgrupo 

Código 
1043 Servicio 

Código con  
nueva 

resolución Observaciones  

Pediátrica código 

387 Neurocirugía 387 
Queda mismo 
código 

388 Neuropediatría 388 
Queda mismo 
código 

392 Ortopedia Infantil 392 
Queda mismo 
código 

808  Medicina Estetica 808 
Queda mismo 
código 

Odontologí
a 

334 
Odontologia 
General 334 

Queda mismo 
código 

902 

Atención Preventiva 
Salud Oral Higiene 
Oral 902 

Se reubica de 
PyP  Queda 
mismo código 

724 

Toma E Interpr 
Radiologías 
Odontológicas 724 

Queda mismo 
código 

211 Cirugia Oral 211 
Queda mismo 
código 

311 Endodoncia 311 
Queda mismo 
código 

313 Estomatología 313 
Queda mismo 
código 

322 Implantología 322 
Queda mismo 
código 

338 Ortodoncia 338 
Queda mismo 
código 

343 Periodoncia 343 
Queda mismo 
código 

347 Rehabilitación Oral 347 
Queda mismo 
código 

396 Odontopediatria 396 
Queda mismo 
código 

P
ro

m
 Y

 P
re

v
 Promociòn 
y 

prevenciòn 
901, 902, 
904, 905, 

906 

901 Vacunación 901 
Queda mismo 
código 

902, 904, 
905, 906 Promociòn y 

prevenciòn   

Código nuevo de 
promoción y 
prevención. 
El còdigo 902 se 
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Matriz de serrvicios 

            

Grupo  
Subgrupo 

Código 
1043 Servicio 

Código con  
nueva 

resolución Observaciones  

reubica en 
servicios 
odontològicos 
continua mismo 
còdigo. 
Los servicios con 
codigo 904, 905, 
906 se 
homologan 
automáticamente. 
El prestador debe 
devolver los 
distintivos que 
seràn cambiados 
por el distintivo 
nuevo 

U
rg

e

n
c
ia s
 501Urgenci

as  501 501Urgencias  501 
Queda mismo 
código 

T
ra

n
s

p
o

rt
e
 e

s
p

e
c

ia
l 

d
e
 p

a
c

ie
n

te
s
 

601 
Traslado 
asistencial 
básico  601 

 Traslado 
asistencial básico  601 

Queda mismo 
código 

602 
Traslado 
asistencial 
medicalizad
o  602 

 Traslado 
asistencial 
medicalizado  602 

Queda mismo 
código 

A
p

o
y

o
 d

ia
g

n
o

s
ti

c
o

 y
 

c
o

m
p

le
m

e
n

ta
c
ió

n
 t

e
ra

p
é
u

ti
c

a
 714 

Servicio 
farmaceutic

o 714 
 Servicio 
farmaceutico 714 

Queda mismo 
código 

Radiología 
e imágenes 
diagnóstica
s 710, 715 

710 Imágenes mediante 
uso rayos X  

710 Queda mismo 
código 

  Imágenes mediante 
uso de campos 
magnéticos y ondas 
de radiofrecuencia 

  Código nuevo 

 719 
ultrasonido, 
732 

Imágenes mediante 
uso de ultrasonidos 

719 
732 

Código nuevo. 
Se homologan 
automáticamente. 
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Matriz de serrvicios 

            

Grupo  
Subgrupo 

Código 
1043 Servicio 

Código con  
nueva 

resolución Observaciones  

ecocardiogra
fía 

El prestador debe 
devolver los 
distintivos que 
seràn cambiados 
por el distintivo 
nuevo 

715 Medicina nuclear 715 Queda mismo 
código 

378 
Electrofisiol
ogia 
marcapaso
s arritmias  

378 

378 Electrofisiologia 
marcapasos 
arritmias  

378 Queda mismo 
código 

701 
Diagnóstico 
cardiovascu
lar  701 

Diagnóstico 
cardiovascular  701 

Queda mismo 
código 

Electrodiag
nóstico 725 

725 
Electrodiagnóstico 

725 Queda mismo 
código 

Transfusión 
sanguinea 

713 

713 
Transfusión 
sanguinea 

713 Queda mismo 
código 

Laboratorio 
clínico 706 

706 
Laboratorio clínico  

706 Queda mismo 
código 

Toma de 
muestras 

de 
laboratorio 
clinico 712 

712 

Toma de muestras 
de laboratorio 
clinico 

712 Queda mismo 
código 

Laboratorio 
de 

patología 
716 718 

716 Toma de muestras 
CCU  

716 Queda mismo 
código 

717 Lab citología 
cervico uterina  

717 Queda mismo 
código 

731 Laboratorio 
histotecnología  

731 Queda mismo 
código 

718 Laboratorio de 
patología 

718 Queda mismo 
código 

Endoscopia 

703 Endoscopia 
Digestiva 

703 Queda mismo 
código 

704 Neumología   704 Queda mismo 
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Matriz de serrvicios 

            

Grupo  
Subgrupo 

Código 
1043 Servicio 

Código con  
nueva 

resolución Observaciones  

Fibrobroncoscopia código 

  Otras   Código nuevo 

702 
Nefrología 

Dialisis 
renal 

  Hemodialisis   Código nuevo. El 
prestador debe 
devolver los 
distintivos que 
seràn cambiados 
por el distintivo 
nuevo 

  Dialisis peritoneal   Código nuevo. El 
prestador debe 
devolver los 
distintivos que 
seràn cambiados 
por el distintivo 
nuevo 

Otros  
apoyos Dx 

y 
terapéutico

s 

730 

Neumologia 
laboratorio de 
función pulmonar 730 

Queda mismo 
código 

378 

Electrofisiologia 
marcapasos 
arritmias 378 

Queda mismo 
código 

708 
Urología   Litotripsia 
Urologica 708 

Queda mismo 
código 

705 Hemodinamia 705 
Queda mismo 
código 

O
tr

o
s

 S
e

rv
ic

io
s
 

Salud 
Mental 

103 
Internacion 
psiaquitría (unidad 
salud mental) 

103 
Queda mismo 
código 

104 
Farmacodependenc
ia 

104 
Queda mismo 
código 

115 Hospitalizaciòn dìa 115 
Queda mismo 
código 

117 
Cuidado agudo en 
salud mental o 
psiquiatria 

117 
Queda mismo 
código 

118 
Cuidado intermedio 
en salud mental o 
psiquiatria 

118 
Queda mismo 
código 

345 Consulta externa 345 Queda mismo 
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Matriz de serrvicios 

            

Grupo  
Subgrupo 

Código 
1043 Servicio 

Código con  
nueva 

resolución Observaciones  

psiquiatria código 

502 
 Urgencias en salud 
mental o psiquiatria 

502 
Queda mismo 
código 

Oncología 

346, 375, 
379, 381, 
390, 391, 
393, 394, 
395, 709 

Oncologia clinica  

346, 375, 
379, 381, 
390, 391, 
393, 394, 
395, 709 

Queda mismo 
código 

210, 227, 
232, 237 

Cirugia oncologica  
210, 227, 
232, 237 

Queda mismo 
código 

711 Radioterapia  711 
Queda mismo 
código 

Trasplante 
219 226, 
228 230 

219 Transplante Renal 219 
Queda mismo 
código 

220 
Transplante De 
Corazón 220 

Queda mismo 
código 

221 
Transplante De 
Higado 221 

Queda mismo 
código 

222 
Transplante De 
Pulmon 222 

Queda mismo 
código 

223 
Transplante De 
Riñón   Páncreas 223 

Queda mismo 
código 

224 
Transplante De 
Cornea 224 

Queda mismo 
código 

225 

Implante De Tejido 
Osteotendinoso 
(antes oseo) 225 

Queda mismo 
código 

228 

Transplante Médula 
Ósea O Células 
Madre 
hematopoyéticas de 
sangre periférica 228 

Queda mismo 
código 

229 Implante De Piel 229 
Queda mismo 
código 

230 
Implante Válvulas 
Cardíacas 230 

Queda mismo 
código 

Atencion 
domiciliaria 

119  119 

Atención en casa 
de pacientes 
agudos  119 

Cambia antigua 
hospitalización 
domiciliaraia 
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Matriz de serrvicios 

            

Grupo  
Subgrupo 

Código 
1043 Servicio 

Código con  
nueva 

resolución Observaciones  

  

Atención  en casa 
de pacientes 
crónicos   

Se asigna nuevo 
código 

  
Consulta   
domiciliaria   

Se asigna nuevo 
código 

Atención 
institucional 
de paciente 

crónico 
802, 

804,805 

  

Atención 
institucional de 
paciente crónico sin 
ventilador   

Se asigna nuevo 
código 

  

Atención 
institucional de 
paciente crónico 
con ventilador   

Se asigna nuevo 
código 

Atención 
prehospital

aria       
Se asigna nuevo 
código 

 

 b) Modifique el tamaño de la fuente (tipo de letra) a 22.  
c) Imprima los distintivos de acuerdo con el instructivo, en la forma habitual, utilizando el 
aplicativo enviado en medio magnético en la primera entrega de distintivos a cada Dirección 
Departamental y Distrital de Salud . 

Si la Dirección Departamental o Distrital de Salud  ha asignado al prestador, o dispone de 
distintivos preimpresos o ya impresos por esta, con la denominación de los servicios relacionados 
como “Servicios No Vigentes”, estos deberán ser retirados y no utilizarse. Una vez en poder de la 
Dirección Departamental o Distrital de Salud  , se procederá a anularlos y a actualizar el registro a 
través del aplicativo web de gestión de distintivos de habilitación de este Ministerio, y a expedir el 
nuevo distintivo de habilitación de acuerdo al servicio vigente con la denominación homologada, 
el cual debe cumplir con las condiciones exigidas en los estándares de habilitación. 

Costo: 

La primera emisión del Distintivo de Habilitación no tendrá costo para la entidad territorial ni el 
prestador que habilita el servicio. La reexpedición por cualquier motivo, así como los distintivos 
requeridos con posterioridad al primer envío coincidente con la renovación o inscripción de 
nuevos servicios que obliga la presente norma, supondrá el cobro del costo de producción del 
Distintivo por parte de entidad territorial correspondiente y será asumido por el prestador 
interesado.  

 Sanciones: 
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La adulteración, modificación o duplicación por cualquier medio del Distintivo de Habilitación, así 
como la fijación de un facsímil de cualquier naturaleza diferente al original será causal de 
revocatoria de la habilitación del servicio si la tuviere o de las sanciones equivalentes a la 
operación de un servicio sin habilitación en caso contrario, sin menoscabo de las acciones civiles, 
penales o disciplinarias a que haya lugar por esta conducta fraudulenta. 

CARACTERISTICAS DEL DISTINTIVO 

La base de la estructura será un rectángulo vertical, el cual se divide en 4 bloques, cuyo orden de 
legibilidad tiene como primer elemento el Escudo de la República de Colombia acompañado del 
logotipo del Ministerio de la Protección Social. El segundo elemento es el título (en este caso es 
el nombre del servicio que se habilita en dicha sección, escrito en altas y bajas) seguido del 
logotipo del servicio de salud habilitado, por último tenemos una franja en donde se ubicarán las 
Direcciones Departamentales y Distritales de Salud a contactar en caso de inquietudes. 

En el 2do bloque – título del servicio – la fuente o tipo de letra que se exige para su correcta 
aplicación es Helvética Bold. Se recomienda la escritura en minúscula, usando solamente la 
letra inicial de la primera palabra en mayúsculas; en caso de requerir dos (2) o más renglones, se 
utilizará siempre la justificación centrada. Lo mismo aplica para la franja inferior. Los demás 
elementos tipográficos del logo se manejarán en curvas. 

La aplicación a color del logo SERVICIO DE SALUD HABILITADO debe ser aplicado en color 
verde cuya referencia en PANTONE  es 354 C y cuyo equivalente en C (80) M(O) Y (90) K(0) 

Es importante recordar el porcentaje de intensidad de este color. En toda aplicación debe ser del 
100%. El azul tiene referencia en PANTONE: 300 C, cuyo equivalente en CMYK es :C(100) M(35) 

La aplicación a blanco y negro o a una sola tinta, debe tener como regla fundamental que los 
elementos que lo conforman deben estar al 100% de su tonalidad y así no generar baja 
legibilidad o impresión en sus elementos 
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APENDICE No.1. MODO DE VERIFICACIÓN 

1. TALENTO HUMANO 
 

 Solicite la relación de todo el Talento Humano asistencial que preste directamente los 
servicios a los usuarios en la entidad independientemente del tipo de vinculación y las 
hojas de vida del personal relacionado en el listado.  

 Verifique que todo el personal de la relación cuente con hoja de vida. 

 Verifique que en las hojas de vida se cuente con los títulos de grado de especialista, 
profesional, técnico, tecnólogo o certificados de aptitud ocupacional de auxiliar, según el 
cargo para que fue vinculado. 

 Verifique que los profesionales, especialistas, técnicos, tecnólogos y auxiliares 
asistenciales cuentan con el título formal expedido por una institución educativa que se 
encuentre en los listados de las instituciones reconocidas por el Estado para la expedición 
del título. 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. 

 Solicite de 1 a 5  hojas de vida de cada uno de los siguientes tipos de profesional: 
 Médicos (Generales y especialistas) 
 Enfermeras profesionales. 
 Auxiliares de enfermería. 
 Otros profesionales (Odontólogos, bacteriólogos, instrumentadoras, sicólogos, 

terapeutas, entre otras).  

 Si en alguna de las hojas de vida revisadas se incumple con alguno de los requisitos para 
el ejercicio de la profesión u oficio, revise el total de las hojas de vida. Con el listado de 
servicios declarado por la entidad y la relación de personal entregada por la institución, 
verifique que la entidad cuenta con el Talento Humano asistencial con el respectivo 
entrenamiento exigido para cada servicio definido en las tablas de detalle por servicio de 
este estándar. 

 En caso de que el entrenamiento no sea formal, la certificación del entrenamiento deberá 
ser para cada disciplina individualmente. 

 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. Si los certificados 
son expedidos por la propia institución solicite y evalúe el programa de educación 
continua. 

 Durante la visita a las áreas asistenciales verifique que el Talento Humano que se 
encuentre presente, está incluido en el listado suministrado inicialmente de personal 
vinculado a la institución. 

 Interrogue sobre las actividades docente asistenciales que se realizan en la entidad: 
 Profesiones u oficios que realizan prácticas de pregrado o postgrado con atención 

directa a los pacientes.  
 Áreas de la institución en donde se realizan éstas prácticas.  
 Mecanismos de supervisión por profesionales legalmente autorizados para prestar los 

servicios acordes con la normatividad vigente 
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 Verifique en historias clínicas al azar, que las conductas que se adopten por personal 
en entrenamiento sean siempre supervisadas. 

 Verifique la permanencia, disponibilidad y exclusividad del personal de salud mediante los 
contratos y en los registros clínicos     

 Si el prestador adquiere radio fármacos, en dosis unitaria,   verifique el contrato con radio 
farmacia centralizada,  y copia de Licencias vigentes del proveedor   

 Verifique que el personal en contacto con radiaciones ionizantes cuente con carnet de 
protección radiológica expedido por la entidad competente y dosímetro en la categoría 
respectiva  

 Para la verificación del Talento Humano para el servicio de toma de muestras de 
citologías cervico-uterinas, en lugares donde se demuestre no tener acceso al Talento 
Humano exigido para el criterio,  se deben tener a disposición los  listados de Talento 
Humano disponible en la jurisdicción.  

       

3. INSTALACIONES FÍSICAS 

1. Las siguientes condiciones de infraestructura deben ser cumplidas por la institución, antes de 
iniciar su proceso de habilitación y no son objeto de verificación en el SOGC. La institución 
hará un acta de declaración de conocimiento de estos requerimientos, la cual se entregará en 
el momento de la visita: 

a. La edificación cuenta con licencia de construcción aprobada para el uso de salud. 
b. La institución cuenta con licencia de vertimientos. 
c. Las instalaciones eléctricas están actualizadas con el reglamento técnico de instalaciones 

eléctricas RETIE. 
d. La institución cuenta con un sistema de prevención y control de incendios 
e. La edificación cuenta con estudio de vulnerabilidad estructural. (En los casos previstos por 

la norma vigente). 
f. La edificación cuenta con reforzamiento sísmico estructural. (En los casos previstos por la 

norma vigente). 
g. La institución cumple con las condiciones de accesibilidad en Colombia (resolución Min 

Salud 14861 de 1985  y ley 361 de 1997) 
h. La institución cuenta con señalización por servicio. 
i. La institución cuenta con indicación de ruta de evacuación. 
j. La institución cumple con las condiciones establecidas en el manual de gestión integral de 

residuos hospitalarios. 
k. La institución cuenta con plan de emergencias y desastres. 
l. La institución cuenta con planes de mantenimiento. 

2. 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 
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hospitalarias, áreas ambulatorias de urgencias y de consulta, servicios de apoyo diagnóstico y 
finalizando en servicios generales. 

1. Si presta servicios hospitalarios y quirúrgicos verifique que en la edificación sólo se presten 
servicios de salud. 

3. 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.  

4. Si la institución cuenta cuartos de hospitalización, verifique 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 habitaciones. Identifique si la institución cuenta con más 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. 

5. Identifique todas las áreas quirúrgicas, 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. 

2. Identifique todas las áreas de la institución donde se prestan servicios de consulta externa y 
urgencias y verifique las condiciones en todas ellas. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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 
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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. 

10. Verificar Área separada para preparación de drogas citotóxicas. 

 

3. DOTACIÓN – MANTENIMIENTO 

1. 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.  

2. Solicite el inventario de equipos de la institución, donde se incluyan todos los elementos con 
que cuente el prestador. 

3. Con base en el listado de servicios declarados y el inventario de equipos, solicite las hojas de 
vida de los equipos que se encuentran definidos en los estándares para cada uno de los 
servicios. 

 En las hojas de vida de los equipos verifique que contengan las recomendaciones del 
fabricante y/o las definidas por la misma institución sobre mantenimiento y condiciones 
ambientales.  

 Verifique en las mismas hoja de vida que el equipo cuente con el programa de mantenimiento 
y control de calidad interno y externo y se le han realizado las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo recomendadas, independientemente de si se realizan con recursos de 
la institución o el contratado y las planillas de seguimiento 

4. Verifique la existencia de los equipos y las condiciones de mantenimiento, control de calidad 
interno y externo y las condiciones medio ambientales recomendadas que no se pueden 
verificar en las hojas de vida. 

 Para la verificación de los carros de paro, verifique sus contenidos con base en el listado 
de elementos que la institución tiene definidos. 

 En el recorrido por la institución seleccione al menos 3 equipos biomédicos, solicite los 
manuales correspondientes y verifique en la hoja de vida que se están siguiendo las 
recomendaciones de mantenimiento y calibración establecidas por el fabricante 

 Identifique posibles riesgos y el uso de las medidas de bioseguridad para todo el personal 
relacionado en el servicio.  

Puede servir como referencia el Manual de Buenas prácticas de esterilización adoptado 

mediante la resolución 02183 de 2004 y las normas  vigentes que la modifiquen, adicionen 

o sustituyan. 
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5. Verifique:  
 control diario de  acelerador lineal, Sistema de dosimetría adecuado para calibración de 

haces de radiación (Dosimetría absoluta y relativa); Certificado vigente de calibración de 
haces de radiación.  

 unidades de cobalto, distancia de tratamiento mínima de 80 cms, Registro diario de 
chequeo, dosimetría absoluta mensual. 

 equipo de rayos X para radioterapia superficial, Sistema de dosimetría calibración de 
haces de radiación. 

 en  sistema de alta tasa de dosis. Certificado de fuente sellada (Sealed Source 
Certificate). 

 en tiempo real circuitos de seguridad de interrupción de la radiación, sistemas de 
monitoreo de radiación, video para la observación del paciente, comunicación por voz con 
el paciente. 

 simulador convencional ó  tomógrafo axial adaptado para simulación (sistema láser, 
camilla plana, software de simulación, diámetro del túnel mayor o igual a 70 cmts) propio. 

 documento de fuente comprobado en Cámara de Pozo, certificado  expedido por 
INGEOMINAS cada dos años o  laboratorio  del exterior  de la calibración de cámara de 
pozo.  

 contrato de adquisición de fuente,  Certificado de propiedad de la fuente. 
 en tiempo real equipo medidor de radiación gamma, con alarma sonora y certificado de 

calibración vigente. 
 en tiempo real sistema de planeación de tratamientos. 
 gama cámara tomogràfica, tomógrafo por emisión de positrones. 
 Registro de la calibración vigente según protocolo de INGEOMINAS. 
 Maletín con el Kit. que contenga el material exigido por Manual de radio protección.  
 Licencia para manejo de material radiactivo vigente, expedida por INGEOMINAS. 
 registros de Control de Calidad semanal (Técnico), mantenimientos  preventivos ó 

correctivos de gama cámara (Ingeniero). 
 registros de preparación y control de calidad. 
 estado de las neveras. 
 el sistema de almacenamiento independiente, estantería con barreras para evitar rupturas, 

Kit. de manejo de rupturas (Norma de la Osha o su equivalente y protocolo).   

6. Realice Inspección física de material de bioseguridad y blindaje. 

7. Realice Inspección del equipo monitor portátil de radiación con calibración vigente 

 

4. MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS – GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y 
DISPOSITIVOS 

1. Verifique manual de procedimientos para la adquisición, compra, recepción, y descarte del 
material radioactivo. 

2. Verifique los procedimientos  específicos establecidos para manejo de fuentes radiactivas.  

3. Verifique certificación de INVIMA 
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4. Verifique registro de temperatura del ambiente diario, existencia de Termo higrómetro de uso 
exclusivo para el área 

5. Verifique registro dos (02) veces por día de temperatura de neveras (entre 2° y 8° C.).  
Plantas eléctricas en caso de falla eléctrica, nevera exclusiva para medicamentos 
oncológicos. 

6. Verifique cumplimiento de Resolución 1403 de 2010 Capítulo III numeral 2  2.4. Artículos 10 y 
11.  

7. Verifique certificado de Buenas Prácticas de Elaboración expedido por INVIMA. En servicio 
tercerizado Verifique contrato y certificación de BPE. 

8. Verifique contrato de empresa de transporte de medicamentos y vigencia. 

5. PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES 

1. Interrogue si los procesos asistenciales definidos en las tablas de detalle por servicios de 
los estándares, se tienen centralizadas o se encuentran en los servicios. En éste último 
caso la verificación se realizará en el recorrido por la institución. 

2. Con base en los servicios declarados, solicite los documentos de los procedimientos o de 
las guías clínicas de atención que se encuentran señalados en la tabla de detalle por 
servicios y que apliquen a los servicios ofrecidos por el prestador. 

3. Verifique que los procesos incluyan actividades para su difusión, revisión y verificación de 
su cumplimento. 

4. Solicite los listados de las patologías que constituyen las causas más frecuentes de 
consulta o egreso y los procedimientos de enfermería más frecuentes por cada uno de los 
servicios hospitalarios, quirúrgicos, de consulta externa y urgencias.  

5. Indague sobre los mecanismos utilizados por la institución para divulgar las guías clínicas 
de atención y los protocolos de enfermería entre los responsables de su aplicación. 

6. Indague sobre los mecanismos utilizados por la institución para controlar la aplicación de 
las guías clínicas de atención y de los protocolos de enfermería oficialmente adoptados. 

7. Interrogue sobre los comités técnico científicos, o instancias de autocontrol o de 
autoevaluación en los servicios o de control interno definidos por el prestador para realizar 
los procesos de evaluación y seguimiento de los riesgos. 

8. Verifique que los comités técnico científicos, o instancias de autocontrol o de 
autoevaluación en los servicios o de control interno definidas por el prestador incluyan 
como mínimo el seguimiento a los riesgos en la prestación de servicios, tomando como 
base los servicios declarados y la tabla de detalle por servicios de éste estándar. 

9. Durante el recorrido por la institución:  

10. Verifique en las historias clínicas que se revisen para el estándar de historia clínica, que 
se aplican los procedimientos o guías clínicas de atención suministradas por el prestador. 
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11. Corrobore, mediante algunas preguntas al azar, el grado de conocimiento del personal 
médico y de enfermería sobre las guías, normas técnicas, protocolos y manuales de 
procedimientos, según el caso. 

12. Constate, mediante la evaluación de al menos 10 historias clínicas al azar, el grado de 
aplicación de las guías, normas técnicas y protocolos usados por la institución, en 
especial aquellos que aparecen como específicos para algunos servicios como es el caso 
de los servicios hospitalarios. 

13. Indague sobre los mecanismos utilizados por el hospital para controlar la aplicación de las 
normas técnicas y administrativas que haya implantado. 

14. Verifique que existe un plan actualizado para la atención de emergencias y es conocido 
por los funcionarios del servicio. 

15. Solicite el listado definido por la institución, de los procedimientos que se realizan en el 
servicio y los criterios para los que no se pueden realizar. 

16. Analice el  listado en relación con la definición descrita para los servicios  

17. Verifique que no se estén prestando servicios o procedimientos que se encuentran 
especificados en los criterios de procedimientos que no se pueden realizar en el servicio. 

18. Solicite los procesos, procedimientos, protocolos o actividades documentadas definidos 
por la institución para cada servicio inscrito y verifíquelos de acuerdo con lo definido en la 
tabla de detalle por servicios en éste estándar. 

19. Verifique que cada procedimiento cuenta con el respectivo soporte científico. 

20. Solicite el reporte del último periódo del SIC 

21. Solicite las fichas técnicas de los indicadores de seguimiento a riesgos de la institución 

22. Las precauciones  de aislamiento y el cumplimiento de normas de bioseguridad se 
verifican con la existencia del procedimiento, guía o manual  

23. Si la entidad prescribirse quimioterapia oral y/o intravenosa, verifique el listado de 
pacientes con quimioterapia,  revise los ciclos de quimioterapia del último mes, revise 
historias clínicas  y certificados de entrega de medicamentos de  EPS a IPS. 

24. Verifique en tiempo  real el proceso de admisión y egreso de pacientes e información que 
deben recibir los familiares del paciente 

25. Verifique la restricción de las visitas, según  diseño de instalación 

26. Verifique en el servicio Guías y protocolos  de cada uno de los eventos de urgencia 
oncológica  (comprensión medular y síndrome de vena cava superior). Debe ser de fácil 
acceso para los profesionales de salud. 

27. Verifique el documento de simulación de tratamientos para cada uno de los pacientes que 
reciben Radioterapia (aleatorio). 

28. Verifique registro en historia clínica de planeación  de tratamiento por paciente  firmado 
por el Físico ó profesional relacionado con el área, el Médico  jefe de servicio.   
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29. Verifique aleatoriamente  en historia clínica ó plan de tratamiento registro de verificaciones 
iniciales de tratamiento.  (aleatorio) 

30. Confirme verificación de cálculo de dosis (personal diferente al que realiza cálculo inicial). 

31. Verifique registro en historia clínica de la administración o ejecución del tratamiento, 
constate firma de médico tratante, físico, técnico.   

32. Verifique en tiempo  real proceso de admisión y egreso de pacientes e información que 
deben recibir los familiares del paciente. 

33. Verifique la restricción de las visitas, según  diseño de instalación. 

34. Verifique protocolos, bitácoras (libro que contiene los controles de calidad de cada 
equipo).  

35. Verifique dosis por paciente en etiqueta de radio fármaco, adosada a formato de 
inyección. Pacientes diarios. Tiempo real. 

36. Verifique Registro  en historia clínica de medición de tasa de exposición para el egreso de 
pacientes con terapia de yodo altas dosis y Manual de procedimientos de medicina 
nuclear. 

37. Verifique procedimiento,  conocimiento y aplicación por funcionarios del área 

38.  Verifique manual de radio protección, registro de emergencias. Verifique que personal 
ocupacionalmente expuesto tenga dosímetro. Exclusivo del área de trabajo. Debe 
permanecer en el lugar designado.   Reporte de dosimetría individual del año anterior. 

39. Verifique Manual de procedimientos de medicina nuclear. 

 

6. HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS ASISTENCIALES 

1. Con base en los servicios declarados, solicite los registros que apliquen de acuerdo con 
los servicios que tienen definidos registros en el detalle por servicios de éste estándar. 
Verifique su existencia y que sean diligenciados y conservados sistemáticamente, 
garantizando la confidencialidad de los documentos protegidos legalmente por reserva. 

2. Constate que se disponen de procedimientos para la apertura y el archivo de las historias 
clínicas 

3. Revise los registros de actividades  y escoja al azar por lo menos 10 pacientes atendidos 
y corrobore que estos cuentan con historia clínica en la institución  

4. Identifique posibles riesgos 

5. Verifique el   registro semanal de fuentes de radiación. 

6. Verifique documento de ubicación de las fuentes radiactivas, tablero de control de 
pacientes y fuentes, y registro  historia clínica. 

7. Verifique registro en Historia Clínica: prescripción médica, plan de tratamiento o 
dosimetría (firmada por el físico), dosis administrada de acuerdo al plan de tratamiento. 
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Registro en físico  firmado por el técnico que suministra el tratamiento. Relacionar 
tratamiento con plan inicial, existencia de soportes de simulación por paciente, existencia 
de una imagen física o virtual. 

8. Verifique Libro con registro diario, mensual, anual, dosimetría, control de calidad de los 
equipos emisores de radiación ionizante. Son diarios para aceleradores lineales, mensual 
para todos los equipos. Certificados  de radiometría expedido por INGEOMINAS, 
certificado de aceleradores expedido por secretaria de salud  

9. Verifique registro de las dosimetrías, contratos de dosimetrías, licencia  y mediciones. 

10. Verifique registro de inventario y el movimiento de material radiactivo. 

11. Verifique por paciente atendido el registro de las dosis diagnósticas y terapéuticas, fecha 
de administración, registro de las dosis de radioisótopos, cantidad administrada. 

12. Verifique pacientes sometidos a tratamiento con Radio fármacos incluyendo fecha de 
hospitalización y fecha de egreso o alta, Verifique registro por paciente  de radiación  
medido al egreso. 

13. Verifique registro de Control de gama cámara, etiqueta de calibración de laboratorio 
central.  

14. Registro y reporte de casos. 

15. Verifique registros de incidentes con fuentes abiertas de radiación. 

 

7. INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS 

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 según lo descrito en 

las instrucciones generales.  En caso de incumplimiento anote con precisión el servicio que 

ofrece y el motivo por el cual no se puede ofrecer. 

1. Con base en la declaración de requisitos del prestador, verifique que los servicios que ofrece 
el prestador objeto de la visita cuentan con los otros servicios necesarios para su 
funcionamiento de acuerdo con lo definido en la tabla de detalle por servicios en éste 
estándar. 

2. Identifique posibles riesgos. 

 

8. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE PACIENTES 

1. Con base en los servicios declarados, solicite los documentos de la remisión urgente de 
pacientes hacia el exterior de la institución que se encuentran señalados en la tabla de detalle 
por servicios y que apliquen a los servicios ofrecidos por el prestador. Verifique que los 
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procesos incluyen la documentación de los flujos de urgencias de pacientes al exterior de la 
institución y la aceptación de la entidad receptora. 

 Interrogue si los procesos de remisión urgente de pacientes hacia el exterior de la 
institución definidos en las tablas de detalle por servicios de los estándares, se tienen 
centralizadas o se encuentran en los servicios. En éste último caso la verificación se 
realizará en el recorrido por la institución. 

 Verifique que los procesos incluyan actividades para su difusión, revisión y verificación de 
su cumplimento. 

2. Durante el recorrido por la institución: 

 Verifique en las historias clínicas de pacientes que hayan sido remitidos a otra institución 
la aplicación  de procesos de remisión definidos por el prestador. 

 Corrobore, mediante algunas preguntas al azar, el grado de conocimiento del personal 
médico y de enfermería sobre los procedimientos de referencia urgente de pacientes. 

 Indague sobre los procedimientos adoptados por la institución para garantizar la 
coordinación en la prestación de este servicio. 

3. Identifique posibles riesgos. 
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APÉNDICE NO.2. MODELO DE ACTAS 
 

Modelo de acta de visita. 
 

SECRETARÍA DE SALUD 
(DENOMINACIÓN COMPLETA DE LA 

ENTIDAD QUE REALIZA LA VISITA DE VERIFICACIÓN) 
COMISIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

 
ACTA DE VISITA 

No. 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN VISITADA 
 
NIT: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
REPRESENTANTE LEGAL: 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 
 
En (NOMBRE CIUDAD), a los _____días del mes de ___________de ____________ se presentó 
en las instalaciones de la institución referenciada, la Comisión Técnica de la (NOMBRE ENTIDAD 
QUE REALIZA LA VISITA), quienes procedieron a realizar la visita de verificación de 
cumplimiento de condiciones de habilitación, conforme lo previsto en la Resolución XXXXX de 
2010. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Se deja constancia de la visita de verificación de condiciones de habilitación realizada a la 
Institución en cuestión por parte de la Comisión Técnica de Verificación, y se da por terminada la 
presente diligencia a las _____ (hora), se lee, se aprueba, se firma por los que en ella 
intervinieron y se extiende copia de esta a quien atiende la visita: 
 
 
___________________________ 
(NOMBRE, APELLIDO Y CÉDULA) 
Representante Legal de la Institución 
 
 
 
______________________________ 
(NOMBRE, CÉDULA Y APELLIDO) 
Miembro de la Comisión 
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Modelo de acta de imposición de medida preventiva. 
 

SECRETARÍA DE SALUD 
(DENOMINACIÓN COMPLETA DE LA 

ENTIDAD PÚBLICA QUE REALIZA LA VISITA DE VERIFICACIÓN) 
COMISION DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

 
 
 

ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA 
No. 

 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN VISITADA 
 
NIT: 
DIRECCIÓN: 
TELEFONO: 
REPRESENTANTE LEGAL: 
MIEMBROS DE LA COMISION: 
 
 
En CIUDAD, a los _____días del mes de ___________de ____________ se presentó en las 
instalaciones de la institución referenciada, la Comisión Técnica de la (NOMBRE ENTIDAD QUE 
REALIZA LA VISITA), quienes proceden a imponer medida preventiva conforme a los dispuesto 
en el artículo 576 de la Ley 9 de 1.979, consistente en la suspensión del servicio cuyos 
estándares se incumplen. La medida preventiva que aquí se impone y notifica se mantendrá 
durante el tiempo que persista el incumplimiento de la condición, e implica la iniciación de un 
proceso sancionatorio de carácter administrativo contra la institución de la referencia.  
 
OBSERVACIONES: 
 
Estándar IncumplidoServicio 
 
Se deja constancia de la imposición y comunicación de la presente medida preventiva y se 
entrega copia de la presente providencia a su destinatario a las _____ (hora). 
 
 
____________________________                                             ___________________________ 
Dr. (NOMBRE, APELLIDO Y CÉDULA)                                    (NOMBRE, CÉDULA Y 
APELLIDO) 
Representante Legal de la Institución                                      Funcionario Público (Cargo) 
O quien ejerce sus funciones 


