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OBJETIVOS DEL PROCESO INDICADORES DE ÉXITO DEL PROCESO 

Garantizar la atención en el servicio de Imagenología como apoyo diagnostico a los servicios institucionales y a los usuarios que lo requieran 

según su participación en el sistema General de Seguridad Social en Salud, con criterios de calidad que incluyen accesibilidad, oportunidad, 
seguridad, pertinencia, continuidad, con un trato amable y respetuoso por la dignidad humana buscando la satisfacción de los usuarios- 
clientes y el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. 
 

1.Satisfacción: porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de Imagenología (Número de encuestas del servicio de Imagenología  que 

son calificadas como satisfactoria /total de encuestas aplicadas en Imagenología)  

2. Seguridad: porcentaje de eventos adversos gestionados en el servicio de Imagenología  (Número de eventos adversos de Imagenología 
gestionados/Número total de eventos adversos en Imagenología) 

3. Control de calidad externo: Determinar en qué grado del servicio de imagenología cumple con los estándares técnicos de calidad sujetos a 

control de calidad externos. (Número de controles de calidad externo de Imagenología que son calificados como satisfactorio/Número Total 
de controles externos realizados en el Imagenología) 
4. Control de calidad interno: Determinar en qué grado el Servicio de Imagenología cumple con los estándares técnicos de calidad sujetos a 
control de calidad interno. (Número de controles de calidad de Imagenología que son calificados como satisfactorios/ Número total de 

controles internos realizados en el Imagenología) 

4. Accesibilidad – oportunidad Determinar en qué grado el Servicio de Imagenología cumple con criterios de oportunidad y accesibilidad. 
(Número de pacientes que son devueltos o a los que no se les realizan la totalidad de las pruebas solicitadas, por causas imputables a la 

institución /Número total de pacientes atendidos)   
 

RESPONSABLE  PARTICIPANTES – EQUIPO DE TRABAJO  

Subgerente científico, Radiólogo Medicos de la E.S.E., Medicos Externos que ordenan imagenologías para la E.S.E., Técinco y Auxiliar de Imagenología, Jefe de Enfermería , 
Servicios Generales, Conductor y Mensajero (Transporte de otros Imagenologías) 

 

ID RIESGOS CONTROLES - MITIGACION INDICADORES DE ÉXITO -PROCESO TIEMPO DE EJECUCION  

1 Probable error de digitación(admisiones) 
Verificación de datos del paciente y derechos 
 

Porcentaje de Imágenes mal facturados :(Número de Imágenes mal facturados /total Imágenes 
facturados) 

Mensual 

2 Probable Error de digitación(Imagenología) 
Verificación de datos del paciente, doble verificación de datos en los libros de 
registros 

Equivocación en el reporte de los resultados:(Número de errores detectados en los resultados/número 
total de Imágenes reportados en el mes 

Mensual 

3 Posibilidad de imágenes mal marcadas 
Capacitación al personal  
Pruebas de Adherencia al Protocolo o Guía 

Determinar el número de imágenes mal marcadas: (Número de imágenes mal marcadas  /número total 
de imágenes) 

Mensual 

4 Posibilidad de imágenes inadecuadas  Verificación sobre preparación del paciente  
Porcentaje de incumplimiento en recomendaciones y preparación para la toma de imágenes: (Número 

de imágenes  inadecuadas /número total de imágenes) 

Mensual 

5 
Probabilidad de perdida de imágenes  
 

Procedimiento de entrega de imágenes para traslado, guía de registro de 
imágenes 

Porcentaje de numero de imágenes perdidas: (Número de imágenes pérdidas/Número total de 
imágenes entregadas) 

Cada entrega a transporte 
(Planilla mensual) 

6 
Posible falta de insumos  
 

Solicitud anticipada de presupuesto, costos de insumos requeridos 
mensualmente, inventario mensual de insumos. 

Número total de insumos solicitados: (Número de insumos solicitados/total de insumos recibidos) Mensual 

7 
Posible falta de registro de las Hojas de vida de los 
profesionales  

Asegurar que las Hojas de Vida estén disponibles en el servicio Numero de hojas de vida encontradas/Hojas de vida trabajando en el servicio Mensual 

8 Los instrumentos de trabajo pueden ser insuficientes 
Análisis de los instrumentos requeridos, generar necesidades semestrales del 
inventario     

Número de insumos recibidos  / Número de insumos solicitados Mensual 

9 No medir periódicamente las dosis de radiación recibidas. 
Contar con los recursos técnicos y de control necesarios para medir 
periódicamente las dosis de radiación recibidas. 

Número de controles de medición realizados / Número de controles de medición requeridos por la norma 
de seguridad reglamentada.  

Mensual 

 Probabilidad de error en la toma de imágenes diagnosticas  No de placas devueltas por equipo de salud 
% de fallas en el manejo terapéutico de pacientes derivados de fallas en los procesos diagnósticos. 
(Deficiencias en placas de resultados o en reportes de procesos de diagnósticos por Imagenología). 

Mensual 

 Riesgo de exposición a radiación ionizante 
Utilizar chalecos plomados en todas las tomas y operar el sistema desde el cuarto 

de protección. 
Dosis acumulada por tiempo conforme a la lectura del dosímetro  Mensual 
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PROCESO QUE ENTREGA 

(PROVEEDOR) 
ENTRADAS 

ACTIVIDADES DEL PROCESO  

(CICLO  PHVA:  PLANEAR – HACER- VERIFICAR- ACTUAR)   
SALIDAS 

PROCESO QUE RECIBE 

(CLIENTE) 

Presupuesto asignado para 
funcionar 
Talento Humano contratado y 
habilitado (1) radiólogo) y (2) 

técnicos en radiología. 
Guías Clínicas    
Necesidades del Paciente y su 
familia.  
Costos de insumos  

Inventario de activos fijos e 
insumos a cargo del responsable. 
Proceso de Apoyo Diagnostico – 
área Radiología.  

Procesos: - Urgencias, - 
Hospitalización, Consulta Externa.  
Usuarios subsistema de salud 
 Usuarios Aseguradora o 

particulares. 
IPS, Personal de salud 
Facturación 
Glosas 

Cartera  
Recaudo 

Solicitud de presupuesto anual 
para funcionamiento. 
Informes mensuales de costos 
de insumos. 

Pedido de insumos semanales e 
informe de inventarios 
mensuales de activos fijos e 
insumos. 
Usuarios o servicios que 

solicitan o requieren atención 
por Imagenología. Paciente 
hospitalizado, Urgencias. 
Orden medica de solicitud de 

Imágenes y/o facturas.  
Documento de identidad y 
verificación de derechos 
Normatividad vigente. 

Lineamientos establecidos por 
entes externos  
Informe de hallazgos  Auditorias 

 PLANEAR (P) HACER (H) Insumos asignados a 
paciente. 
Informes de costos de 
insumos y uso de activos 

fijos (traslados o bajas).  
Imágenes facturadas. 
Usuario debidamente 
registrado; imágenes 
marcadas, 

Imágenes bien tomadas, 
Informe de inventarios 
mensuales, 
Acciones correctivas y 

preventivas. 
Seguimiento al Plan 
mejoramiento. 
Glosas resueltas 

Informe mensual de 
Indicadores obligatorios 
de la norma y el proceso. 
Sistema radiológico y      

epidemiológico 

Sistema de información, 
facturación, Imagenología. 
 
 

Registro de resultados en la 
Historia Clínica  
 
 
Procesos misionales de la 

E.S.E.  
 
Llamadas a pacientes de 
resultados anómalos.  

 
  
 
  

Establecer el ciclo de gestión financiera, presupuesto aprobado y cargue de 
centro de costos (Aux. contable viable para operar)  

Revisar y asegurar que la infraestructura de Imagenología con 
cumplimiento de habilitación  
Realizar anualmente autoevaluación en el servicio  
Realizar plan de mejora y asignar responsables. 

Asegurar que se cuenta con médico especialista en radiología permanente 
en el servicio y mínimo tres tecnólogos de rayos X certificados para dar 
cumplimiento al servicio de 7*24 horas. 
Asegurar que cada implicado cuenta con dosimetría y elementos de radio 

protección. 
Realizar la calibración de pruebas de los equipos de rayos X y Ecógrafos. 
Asegurar que los equipos biomédicos cuenten con calibración y 
mantenimiento. 

Documentar, implementar y socializar los procesos, procedimientos, 
protocolos, guías. 
Solicitar licencia de rayos X ante la Seccional de Salud  
Solicitar en el REPS y DSSA habilitación del servicio  

Asegurar que se cuente con todos los insumos necesarios para la 
prestación del servicio. (Punto de Integración con Almacén) 
Contar con la licencia de funcionamiento de los equipos de rayos x Contar 
con la certificación de calibración de equipos, plan de mantenimiento, 

limpieza y desinfección 
Conocer los derechos y deberes del paciente.  
Evaluar periodicamente al personal implicado en la adherencia a guias, 
guias rapidas y protocolos 

Socializar las indicaciones previas para la preparación del paciente para el 
examen solicitado.  
Desarrollar el aseo diario cada 12 horas y terminal semanal (Integración 
logística) 

Ejecutar la limpieza y mantenimiento de los equipos de Imagenología 
(Auxiliar de enfermería- Técnico en Imagenología)  
Tomar las medidas de bioseguridad o condiciones seguras (gorro, 
tapabocas, guardianes, etc.) 

Revisar equipo y material de trabajo tales como chasis, sabanas, batas 
para pacientes y para técnicos, verificaremos el buen estado y aseo de 
equipos, planta física y materiales. (Auxiliar de enfermería- Técnico en 
Imagenología) 

Realizar la admisión del paciente verificando la facturación asegurando 
que los examenes estan debidamente facturados en cantidad y lugar 

Realizar asepsia de equipos biomédicos. 
Ingresar por parte del Usuario a la ESE, facturar, pagar el examen 
(excepto si es paciente hospitalizado se paga al final). 
Entregar la factura por parte del personal de facturación con ficho. 

(Atención al usuario) 
Guiar al paciente a sala de espera de rayos x .(Atención al usuario) 
Recibir al usuario remitido de urgencias, cirugía, hospitalización.  
Verificar en la historia clínica la orden para la realización de rayos X 

(Técnico de rayos X) 
Revisar en los tableros de urgencias y hospitalización que pacientes están 
pendientes por toma de rayos X y/o ecografía con prioridad 
Verificar la orden medica con  factura que corresponden al documento de 

identidad del usuario.(Tecnico de rayos X o Auxiliar de Imagenologia)  
Empezar a pasar a los pacientes al servicio de Rayos X y/o ecografía, 
antes de las rondas para asegurar que antes de la ronda de enfermería 
estén listos los resultados, y los médicos especialistas puedan analizar y 

diagnosticar a los pacientes con sus imágenes diagnosticas completas 
Revisar la orden médica, presentación del paciente comparando con 
documento de identidad y/o carnet o carta 
Evaluar el estado de salud del usuario para definir movilidad y postura 

durante la toma de la imagen y necesidad de acompañamiento 
Verificar que el miembro u órgano afectado coincida con el estudio 
ordenado por el médico en la orden, si se requiere que el paciente retire 
sus prendas se le retiraran y se le colocará una bata. 

Informar y explicar el procedimiento a realizar al usuario, preguntarle sobre 
antecedentes radiográficos (si posee radiografías anteriores) y si está en 
embarazo (mujeres). 
Verificar normas de seguridad para el paciente chaleco plomado y 

ubicación en la camilla, en caso de que el paciente necesite un 
acompañante dentro de la sala de rx este debe estar protegido con 
chaleco plomado y protector de tiroides.                          
Informar al usuario sobre la importancia de no moverse durante la 

exposición, de no respirar o de tomar aire como en el caso del tórax, de 
mantener determinadas posiciones y de seguir las indicaciones dadas por 
el técnico según el estudio a realizar, si el paciente requiere de una 
preparación previa al examen, debemos guiarlo y explicarle la forma 

correcta en que se debe realizar dicha preparación. (ver protocolo de 
previas preparaciones) 
Organizar el equipo, material y posición del paciente según los estándares 
ya conocidos por el técnico en imágenes diagnosticas(ver proyecciones), 

centrar el rayo anatómicamente en la parte a explorar midiendo espesor si 
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PROCESO QUE ENTREGA 
(PROVEEDOR) 

ENTRADAS 
ACTIVIDADES DEL PROCESO  

(CICLO  PHVA:  PLANEAR – HACER- VERIFICAR- ACTUAR)   
SALIDAS 

PROCESO QUE RECIBE 
(CLIENTE) 

es necesario, ubicar chasis de modo que el rayo central coincida con la 
mitad del chasis, es muy importante ubicar la marca del chasis siempre al 
lado derecho del paciente esto con el fin de interpretar en la radiografía 

cual es el lado derecho y el izquierdo del paciente y así poder identificar en 
la radiografía cual es anatómicamente el lado afectado, por ultimo 
cerramos o abrimos el colimador según la estructura a radiografiar, esto 
nos permitirá un adecuado manejo del haz de radiación evitando irradiar 

áreas anatómicas del paciente que no necesitamos explorar, Debemos 
tener en cuenta que el tamaño del chasis debe ser proporcional a la 
estructura a radiografiar, es decir: utilizaremos chasis de 8*10 en las 
estructuras más pequeñas(dedo, muñeca) y chasis de 14*17 en 

estructuras más grandes(fémur, tórax, pierna) (Ver folleto factores de 
radiología).(Técnico de Rayos X) 
Realizar las tomas de imágenes de rayos X conforme a las ordenes 
medicas de los pacientes que vienen conforme al protocolo establecido 

(Técnicos de Rayos X) 
Seleccionar factores, estos se seleccionan según la estructura a 
radiografiar, es decir: a mayor estructura mayor será el factor, y entre 
menor estructura menor será el factor; lo que indica que el factor debe ser 

más alto para una persona con más masa corporal que para una con 
menos masa corporal, y la penetración del haz de radiación debe ser 
mayor para una estructura gruesa (clavícula, abdomen, pelvis) que para 
una de menor estructura a la cual se debe utilizar menor penetración del 

haz de radiación (dedos, mano, muñeca) (El técnico de RX debe cerrar la 
puerta plomada y permanecer siempre con el dosímetro visible a la parte 
delantera de su cuerpo) 
Oprimir el obturador de rayos X con el fin de que emita la radiación 

seleccionada para obtener la mejor imagen radiográfica 
Seleccionar en la pantalla táctil del digitalizador, el estudio a realizar, de 
igual forma registraremos los nombres y apellidos del usuario, en el  
chasis con la imagen invisible o irradiado es llevado hasta el cuarto de 

comando, en la oficina del radiólogo donde se encuentra el digitalizador, el 
código de barras del chasis se escanea en el lector del digitalizador el cual 
tomara los datos de la imagen,  La imagen invisible se convertirá en 
latente y será plasmada en el monitor del digitalizador, una vez obtenida la 

imagen ajustaremos su calidad utilizando los elementos que nos ofrece el 
visualizador de imagen. 
Verificar la calidad de la radiografía observando que por sus factores sea 
diagnostica; es decir que posea un buen juego de negros y grises lo que 

nos permite diferenciar muy bien las diferentes partes anatómicas que 
estamos explorando, además verificar que se vea claramente el área que 
se requiere explorar, verificamos que la marca coincida anatómicamente 
con la parte derecha del paciente, y que el nombre que está en la marca 

corresponda al paciente correcto y con la fecha correcta(ver protocolo 



 

HOSPITAL SAN RAFAEL  
MUNICIPIO DE YOLOMBO   

 

Código:  

CP – MC8  
Versión:  01 

Vigente desde:  09/05/2018 

NOMBRE DEL PROCESO:   IMAGENOLOGIA Páginas: 4 de 8 

 

 

        Dirección: Carrera. 24 Nº13-466, Yolombó, Pagina web: http://www.hospitalyolombo.com/ teléfono: +57-4 -865 42 10 

PROCESO QUE ENTREGA 
(PROVEEDOR) 

ENTRADAS 
ACTIVIDADES DEL PROCESO  

(CICLO  PHVA:  PLANEAR – HACER- VERIFICAR- ACTUAR)   
SALIDAS 

PROCESO QUE RECIBE 
(CLIENTE) 

calidad de la imagen). 
Seleccionar la opción de destino donde tendremos la opción de enviar la 
imagen al robot quemador, placas de 8x10 o 14 x 17 según sea el caso de 

la impresión, seleccionar guardar, atrás y aceptar y de esta manera se 
ejecutará el resultado de la radiografía que por lo general se entrega en 
CD. 
Verificar si se va a realizar lectura del estudio o no. Si este está facturado 

al 75% indica que la radiografía no necesita lectura, si esta facturado al 
100% indica que la radiografía necesita lectura 
Entregar el estudio de rayos x al usuario si este no requiere lectura. 
Archivar las radiografías con sus respectivas facturas, 

Indicar al paciente el paso a seguir para reclamar resultado según 
protocolo de procedimiento de servicios. (Ver entrega de lecturas) 
Recolectar diariamente el total del estudio de los pacientes. 
Tomar ecografías de los pacientes implica que el médico radiólogo ejecuta 

la toma la imagen y va dictando a la auxiliar de imagenologia para hacer el 
informe diagnóstico de la imagen (Radiólogos- Auxiliar de Imagenologia) 
Generar el informe de imagenologia sea rayos X y/o ecografía remitir al 
procesamiento de las imágenes (Radiólogos)  

Ejecutar la validación de los resultados de las imágenes (Radiólogos) 
Realizar el control de calidad de las imágenes (Radiólogos) 
Realizar el transporte y/o traslado de las imágenes (Auxiliar de toma de 
imágenes) 

Realizar la transcripción de resultados en el sistema, interpretación de la 
imagen (Radiólogo) 
Envió de resultados de Imagenología a otros municipios (Auxiliar de 
imagenologia) 

Llamadas al paciente en caso de resultados riesgosos/peligrosos (Auxiliar 
de imagenologia).  
Envio de imágenes para imagenologías de referencia en caso e ser 
examenes de tercer nivel de atención (Auxiliar de imagenologia) 

Entregar a secretaria del Médico Especialista en Radiología en horas de la 
mañana la totalidad del estudio de los pacientes. (Auxiliar de 
imagenologia) 
Realizar la lectura de los estudios de rayos x y/o ecografias por parte del 

Especialista, la cual es transcrita (Radiologo- Auxiliar de imagenologia) 
Transcribir la lectura de los estudios de rayos x por parte de la secretaria. 
Entregar  los resultados al SIAU  diariamente , lo digitado en el día por 
parte de la Secretaria del Radiólogo. 

Verificar la satisfacción del usuario con la encuesta realizada por el SIAU. 
(Punto de integración con SIAU) 
Seguimiento y control de las imágenes enviadas a los imagenologías de 
referencia para poder obtener los resultados del paciente.  

Descartar imágenes almacenadas anualmente (Auxiliar de toma de 
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PROCESO QUE ENTREGA 
(PROVEEDOR) 

ENTRADAS 
ACTIVIDADES DEL PROCESO  

(CICLO  PHVA:  PLANEAR – HACER- VERIFICAR- ACTUAR)   
SALIDAS 

PROCESO QUE RECIBE 
(CLIENTE) 

imágenes)  
Recepción de pedidos y manejo de inventario (Auxiliar Toma de 
imágenes) 

Revisar de forma exhaustiva el registro de paciente diario con numero 
consecutivo y las imágenes solicitados con la evidencia de la orden 
medica  de las imágenes remtidas con resultados y nombre del radiologo 
que lo realiza.  

Ejecutar acciones de mejoramiento y mantenimiento. 
Respuesta a Glosas.  

ACTUAR (A) VERIFICAR (V) 

Ajustes al Plan de mejoramiento  
Formulacion de acciones preventivas /correctivas. 
Control de la calidad. Resultados en la Historia Clinica tantos los que se 
realizar en la E.S.E como los que se remiten. 

Evidencias de los pacientes que fueron llamados por imágenes alteradas o 
fuera de rango 
 

Verificar en la factura los datos del usuario (nombre, documento de 
identificación, entre otros). 
Diligenciar el Formato registro diario de pacientes. 
Reportar y realizar seguimiento a los indicadores del servicio. 

Verificar las condiciones de habilitación del servicio (Punto de Integración 
con SUH) 
Realizar auditoria anual de PAMEC (Punto de Integración con PAMEC) 
Realizar auditoria anual control interno (Punto de Integración con Control 

Interno) 
Realizar auditoria y pruebas de adherencia anual a las imágenes tomadas 
de acuerdo al protocolo (Radiólogos) 
Imágenes montadas de acuerdo al protocolo (Radiólogos) 

Control de la calibración de los equipos (Radiólogos) 
Validación de los resultados de las imágenes (Radiólogos) 
Control de inventarios y semaforizacion (Auxiliar de toma de imágenes y/o 
radiologos)  

Informes y seguimiento a indicadores. 
Verificacion de aplicación correcta de los planes y programas del Sistema 
Integrado de Gestión.  
Participación de Auditorias internas y externas. 
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PROCEDIMIENTOS DOCUMENTOS SOPORTE  Guías- Formatos- Manuales- Protocolos 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA EXTERNOS 
REGISTROS 

Manual de procesos y procedimientos 
de proceso de Imagenología. 

Manual de inducción proceso 
Imagenología. 
Procedimiento para manejo de desechos 
en la empresa  

Protocolo para el manejo de residuos del 
Proceso de Imagenología 
Protocolo de calidad interna y externo 
Control de temperatura- 2009  

Manual de limpieza, mantenimiento y 
equipos 
Protocolo para el manejo y conservación 
de componentes  

Manual de Bioseguridad para el proceso 
de imágenes diagnósticas. 
  

 Historia Clínica Sistematizada 

 Base de datos de pacientes 

 Facturas de Imágenes.  

 Inventarios de insumos y activos fijos 

 Respuestas a glosas  

 Informes de indicadores mensuales  

 Plan de mantenimiento de equipos.  

-Manual de seguimiento a riesgos del proceso de 
toma de imágenes 

-Manual de procedimientos en procesamiento de 
imágenes 

Guías OMS. Apoyo Diagnostico 
Fichas técnicas e Historia de vida de los equipos 

biomédicos  
Constitución Política de Colombia. 
Ley estatutaria de Salud 1751 del 2016 
Ley 100/93, 1122 del 2007, 1438 del 2014, Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Decreto 
1011 de 2006. 
NTCGP 1000:2009. Sistema de gestión de la Calidad 

para la Rama Ejecutiva del Poder Público y Otras 
Entidades prestadoras de servicios.  
Resolución 2003 de 2014. Por la cual se definen los 
procedimientos y condiciones de inscripción de los 

Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de 
servicios de salud.  
Guías Instruccionales Seguridad del Paciente 
Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 

Decreto 1995 de 1999: Historia Clínica  
Guías Instruccionales Seguridad del Paciente 
 

Registros diarios de pacientes  
Inventarios   

Estadísticas  
Actas y participación en Comités y Auditorias 
Plan de Mejoramiento unificado  
Registros de calibración de equipos 

Registro de temperatura, humedad y baño serológico. 
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RECURSOS NORMATIVIDAD  

 Recursos Humanos:( Radióloga, auxiliar de radiología, auxiliares de enfermería) 

 Recursos físicos y tecnológicos, todos y cada uno de los recursos necesarios para dar cumplimiento y normal funcionamiento a los 
requerimientos normativos para la prestación del servicio de salud y las demás actividades propias que tiene el área de radiología para 
poder operar. 

 Inventario de insumos y materiales  

 Financieros   
 Físicos: Sala Rayos X, Cuarto Oscuro, Consultorio 

 

2. NORMAS LEGALES: 

Decreto 1011 de 2006. 
Resolución 1445 de 2006. 
Resolución 5261 de 1994. 
Decreto 2423 de 1996. 

Ley 100 de 1993. 
Guías para transporte seguro de sustancia infecciosas y especímenes diagnósticos de la organización mundial de la salud OMS. 
Decreto 056 de 2009 de la Superintendencia Nacional de Salud Definición de los Indicadores de Alerta Temprana y Periodicidad del reporte. 
 Resolución 9031 de 1990. Por la cual se dictan normas y se establecen procedimientos relacionados con el funcionamiento y operación de 

equipos de Ex y otras emisiones de radiaciones ionizantes y se dictan otras disposiciones.  
Resolución 181434 de 2002. Por la cual se adopta el reglamento de protección y seguridad radiológica.  
Resolución 18005 de 2010. Por la cual se adopta el reglamento para la gestión de los desechos radiactivos en Colombia.  

Resolución 90874 de 2014. Reglamento de protección y seguridad radiológica "Norma básica".  Otras de cumplimiento general.  

NTCGP 1000:2009. Sistema de gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y Otras Entidades prestadoras de servicios.  
RESOLUCIÓN 2003 DE 2014. Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de 

Salud y de habilitación de servicios de salud. Decreto 943 de 2014. Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno. Manual de 
MECI 2014. Lineamientos MECI 2014.  
Guía de Administración del Riesgo. La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la 
productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento 

continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad. Código de ética, normas internas vigentes en la institución y que apliquen al objeto 
del servicio. 
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