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1.0   Objetivo 

Mantener los servicios de Salud prestados por el Hospital Departamental Mario Correa 
Rengifo E.S.E debidamente inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios 
de Salud (REPS) y mantenerlos bajo las condiciones de habilitación requeridas en la 
Resolución 2003 de 2014. 

2.0   Alcance 

Desde la identificación de la necesidad de abrir un nuevo servicio o realizar novedades de 
los ya habilitados hasta el seguimiento permanente a las condiciones de habilitación. 

3.0   Generalidades 

 El procedimiento se basa en el cumplimiento de las condiciones mínimas 
establecidas por la Resolución 2003 de 2014 y todos la normatividad que apoye 
los estándares de habilitación. 

 
 Es responsabilidad del Subdirector Científico y los líderes de servicio comunicar 

las aperturas de nuevos servicios a Calidad. 
 

 Es responsabilidad de cada líder de servicio mantener el cumplimiento de las 
condiciones mínimas de habilitación. 
 

 Es responsabilidad del área de calidad mantener actualizada la información en el 
Registro Especial de Prestadores de Salud. 

 
4.0   Definiciones 

HABILITACION: se entiende como el cumplimiento de los requisitos mínimos de garantía 
en la prestación de servicios de salud y consta de tres (3) condiciones: Suficiencia 
Patrimonial y Financiera -Condiciones Técnico Administrativas - Condiciones Científicas.  

AUTOEVALUACION: consiste en la verificación que hace el prestador sobre las 
condiciones de habilitación definidas en el Manual de Inscripción de Prestadores de 
Servicios de Salud y de Habilitación de Servicios de Salud. 

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

5.0 Riesgos 

RIESGO ACCIÓN 

No tener todos los servicios que se prestan 
habilitados, incurriendo en posible sanción por 
parte de la Secretaria de Salud 

Verificar, inscribir y  habilitar el servicio que se está 
prestando 
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Departamental. 

Tener servicios habilitados que no se prestan, 
incurriendo en posible sanción por parte de la 
Secretaria de Salud Departamental. 

Verificar y presentar novedad de cierre de los servicios 
que no se presten 

Incumplimiento de las condiciones de 
Habilitación lo que determinaría sanciones 
administrativas de conformidad con el artículo 
577 y siguientes la Ley 9 de 1979 y las normas 
que las modifiquen o sustituyan. 

Gestionar de forma permanente acciones que con 
lleven al cumplimiento de los requisitos de la Res. 
2003 

No presentar la autoevaluación anual dentro 
del término previsto, implicaría inactivación de 
la inscripción en el REPS. El reactivar dicha 
inscripción   requerirá visita por parte de la 
entidad Departamental, para la verificación de 
las condiciones de habilitación establecidas.  

Diligenciar formulario de reactivación en la página de 
la Secretaria de Salud Departamental, imprimir, firmar, 
llevar a la Secretaria de Salud con los soportes 
requeridos como si fuera una IPS nueva.  

                                                                              

6.0   Contenido 

 

 
PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE NUEVOS SERVICIOS O PRESENTACION DE NOVEDADES. 

№ Actividad Proceso 
o área 

Cargo 
responsable 

 
Descripción 

Documento o 
registro 

Observaciones 

 
 
 
 
 
1 

 
 
Identificar la necesidad 
de apertura de nuevo 
servicio, cierre o 
cambio de complejidad 
o cualquier necesidad 
de novedad en el 
hospital 

 
 
 
 
 

Direccion
amiento 

Estratégic
o 

 
 
 
 
 
 

Gerente 

Posibilidades 
de 
contratación 
con las EPSs 
o Secretarias 
de Salud de 
algún servicio 
que no se 
tiene 
habilitado o 
terminación de 
contrato. 

  
 

 
 
2 

Analizar viabilidad 
técnica y económica 
de la apertura o 
novedad del servicio 

Direccion
amiento 

Estratégic
o 

Subgerencia 
Científica 

Realizar 
estudio de 
viabilidad del 
servicio a abrir   

Estudio de 
mercadeo 

 
 

 
3 

Comunicar al área de 
Gestión de Calidad 
sobre la novedad 

Direccion
amiento 

Estratégic

Subdirector 
Científico 

Comunicar por 
medio escrito, 
o correo 

Correo:  
Calidadhospita
lmariocorreare
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o electrónico en 
lo posible.  

ngifo@gmail.c
om 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
Revisar el tipo de 
novedad. Solicitar los 
soportes a quien 
corresponda 

Gestión 
de 

Calidad 

Profesional de 
Calidad 

encargado de 
Habilitación 

Calidad 
revisará los 
requisitos de 
la apertura de 
servicio. Se 
informa a la 
gerencia los 
requerimientos 
de la solicitud 
al igual que al 
jefe de 
proceso que 
corresponda.  

Correo o 
informe con 

características 
especiales o 
con viabilidad 
de la solicitud 

Ver anexos:  
novedades de 
sede, de 
servicios, de 
capacidad 
instalada y del 
prestador y 
anexo de 
soporte para 
novedades 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
Realizar 
autoevaluación de 
habilitación del 
servicio que se va a 
abrir de acuerdo a la 
resolución 2003 

 
 
 
 
 

Proceso 
misional 
al cual 

pertenece
, Gestión 

de 
Calidad 

 
 
 
 
 

Jefe de 
proceso 
misional, 

Profesional de 
Calidad 

encargado de 
Habilitación 

 
 
 
 
 
Si no se 
cumple con 
todos los 
requisitos de 
la 
autoevaluació
n se  hace 
plan de acción 
y seguimiento  

 
 
 
 
 
 

Estándares y 
criterios de la 
Res. 2003 de 

2014 

Se debe cumplir 
con todos los 
estándares para 
poder presentar 
la novedad de 
apertura. Se 
requieren los 
respectivos 
soportes 
documentales 
en Calidad 
Calidad dará 
acompañamient
o al ejercicio de 
la 
autoevaluación 
cuando se 
requiera. 

 
 
 
 
6 

Entrar a la página web 
de la Secretaria de 
Salud del Valle/ 
registro de novedades/ 
usuario: 
760010395401 la 
contraseña: 
7600189039904701 

Gestión 
de 

Calidad 

Profesional de 
Calidad 

encargado de 
Habilitación 

Link: 
formulario 
para reporte 
de novedades 
y/o 
autoevaluació
n de servicios 
para renovar 
la habilitación  

  

 
 
 
7 

 
 
 
Diligenciar e imprimir 
el formulario de. 

Gestión 
de 

Calidad 

Profesional de 
Calidad 

encargado de 
Habilitación 

Este 
formulario de 
se debe 
diligenciar e 
imprimir en la 
página de la 
Secretaria de 
Salud 
Departamental

 
 
 
 

Formulario del 
REPS 
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. 
 
 
8 

Gestionar el Visto 
bueno  de la 
Subgerencia Científica 
al formulario de 
novedad  

 
Gestión 

de 
Calidad 

Profesional de 
Calidad 

encargado de 
Habilitación  y 
Sub gerente 

científica 

La sub gerente 
científica debe 
verificar la 
novedad  y  
dará el visto 
bueno 

 
Formulario del 

REPS con 
firma de la 

Subgerencia 
Científica 

 

 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
Aprobar la novedad 
del servicio con la 
firma del Gerente 

 
 
 
 
 
 

Gestión 
de 

Calidad 

 
 
 
 
 

Profesional de 
Calidad 

encargado de 
Habilitación 

Una vez la sub 
gerente 
científica de el 
visto bueno al 
formulario de 
novedad, el 
Profesional de 
Calidad 
encargado de 
Habilitación  
debe gestionar 
la firma del 
Gerente  

 
 
 
 

Formulario del 
REPS con 
firma del 
Gerente 

 

 
 
1
0 

Tramitar ante la 
secretaria 
departamental la 
novedad del servicio, 
entregando los 
soportes requeridos.   

Gestión 
de 

Calidad 

Profesional de 
Calidad 

encargado de 
Habilitación 

 Formulario del 
REPS con 
radicado 

Se debe tener 
autorización 
escrita por parte 
de la gerencia 
para presentar 
la novedad 

 
1
1 

Archivar formulario 
con el radicado y 
soportes 
 

Gestión 
de 

Calidad 

Profesional de 
Calidad 

encargado de 
Habilitación 

 Carpeta 1.0-
1.6-32-13 

programa del 
Sistema único 
de Habilitación 

 

 
 
 
 
 
1
2 

 
 
 
Tener todos  los 
soportes disponibles 
en la jefatura a la cual 
pertenece el servicio 
cuando se requiere 
visita de verificación 
previa por parte de la 
Secretaria de Salud 
Departamental  

 
 
 

Proceso 
misional 
al cual 

pertenece
, Gestión 

de 
Calidad 

 
 
 

Jefe de 
proceso 
misional, 

Profesional de 
Calidad 

encargado de 
Habilitación 

Se recibe la 
visita por parte 
de la 
Secretaria de 
Salud y se 
entregan los 
soportes 
solicitados. Si 
el concepto es 
desfavorable 
se debe volver 
a la 
autoevaluació
n y  plan de 
acción 
 

 
 
 
 
 
 

Acta de visita 

Requieren visita 
previa: Servicios 
de alta 
complejidad, 
urgencias, 
hospitalización 
obstétrica, 
transporte 
asistencial y 
servicios 
oncológicos.  
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1
3 

 
 
 
Imprimir el distintivo de 
habilitación, entregar 
al servicio habilitado y 
registrar. 

 
 
 

Gestión 
de 

Calidad 

 
 
 

Profesional de 
Calidad 

encargado de 
Habilitación 

Se registra la 
entrega en 
Formato de 
entrega 
GCAL-F-012-
30.   
El distintivo 
debe ser 
colocado en 
lugar visible en 
el servicio 

 
 
 
Distintivo del 
servicio 
habilitado 

 

 
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA UNICO DE HABILITACION 

 
 
 
1 

 
 
Realizar rondas por 
los servicios para 
verificar requisitos de  
habilitación 

 
 

Gestión 
de 

Calidad 

 
 

Profesional de 
Calidad 

encargado de 
Habilitación 

A través de la 
lista de 
chequeo por 
estándar  de la 
Res 2003 se  
realiza 
verificación 
según 
cronograma 

 
 

Cronograma, 
seguimientos 

e Informes  

 

 
 
 
2 

Realización de 
auditorías interna con 
participación de los 
verificadores internos 
de habilitación 

Todos los 
procesos 

Personal con 
diplomado de 
verificación de 
estándares de 

habilitación 

Se programan 
auditoria de 4 
servicios y se 
les verifican 
todos los 
estándares de 
habilitación de 
la Res 2003  

Cronograma, 
informes 

 

 
 
3 

 
 
Realizar seguimiento a 
hallazgos  

Gestión 
de 

Calidad 

Profesional de 
Calidad 

encargado de 
Habilitación 

Realizar 
seguimiento 
de las brechas 
encontradas 
en las rondas 
y en auditoria 
interna 

 El seguimiento 
se hace hasta 
lograr el cierre 
de las acciones. 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
Realizar la 
autoevaluación de los 
servicios que se tienen 
habilitados 
anualmente y 
declararlos en el 
REPS.  

 
 
 

Gestión 
de 

Calidad, 
Procesos 
Asistencia

les 

 
 

Profesional de 
Calidad 

encargado de 
Habilitación, 

Jefes de 
procesos 

asistenciales 

Actualizar o 
mantener 
vigente la 
habilitación en 
el REPS. 
Trámite total 
en Línea.  
Ingresar a la 
página web de 
la Secretaría 
de Salud  ir la 
link 
Renovación, 
Diligenciar 

 
 
 
 

GCAL-F-012-
18 

Autoevaluació
n de 

Habilitación 

La 
autoevaluación 
se realizará 
entre el 15 y 30 
de  Diciembre, 
siempre y 
cuando estén 
todos los 
estándares 
cumplidos  

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



 HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA 
RENGIFO E.S.E 

 
HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

Código: GCAL-P-012- 07 

Vigencia: Diciembre  2017 

Versión: 02 

Página: 6 de 7 

 

Formulario  
 

 
5 

Imprimir y archivar la 
constancia de 
autoevaluación en el 
REPS anualmente.  

Gestión 
de 

Calidad 

Profesional de 
Calidad 

encargado de 
Habilitación 

 Constancia 
Autoevaluació

n 

 

 
 
 
6 

Escanear y enviar la 
autoevaluación anual 
a la Subdirección 
Científica y Jefes de 
proceso 

Gestión 
de 

Calidad 

Profesional de 
Calidad 

encargado de 
Habilitación 

Se envía a 
través de 
correo 
electrónico  

Correo 
electrónico 

 

 

7.0 Indicadores 

Cumplimiento del Sistema Único de Habilitación: Total de Criterios con Cumplimiento / 
Total de Criterios de Habilitación 

8.0 Anexos 

Los anexos de la Resolución 2003 novedades de sede, novedades de servicios, 
novedades de capacidad instalada y novedades del prestador y anexo de soporte de 
novedades   

Formato entrega de distintivos de habilitación GCAL 

Formato de entrega GCAL-F-012-30.   

Formato plan de acción GCAL-F-012-13 
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Registro de Modificaciones 
 

Versión Fecha Modificación o Cambio 

2 Diciembre 2017 Ajuste al contenido de los documentos. 
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