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RESOLUCIÓN No. 499
(26 de noviembre de 2014)
"Por medio de la cual se adoptan unos procedimientos y protocolos de aplicación en los
procesos de Atención al Cliente Asistencial de Pasto Salud ESE.
El Gerente de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE, en ejercicio de sus
facultades Constitucionales y legales, el Acuerdo No. 004 del 2006 del Concejo Municipal
de Pasto, el Acuerdo N° 008 del 2009 de la Junta Directiva de la empresa Social del
Estado Pasto Salud, y teniendo en cuenta los enunciados de la Resolución 2003 de 2014
emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Manual de Estándares de
Acreditación en Salud adoptado por la Resolución 123 de 2012 del Ministerio antes
mencionado,

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE, está comprometida en un proceso
de mejoramiento continuo bajo la perspectiva de garantizar seguridad en la prestación de
los servicios de salud.
Que, la Resolución 2003 de 2014 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social,
mediante la cual se adopta el manual de estándares de habilitación para entidades
prestadoras de servicios de salud, en sus diferentes grupos especialmente el relacionado
con procesos prioritarios, requiere que las instituciones prestadoras de servicios de salud
garanticen la seguridad en la atención a sus pacientes, mediante la implementación de
procesos seguros y documentados para todas aquellas atenciones en salud que en dicho
manual se contemplan.
Que, los Estándares del Sistema Único de Acreditación en Salud, adoptados mediante
Resolución 123 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social en el grupo de
Atención al Cliente Asistencial, igualmente requieren de una serie de procesos y
protocolos documentados, que en su implementación garanticen la prestación de servicios
de salud bajo condiciones de calidad y seguridad para el paciente.
Que, Pasto Salud ESE, realizó el proceso de autoevaluación de condiciones de
habilitación, encontrando oportunidades de mejora especialmente en el grupo de
procesos prioritarios, requiriéndose en este sentido documentar e implementar varios
procesos orientados al cumplimiento de los estándares de habilitación.
Que, durante el año 2013 Pasto Salud realizó proceso de autoevaluación de estándares
del Sistema Único de Acreditación en Salud, encontrando oportunidades de mejora para
su cumplimiento, especialmente en la implementación de procesos orientados a
garantizar calidad en la prestación de servicios de salud.
Que para cerrar las brechas detectadas en autoevaluación de estándares de habilitación y
acreditación, el equipo de salud de Pasto Salud ESE y los Directores Operativos de Red
iniciaron un proceso de revisión, actualización y documentación y despliegue de los
procesos y protocolos que a continuación se detallan:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Protocolo de comunicación entre el equipo de salud
Protocolo programa de información a Usuarios y Familias
Protocolo programa de atención Binomio Madre Hijo
Protocolo para el manejo del Consultador Crónico
Protocolo de Identificación Inequívoca de pacientes en Imagenología
Protocolo de Prevención de Ulceras por Presión
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Protocolo Prevención de Caídas
Protocolo de adopción de Guías Clínicas de Atención
Protocolo de Alertas tempranas frente a valores críticos en Laboratorio Clínico
Protocolo de atención a Pacientes con Síndrome de Abstinencia por consumo de
SPA
Procedimientos que requieren consentimiento informado
Protocolo para la identificación e intervención de necesidades emocionales
Protocolo para el manejo del dolor
Protocolo para la identificación de grupos poblacionales específicos
Protocolo de identificación inequívoca de pacientes
Instructivo manejo de clasificación de víctimas
Instrumento para el seguimiento al protocolo de identificación inequívoca de
pacientes
Instrumento de seguimiento a procesos
Metodología y estandarización para el reporte de eventos adversos
Protocolo de identificación de alergias
Protocolo de manejo y contenido de carro de paro
Protocolo para el manejo de pertenencias del paciente
Estrategia de despliegue de lavado de manos
Ficha indicadores lavado de mano
Formato verificación adherencia a lavado de manos
Lista de chequeo insumos lavado de manos
Protocolo de muerte cerebral
Protocolo Código Azul
Protocolo de Reanimación Cardio Cerebro Vascular
Protocolo de intubación y Extubación Orotraqueal
Estrategia de despliegue de la política de seguridad del paciente
Protocolo de suturas
Protocolo de lavado de oídos
Protocolo de extracción de cuerpo extraño de ojos, vías respiratorias superiores y
piel

Guías y protocolos aplicables a laboratorio clínico
✓ Protocolo de control de calidad interna y externa en laboratorio Clínico versión 2
✓ Protocolo de identificación inequívoca de pacientes y muestras de laboratorio
clínico.
✓ Guía de bioseguridad, limpieza y desinfección en el laboratorio clínico versión 2
✓ Guía de frotis vaginal y uretral versión 2
✓ Guía de obtención y envío de muestras para análisis de eventos en salud pública
versión 2
✓ Guía de TSH Neonatal versión 2
✓ Protocolo de KOH versión 2
✓ Protocolo de frotis uretral versión 2
✓ Protocolo de frotis vaginal versión 2
✓ Guía de Hematología versión 2
✓ Protocolo Hematología versión 1
✓ Guía de Inmunología versión 2
✓ Protocolo de Inmunología versión 2
✓ Guía de Tuberculosis versión 2
✓ Guía de Urocultivo versión 2
✓ Protocolo de Antibiograma versión 2
✓ Protocolo Tuberculosis versión 2
✓ Protocolo Urocultivo versión 2
✓ Guía de Coprológicos versión 2
✓ Guía de Orinas versión 2
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Protocolo de Orina y Coprológicos versión 2
Protocolo de Ácido Úrico versión 2
Protocolo de Amilasa versión 2
Protocolo de Bilirrubina versión 2
Protocolo de Colesterol HDL versión 2
Protocolo de Colesterol DLD versión 2
Protocolo de Colesterol Total versión 2
Protocolo de Creatinina versión 2
Protocolo de Fosfatasa Alcalina versión 2
Protocolo de Glucosa versión 2
Protocolo de Hemoglobina Glicolisada versión 2
Protocolo de Microalbuminuria versión 2
Protocolo de Nitrógeno Ureico versión 2
Protocolo de Potasio Serico versión 2
Protocolo de Triglicéridos versión 2
Fichas técnicas de Indicadores de Laboratorio
Lista de chequeo de identificación de paciente y muestras de laboratorio.

Que los anteriores documentos han sido desplegados al talento humano de la empresa,
concertados y ajustados según el consenso de los equipos de trabajo, incluyendo el
pilotaje.
Que en Reunión del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente realizada el día 25 de
noviembre de 2014, los Directores Operativos de Red hicieron el despliegue de los
documentos relacionados a los integrantes del Comité, poniendo a consideración para su
adopción mediante acto administrativo.
Que el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente en dicha reunión aprobó los
documentos relacionados que corresponden a los protocolos, guías y procedimientos, y,
recomendó al Gerente emitir el correspondiente acto administrativo de adopción.
Que es necesario, los Protocolos, Guías y Procedimientos antes mencionados para que
sean implementados en los procesos de atención al cliente asistencial.
En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar los siguientes Protocolos, Guías y Procedimientos
para que sean aplicados en los procesos de atención al cliente asistencial en Pasto Salud
ESE:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Protocolo de comunicación entre el equipo de salud
Protocolo programa de información a Usuarios y Familias
Protocolo programa de atención Binomio Madre Hijo
Protocolo para el manejo del Consultador Crónico
Protocolo de Identificación Inequívoca de pacientes en lmagenología
Protocolo de Prevención de Ulceras por Presión
Protocolo Prevención de Caídas
Protocolo de adopción de Guías Clínicas de Atención
Protocolo de Alertas tempranas frente a valores críticos en Laboratorio Clínico
Protocolo de atención a Pacientes con Síndrome de Abstinencia por consumo de
SPA
✓ Procedimientos que requieren consentimiento informado
✓ Protocolo para la identificación e intervención de necesidades emocionales
✓ Protocolo para el manejo del dolor
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Protocolo para la identificación de grupos poblacionales específicos
Protocolo de identificación inequívoca de pacientes
Instructivo manejo de clasificación de víctimas
Instrumento para el seguimiento al protocolo de identificación inequívoca de
pacientes
Instrumento de seguimiento a procesos
Metodología y estandarización para el reporte de eventos adversos
Protocolo de identificación de alergias
Protocolo de manejo y contenido de carro de paro
Protocolo para el manejo de pertenencias del paciente
Estrategia de despliegue de lavado de manos
Ficha indicadores lavado de mano
Formato verificación adherencia a lavado de manos
Lista de chequeo insumos lavado de manos
Protocolo de muerte cerebral
Protocolo Código Azul
Protocolo de Reanimación Cardio Cerebro Vascular
Protocolo de intubación y Extubación Orotraqueal
Estrategia de despliegue de la política de seguridad del paciente
Protocolo de suturas
Protocolo de lavado de oídos
Protocolo de extracción de cuerpo extraño de ojos, vías respiratorias superiores y
piel

Guías y protocolos aplicables a laboratorio clínico
✓ Protocolo de control de calidad interna y externa en laboratorio Clínico versión 2
✓ Protocolo de identificación inequívoca de pacientes y muestras de laboratorio
clínico.
✓ Guía de bioseguridad, limpieza y desinfección en el laboratorio clínico versión 2
✓ Guía de frotis vaginal y uretral versión 2
✓ Guía de obtención y envío de muestras para análisis de eventos en salud pública
versión 2
✓ Guía de TSH Neonata! versión 2
✓ Protocolo de KOH versión 2
✓ Protocolo de frotis uretra! versión 2
✓ Protocolo de frotis vaginal versión 2
✓ Guía de Hematología versión 2
✓ Protocolo Hematología versión 1
✓ Guía de Inmunología versión 2
✓ Protocolo de Inmunología versión 2
✓ Guía de Tuberculosis versión 2
✓ Guía de Urocultivo versión 2
✓ Protocolo de Antibiograma versión 2
✓ Protocolo Tuberculosis versión 2
✓ Protocolo Urocultivo versión 2
✓ Guía de Coprológicos versión 2
✓ Guía de Orinas versión 2
✓ Protocolo de Orina y Coprológicos versión 2
✓ Protocolo de Ácido Úrico versión 2
✓ Protocolo de Amilasa versión 2
✓ Protocolo de Bilirrubina versión 2
✓ Protocolo de Colesterol HDL versión 2
✓ Protocolo de Colesterol DLD versión 2
✓ Protocolo de Colesterol Total versión 2
✓ Protocolo de Creatinina versión 2
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Protocolo de Fosfatasa Alcalina versión 2
Protocolo de Glucosa versión 2
Protocolo de Hemoglobina Glicolisada versión 2
Protocolo de Microalbuminuria versión 2
Protocolo de Nitrógeno Ureico versión 2
Protocolo de Potasio Serico versión 2
Protocolo de Triglicéridos versión 2
Fichas técnicas de Indicadores de Laboratorio
Lista de chequeo de identificación de paciente y muestras de laboratorio

ARTICULO SEGUNDO: La aplicación de los protocolos, guías y procedimientos
adoptados es de carácter obligatorio por parte del equipo de salud en los procesos de
atención al cliente asistencial de Pasto Salud ESE.
ARTICULO TERCERO: El seguimiento a su implementación y cumplimiento se hará por
parte de los Directores Operativos en cada Red y por el Equipo de Auditoría para el
Mejoramiento de la Calidad a través del programa de auditoría a la calidad del registro y
adherencia.
ARTÍCULO CUARTO: Una vez los protocolos, guías y procedimientos adoptados sean
codificados en Planeación, se publicarán en el servidor documental para ser consultados
por el Talento Humano de la Empresa.
ARTICULO QUINTO: VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en San Juan de Pasto, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil
catorce (2014.)

BERNARDO OCAMPO MARTÍNEZ
Gerente

Proyectó: Subgerencia de Salud e I ) vestigaciones.
Revisó: Oficina Asesora Jurídica.
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