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Artículo 19. Res. 2003 DE 2014

La actualización de las condiciones del Sistema Único
de Habilitación, mediante el análisis de las
condiciones, estándares y criterios allí definidos, se
realizará mediante procedimiento que, de
manera permanente y periódica, analice
hallazgos y requerimientos conforme a las
condiciones del sector, las innovaciones
necesarias que permitan disponer de alternativas en la
prestación de los servicios, así como la minimización
de los riesgos en la prestación de los servicios de
salud.



LO QUE VEREMOS:

Marco 
Normativo

Estructura y 
organización 

del estándar de 
Dotación

Observaciones 
realizadas a la 

norma





1. Registro de 
observaciones 
y propuestas 

Análisis y 
decisiones de 
pertinencia -
Metodología 

Se revisa 
congruencia e 
integralidad

Se 
socializa 

con 
Actores

Se 
publica 

en 
página 
web

Se definen la  
propuesta 
normativa 
ajustada

Acto 
Administrativo 

Procedimiento 
de Gestión de 
actualización de 
las normas  de 
Habilitación  

ACCIONES 

PERMANENTES



ESENCIALES

SENCILLOS

FIABLES

SEGURIDAD  
EN LA 

ATENCIÓN

CRITERIOS ORIENTADORES



Suficiencia   - Mantenimiento

El alcance del estándares es: 

Indispensables, necesarios y seguros



*En el recorrido por la institución seleccione equipos

biomédicos.

*Solicite los manuales y la hoja de vida

recomendaciones establecidas por el fabricante.

*Identifique posibles riesgos y el uso de las medidas de

bioseguridad –Programa de Tecnovigilancia

3.2.3 Modo de verificación  



OBSERVACIONES RECIBIDAS 
A LA PROPUESTA 

MODIFICATORIA DE LA 
NORMA DE HABILITACIÓN

PUBLICADA



• Estándar de Dotación o Tecnologías en 
Salud.

Incluir la calibración de los 
equipos biomédicos y su alcance.

Alcance de adaptar Dispositivos 
Médicos sobre medida en las 
Modalidades Brigadas y Jornadas



Definir el contenido del carro 
de paro.

Resolución 2465 de 2016 
Resolución 2183 de 2004

Incluir validación y 
recalificación.



Observaciones puntuales de la 
dotación de los servicios.

Ampliación del criterio que incluya  
la forma de adquisición, 
contratación de los equipos 

biomédicos.

Definir el sistema de secado de 
manos 



Suficiencia de la dotación acorde 
con los procedimientos realizados y 
tiempos de atención,  ejemplo 
servicio de odontología.

Incluir un criterio especificando el 
perfil de talento humano que 
realiza el mantenimiento de los 
equipos biomédicos controlados.

Definir el contenido mínimo de un 
programa de mantenimiento y de 
las hojas de vida de los equipos 
biomédicos.



Especificar los EB que requieren 
capacitación en el uso.

Especificar el mantenimiento a los 
sistemas centralizados de gases 

medicinales.

Observación general  unificar 
criterios en el alcance y 
especificidad en la verificación por 
DTS.



Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia

• Manual de 
verificación

• Alcance para 
mayor claridad de 
los actores 

• Pertinente

DECISIONES DE LA REVISIÓN

• No 
pertinente

• Continua igual  la 
propuesta. 

• Ajuste en la 
propuesta 
normativa. 
Inclusión o retiro 
criterio, ajuste 
redacción, 
reubicación



CAMBIOS PRINCIPALES EN EL ESTÁNDAR

Estándar de Dotación 

Se eliminan listas exhaustivas 
de EB y solo se dejan detalles 

en los servicios donde se 
requieran



Se incluyen definiciones
como:

Cuenta con:

Disponibilidad

Carro de paro.

CAMBIOS PRINCIPALES EN EL ESTÁNDAR



¿Se pueden exigir requisitos adicionales a 
los establecidos en la R. 2003 durante una 
visita de verificación de condiciones de 
habilitación?

Las Entidades Departamentales y 
Distritales de Salud no podrán negar la 
certificación por el incumplimiento de 
normas distintas a las que se exigen para 
la habilitación. Decreto 780 de 2016

Premisa en la Verificación de condiciones del SUH
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Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por la Presidencia de la República.

Gracias…



PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN

. Revisión normatividad vigente

. Bibliografía Nacional e Internacional

.  Número prestadores

.Disminución Eventos adversos –
Indicadores.

. Consultas con: Otras direcciones del
Minsalud, mesas técnicas: prestadores,
EPS, Supersalud, Sociedades Científicas y
otros actores

Metodología


