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1. INTRODUCCIÓN 

 

La odontología cosmética se ha entendido como un arte aludido a la palabra 

estética, como rama de la filosofía que “deriva del griego, significa percepción, y es 

la ciencia que estudia el conocimiento sensible, el que se adquiere a través de los 

sentidos”. Entre su objeto de estudio se encuentra la belleza o los juicios de gusto, 

así como las distintas maneras de interpretarlos por parte del ser humano (1).  

En Colombia, la Ley Estatutaria definió que todo establecimiento y servicios de salud 

se deben enfocar en el usuario, ser conveniente desde el punto de vista médico- 

técnico para llegar a estándares de calidad. Para esto se necesita personal de la 

salud adecuadamente competente y una evaluación pertinente de la calidad de los 

servicios y tecnologías prestados (2). Además, en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS), se debe mejorar la prestación de los servicios de salud a 

la población, mediante procedimientos y normas que lo garanticen, con el fin de 

prevenir las enfermedades, promover, mantener y recuperar la salud de las 

personas (3). 

Por ello, la Resolución 2003 del 2014 define los procedimientos y condiciones de 

inscripción de los prestadores de los servicios y de habilitación, a través del manual 

de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud (3). Inicialmente la 

vigencia de la habilitación a los prestadores se da por un periodo de 4 años, 

incorporando como requisito obligatorio la autoevaluación que deben hacer los 

prestadores cada año y la inscripción ante el Registro Especial de Prestadores de 



Servicios de Salud (REPS). Al cabo de ese periodo, se deberá, renovar el proceso 

para poder continuar en la prestación del servicio (3).  

Es de vital importancia que los consultorios odontológicos se rijan por esta 

resolución y los profesionales de la salud oral, la conozcan, y la apliquen en sus 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), ya que, en ella, se establecen 

las normas y procedimientos para brindar una atención de calidad a los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar el cumplimiento de los estándares de habilitación de un consultorio 

odontológico especializado en estética dental según la Resolución 2003 de 2014.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Definir los estándares para la habilitación de un consultorio odontológico. 

 Elaborar el plan de mejoramiento. 

 Proponer recomendaciones de acuerdo a los hallazgos encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 



3. MARCO TEÓRICO 

 

 

La odontología estética hoy en día ha tenido gran aceptación, ya que es una 

especialidad, que soluciona problemas relacionados con la armonía de la boca. 

Tuvo sus inicios en el año 3.000 A.C, donde era considerada un arte, pues los 

médicos egipcios incrustaban piedras preciosas en los dientes como parte de su 

estética (4). 

Hoy en día la odontología estética cuenta con la oportunidad de desarrollo en el 

mundo globalizado en Colombia y otros países donde por las características de 

calidad y precio, ha puesto al país en condiciones competitivas altamente calificadas 

con respecto a otros países del mundo (5). Esta condición conlleva un alto grado de 

responsabilidad, tanto de las instituciones como de los profesionales prestadores 

de este servicio.  

La importancia de la belleza en la sociedad, ha generado que la estética ocupe un 

papel esencial en la actualidad, gracias a los nuevos materiales y las nuevas 

técnicas con las que se consiguen excelentes resultados (4).Por esta razón, el 

componente estético debe considerarse en los procedimientos odontológicos a 

partir del punto de vista del paciente y del profesional de la salud para cumplir así 

las expectativas (4). 

En nuestro país el ejercicio de la odontología inicia su regulación a partir de la Ley 

10 de 1.962 donde se establece quien puede practicar la profesión y las diferentes 



instancias que autorizan el ejercicio, metodología para la validación de los títulos y 

sanciones por ejercer la profesión ilegalmente (6). 

Posteriormente, la Ley 35 de 1989 se estipula el Código de Ética del Odontólogo en 

Colombia, que presentó los requisitos para practicar la profesión, los principios, la 

conexión profesional con el paciente, los colegas, el personal auxiliar y las 

instituciones; también el secreto profesional, historia clínica y consentimiento 

informado; constituyéndose en la base para la legislación que nos rige en la 

actualidad (6).  

El objetivo principal de las IPS debe ser, el garantizar una atención accesible, 

oportuna, pertinente, segura y sobre todo sostenible, como factor contribuyente en 

la planeación estratégica de un consultorio odontológico. La posibilidad que tiene el 

paciente de hacer uso de los servicios cuando lo requiere, con oportunidad está 

relacionado con el acceso efectivo a los servicios de salud (7). 

 El acceso a los servicios de salud, desde la promoción y prevención hasta la 

rehabilitación del paciente, resulta ser entonces la expresión final de la atención, 

que debe prestarse con calidad para satisfacer las necesidades de los pacientes 

(7).  

El sistema de gestión de calidad en las IPS, tiene como objetivo la excelencia, 

liderazgo, participación del personal, relaciones mutuamente beneficiosas con los 

proveedores, y la mejora continua, para garantizar de forma efectiva la prestación 

del servicio (8). Además, Cumplir con las leyes y normas relacionadas con la gestión 

de calidad, para contribuir al mejoramiento continuo de los servicios de salud, que 



articulado con la gestión del riesgo es objeto de vigilancia continua mediante la 

implementación de los estándares del Sistema Único de Acreditación y las 

evaluaciones internas de calidad, que favorecen el cumplimiento de los estándares 

de optimización en la atención a los usuarios (8). 

 

Los organismos de control y de gerencia de una institución deben analizar los 

cambios organizacionales que generen desorientaciones en la gestión 

administrativa, las quejas de los usuarios y la infraestructura, y de ser necesario 

adoptar un nuevo enfoque, que permita la implementación de estrategias,  para el 

mejoramiento institucional, teniendo como objetivo primordial satisfacer las 

expectativas y necesidades de los pacientes, brindándoles la seguridad de una 

atención adecuada, oportuna y con calidad (9). 

Para este fin se debe realizar diferentes acciones en una institución tales como (10): 

 Auditorías externas e internas. 

 Acciones preventivas y de seguimiento. 

 Autoevaluación de procesos de la atención y de la red de prestadores de 

servicios de salud. 

 Selección de procesos. 

 Evaluación del mejoramiento. 

 Ejecución del plan de acción. 



Por su parte, el sistema de habilitación favorece la calidad de la atención, y 

determina el acceso y la permanencia de los prestadores de servicios, en la red de 

salud. Su objetivo principal es la protección de los pacientes de los posibles riesgos 

dados en la prestación de los ya mencionados servicios (10). 

La habilitación de servicios de salud es esencial para cumplir con las condiciones 

mínimas en las IPS y es una herramienta fundamental para el seguimiento a 

procesos, además al ser de obligatorio cumplimiento nos lleva a escalonar hacia la 

acreditación, que hoy en día está ganando simpatía entre todo el sector (9).  

Es importante que el prestador de los servicios de odontología muestre la 

certificación de habilitación de los servicios que ofrece en un lugar visible al público, 

conforme lo establece el Decreto 1011 de 2016 (9). 

La resolución 2003 del 2014 debe ser implementada por las IPS, los profesionales 

Independientes de Salud, los servicios de transporte de pacientes, las entidades 

con objeto social diferente a la atención, con el fin de disminuir el riesgo derivado 

de la atención, cumpliendo obligatoriamente los requisitos y condiciones básicas de 

capacidad técnico administrativa, tecnológica, científica y financiera para darle 

seguridad a los pacientes (11).  

Estándares de habilitación: según la Resolución 2003 del 2014 los estándares de 

habilitación son condiciones tecnológicas y científicas mínimas y esenciales para la 

atención en salud. La pauta del riesgo en la habilitación trata que los estándares 

cumplan con ese principio básico y apunten a los riesgos principales (11). 



Los estándares establecen la salud, la vida y la dignidad del paciente y como son 

de estricto cumplimiento quieren disminuir el riesgo de causar daño al momento de 

la atención, evitando así los eventos adversos. Dichos estándares deben ser 

efectivos y relacionados con la seguridad del paciente, según la norma algunos 

estándares son:  

 Talento Humano: Condiciones de recurso humano solicitadas en un servicio 

de salud.   

  Infraestructura: Estado y mantenimiento de la infraestructura de áreas 

asistenciales, que determinen sus procesos.  

 Dotación: Condición y mantenimiento de equipos médicos. 

 Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos: Existencia de 

medicamentos, insumos, que va desde su compra, transporte, dispensación, 

devolución y desecho final.  

 Procesos Prioritarios: Existencia, socialización y gestión del cumplimiento de 

procesos asistenciales, que lleven a una prestación con calidad y con el 

mínimo riesgo posible, en cada servicio de salud.   

 Historia Clínica y Registros: Cumplimiento de procesos que aseguren la 

historia clínica por paciente con las condiciones técnicas adecuadas de su 

manejo y registro.   

 Interdependencia: Disponibilidad de servicios propios o contratados de 

apoyo asistencial o administrativo, para que los servicios ofertados se den 

de una manera segura, integral y oportuna (11). 



Verificación del cumplimiento de estándares.  Según lo estipulado en la 

Resolución 2003 del 2014, cuando  las instituciones prestadoras de servicios  de 

salud se encuentren en el proceso de habilitación deben garantizar el estricto 

cumplimiento de algunos pasos implementados en la norma, y así realizar la 

apertura de los servicios que desea ofertar, comenzando con  una autoevaluación 

sobre sus capacidades y debilidades para poder avanzar con el proceso de 

habilitación, dando cumplimiento a los  estándares ya establecidos, como requisitos 

indispensables  para obtener la inscripción, verificación y el distintivo de habilitación 

(11).  

La comprobación del ente territorial se hace luego de la autoevaluación del 

prestador, confiando en su buena fe, se concluye que todo lo relacionado en la lista 

de verificación es real y cumple con los requisitos para ofertar un servicio, por otro 

lado las direcciones territoriales verifican y realizan evaluaciones que están 

relacionadas para determinar la exactitud de la información suministrada (11).           

Por este motivo el objetivo del consultorio odontológico es cumplir con los 

estándares de habilitación y ofertar el servicio a sus pacientes con calidad mediante 

el respaldo ético y jurídico (11). 

El Plan de mejora: El Decreto 1011 de 2006 estipula que la auditoría para el 

mejoramiento de la atención en Salud se da por medio de una continua evaluación 

y mejoramiento observable, con relación a la calidad esperada de la atención. Los 

planes de mejora nacen de las oportunidades de mejoramiento encontradas en la 



autoevaluación de los estándares de Acreditación y estas se deben priorizar por 

variables de alto riesgo, alto volumen y alto costo. 

Por otro lado la Resolución 2003 nos informa todas las novedades a reportar, el 

proceso de inscripción, autoevaluación, verificación de los estándares, visitas de 

seguimiento, requisitos para la inscripción y habilitación, vigencia de la habilitación 

y responsabilidades del prestador de salud cuando legaliza su servicio ofertado (11). 

Un consultorio odontológico que implemente y conozca la Resolución 2003 de 2014, 

adopta el proceso de habilitación como una entrada para lograr múltiples beneficios 

en el sector de la salud oral, de igual manera en un futuro poder alcanzar estándares 

de calidad en salud; por tal razón se somete al proceso de habilitación y evaluación 

continua (11). 

A continuación, presento una relación de algunas normas que reglamentan la 

habilitación de un consultorio odontológico. 

 

NORMA  DESCRIPCIÓN 

Decreto 1011 -
2006 

Por el cual se establece el sistema obligatorio de garantía de 
calidad de la atención de salud del sistema de seguridad social 
(12). 

Resolución 
3763 - 2007 

Por la cual se modifican parcialmente las resoluciones 1043 y 
1448 de 2006 y la resolución 2680 de 2007 y se dictan otras 
disposiciones (13) 

Resolución 
1441 DE 2013 

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que 
deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para 
habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones (14). 

Resolución 
2003- 2014 

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 
inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de 
habilitación de los servicio (11). 



 

 

4. PROCESO DE HABILITACION PARA CONSULTORIO 

ODONTOLÓGICO 

  

Este proceso debe cumplir con los siguientes ítem (11): 

1. Se realiza novedad de apertura del servicio de odontología en el REPS, 

algunos requisitos son: 

- Determinar los servicios odontológicos a habilitar, de acuerdo con el 

REPS, incluyendo la complejidad y el tipo de modalidad en la que va a 

prestar cada servicio.  

- Realizar autoevaluación y la posterior declaración en el REPS.  

- Ingresar al enlace para descargar el formulario de inscripción disponible 

en el aplicativo del REPS, publicado en la página web de la Entidad 

Departamental o Distrital de Salud correspondiente, se debe diligenciar 

e imprimir. 

- Radicar el formulario de Inscripción ante la Entidad Departamental o 

Distrital de Salud y los demás soportes definidos en el Manual de 

Inscripción de Prestadores de Servicios de Salud y Habilitación de 

Servicios de Salud. 

2. Autoevaluación teniendo en cuenta las siguientes condiciones:  



- Condiciones de capacidad técnico-administrativa: Certificado de 

existencia y representación legal, certificado de existencia y representación 

legal vigente, fotocopia del RUT, estados financieros, certificado de cuenta 

bancaria cuyo titular sea el representante legal, libros oficiales registrados 

ante el ente correspondiente. 

- Condiciones de suficiencia patrimonial y financiera: Patrimonio, 

obligaciones mercantiles, obligaciones laborales. 

- Condiciones de capacidad tecnológica y científica: Las condiciones 

tecnológicas y científicas tienen como objetivo proteger la seguridad de los 

usuarios, garantizando que se cumplan condiciones mínimas de estándares 

de habilitación, para el adecuado funcionamiento de un servicio de salud. 

3. Envío de formulario de novedad de apertura de servicio de odontología del 

consultorio con firma de representante legal.  

4. Organización de documentos en carpeta con soportes de exigencia para 

radicación de la novedad en la secretaría de salud.  

5. Radicada y registrada la novedad del servicio de odontología en la secretaría 

de salud, se procede a descargar el distintivo de habilitación para su 

respectiva publicación e inicio de la prestación del servicio.  

6. Anualmente se realiza la Autoevaluación a fin de garantizar la    apertura del 

consultorio y de los servicios prestados. 

 

 



 

 

5. ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN A EVALUAR EN CONSULTORIO 

ODONTOLÓGICO 

 

Según la Resolución 2003 del 2014 los estándares de habilitación para un 

consultorio odontológico son (11): 

 

5.1. TALENTO HUMANO 

 

Cuenta con odontólogo especialista en estética y                                                          

operatoria dental, de acuerdo con la oferta de servicios. 

5.2. INFRAESTRUCTURA 

Disponibilidad de: una Sala de espera con unidad sanitaria. - El consultorio 

odontológico cuenta con: un área para procedimiento odontológico, un 

lavamanos por consultorio, Área para esterilización con mesón de trabajo que 

incluye poceta para el lavado de instrumental.   

5.3. DOTACIÓN 

 

Cuenta con: Unidad Odontológica: Sillón con cabecera anatómica, 

escupidera, lámpara odontológica luz fría, Bandeja para instrumental, 

Eyector, Jeringa Triple, Módulo con acople para piezas de mano, 

micromotor, contra-ángulo, negatoscopio.     



- Disponibilidad mínima de juegos de instrumental básico, de acuerdo con la 

capacidad instalada, frecuencia de la atención de la consulta, demanda, 

número de ciclos de esterilización al día, los cuales se componen de: espejos 

bucales, pinzas algodoneras, exploradores, jeringas cárpula.      

-Se cuenta mínimo con el siguiente instrumental para operatoria:                                                                                                   

Aplicador de dycal, Condensador FP3 o empacadores, Porta amalgama, 

Opcional bruñidor y/o cleoide-discoide, Opcional espátulas inter-proximales,                                   

Fresas para apertura de cavidad y fresas para pulir resinas de diferentes 

calibres para baja y alta velocidad.    

- El instrumental se requerirá conforme a las actividades y técnicas aplicadas 

por el profesional.       

- En los consultorios de especialistas además del instrumental básico, se 

cuenta con el equipo e instrumental necesario según la especialidad. 

- Cuenta con mueble para el almacenamiento de instrumental y material 

estéril. 

5.4. MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS  

 

- Llevar registros con la información de todos los medicamentos para uso 

humano requeridos para la prestación de los servicios que ofrece; dichos 

registros deben incluir el principio activo, forma farmacéutica, concentración, 

lote, fecha de vencimiento, presentación comercial, unidad de medida y 

registro sanitario vigente expedido por el INVIMA. 



- Para dispositivos médicos de uso humano requeridos para la prestación de 

los servicios de salud que ofrece, debe contar con soporte documental que 

asegure la verificación y seguimiento de la siguiente información: 

descripción, marca del dispositivo, serie (cuando aplique), presentación 

comercial, registro sanitario vigente expedido por el INVIMA o permiso de 

comercialización, clasificación del riesgo (información consignada en el 

registro sanitario o permiso de comercialización) y vida útil si aplica. 

- Todo prestador tiene definidas y documentadas las especificaciones 

técnicas para la selección, adquisición, transporte, recepción, 

almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, control de 

cadena de frio, distribución, dispensación, devolución, disposición final y 

seguimiento al uso de medicamentos, dispositivos médicos. 

- Todo prestador debe contar con programas de seguimiento al uso de 

medicamentos, dispositivos médicos (incluidos los sobre medida) y reactivos 

de diagnóstico in vitro, mediante la implementación de programas de 

farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivo vigilancia, que incluyan además 

la consulta permanente de las alertas y recomendaciones emitidas por el 

INVIMA. 

- Se tienen definidas normas institucionales y procedimientos para el control 

del cumplimiento que garanticen que no se reúsen dispositivos médicos. En 

tanto se defina la relación y condiciones de reúso de dispositivos médicos, 

los prestadores de servicios de salud podrán reusar, siempre y cuando, 

dichos dispositivos cumplan con esta condición por recomendación del 



fabricante, definan y ejecuten procedimientos basados en evidencia científica 

que demuestren que el reprocesamiento del dispositivo no implica reducción 

de la eficacia y desempeño para la cual se utiliza el dispositivo médico, ni 

riesgo de infecciones o complicaciones por los procedimientos para el 

usuario, con seguimiento a través del comité de infecciones. Por lo anterior, 

el prestador debe tener documentado el procedimiento institucional para el 

reúso de cada uno de los dispositivos médicos que el fabricante recomiende, 

que incluya la limpieza, desinfección, empaque, re-esterilización con el 

método indicado y número límite de reúsos, cumpliendo con los requisitos de 

seguridad y funcionamiento de los dispositivos médicos, nuevo etiquetado, 

así como los correspondientes registros de estas actividades. 

 

5.5. PROCESOS PRIORITARIOS 
 

 

Cuenta con: Guías clínicas sobre manejo de las principales causas de 

morbilidad oral y manejo de complicaciones anestésicas, Criterios explícitos 

y documentados sobre las guías, procesos, procedimientos, instructivos, 

etc., conforme al servicio ofertado.                                                                                                                                                                                                         

- Procedimientos para la información al paciente y la familia sobre 

recomendaciones y preparación pre procedimiento y recomendaciones post 

procedimiento, controles, posibles complicaciones y disponibilidad de 

consulta permanente y en general, las previsiones que se requieran para 



proteger al paciente de las posibles complicaciones que se podrían 

presentar durante los procedimientos realizados.                                                                                                                                              

- Protocolo de esterilización y suficiencia de instrumental, de acuerdo con la 

rotación de pacientes. 

 

5.6. HISTORIA CLÍNICA Y REGISTRO 

 

 

- Toda atención de primera vez a un usuario debe incluir el proceso de 

apertura de historia clínica.                                                                                                                                                   

-Todos los pacientes atendidos tienen historia clínica.                                                                          

- El uso de medios electrónicos para la gestión de las historias clínicas, debe 

garantizar la confidencialidad y seguridad, así como el carácter permanente 

de registrar en ella y en otros registros asistenciales, sin que se puedan 

modificar los datos una vez se guarden los registros. 

- Las historias clínicas se encuentran adecuadamente identificadas, con los 

contenidos mínimos que incluyan datos de identificación, anamnesis, 

tratamiento y el componente de anexos. 

- Las historias clínicas y/o registros asistenciales: Diligenciarse en forma 

clara, legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin dejar 

espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha 

y hora en la que se realiza, con el nombre completo y firma del autor de la 

misma. Son oportunamente diligenciados y conservados, garantizando la 



confidencialidad de los documentos protegidos legalmente por reserva. Son 

diligenciados y conservados garantizando la custodia y confidencialidad en 

archivo único. 

- Cuenta con un procedimiento de consentimiento informado, para que el 

paciente o el responsable del paciente, aprueben o no, documentalmente, el 

procedimiento e intervención en salud a que va a ser sometido, previa 

información de los beneficios y riesgos. Cuenta con mecanismos para 

verificar su aplicación. 

- Se registran en historia clínica los tratamientos suministrados con ocasión 

de una posible falla en la atención y se cuenta con un comité de seguridad 

del paciente para analizar las causas (11). 

 

5.7. INTERDEPENDENCIA 

 

Disponibilidad de proceso de esterilización (11). 

 

 Autoevaluación de las Condiciones de Habilitación:  

Se realiza autoevaluación verificando las condiciones de habilitación establecidas 

en el Manual de Inscripción de Prestadores de Servicios de Salud y de Habilitación 

de Servicios de Salud y luego se manifiesta su cumplimiento en el REPS, La 

Autoevaluación se realiza cada 4 años (11). 

 



 

6. HALLAZGOS 

 

Se aplicó la siguiente lista de chequeo a partir del instrumento de autoevaluación 

resolución 1441 de 2013 (14). 

LISTA DE CHEQUEO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO ESPECIALISTA EN ESTETICA DENTAL 

PARAMETRO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO 

APLICA  
OBSERVACIÓN 

Recursos Humanos 

Estándar: El personal asistencial que presta directamente los servicios de salud a los usuarios, cumple con los requisitos exigidos por 
el Estado para ejercer la profesión u oficio 

Cuenta con odontólogo especialista en estética y 
operatoria dental 

X 
      

Copia del diploma: pregrado y posgrado  X       

copia de acta de grado X       

Copia de tarjeta profesional X       

Carné de vacunas X       

Carne de  radioprotección X       

El profesional, técnicos y auxiliares cuentan con el título o 
certificado expedido por una institución educativa 
reconocida por el estado y debidamente registrado 

X 
      

Infraestructura física 

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

La institución garantiza los servicios de suministro de 
agua, energía eléctrica, sistemas de comunicaciones 
según disponibilidad tecnológica, como también de 
manejo y evacuación de residuos sólidos y de residuos 
líquidos.  

X     

  

Las instalaciones interiores para suministro de agua están 
diseñadas y construidas de tal manera que haya normal 
funcionamiento. 

X    

  

Los pisos son impermeables, sólidos, de fácil limpieza, 
uniformes y con nivelación adecuada para facilitar el 
drenaje. Las paredes y muros son impermeables, sólidos 
y resistentes a factores ambientales.  

X    

  

La Institución debe garantizar mecanismos de aseo, tales 
como pocetas y garantizar el uso de lavamanos diferentes 
a los de los pacientes para lavar instrumentos y utensilios 

X    

En el consultorio no cuenta con una 
poceta para lavado de utensilios de 
aseo como el trapero, tienen que 
desplazarse afuera del consultorio. 

Existe un área específica que funciona como depósito para 
almacenamiento de residuos hospitalarios peligrosos 
biosanitarios, anatomopatológicos y cortopunzantes, 
cuenta con acceso restringido con la debida señalización, 
cubierto para protección de aguas lluvias, iluminación y 
ventilación adecuadas, paredes lisas de fácil limpieza y 
lavables, con ligera pendiente al interior. Adicionalmente 
cuenta con elementos que impidan el acceso de vectores 
y roedores.  

   X 

El edificio medico donde está 
ubicado el consultorio recolecta los 
residuos dos veces en el día y estos 
desechos son depositados en unos 
cuartos debidamente adecuados 
para su almacenamiento para luego 
ser entregado a la empresa donde 
le realizan su proceso. 

El servicio cuenta con condiciones mínimos  de tamaño, 
ventilación e iluminación  

X      

Debe contar con un ambiente exclusivo y delimitado en 
odontología, en el cual podrán funcionar varias unidades 
odontológicas.  

   X 
El espacio del consultorio esta 
adecuado para una unidad 
odontológica 

Debe contar con pocetas para el lavado de instrumental y 
lavamanos para toda el área.   

X     
  



Tiene sala de espera con unidad sanitaria.  
X     

La sala de espera es compartida 
por los consultorios del piso 

Consultorio con espacio cerrado con ambientes separados 
para entrevista del paciente y la realización de 
procedimientos.   

X 
      

Debe contar con lavamanos y pisos resistentes y lavables.  X       

Dotación y Mantenimiento 

Estándar: Son los equipos indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado, para prestar los servicios de salud ofrecidos 
por el prestado 

Los equipos que se utilizan cuentan con las condiciones 
técnicas de calidad y soporte técnico - científico 

X    
Un  equipos no cuenta con 
instructivo 

Se realiza el mantenimiento de los equipos biomédicos 
eléctricos o mecánicos, con sujeción a un programa de 
revisiones periódicas de carácter preventivo y calibración 
de equipos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones 
dadas por los fabricantes y con los controles de calidad, 
de uso corriente en los equipos que aplique. 

X     

  

Lo anterior estará consignado en la hoja de vida del 
equipo, con el mantenimiento correctivo. 

X     
  

El mantenimiento de los equipos biomédicos debe 
realizarse por profesional en áreas relacionadas o técnicos 
con entrenamiento certificado específico o puede ser 
contratado a través de proveedor externo.  

X     

  

Unidad Odontológica que contenga: Sillón con cabecera 
anatómica 

X     
Posee una unidad odontológica 
totalmente dotada 

Escupidera X       

Lámpara odontológica de luz fría X       

Bandeja para instrumental  X       

Eyector  X       

Jeringa Triple X       

Módulo de tres servicios con negatoscopio y acople para 
piezas de mano. 

X     
  

Micromotor X       

Contra-ángulo X       

Compresor de aire X       

Autoclave o la aplicación de los métodos de esterilización 
contemplados en el Manual de Buenas Prácticas del 
Ministerio de la Protección Social. 

X     
  

Disponibilidad mínima de juegos de instrumental básico, 
los cuales se componen de: Espejos bucales, 
Exploradores doble extremo, Sondas periodontales, 
Pinzas algodoneras, Cucharillas y/o excavadores, 
Jeringas Cárpulas, en cantidad suficientes para garantizar 
la rotación de los mismos en condiciones de esterilidad.  

X     

Cuenta con suficiente instrumental 
que le asegura la rotación del 
mismo garantizando adecuadas 
condiciones de esterilidad y 
permitiendo brindar seguridad al 
paciente.  

Se dispone mínimo del siguiente instrumental para 
operatoria: aplicador de dycal, condensador, porta 
amalgama, bruñidor y/o cleoide discorde. 

X     
  

Instrumental mínimo para endodoncia: explorador de 
conductos, espaciador, condensador, limas, tiranervios, 
dentímetro. 

X     
Cuenta con el stock mínimo 
establecido ya que esta no es su 
especialidad  

Instrumental mínimo para exodoncia simple y quirúrgica: 
fórceps, elevadores, porta agujas, tijeras, mango para 
bisturí, gubia (opcional) 

X     
  

Instrumental mínimo para periodoncia: curetas, sonda 
periodontal, dentimetro, periostótomo.  

X     
  

En los consultorios de especialistas se cuenta con el 
equipo e instrumental necesario según la especialidad X     

 

Se cuenta con recipientes  para la disposición de los 
diferentes tipos de desechos que se generan que cumplen 
los requisitos exigidos en la normatividad vigente 

X     
  



Equipo de RX Delantal de plomo o su equivalente, para el 
profesional al igual que el paciente. Licencia vigente de 
Funcionamiento de equipos de Rayos X odontológico de 
uso periapical.  

    

X 

No se cuenta con equipo de Rx. 
 
 
 
 
 

Medicamentos y Dispositivos Médicos 

Estándar: Se tienen diseñados y se aplican, procesos para el manejo de medicamentos y dispositivos médicos para uso humano, 
cuyas condiciones de almacenamiento, distribución y entrega, condicionen directamente riesgos en la prestación de los servicios. 

Para dispositivos médicos un listado que incluya nombre 
genérico o marca del dispositivo, presentación comercial, 
registro sanitario, vida útil si aplica y clasificación de 
acuerdo al riesgo, según lo establecido en el Decreto 4725 
de 2005 o demás normas que lo adicionen, modifiquen o 
sustituyan. 

X     

  

Se tienen definidas las especificaciones técnicas para la 
adquisición y se aplican procedimientos técnicos para 
almacenamiento y distribución de medicamentos, 
productos biológicos, reactivos y dispositivos médicos.  

X     

  

Los procedimientos de adquisición de medicamentos y 
dispositivos médicos, incluyen la verificación del registro 
expedido por el INVIMA 

X     

 

Cuenta con programa de tecno vigilancia. X       

Los medicamentos, productos biológicos, reactivos y 
dispositivos médicos, , se almacenan bajo condiciones de 
temperatura, humedad, ventilación, segregación y 
seguridad apropiadas para cada tipo de medicamentos y 
dispositivos médicos de acuerdo con las condiciones 
definidas por el fabricante y se aplican procedimientos 
para controlar las condiciones de almacenamiento y las 
fechas de vencimiento.  

X     

  

Deberán contar con un instrumento para medir y controlar 
humedad y temperatura.   

X     
  

Se  lleva registro 
 X   

No cuenta con un registro 
actualizado de temperatura y 
humedad. 

Se tienen definidas normas institucionales y 
procedimientos para el control de su cumplimiento, que 
garanticen que no se rehúsen dispositivos médicos.  En 
tanto se defina la relación y condiciones de reúso de 
dispositivos médicos, los prestadores podrán reusar, 
siempre y cuando definan y ejecuten procedimientos 
basados en evidencia científica  que demuestren que no 
implica reducción de la eficacia para la cual se utiliza el  
dispositivo médicos ni riesgos de infecciones o 
complicaciones por los procedimientos para el usuario, 
con seguimiento a través del comité de infecciones 

X     

Tiene política de no reúso 
documentada y la tiene ubicada en 
un lugar visible y así estar 
continuamente aplicándola.  

Procesos Prioritarios Asistenciales 

Estándar: Están documentados los principales procesos asistenciales, guías clínicas internas o definidas por normas legales. La 
documentación incluye acciones para divulgar su contenido entre los responsables de su ejecución y para controlar su cumplimiento. 

Se tienen definidos y documentados los procedimientos o 
guías clínicas de atención, de acuerdo con los 
procedimientos más frecuentes en el servicio, e incluyen 
actividades dirigidas a verificar su cumplimiento.  

X   

    

Los procesos, procedimientos, guías y protocolos son 
conocidos por el personal encargado y responsable de su 
aplicación. 

X   
  

  

La institución cuenta con guías clínicas de atención 
preferiblemente de medicina basada en evidencia, para las 
patologías que constituyen las 5 primeras causas para el 
caso de profesionales independientes.  

X   

  

  

Se cuenta con procesos documentados  para el manejo 
interno  de desechos de acuerdo  a la circular 047  de 2006 
y demás normas  

X   

  

Tiene el PGRHYS, el cual fue 
elaborado por una asesora y está 
ajustado a la norma, avalado y 
aprobado. 



Presento el PGRHYS X       

Manual de bioseguridad ajustado a las características del 
servicio. 

X     
  

Para servicios odontológicos el Manual de esterilización 
podrá regirse por el manual de buenas prácticas de 
esterilización del Ministerio de la Protección Social.      

Tiene su manual de esterilización y 
se acogen a las buenas prácticas 
de esterilización impartidas por el 
Ministerio de la Protección Social.  
 
 

Historia Clínica y Registros Asistenciales 

Estándar: Tiene diseñados procesos que garanticen que cada paciente cuenta con historia clínica y que su manejo es técnicamente 
adecuado. Se cuenta con los registros de procesos clínicos, diferentes a la historia clínica, que se relacionan directamente con los 
principales riesgos propios de la prestación de servicios (Resolución 1995 de 1999 y las demás normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan). 

Todos los pacientes atendidos tienen historia clínica. Toda 
atención de primera vez a un usuario debe incluir el 
proceso de apertura de historia clínica.  

X     
Se realiza verificación a 5 historias 
clínicas según la agenda. 

Se tienen definidos procedimientos para utilizar una 
historia única institucional y para el registro de entrada y 
salida de historias del archivo, ello implica que la 
institución cuente con un mecanismo para unificar la 
información de cada paciente y su disponibilidad para el 
equipo de salud. 

 X   

No cuenta con un registro de 
entrada y salida de historia clínica al 
sitio donde se archivan. 

El estándar de historias clínicas no es restrictivo en cuanto 
al uso de medio magnético para su archivo, y sí es expreso 
en que debe garantizarse la confidencialidad y el carácter 
permanente de registrar en          ella y en otros registros 
asistenciales.  

X    

Hay confidencialidad, solo tienen 
acceso al archivo de historias 
clínicas la auxiliar del consultorio y 
la odontóloga.   

Las historias clínicas se encuentran adecuadamente 
identificadas con los contenidos mínimos de identificación 
y con el componente de anexos.  

 X   
No se encuentran totalmente 
diligenciados los datos del paciente. 

Se tienen definidos los procedimientos que garanticen la 
custodia y conservación integral de las historias clínicas en 
un archivo único.  

X     
  

En caso de utilizar medios físicos o técnicos como 
computadoras y medios magneto - ópticos, se tienen 
definidos los procedimientos para que los programas 
automatizados que se diseñen y utilicen para el manejo de 
las historias clínicas, así como sus equipos y soportes 
documentales, estén provistos de mecanismos de 
seguridad 

X     

  

Los registros asistenciales son diligenciados y 
conservados sistemáticamente, garantizando la 
confidencialidad de los documentos protegidos legalmente 
por reserva. 

X     

  

Las historias clínicas cuentan con registro de 
consentimiento informado por cada procedimiento cuando 
esté indicado.  

X     
  

Referencia y Contrarreferencia de Pacientes 

Estándar: Se tienen definidos guías o manuales de procedimientos para la remisión urgente de pacientes, indispensables para la 
prestación de los servicios ofrecidos 

Se tienen definidos formalmente los flujos de urgencias de 
pacientes X     

Se tiene documentados los 
procedimientos a seguir en caso de 
necesitar remisión de pacientes  

Seguimiento a Riesgo en la Prestación de Servicio 

Estándar: Proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestación de servicios mediante procesos obligatorios específicos 
para su evaluación y control por parte de los propios prestadores de servicios. 

Tiene definidos los riesgos inherentes a la prestación del 
servicio 

 X   
Los tiene documentadas pero no los 
gestiona.  

Realiza evaluación y seguimiento a:        

Infecciones derivadas de los procedimientos realizados X  
   

Otras complicaciones inmediatas y mediatas de los 
procedimientos (ej. Sangrados) en particular las 

X  
    



complicaciones mediatas, tratándose de procedimientos 
ambulatorios. 

Guía de complicaciones anestésicas.  X      

Complicaciones  medicamentosas   X     
Seguridad del Paciente 

Tiene los procesos claros para la política de Seguridad del 
Paciente 

X      

Tiene adherencia a las políticas de lavado de manos. X      
Realiza reporte de eventos adversos 

 X   
Cuentan con los formatos pero 
no se evidencia su 
diligenciamiento y reporte. 

Realiza acciones para involucrar al usuario y sus familias 
en la Seguridad del Paciente. 

X    
 

 

6.1 FORTALEZAS  
 

 

- Ubicación del Consultorio: Está ubicado en un área estratégica de la ciudad 

de Bogotá, de fácil acceso ya que se encuentra cerca de las principales 

avenidas, cuenta además con facilidad de parqueadero. 

- Recurso Humano:  

Odontólogo: Profesional Idóneo titulado, especializado en estética dental. 

Auxiliar de Consultorio dental: Cuenta con diploma que la acredita como auxiliar 

de todos los documentos requeridos al día. 

-Infraestructura: Cuenta con instalaciones iluminadas y ventiladas, aptas para 

el funcionamiento de una unidad odontológica.  

-Tecnología Odontológica: Cuenta con toda la tecnología de punta que le 

permite estar a la vanguardia, posicionarse como un consultorio moderno en el 

mercado. 



 -Procedimientos documentales: Cuenta con los procesos muy bien 

documentado lo cual debería ser de mejor aprovechamiento para registrarlos y 

gestionarlos.  

 

6.2 OPORTUNIDADES  

 

Se debe estar al día y actualizado en la normatividad y poder así aplicar las 

normas. Contar con la ayuda de la auxiliar del consultorio odontológico en el 

proceso del cumplimiento de capacidad técnico científica. 

Registrar y diligenciar todos los documentados que le permiten asegurar la 

calidad del servicio brindando para la seguridad al paciente.  

Acogerse al Sistema Único de Habilitación, condiciones mínimas para 

garantizar al paciente un excelente servicio.  

 

6.3 DEBILIDADES  
 

 

 Se evidencia poca conciencia frente al reporte de eventos e incidentes, siendo de 

gran importancia su cumplimiento para lograr una atención con la Calidad y 

garantizando Seguridad en la atención del paciente.  

 

 



 

7. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Una vez se aplicó la lista de chequeo y se identificaron falencias en el consultorio 

odontológico, se procedió a plantear el siguiente plan de mejoramiento según la 

normativa dada por la Ley 1438 de 2011 del Ministerio de Salud (15): 

 

ESTANDAR PARAMETRO ACTIVIDAD ACCION DE MEJORA RESPONSABLE 
FECHA DE 

VERIFICACION 

Infraestructura 
física 

La Institución debe 
garantizar mecanismos 
de aseo, tales como 
pocetas y garantizar el 
uso de lavamanos 
diferentes a los de los 
pacientes para lavar 
instrumentos y 
utensilios 

En el consultorio 
no cuenta con 
una poceta para 
lavado de 
utensilios de 
aseo como el 
trapero, tienen 
que desplazarse 
afuera del 
consultorio. 

Adecuar una poceta 
para realizar el lavado 
de utensilios de aseo 
(traperos) 

Odontólogo Mayo- 2020 

Dotación y 
Mantenimiento 

Los equipos que se 
utilizan cuentan con las 
condiciones técnicas 
de calidad y soporte 
técnico - científico 

Algunos equipos 
no cuentan con 
instructivo 

Contar con todos los 
manuales e 
instructivos de los 
equipos  

Odontólogo Mayo- 2020 

Medicamentos 
y Dispositivos 

Médicos 

Se lleva registro de 
control de temperatura 
y humedad 

No cuenta con 
un registro 
actualizado de 
temperatura y 
humedad. 

Actualizar registro 
diario de temperatura y 
humedad 

Auxiliar de 
odontología 

Mayo- 2020 

Historia 
Clínica y 
Registros 

Asistenciales 

Se tienen definidos 
procedimientos para 
utilizar una historia 
única institucional y 
para el registro de 
entrada y salida de 
historias del archivo. 

No cuenta con 
un registro de 
entrada y salida 
de historia 
clínica al sitio 
donde se 
archivan. 

Llevar registro de 
entrada y salida de 
historias clínicas en 
archivo 

Auxiliar de 
odontología 

Mayo- 2020 

Las historias clínicas 
se encuentran 
adecuadamente 
identificadas con los 
contenidos mínimos de 
identificación y con el 
componente de 
anexos.  

No se 
encuentran 
totalmente 
diligenciados los 
datos del 
paciente. 

Diligenciar 
completamente los 
datos e información de 
las historias clínicas, 
como lo indica la 
norma. 

Odontólogo Mayo- 2020 

Seguimiento a 
Riesgo en la 

Prestación de 
Servicio 

Tiene definidos los 
riesgos inherentes a la 
prestación del servicio 

Los tiene 
documentadas 
pero no los 
gestiona.  

Soportado y registrar 
todos los riesgos 
inherentes a la 
consulta 

Odontólogo Mayo- 2020 

Complicaciones  
medicamentosas  

Los tiene 
documentadas 
pero no los 
gestiona.  

Conocer y evaluar 
protocolo de 
complicaciones 
medicamentosas 

Odontólogo Mayo- 2020 



Seguridad del 
Paciente 

Realiza reporte de 
eventos adversos 

Cuentan con los 
formatos pero no 
se evidencia su 
diligenciamiento 
y reporte 

Conocer y reportar 
eventos adversos 
producidos en la 
atención. 

Odontólogo y 
Auxiliar 

Mayo- 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. RECOMENDACIONES 

 

 

- Es importante tener en cuenta para la habilitación de un consultorio 

odontológico especializado en estética dental, tener una adecuada 

disposición y reglamentación de residuos peligrosos biosanitarios, de 

acuerdo con lo citado en la norma.  

- Separar y registrar los insumos y dispositivos de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante para su adecuada conservación, disponibilidad y 

funcionalidad. 

- Sensibilizarnos y capacitarnos sobre los factores de riesgo a los que pueden 

estar expuesto nuestros pacientes para evitar un evento adverso y si lo hay 

reportarlo según la norma. 

- Se incluye en los anexos el formato de reporte de evento adverso y 

complicaciones por medicamentos. 

 

 

 

 

 



 

9. CONCLUSIONES 

 

 

En la verificación del cumplimiento de los estándares de habilitación según la 

Resolución 2003 del 2014 de un consultorio odontológico con especialidad en 

estética dental, se evidenciaron algunos hallazgos donde a partir de estos se realizó 

un plan de mejora para ejecutar en un tiempo estimado, además unas 

recomendaciones para así llegar a brindar una atención con alta calidad a los 

pacientes.  

 

Resaltar la importancia de conocer y aplicar los estándares de habilitación, en un 

consultorio odontológico, para encaminar hacia la excelencia, un proyecto de tal 

magnitud, como es el de ofrecer un servicio de alta calidad.  

 

A nivel personal, hubo mayor aprendizaje, en relación con el Decreto 2003 del 2014, 

que me permitió conocer las normas que regulan la apertura de un consultorio 

odontológico. 

 

 

 



10. BIBLIOGRAFIA 

 

1. Martinez Dayami MY. The aesthetic dentistry as art. Scielo. 2014 Noviembre; 

8. 

2. Ministerio de Salud. Ley Estatutaria 2015. [Online].; 2015 [cited 2019 11 9. 

Available from: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%2020

15.pdf. 

3. Ministerio de Salud. Habilitación de prestadores de servicios de Salud. 

[Online].; 2014 [cited 2019 9 29. Available from: 

www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/abc-

habilitacion-prestadores.pdf. 

4. Martinez Espinoza D. La odontologia estetica como un arte. Scielo. 2014; 8. 

5. Velasquez Anibal CC. New challenges for national institutes of health of south 

america: globalization health reform and south - south cooperation. Scielo. 

2009; 26(4). 

6. Ministerio de Salud. Perfil y competencias profesionales del odontólogo en 

Colombia. [Online].; 2014 [cited 2019 9 28. Available from: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/Odon

tologia_Octubre2014.pdf. 

7. Fajardo Dolci GJ. Acceso efecivo a los servicios de salud: operacionalizando 

la cobertura universal en salud. Scielo. 2015. 

8. Amador Carlos CO. Un sistema de gestion de calidad en salud, situacion 

actual y perspectivas en la atención primaria. Scielo. 2010 junio. 

9. Martinez Ricardo RR. El sistema de gestion de calidad, una ventaja 

competitiva para el hospital Durango. Scielo. 2012; 17. 

10. Cano Sara M GA. Concepto de calidad en salud: resultado de las 

experiencias de la atencion. Revista Facultad Nacional de Salud. 2016; 34(1). 

11. Ministerio de Salud. Resolución número 2003 de 2014. [Online].; 2014 [cited 

2019 9 28. Available from: 

www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20

de%202014.pdf. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf
www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/abc-habilitacion-prestadores.pdf
www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/abc-habilitacion-prestadores.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/Odontologia_Octubre2014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/Odontologia_Octubre2014.pdf
www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf


12. Ministerio de Salud. Decreto número 1011 de 2006. [Online].; 2006 [cited 

2019 9 28. Available from: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20D

E%202006.pdf. 

13. Ministerio de Salud. Resolución 3763 DE 2007. [Online].; 2007 [cited 2019 9 

28. Available from: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Res

olucion-3763-de-2007.pdf. 

14. Ministerio dS. Resolución 1441 DE 2013. [Online].; 2013 [cited 2019 9 28. 

Available from: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resol

ucion-1441-de-2013.pdf. 

15. Ministerio de Salud. Ley 1438 de 2011. [Online].; 2011 [cited 2019 11 22. 

Available from: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Plan-

nacional-de-mejoramiento-calidad.pdf. 

16. Secretaria de Salud. Reporte de eventos adversos e incidentes. [Online].; 

2018 [cited 2019 11 22. Available from: 

https://www.google.com/search?q=formato+de+reporte+mensual+de+eventos

+adversos&rlz=1C1EKKP_esCO813CO813&sxsrf=ACYBGNRNfu7wUm74Gf

maz5o_LOACtrvapA:1575933305601&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-

pJ2bw8E4eRjHM%253A%252CbixShn2ZPYZ9tM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kTj2Vn. 

17. Invima. Reporte eventos adversos a medicamentos. [Online].; 2018 [cited 

2019 11 22. Available from: 

https://www.google.com/search?q=formato+de+reporte+de+eventos+adverso

s+en+salud&sa=X&rlz=1C1EKKP_esCO813CO813&biw=1517&bih=730&sxsr

f=ACYBGNTolPrhTKozDrdCJmTVmIkMbTjGuw:1575931665209&tbm=isch&s

ource=iu&ictx=1&fir=-

pJ2bw8E4eRjHM%253A%252CbixShn2ZPYZ9tM%252C. 

18. Ministerio de Salud. minsalud definiciones. [Online]. [cited 2019 9 28. 

Available from: 

https://www.minsalud.gov.co/lists/glosario/allitems.aspx#InplviewHash227ca0

92-a1ca-46fb-aaf6-2b5986093d90=Paged%3DTRUE-

p_Title%3DPrecios%2520Promedio%2520a%2520Distribuidor-p_ID%3D106-

PageFirstRow%3D81. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-3763-de-2007.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-3763-de-2007.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1441-de-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1441-de-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Plan-nacional-de-mejoramiento-calidad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Plan-nacional-de-mejoramiento-calidad.pdf
https://www.google.com/search?q=formato+de+reporte+mensual+de+eventos+adversos&rlz=1C1EKKP_esCO813CO813&sxsrf=ACYBGNRNfu7wUm74Gfmaz5o_LOACtrvapA:1575933305601&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-pJ2bw8E4eRjHM%253A%252CbixShn2ZPYZ9tM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTj2Vn
https://www.google.com/search?q=formato+de+reporte+mensual+de+eventos+adversos&rlz=1C1EKKP_esCO813CO813&sxsrf=ACYBGNRNfu7wUm74Gfmaz5o_LOACtrvapA:1575933305601&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-pJ2bw8E4eRjHM%253A%252CbixShn2ZPYZ9tM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTj2Vn
https://www.google.com/search?q=formato+de+reporte+mensual+de+eventos+adversos&rlz=1C1EKKP_esCO813CO813&sxsrf=ACYBGNRNfu7wUm74Gfmaz5o_LOACtrvapA:1575933305601&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-pJ2bw8E4eRjHM%253A%252CbixShn2ZPYZ9tM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTj2Vn
https://www.google.com/search?q=formato+de+reporte+mensual+de+eventos+adversos&rlz=1C1EKKP_esCO813CO813&sxsrf=ACYBGNRNfu7wUm74Gfmaz5o_LOACtrvapA:1575933305601&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-pJ2bw8E4eRjHM%253A%252CbixShn2ZPYZ9tM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTj2Vn
https://www.google.com/search?q=formato+de+reporte+mensual+de+eventos+adversos&rlz=1C1EKKP_esCO813CO813&sxsrf=ACYBGNRNfu7wUm74Gfmaz5o_LOACtrvapA:1575933305601&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-pJ2bw8E4eRjHM%253A%252CbixShn2ZPYZ9tM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTj2Vn
https://www.google.com/search?q=formato+de+reporte+de+eventos+adversos+en+salud&sa=X&rlz=1C1EKKP_esCO813CO813&biw=1517&bih=730&sxsrf=ACYBGNTolPrhTKozDrdCJmTVmIkMbTjGuw:1575931665209&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-pJ2bw8E4eRjHM%253A%252CbixShn2ZPYZ9tM%252C
https://www.google.com/search?q=formato+de+reporte+de+eventos+adversos+en+salud&sa=X&rlz=1C1EKKP_esCO813CO813&biw=1517&bih=730&sxsrf=ACYBGNTolPrhTKozDrdCJmTVmIkMbTjGuw:1575931665209&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-pJ2bw8E4eRjHM%253A%252CbixShn2ZPYZ9tM%252C
https://www.google.com/search?q=formato+de+reporte+de+eventos+adversos+en+salud&sa=X&rlz=1C1EKKP_esCO813CO813&biw=1517&bih=730&sxsrf=ACYBGNTolPrhTKozDrdCJmTVmIkMbTjGuw:1575931665209&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-pJ2bw8E4eRjHM%253A%252CbixShn2ZPYZ9tM%252C
https://www.google.com/search?q=formato+de+reporte+de+eventos+adversos+en+salud&sa=X&rlz=1C1EKKP_esCO813CO813&biw=1517&bih=730&sxsrf=ACYBGNTolPrhTKozDrdCJmTVmIkMbTjGuw:1575931665209&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-pJ2bw8E4eRjHM%253A%252CbixShn2ZPYZ9tM%252C
https://www.google.com/search?q=formato+de+reporte+de+eventos+adversos+en+salud&sa=X&rlz=1C1EKKP_esCO813CO813&biw=1517&bih=730&sxsrf=ACYBGNTolPrhTKozDrdCJmTVmIkMbTjGuw:1575931665209&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-pJ2bw8E4eRjHM%253A%252CbixShn2ZPYZ9tM%252C
https://www.minsalud.gov.co/lists/glosario/allitems.aspx#InplviewHash227ca092-a1ca-46fb-aaf6-2b5986093d90=Paged%3DTRUE-p_Title%3DPrecios%2520Promedio%2520a%2520Distribuidor-p_ID%3D106-PageFirstRow%3D81
https://www.minsalud.gov.co/lists/glosario/allitems.aspx#InplviewHash227ca092-a1ca-46fb-aaf6-2b5986093d90=Paged%3DTRUE-p_Title%3DPrecios%2520Promedio%2520a%2520Distribuidor-p_ID%3D106-PageFirstRow%3D81
https://www.minsalud.gov.co/lists/glosario/allitems.aspx#InplviewHash227ca092-a1ca-46fb-aaf6-2b5986093d90=Paged%3DTRUE-p_Title%3DPrecios%2520Promedio%2520a%2520Distribuidor-p_ID%3D106-PageFirstRow%3D81
https://www.minsalud.gov.co/lists/glosario/allitems.aspx#InplviewHash227ca092-a1ca-46fb-aaf6-2b5986093d90=Paged%3DTRUE-p_Title%3DPrecios%2520Promedio%2520a%2520Distribuidor-p_ID%3D106-PageFirstRow%3D81


19. Ministerio de Salud. minsalud. [Online].; 2019 [cited 2019 9 29. Available from: 

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Atencion-primaria-en-

salud.aspx#targetText=Según%20la%20Ley%201438%20de,de%20Segurida

d%20Social%20en%20Salud. 

20. Ministerio de Salud. minsalud.definicion. [Online]. [cited 2019 9 28. Available 

from: https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/auditoria-parael-

mejoramiento-dela-

calidad.aspx#targetText=Auditoría%20para%20el%20mejoramiento%20de%2

0la%20calidad&targetText=,salud%20que%20reciben%20los%20usuarios. 

21. Ministerio de Salud. minsalud;conceptos. [Online]. [cited 2019 9 28. Available 

from: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia

-buenas-practicas-seguridad-paciente.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Atencion-primaria-en-salud.aspx#targetText=Según%20la%20Ley%201438%20de,de%20Seguridad%20Social%20en%20Salud.
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Atencion-primaria-en-salud.aspx#targetText=Según%20la%20Ley%201438%20de,de%20Seguridad%20Social%20en%20Salud.
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Atencion-primaria-en-salud.aspx#targetText=Según%20la%20Ley%201438%20de,de%20Seguridad%20Social%20en%20Salud.
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/auditoria-parael-mejoramiento-dela-calidad.aspx#targetText=Auditoría%20para%20el%20mejoramiento%20de%20la%20calidad&targetText=,salud%20que%20reciben%20los%20usuarios
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/auditoria-parael-mejoramiento-dela-calidad.aspx#targetText=Auditoría%20para%20el%20mejoramiento%20de%20la%20calidad&targetText=,salud%20que%20reciben%20los%20usuarios
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/auditoria-parael-mejoramiento-dela-calidad.aspx#targetText=Auditoría%20para%20el%20mejoramiento%20de%20la%20calidad&targetText=,salud%20que%20reciben%20los%20usuarios
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/auditoria-parael-mejoramiento-dela-calidad.aspx#targetText=Auditoría%20para%20el%20mejoramiento%20de%20la%20calidad&targetText=,salud%20que%20reciben%20los%20usuarios
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-buenas-practicas-seguridad-paciente.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-buenas-practicas-seguridad-paciente.pdf


 

11. ANEXOS 
 

11.1. Formato de reporte de eventos adversos 

 

 

Fuente: Secretaria de salud, Reporte de eventos adversos e incidentes 2018 (16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE  MENSUAL DE EVENTOS ADVERSOS 

  CUADRO CLINICO NIVEL   

NOMBRE DEL 
PACIENTE 

FECHA DEL 
EA 

N° DE 
HISTORIA 
CLINICA 

DIAGNOSTICO CIE-10 GENERAL ESPECIALIZADO 
TIPO DE 

EA 

                

                

                

                



11.2. Formato de reporte de complicaciones de medicamentos 

 

 

 

Fuente: Invima - Foream, formato reporte de sospecha de eventos adversos a medicamentos, IVC-VIG-FM026.doc (17). 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS A MEDICAMENTOS 

PACIENTE MEDICAMENTO INDICACIÓN DÓSIS 
VIA DE 

ADMINISTRACION 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

              

              

              

              

              

              

Descripción del evento adverso: 

Responda con una X SI NO  NO SABE 

¿El evento se presentó después de administrar el medicamento?       

¿El evento desapareció al disminuir o suspender el medicamento 
sospechoso?       

¿El paciente ya había presentado la misma reacción al medicamento 
sospechoso?       

https://www.invima.gov.co/documents/20143/567372/IVC-VIG-FM026.doc/38f7a696-ad3c-bed5-0db2-b5d967068fe2
https://www.invima.gov.co/documents/20143/567372/IVC-VIG-FM026.doc/38f7a696-ad3c-bed5-0db2-b5d967068fe2


 

12. GLOSARIO 

 

 

       Atención en salud: Según la ley 1438 de 2011, la atención en salud es la 

estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención integral e 

integrada, desde la salud pública, la promoción de la misma, la prevención de 

la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en 

todos los niveles de complejidad (18). 

Sistema Único de Habilitación: Conjunto de normas, requisitos y 

procedimientos donde se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento 

de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia 

patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, 

indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan 

dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la 

prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los 

prestadores de los mismos y las empresas administradoras de planes de 

beneficios  (18). 

Auditoria para el mejoramiento de la calidad: Mecanismo sistemático y 

continúo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la 

calidad esperada de la atención de salud que reciben los usuarios  (19). 



Promoción de la salud: Busca establecer estilos de vida saludables, a fin de 

instaurar o fortalecer conductas que influyan en el mantenimiento de estados de 

salud óptimos en la persona, tenga o no una discapacidad  (20). 

SEGURIDAD DEL PACIENTE: 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  (20). 

Paciente: Un paciente que contribuyó al error. Ejemplo: paciente angustiado, 

complejidad, inconsciente (21). 

Salud Bucal: estado en el que las estructuras relacionadas con la boca 

contribuyen positivamente al bienestar físico, mental y social de las personas 

(20). 

 


