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INTRODUCCIÓN

A lo largo del tiempo se ha hecho de suma importancia implementar procesos para
el control de las entidades prestadores de servicios de salud, pues a través de la
habilitación de estos servicios se sustentan los instrumentos que contiene las
condiciones para que los servicios de salud ofertados y prestados en el país, cumplan
con los requisitos mínimos para brindar seguridad a los usuarios en el proceso de la
atención en salud.

Como consecuencia de lo anterior, en el presente documento se retoma el Manual
de Inscripción de Prestadores de Servicios de Salud y Habilitación de Servicios de
Salud, el cual tiene por objeto definir los servicios de salud que pueden ofertar los
prestadores de servicios de salud, las condiciones de verificación para la habilitación y
los criterios de habilitación de los servicios de salud en el país.

Es así como el objetivo de la investigación es elaborar e implementar una guía
práctica para la habilitación de un consultorio de optometría para profesionales
independientes basado en la resolución 2003 de 2014, así mismo su objetivo específico
es establecer una guía práctica de habilitación de consultorios de optometría para
profesionales independientes; que permita optimizar y agilizar la apertura de dichos
establecimientos. Lo anterior es con el objeto de simplificar la comprensión y el manejo
de los requisitos exigidos para el funcionamiento de los prestadores de servicios de
salud en el país, ya que el presente manual consolida en un único cuerpo documental
los estándares de verificación y los procedimientos de habilitación. Adicionalmente, los
estándares de habilitación se organizan a partir de los servicios, lo cual facilita la
identificación de los requisitos exigidos al prestador de acuerdo con el servicio que se
quiera habilitar; en este caso consultorio de optometría.
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1. JUSTIFICACIÓN

Las condiciones de capacidad tecnológica y científica del Sistema Único de Habilitación
para Prestadores de Servicios de Salud son los estándares de habilitación establecidos
por el Ministerio de la Protección Social. Las Entidades Departamentales y Distritales de
Salud, en sus correspondientes jurisdicciones, podrán someter a consideración del
Ministerio de la Protección Social propuestas para la aplicación de condiciones de
capacidad tecnológica y científica superiores a las que se establezcan para el ámbito
nacional. En todo caso, la aplicación de estas exigencias deberá contar con la
aprobación previa de este Ministerio.

Los profesionales independientes que prestan servicios de salud, sólo estarán
obligados a cumplir con las normas relativas a la capacidad tecnológica y científica.
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2. MARCO TEORICO

2.1 MARCO LEGAL

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL RESOLUCIÓN NÚMERO
00002003 DE 2014 (28 MAY 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.

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

En ejercicio de sus atribuciones, especialmente las conferidas en los artículos 173,
numeral 3 de la Ley 100 de 1993, 56 de la Ley 715 de 2001 y 2 del Decreto – Ley 4107
de 2011, y en desarrollo de los capítulos I y II del Título III del Decreto 1011 de 2006 y
del artículo 58 de la Ley 1438 de 2011, modificado por el artículo 118 del Decreto-ley
019 de 2012, y
CONSIDERANDO

Que de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 4° del Decreto 1011 de
2006, el Ministerio de Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social,
debe ajustar periódicamente y de manera progresiva los estándares que hacen parte de
los diversos componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención de Salud.
Según la Resolución Numero 00002003 de 2014 “con tal propósito, en 2013, se expidió
la Resolución 1441 “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. Que dentro del proceso de implementación de dicha norma se
3

realizaron reuniones con diferentes integrantes del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, en las que se presentaron inquietudes sobre aspectos técnicos de la
precitada resolución, por lo que se consideró del caso efectuar una revisión integral y
sistemática de la misma. Que en concordancia con lo anterior y en cumplimiento de la
obligación de ajustar periódicamente y de manera progresiva los estándares que hacen
parte de los componentes del Sistema Único de Habilitación del Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad de la Atención de Salud, se hace necesario ajustar, definir y
establecer los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de
Servicios de Salud y habilitación de servicios de salud, así como adoptar el
correspondiente Manual. En mérito de lo expuesto”.(Resolución número 00002003.hoja
nº 1).

RESUELVE

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto definir los procedimientos y
condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de
servicios de salud, así como adoptar el Manual de Inscripción de Prestadores y
Habilitación de Servicios de Salud que hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 2. Campo de aplicación. La presente resolución aplica a (Resolución número
00002003.hoja nº 2):
 Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
 Los Profesionales Independientes de Salud.
 Los Servicios de Transporte Especial de Pacientes.
 Las entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de salud,
que por requerimientos propios de su actividad, brinden de manera exclusiva
servicios de baja complejidad y consulta especializada, que no incluyan servicios
de hospitalización ni quirúrgicos.
 Las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en lo de su competencia.
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2.1.1 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD

Los prestadores de servicios de salud son: las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud, los profesionales independientes de salud, las entidades con objeto social
diferente y los servicios de Transporte Especial de Pacientes.
Profesional Independiente de salud. Es toda persona natural egresada de un programa
de educación superior de ciencias de la salud de conformidad con la Ley 30 de 1992 o
las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, con facultades para actuar de
manera autónoma en la prestación del servicio de salud para lo cual podrá contar con
personal de apoyo de los niveles de formación técnico y/o auxiliar y no les será exigido
el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud
PAMEC. (Resolución número 00002003.hoja nº 16).

2.1.2 CONDICIONES DE HABILITACIÓN

Las condiciones de habilitación corresponden al conjunto de requisitos y criterios que
deben cumplir los prestadores para la entrada y permanencia en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
“A los servicios de salud que se presten intramuralmente en los establecimientos
carcelarios y penitenciarios, no les serán aplicables los procedimientos y condiciones de
habilitación contenidos en la presente resolución” (Resolución número 00002003.hoja
nº 17).

2.1.3 ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN
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Los estándares de habilitación son las condiciones tecnológicas y científicas mínimas e
indispensables para la prestación de servicios de salud, aplicables a cualquier prestador
de servicios de salud, independientemente del servicio que éste ofrezca. Los
estándares de habilitación son principalmente de estructura y delimitan el punto en el
cual los beneficios superan a los riesgos. El enfoque de riesgo en la habilitación procura
que el diseño de los estándares cumpla con ese principio básico y que éstos apunten a
los riesgos principales.

Los estándares son esenciales, es decir, no son exhaustivos, ni pretenden abarcar la
totalidad de las condiciones para el funcionamiento de una institución o un servicio de
salud; únicamente, incluyen aquellas que son indispensables para defender la vida, la
salud del paciente y su dignidad, es decir, para los cuales hay evidencia que su
ausencia implica la presencia de riesgos en la prestación del servicio y/o atenten contra
su dignidad y no pueden ser sustituibles por otro requisito.

El cumplimiento de los estándares de habilitación es obligatorio, dado que si los
estándares son realmente esenciales como deben ser, la no obligatoriedad implicaría
que el Estado permite la prestación de un servicio de salud a conciencia que el usuario
está en inminente riesgo. En este sentido, no deben presentarse planes de
cumplimiento.

Los estándares deben ser efectivos, lo que implica que los requisitos deben tener
relación directa con la seguridad de los usuarios, entendiendo por ello, que su ausencia,
genera riesgos que atentan contra la vida y la salud. Por ello, están dirigidos al control
de los principales riesgos propios de la prestación de servicios de salud.

Los estándares buscan de igual forma atender la seguridad del paciente, entendida
como el 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.
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Los estándares aplicables son siete (7) así: Talento humano, Infraestructura, Dotación,
Medicamentos dispositivos médicos e insumos, Procesos Prioritarios, Historia Clínica y
Registros e Interdependencia.

Los criterios establecen el detalle del estándar para su interpretación y son el elemento
concreto dentro de cada servicio, para evaluar la seguridad en la atención del paciente.
Los estándares y criterios para cada uno de los servicios se encuentran en el presente
manual.

El Ministerio de Salud y Protección Social, será el encargado de establecer los
estándares para los servicios que no se encuentren contemplados en el presente
manual. (Resolución número 00002003.hoja nº 17). El alcance de cada uno de los
estándares es (Resolución número 00002003.hoja nº 22):
 Talento Humano. Son las condiciones de recurso humano requeridas en un
servicio de salud.
 Infraestructura. Son las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura de
las áreas asistenciales o características de ellas, que condicionen procesos
críticos asistenciales.
 Dotación. Son las condiciones, suficiencia y mantenimiento de los equipos
médicos, que determinen procesos críticos institucionales.
 Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos. Es la existencia de procesos
para la gestión de medicamentos, homeopáticos, fisioterapéuticos, productos
biológicos, componentes anatómicos, dispositivos médicos (incluidos los sobre
medida), reactivos de diagnóstico in vitro, elementos de rayos X y de uso
odontológico; así como de los demás insumos asistenciales que utilice la
institución incluidos los que se encuentran en los depósitos o almacenes del
prestador, cuyas condiciones de selección, adquisición, transporte, recepción,
almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, control de
cadena de frío, distribución, dispensación, uso, devolución, seguimiento al uso y
disposición final, condicionen directamente riesgos en la prestación de los
servicios.
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 Procesos Prioritarios. Es la existencia, socialización y gestión del cumplimiento
de los principales procesos asistenciales, que condicionan directamente la
prestación con calidad y con el menor riesgo posible, en cada uno de los
servicios de salud.
 Historia Clínica y Registros. Es la existencia y cumplimiento de procesos que
garanticen la historia clínica por paciente y las condiciones técnicas de su
manejo y el de los registros de procesos clínicos diferentes a la historia clínica
que se relacionan directamente con los principales riesgos propios de la
prestación de servicios.

La Resolución 1441 de 2013, fue derogada integralmente por la Resolución 2003 de
2014, que corrige yerros de la primera y extendió el plazo para su cumplimiento hasta el
30 de septiembre de 2014.

La Resolución 2003 de 2014 tiene por objeto definir los procedimientos y condiciones
de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de
salud, así como adoptar el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de
Servicios de Salud que hace parte integral de la presente resolución.

2.1.4 AUTOEVALUACIÓN

La autoevaluación que establece La Resolución 2003 de 2014, deberá realizarse en los
siguientes momentos:
1. De manera previa a la inscripción del prestador y habilitación del o los servicios.
2. Durante el cuarto año de la vigencia de la inscripción inicial del prestador y antes
de su vencimiento.
3. Antes del vencimiento del término de renovación anual de la inscripción de que
tratan los incisos segundo y tercero del artículo 9 de la presente resolución.
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4. De manera previa al reporte de las novedades señaladas en el Manual de
Inscripción de Prestadores de Servicios de Salud y Habilitación de Servicios de
Salud, adoptado con la presente resolución.
5. En cualquier momento antes del 30 de septiembre de 2014, para renovar la
habilitación por un año más, para los prestadores que les aplique el artículo 11
de la presente resolución.

2.1.5 VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ESPECIAL DE
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD (REPS).

La inscripción inicial de cada Prestador en el REPS tendrá una vigencia de cuatro (4)
años, contados a partir de la fecha de la radicación ante la entidad Departamental o
Distrital de Salud correspondiente. Se considera radicado cuando haya agotado la
totalidad del procedimiento de inscripción establecido en el artículo 7 de la presente
resolución.

La vigencia de la inscripción para los prestadores que cuenten con la inscripción
renovada hasta el 31 de mayo de 2014, se amplió hasta el 30 de septiembre de 2014.

Los prestadores de servicios de salud inscritos con servicios habilitados a la entrada en
vigencia de esta resolución, tuvieron hasta el 30 de septiembre de 2014, para realizar
los ajustes necesarios y dar cumplimiento a lo establecido en la presente resolución y
en el Manual de Inscripción de Prestadores de Servicios de Salud y Habilitación de
Servicios de Salud adoptado con la presente resolución (Resolución número
00002003.hoja nº 10).
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3. RESULTADOS

3.1 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTALES PARA LA INSCRIPCIÓN AL REGISTRO
ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.

Artículo 6. Requisitos para la inscripción y habilitación de servicios de salud en el REPS.
A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, los Prestadores de
Servicios de Salud que se inscriban y habiliten servicios en el REPS deberán cumplir lo
siguiente:
 Determinar el servicio o los servicios a habilitar, de acuerdo con el REPS,
incluyendo la complejidad y el tipo de modalidad en la que va a prestar cada
servicio.
 Realizar la autoevaluación y la posterior declaración en el REPS.
 Ingresar al enlace de formulario de inscripción disponible en el aplicativo del
REPS publicado en la página web de la Entidad Departamental o Distrital de
Salud correspondiente, diligenciar la información allí solicitada y proceder a su
impresión.
 Radicar el formulario de Inscripción ante la Entidad Departamental o Distrital de
Salud respectiva y los demás soportes definidos en el Manual de Inscripción de
Prestadores de Servicios de Salud y Habilitación de Servicios de Salud.
(Resolución número 00002003.hoja nº 3).

3.3 ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE HABILITACIÓN PARA EL SERVICIO DE
OPTOMETRÍA
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Los estándares definidos a continuación están actualizados de acuerdo a la resolución
2003 de 2014 y corresponden a aquellos que deben ser cumplidos por los profesionales
independientes; para la habilitación de un “CONSULTORIO DE OPTOMETRIA.

3.2.1 ESTÁNDAR 1 TALENTO HUMANO

3.2.1.1 Relación Recurso Humano. En el consultorio debe existir un formato de manera
formal donde se relacionen los datos del o los optómetras que laboran en dicho
establecimiento. Por ejemplo

Universidad, Fecha de Grado, Número de Registro y

Horario de Atención.

Figura 1 Relación recurso humano.

(Fuente: Autoras).

3.2.1.2 Hoja De Vida.

3.2.1.3 Fotocopia del Diploma y Acta de Grado. Se realiza una validación y revisión por
parte de la secretaria de salud de cada uno de los documentos y certificaciones del
profesional de la salud. Adicional a estos documentos debe ir anexa la hoja de vida del
profesional.
Figura 2 Fotocopia del diploma y acta de grado
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(Fuente: Tomado del documento facilitado por la Dra. Ingrid Katherine Carrero Ramírez –
OPTOMETRA U DE LA SALLE).

3.2.1.4 Tarjeta Profesional o Tarjeta de Inscripción en la Secretaria de Salud
Figura 3 Tarjeta Profesional o Tarjeta de inscripción en la secretaria de salud

(Fuente: Tomado del documento facilitado por la Dra. Ingrid Katherine Carrero Ramírez – OPTOMETRA
U DE LA SALLE.)
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(Fuente: Tomado del Documento facilitado por la Dra. Ingrid Katherine Carrero Ramírez – OPTOMETRA
U DE LA SALLE).

Requisitos para obtener la resolución del ejercicio de la profesión (Pagina web
http:www.saludcapital.gov.co/paginas2/inscripciondelrecursohumano.aspx):
 Esto aplica para quienes van a laborar en la ciudad de Bogotá; según el sitio
donde vaya a laborar el profesional debe realizar una nueva inscripción.
 Una vez se haya graduado; el profesional de optometría debe traer los siguientes
documentos:
 Original y fotocopia del diploma y del acta de grado
 Original y fotocopia de la cédula de ciudadanía.
 El costo del trámite debe ser consignado en el Banco de Occidente (oficina de la
Secretaría Distrital de Salud) cuenta corriente No. 200827681, código 2129901.

3.2.1.5 Tarjeta del Consejo Técnico Nacional Profesional de Optometría (CTPO)
Figura 4 Tarjeta Consejo Técnico Nacional Profesional de Optometría

13

(Fuente: Tomado del documento facilitado por la Dra. Ingrid Katherine Carrero Ramírez – OPTOMETRA
U DE LA SALLE).

¿Por qué obtener la CTPO?
 La CTPO autoriza al optómetra para el manejo de los medicamentos
contemplados en la normatividad vigente.
 La CTPO faculta al optómetra para asumir las funciones de director científico de
laboratorios, centros de investigación y establecimientos de óptica.
 La CTPO permite el ejercicio integral del cuidado ocular primario.
(Página web http://ctnpo.gov.co/tarjeta_profesional).

Requisitos para la expedición:
Para la expedición de su CTPO siga los siguientes pasos:
 Diligenciar la solicitud de registro:
 Diligéncielo ONLINE: (Página web http://ctnpo.gov.co/tarjeta_profesional).

Anexar los siguientes documentos:
 Fotocopia del diploma.
 Fotocopia del acta de grado.
 Fotocopia de la cédula ampliada al 150%.
 Fotocopia del registro de la secretaria de salud; resolución y Carnet.
 Fotocopia del diploma o nivelación para egresados antes de 1997
 Dos (2) fotos 3x4 fondo azul.
 Banco Bogotá cuenta de ahorros no. 185062528
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 Banco Davivienda cuenta de ahorros no. 00440006038 a nombre del Consejo
Técnico Nacional Profesional de Optometría. (Página web http://ctnpo.gov.co/tarj
eta_profesional).

Radicar los documentos:
 Para el trámite de la tarjeta si usted está fuera de la ciudad de Bogotá debe
enviar todos los documentos a la Carrera 24 No 63D – 70 of 505 y el formulario
de inscripción.
 Para los residentes en Bogotá deben descargar y diligenciar el formulario y
llevarlos con todos los documentos a la oficina del CTNPO. (Página web
http://ctnpo.gov.co/tarjeta_profesional).

3.2.1.6 Capacidad Instalada. De igual forma el consultorio debe contar con un
documento formal donde se relacione la dirección del mismo y el número de pacientes
que en él se atiende de acuerdo con los horarios de atención al público.
Figura 5 Capacidad instalada

(Fuente: Autoras).

3.2.1.7 Certificado de Título Profesional. Es expedido por la institución educativa; El
egresado debe solicitar la certificación de Titulo por parte de la entidad educativa de los
estudios que lo acreditan como Optómetra de dicha institución. Ver Anexo 1. Ejemplo
del certificado del título profesional.

3.2.2 ESTANDAR 2 INFRAESTRUCTURA
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Las condiciones de aseo en el consultorio deben ser óptimas y estar de acuerdo a lo
requerido por el servicio que en él se presta (Resolución número 00002003.hoja nº 2425)
Figura 6 Organización del consultorio

(Fuente: Tomado de Diana Rivera Hayek oftalmóloga.com).

Además de lo anterior, las siguientes condiciones de infraestructura deben ser
cumplidas por el prestador.

La institución debe contar con servicios de comunicaciones para hacer enlaces dentro y
fuera de la misma (Resolución número 00002003.hoja nº 24-25).

Las áreas de circulación deben estar libres de obstáculos de manera que permitan la
circulación y movilización de pacientes, usuarios y personal (Resolución número
00002003.hoja nº 24-25).

Figura 7 Áreas de circulación

(Fuente: Tomado de www.codigofuego.com).
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La institución debe contar con suministro de energía eléctrica y sistema de
comunicaciones (Resolución número 00002003.hoja nº 24-25).

Figura 8 Suministro de energía eléctrica y sistema de comunicación

(Fuente: Tomado de http://www.bogota.gov.co/).

Los pisos, paredes y techos de todos los servicios deberán ser de fácil limpieza y estar
en buenas condiciones de presentación y mantenimiento (Resolución número
00002003.hoja nº 24-25).

Figura 9 Condiciones de presentación y mantenimiento

(Fuente: Tomado de wwwagenciadenoticias.unal.edu.co).
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La unidad de servicio sanitario debe ser exclusiva del establecimiento y se debe tener la
información acerca de la reserva de agua y la duración aproximada de la misma
(Resolución número 00002003.hoja nº 24-25).

Figura 10 Unidad de servicio sanitario

(Fuente: Tomado de Arquitecto Alberto Domínguez).

Las siguientes condiciones de infraestructura deben ser cumplidas por el prestador,
antes de iniciar su proceso de habilitación. Ver Anexo 2. Ejemplo de condiciones de
infraestructura.

3.2.3 ESTANDAR 3. DOTACIÓN

Los equipos deben contar con las condiciones técnicas de calidad y soporte técnico científico.

Tabla 1 Lista de Equipos y Test para la habilitación y Funcionamiento del consultorio de
Optometría.
Unidad de Refracción
Equipo básico de refracción que cuente
con los siguientes elementos: Estuche de
diagnóstico con oftalmoscopio directo y
retinoscopio.
Foropter o Caja de Prueba
Montura de Prueba

Tonometro de Aplanacion o Tonometro de
Schiotz
Set de prismas sueltos.
Test o pruebas de valoración cromática y
de estereopsis.
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Lensometro Manual
Queratometro
Lámpara de Hendidura
Auto proyector de Optotipos – Optotipos
convencionales para la determinación de
la A.V en Visión lejana con sistema
adecuado de iluminación
Optotipos para la determinación de la A.V
en visión próxima.

Reglilla Milimétrica
Parche Pirata
Si ofrece lentes de contacto:
Caja de pruebas de lentes de contacto,
reglilla diamétrica, disponibilidad de
medidor de curvas de bases de lentes
rígidos, transiluminador o linterna.

(FUENTE: Resolución Numero 00002003. hoja nº 39).

3.2.3.1 Protocolo De Mantenimiento de Equipos. Se debe realizar el mantenimiento de
los equipos biomédicos eléctricos o mecánicos, los cuales deben ser enlistados y
organizados en diferentes carpetas con sujeción a un programa de revisiones
periódicas de carácter preventivo y calibración de equipos (Resolución número
00002003.hoja nº 26).Ver Anexo 3. Ejemplo del protocolo de mantenimiento de equipos.
3.2.3.2 Hoja De Vida De Equipos.
Figura 11 Hoja De Vida del Equipo

Hoja de Vida de Equipos
Consultorio de Optometría

Hoja de Vida de Equipos

Nombre de Prestador
Código del Prestador

Especificaciones Técnicas
Detalle

Característica

Nombre del Equipo
Marca
Modelo
Serie
Fabricante y Lugar de origen
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Fecha de Adquisición
Nombre de Proveedor - Dirección
Requisitos e Indicaciones dadas por el
Fabricante
Mantenimiento indicado por el fabricante
Calibración ( Tipo y Periodicidad)
Garantía

Fecha de Inicio:
Fecha de Terminación
(Fuente: Tomado de http://www.slideshare.net/).

3.2.3.3 Hoja De Vida Del Técnico. Hoja de vida de la persona o personas encargadas
de hacer el mantenimiento a los equipos (Resolución número 00002003.hoja nº 26).

3.2.4 ESTANDAR 4. MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS

3.2.4.1 Registro de medicamentos. Los optómetras que en su consulta diaria hacen uso
de medicamentos oftálmicos para algún procedimiento que así lo requiera; deben
diligenciar el siguiente formato.

Tabla 2 Formato Registro de Medicamentos
Principio
Forma
Concentración
activo
farmacéutica
Colirio

Gotas
oftálmicas

Registro
Fecha de Presentación
sanitario vencimiento
comercial
Ciclopenal 2011MCiclopentolato
Refractyl
C0190504 01483306/2016
0,5% - 1%
ofteno R1
Cyclogyl 1%
lote

(Fuente: Autoras).

Todo prestador de servicios de salud, deberá 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,
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Concentración, lote, Fecha de vencimiento, presentación comercial, unidad de medida y
registro sanitario vigente expedido por el INVIMA (Resolución número 00002003.hoja nº
27).

3.2.4.2 Formato Listado de Dispositivos Médicos. 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 (Resolución número
00002003.hoja nº 31).

Tabla 3 Formato listado de dispositivos médicos
Nombre
Genérico o
Marca
Lentes
oftálmicos

Presentación
Comercial

Registro
Sanitario

Vida útil

Clasificación de
acuerdo al riesgo

Lentes oftálmicos

2008DM0002920

2 años

Bajo riesgo

Soluciones
limpiadoras de
lentes de
contacto

Multi solution
plus 60ml
Humecsol 120ml
Multi solute 50ml
Opti free 50ml
Cyclean 100ml

2008DM0002490-R1

3 años

Bajo riesgo

Lentes de
remplazo
frecuente remplazo
programado –
remplazo diario
– lentes
convencionales

Lentes de
contacto blandos

2008DM0002419

2 años

Bajo riesgo

(Fuente: Autoras).
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3.2.4.3 Especificaciones Técnicas Para La Selección, Compra Y Mantenimiento De
Medicamentos Y Dispositivos Médicos.

El proceso de manejo y almacenamiento establece las condiciones de conservación
generales y particulares de los medicamentos, reactivos y dispositivos médicos que
deben cumplirse incluyendo el control de FECHAS DE VENCIMIENTO y las actividades
para garantizar estas condiciones. Esto conforme a lo establecido en las
especificaciones técnicas de cada uno (Resolución número 00002003.hoja nº 27). Ver
Anexo 4. Ejemplo protocolo de almacenamiento de medicamentos.

3.2.4.4 Programa De Fármaco Vigilancia Y Tecno Vigilancia (Invima). El programa de
Farmacovigilancia tiene como objetivo principal realizar vigilancia a los medicamentos
luego que estos están siendo comercializados para determinar la seguridad de los
mismos. Dicho programa cuenta con diferentes actores los cuales van desde los
pacientes o sus familiares, pasando por el médico tratante, las clínicas y hospitales, las
secretarías de salud hasta los laboratorios farmacéuticos. La farmacovigilancia es el
pilar fundamental para que el país determine realmente el perfil de seguridad de los
medicamentos que son comercializados, de esta forma se pueden detectar entre otras;
reacciones adversas, usos inapropiados, complicaciones no detectadas durante la
etapa de investigación de los medicamentos.
“El programa Nacional de Tecnovigilancia en Colombia se reglamenta con la
promulgación de la Resolución 4816 de 2008, la cual define su objetivo, alcance,
estructura y responsabilidades de cada uno de los actores. Este se configura como una
estrategia

de

vigilancia

postcomercialización

y

evaluación

sanitaria,

para

la

identificación, evaluación, gestión y divulgación oportuna de la información de seguridad
relacionada con el uso de los dispositivos médicos que se importan, fabrican y
distribuyen en el país, a fin de tomar medidas eficientes en aras de proteger la salud
pública de los colombianos” (Pagina web https://www.invima.gov.co).Ver Anexo 5.
Ejemplo del programa de farmacovigilancia y tecnovigilancia.
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3.2.4.5 Protocolo De Uso Y Reúso De Dispositivos Médicos. Generalmente en los
CONSULTORIOS DE OPTOMETRIA no se aplican políticas de reusó; solo se tiene
política de NO reusó, la cual es aplicada para la adaptación de lentes de contacto
blandos utilizados para prueba, solo se trabaja con lentes desechables, los cuales son
suministrados por los laboratorios y desechados después de realizar la respectiva
prueba. Ver Anexo 6. Ejemplo del protocolo de uso y reuso de dispositivos médicos.

3.2.5. ESTANDAR 5. PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES

3.2.5.1. Seguridad al Paciente.

3.2.5.1.1. Planeación Estratégica De La Seguridad: Existe una política formal de
Seguridad del Paciente acorde a los lineamientos para la implementación de la política
de seguridad del paciente en la República de Colombia. Ver Anexo 7. Planeación
estratégica de la seguridad.

La política institucional de Seguridad del paciente deberá estar coordinada con las
líneas estratégicas en Seguridad del Paciente de la Política Nacional de Prestación de
Servicios. (Resolución número 00002003.hoja nº 27).

3.2.5.1.2 Fortalecimiento De La Cultura Institucional. El prestador tiene un programa de
capacitación y entrenamiento del personal en el tema de seguridad del paciente y en los
principales riesgos de la atención de la institución. El programa debe mantener una
cobertura del 90% del personal asistencial, lo cual es exigible a los dos años de la
vigencia de la presente norma.
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La alta gerencia de las instituciones debe demostrar y ser explícita en el compromiso
con la seguridad del paciente como estrategia, indispensable para un entorno seguro y
promover una transformación hacia una cultura de seguridad.
La política de seguridad debe procurar establecer en forma clara los propósitos de su
formulación, que pueden ser. (Resolución número 00002003.hoja nº 27). Ver Anexo 8.
Fortalecimiento a la cultura institucional.

3.2.5.1.3. Medición, Análisis Y Reporte De Eventos Adversos. Medición, Análisis,
Reporte Y Gestión De Los Eventos Adversos: La institución tiene un procedimiento para
el reporte de eventos adversos, que incluye la gestión para generar barreras de
Seguridad que prevengan ocurrencias de nuevos eventos (Resolución número
00002003.hoja nº 27).
El objeto es proteger a los usuarios de los principales riesgos en la prestación de
servicios mediante procesos que se puedan evaluar y controlar por parte de los propios
prestadores de servicios. La principal importancia de implementar la vigilancia de
eventos adversos es la de desarrollar una cultura de seguridad para el paciente.

Dentro de los eventos adversos que se pueden presentar en un momento dado en la
prestación del servicio de optometría se contemplan los siguientes:

Diagnósticos:


Error o retardo en el diagnóstico



Falla en el uso de las pruebas indicadas



Uso de pruebas terapéuticas desactualizadas



Falla para actuar sobre los resultados ofrecidos por la monitoria o la prueba

Terapéuticos:


Error en la realización de un procedimiento o una prueba.



Error en la administración de un medicamento.
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Error en el método o la dosis de un medicamento.



Retraso evitable en el tratamiento o en la respuesta a una prueba anormal.



Cuidado inapropiado o no indicado.



Reacciones alérgicas a soluciones de lentes de contacto



Complicaciones en el uso de lentes de contacto



Complicaciones medicamentosas



Complicaciones

Preventivos:


Falla para proveer un tratamiento profiláctico.



Seguimiento del tratamiento inadecuado.

Otros (Metodológicos y/o Administrativos):


Falla en la comunicación.



Falla en el equipo.



Falla de otros sistemas.



Maltrato a pacientes



Materiales de baja calidad



Escaleras inseguras



Mala iluminación



Estantes inadecuados



Caídas desde su propia altura

Dentro de las características de los eventos adversos encontramos que:
 Deben ser medidos
 Libremente escogidos, según características propias. Pueden ser esporádicos y
aislados. Ver Anexo 9. Medición análisis y reporte de eventos adversos.

3.2.5.1.4. Procesos seguros. Se tienen definidos y documentados los procedimientos,
guías clínicas de atención y protocolos, de acuerdo con los procedimientos más
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frecuentes en el servicio, e incluyen actividades dirigidas a verificar su cumplimiento
(Resolución número 00002003.hoja nº 27).

3.2.5.1.4.1. Guías de manejo. La institución cuenta con un procedimiento para el
desarrollo o adopción de guías de práctica clínica para la atención de las patologías
condiciones que atiende con mayor frecuencia en cada servicio.

Las guías a adoptar serán en primera medida las que disponga el Ministerio de Salud y
Protección Social. Estas guías serán una referencia necesaria para la atención de las
personas siendo potestad del personal de salud acogerse o separarse de sus
recomendaciones según el contexto clínico. Ver Anexo 10. Guía clínica de atención.

En caso de no estar disponibles, la entidad deberá adoptar guías basadas en la
evidencia nacional o internacional. Si decide elaborar guías basadas en la evidencia,
estas deberán acogerse a la guía metodológica del Ministerio de Salud y Protección
Social. (Resolución nº 00002003. hoja nº 29).

3.2.5.2. Listado de protocolos. En un consultorio de optometría se pueden encontrar
diferentes protocolos tales como:
 Protocolo de lavado de manos
 Protocolo de adaptación de lentes de contacto
 Protocolo de aplicación de ciclopentolato
 Protocolo de tonometría
 Protocolo test de Schirmer
 Protocolo manejo de elementos cortopunzantes
 Protocolo para retiro de cuerpos extraños
 Protocolo básico para la identificación del origen de enfermedad y accidente de
trabajo. Ver Anexo 11. Ejemplo de protocolos.
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3.2.5.3 Manual De Bioseguridad. Según Jay S. Pepose (1996) citado por Camacho
(2012), las siguientes patologías son comunes e importantes a nivel ocular y
potencialmente transmisibles en la práctica oftalmológica y optométrica. Ver Anexo 12.
Manual de bioseguridad.

3.2.5.4 Plan De Gestión Integral De Residuos Hospitalarios. El presente documento
reúne algunos aspectos operativos requeridos, según la circular 047 de 2006 para la
elaboración e implementación del Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y
similares por parte de los profesionales independientes.

Diagnóstico ambiental y sanitario. De acuerdo al decreto 2676 del año 2000 y la
resolución 1164 del 2002 sobre generación residuos. Ver Anexo 13. Plan de gestión
integral de residuos hospitalarios.

3.2.5.5 Referencia Y Contra Referencia. El objetivo del proceso de referencia de
pacientes es el de dar al paciente la oportunidad de recibir una atención especializada
para preservar la salud del paciente en caso de que presente una complicación o una
condición clínica adversa o inesperada, derivada o no de la atención, que requiera una
remisión a otra disciplina u otro nivel de atención, por haber superado las capacidades
técnico científicas disponibles en el consultorio. Ver Anexo 14. Formato de referencia y
contrareferencia.

Alcance
Esta guía dirigida al Optómetra y al Asesor, se aplica a los pacientes que presenten
algún problema de salud no relacionado con la consulta de optometría o de oftalmología
y de esta forma encaminar todos los recursos disponibles para su tratamiento integral.

Responsable
Optómetra y Asesor.
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3.2.6 ESTÁNDAR 6. HISTORIA CLÍNICA

La historia clínica de optometría como la de cualquier otra disciplina del área de la
salud, consigna los datos del paciente como los del profesional a cargo de la atención.
Los datos van desde datos personales, condiciones socioeconómicas, culturales, salud
general, antecedentes sistémicos personales y familiares que podrían estar ligados a la
salud visual y ocular, datos hallados en la consulta, conducta o tratamiento y evolución
del paciente. Lo anterior convierte a dicho documento en un artículo de carácter legal
que debe ser único para cada paciente siendo renovado únicamente en casos de
consulta por primera vez, conservarse o archivarse adecuadamente y estar disponible
en caso de petición de interconsulta dentro de los márgenes legales entre otros
estándares descritos en la resolución N° 1995 de 1999, que reúne las condiciones de
manejo de la historia clínica de optometría acorde con las leyes vigentes.

Con la intención de simplificar y facilitar la información referente a este estándar, se han
anexado dos ejemplos del procedimiento para el uso y manejo de la historia clínica del
consultorio optométrico. Ver anexos 15 y un instructivo para el diligenciamiento de la
misma. Ver anexo 16.
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ANEXO 1. Ejemplo Del Certificado del Título Profesional.

Bogotá D.C. ## de XXXXXXXX de ####
SG-####-####
Doctora
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
OPTICA XXXXXXXXX
Dirección.
Respetada Doctora:
Con mi atento saludo y de acuerdo a su comunicación recibida en esta Dependencia,
en la que solicita verificación de título universitario de la señora XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX, identificada con cedula de ciudadanía N0. XX.XXX.XXX de
XXXXXXX, me permito informarle que la Universidad de La Salle le otorgo el título de
Optómetra, el ## de XXXXXX de ####, según consta en Acta de Grado No. ####.
Con el fin de agilizar el proceso de verificación de títulos universitarios, agradezco
enviar las próximas solicitudes al correo electrónico sgeneral@lasalle.edu.co, de la
siguiente manera: carta escaneada dirigida a la doctora Patricia Ines Ortiz Valencia,
secretaria general, con logotipo de la institución o entidad, con la información clara y
especifica del egresado (nombre completo, cedula de ciudadanía, programa y año de
graduación) y debidamente firmada por la persona que solicita la verificación. La
respuesta usted la recibirá de manera electrónica, dentro de los (5) o diez (10) días
hábiles siguientes al recibido por parte nuestra o en un tiempo menor si nos es posible.
Cualquier inquietud al respecto puede comunicarse al teléfono 3488000 Ext. 11111110.
Cordialmente,
PATRICIA INES ORTIZ VALENCIA
Secretaria General
(Fuente: Tomado de Documento expedido por la Universidad de La Salle).
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ANEXO 2. Ejemplo de Condiciones de Infraestructura.
Cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias establecidas en el Titulo IV de la
Ley 9° de 1979 y sus decretos reglamentarios.
 Licencia de construcción aprobada para el uso de salud.
 Permiso de vertimientos líquidos y emisiones atmosféricas.
 Sistema de prevención y control de incendios.
 Estudio de vulnerabilidad estructural (En los casos previstos por la norma
vigente).
 Reforzamiento sísmico estructural (En los casos previstos por la norma vigente).
 Plan de emergencias y desastres (En los casos previstos por la norma vigente).
 Planes de mantenimiento de la planta física e instalaciones físicas e
instalaciones fijas.
 Planes de mantenimiento de los equipos fijos.
 Las instalaciones eléctricas están actualizadas con el reglamento técnico de
instalaciones eléctricas RETIE.
 La institución cumple con las condiciones de accesibilidad en Colombia
(Resolución Min Salud 14861 de 1985 y Ley 361 de 1997).
(Fuente: Tomado de Resolución 00002003. hoja nº 199).
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ANEXO 3. Ejemplo del Protocolo de Mantenimiento de Equipos.

En el consultorio de optometría los equipos biomédicos y dispositivos biomédicos
utilizados son de bajo riesgo, son dispositivos médicos no invasivos. A continuación se
encuentra el plan de mantenimiento de los equipos biomédicos y dispositivos
biomédicos.
Nombre

Función
Determinan la
Optotípos visión agudeza visual
próxima.
en visión
próxima.
Oftalmoscopio:
Diagnostica
enfermedades
internas en el
Estuche de
ojo a nivel
diagnóstico con
patológico.
oftalmoscopio
Retinoscopio:
directo y
Diagnostica
retinoscopio.
deficiencias
visuales
(Miopía,
Astigmatismo,
Hipermetropía).

Forópter

Cajas de
pruebas

Monturas de
prueba

Características
Cartillas de
letras, figuras o
números.

Oftalmoscopio:
Consta de
lentes positivos
y negativos
para ver fondo
de ojo.
Retinoscopio:
Consta de
Bombillo y
espejo.

Lentes
convergentes o
divergentes que
Lentes que
llevan la
traen aumentos
longitud de
en dioptrías.
onda de luz que
sale del
retinoscopio a
la retina.
Lentes
convergentes o
divergentes que
Lentes que
llevan la
traen aumentos
longitud de
en dioptrías.
onda de luz que
sale del
retinoscopio a
la retina.
Tiene canales
Canales para
donde se
Intercambiar los
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Mantenimiento Responsable
Limpieza

Calibración,
ajuste y
limpieza
interna: Cada
12 meses.

Asesor

Ubicación
Consultorio

Técnico en
instrumentos Consultorio
ópticos

Limpieza
exterior

Calibración,
ajuste y
limpieza
interna: Cada
12 meses.

Técnico en
instrumentos Consultorio
ópticos

Limpieza
exterior

Limpieza

Optómetra

Consultorio

Limpieza
exterior.

Optómetra

Consultorio

colocan lentes
de la caja de
prueba

Reglillas
milimetradas

Set de prismas
sueltos

Proyector

Mide en
milímetros
distancia
pupilar y
alturas de
lentes bifocales
y progresivos.
Mide, corrige y
trata las
desviaciones
del ojo.

lentes para
tomar visión.
Adapta la
distancia
pupilar en mm
Regla con
escala en
milímetro y
centímetros.

Limpieza.

Asesor

Consultorio

Prismas de
diferentes
medidas.

Limpieza

Asesor

Consultorio

Dispositivo que
Determinan la
proyecta un haz
agudeza visual
de luz sobre
en visión lejana
una pantalla

Consta 3
Partes: 2 Miras
Luminosas.
S. de
Queratómetro
desdoblamiento
telemétrico.
Anteojo
telescópico.
Consta de
fuente de luz,
Mide el
un ocular y un
aumento de los
tambor donde
lentes
Lensómetro
da la medida en
oftálmicos en
dioptrías de
dioptrías
lentes
manualmente.
convergentes y
divergentes.
Medir distancia
entre pupilas y
Transiluminador
Fuente de luz
medir alturas
o linterna.
emisora.
de bifocales y
progresivos
Reglilla
Mide diámetro
Tiene
diamétrica.
de lentes de
incorporada un
Mide la
curvatura de la
cornea (mm),
eje y cantidad
del rango del
astigmatismo.
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Calibración,
ajuste y
limpieza
interna: Cada
12 meses.
Limpieza
exterior

Técnico en
instrumentos Consultorio
ópticos

Calibración,
ajuste y
limpieza
interna: Cada
12 meses.
Limpieza
exterior

Técnico en
instrumentos Consultorio
ópticos

Calibración,
ajuste y
limpieza
interna: Cada
12 meses.
Limpieza
exterior.

Técnico en
instrumentos Consultorio
ópticos

Limpieza
exterior
Cambio de
pilas

Asesor

Consultorio

Limpieza
exterior

Asesor

Consultorio

contacto
rígidos

canal para
introducir el
lente rígido
Medición de la
presión
intraocular
relacionando la
Tonómetro de Mide la presión
fuerza
Aplanación
intraocular
necesaria para
producir un
aplanamiento
corneal.
La
estereoagudeza
Optotípos para
Mide la
se expresa en
la
percepción de
segundos de
determinación
profundidad o
arco.
de la
tercera
Test de titmus o
estereópsis
dimensión
randot: son
cartillas y gafas
polarizadas
Determina la
ceguera de los
Mide la visión
colores.
de los colores,
Cartilla o test
Test para la
el color se
que contiene
valoración de
detecta por
diferente figuras
visión cromática
medio del
en colores para
contraste de
determinar la
colores.
visión de los
colores.

Lámpara de
Hendidura

Unidad de
Refracción

Diagnostica
enfermedades
patológicas

Diafragma con
hendidura
provista de foco
de luz plana e
intensa.

Consta de silla
y árbol

(Fuente: Autoras).
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Limpieza
exterior
Calibración
cada 12
meses

Técnico en
instrumentos Consultorio
ópticos

Limpieza
exterior

Asesor

Consultorio

Limpieza,
cuidado de
páginas o
láminas.

Asesor

Consultorio

Calibración,
ajuste y
limpieza
interna: Cada
12 meses.
Limpieza
exterior
Calibración,
ajuste y
limpieza
interna: Cada
12 meses.
Limpieza
exterior

Técnico en
instrumentos Consultorio
ópticos

Técnico en
instrumentos Consultorio
ópticos

ANEXO 4. Ejemplo Protocolo de Almacenamiento de Medicamentos.

Adquisición de Medicamentos y Soluciones
En el consultorio de optometría se manejan los siguientes medicamentos los cuales son
comprados en farmacias o directamente a los proveedores autorizados:
 OQ-Septic: Se utiliza como desinfectante, tiene amplia acción contra las
bacterias, espora, hongo y virus

Además, se manejan dispositivos médicos tales como: soluciones de limpieza,
desinfección y mantenimiento de lentes de contacto, los cuales son obsequiados por los
laboratorios.

Independientemente de la forma de adquisición de los medicamentos y dispositivos
médicos se lleva un formato con el listado de ellos con su respectivo lote, registro ante
INVIMA, fecha de vencimiento, etc.

Además se lleva a cabo La semaforización de medicamentos que es una herramienta
que proporciona determinar el momento oportuno sobre que medicamentos están
próximos a caducar o vencer, y del mismo modo llevar un control en la rotación de los
medicamentos existentes en el consultorio de optometría.

Es importante tener en cuenta que hay que colocar los productos de modo que las
fechas de fabricación y de vencimiento se puedan ver, y almacenarse de forma tal que
el primero en vencerse sea de más fácil acceso. Esto garantizara que el primer insumo
en vencer sea el primero en salir.

El proceso de Semaforización de medicamentos; definen actividades para evitar el uso
de medicamentos o dispositivos médicos con fechas de vencimiento expiradas que
puedan representar un riesgo para el paciente. (Página web intranet.oncomedic.com)

El color rojo indica que tiene menos de 3 meses de rotación.
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El color amarillo indica que tiene menos de 6 meses de rotación.
El color verde indica que tiene más de 12 meses de rotación.
(Fuente: http://enferlic.blogspot.com/2012/10/semaforizacion-de-medicamentos.html).
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ANEXO 5. Ejemplo del Programa de fármaco y tecnovigilancia.
Trimestralmente, el optómetra busca en la página del INVIMA – www.invima.gov.co, las
alertas, el reporte de eventos adversos así como también la información más reciente
relacionada con la seguridad de dispositivos médicos comercializados en el país, con el
fin de estar al tanto del estado actual de los medicamentos y dispositivos médicos
utilizados para dar la mayor confiabilidad a nuestros pacientes.

Farmacovigilancia
https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3604%3Aal
ertas&catid=189%3Aalertas&Itemid=323

Tecnovigilancia
https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2350:tecnov
igilancia&catid=257:alertas&Itemid=1889

Así mismo se reportará cualquier anormalidad en el uso de dichos medicamentos en
esta página y junto con el laboratorio se dará trámite a la investigación o aclaración
respectiva.
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ANEXO 6. Ejemplo del Protocolo de uso y reusó de dispositivos médicos.
Los lentes de contacto gas permeables utilizados para pruebas, son los únicos
dispositivos médicos que se reutilizan, realizando un proceso de limpieza y desinfección
como se indica a continuación.
Limpieza y enjuague.
Lavar las manos antes de manipular los lentes. Se coloca el lente en la palma de la
mano. Se agrega una gota de limpiador en la superficie del lente. Se frota en la palma
de la mano, con el dedo índice de la otra por unos 20 segundos, eliminando depósitos y
partículas contaminantes adheridas a la superficie del lente. Se enjuaga.
Desinfección y conservación.
Se coloca el lente en el estuche sumergido en solución de conservación.
En cuanto a los lentes de contacto blandos utilizados para prueba, solo se trabaja con
lentes desechables, los cuales son suministrados por los laboratorios y desechados
después de realizar la prueba.
____________________________________
Firma
Nombre
Fecha
(Fuente: Autoras).
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ANEXO 7. Planeación Estratégica de la Seguridad.
Compromiso del profesional independiente con la atención en salud segura de los
usuarios.
Formato no. 1
INDICACIÓN DE DILIGENCIAMIENTO: El presente formato debe ser diligenciado y
firmado exclusivamente por el Profesional Independiente que habilita el servicio.
Recuerde que la Seguridad del Paciente es todo lo que hacemos para evitar que los
usuarios de los servicios de salud sufran daños con motivo de la atención.

PROPÓSITOS DEL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DEL PACIENTE:
De acuerdo a la actividad profesional que usted realiza, plantee 3 propósitos trazadores
que reflejen los objetivos que usted pretende alcanzar con la prestación segura de sus
servicios: (por ejemplo disminuir una falla en la atención, evitar infecciones asociadas a
la atención en salud, capacitarse en seguridad del paciente, etc.)

a.____________________________________________________________________
b.____________________________________________________________________
c._____________________________________________________________________

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE:
Con base en las buenas prácticas para la seguridad del paciente, obligatorias en el
Manual de Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud, indique cual o cuales
acciones seguras usted implementa en la prestación de los servicios de salud:
a.____________________________________________________________________
b.____________________________________________________________________
c.___________________________________________________________________
SEÑALE Y MENCIONES LOS INDICADORES QUE MEDIRÁ PARA HACER
SEGUMIENTO A LA SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN BRINDADA:
O Relacionados con infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Cuál o cuáles?
______________________________________________________________________
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O Relacionados con la frecuencia de fallas (eventos adversos e incidentes) en la
prestación del ser-vicio. ¿Cuál o cuáles?
______________________________________________________________________
O Relacionados con la adherencia a guías, manuales y/o protocolos. ¿Cuál o cuáles?
______________________________________________________________________
O Otros: ¿Cuál o cuáles?
______________________________________________________________________

En constancia de lo anterior firma:
____________________________________
FIRMA
____________________________________
NOMBRE
(Fuente: Tomado de http://www.huila.gov.co/documentos/2014/Salud/SOGC/FORMAT1.PDF).
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ANEXO 8. Fortalecimiento a la Cultura Institucional.
Conocimientos básicos de la seguridad del usuario por el profesional independiente.
Formato no. 2
INDICACIÓN DE DILIGENCIAMIENTO: El presente formato debe ser diligenciado y
firmado exclusivamente por el Profesional Independiente que habilita el servicio.
Seguridad del usuario es: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Evento adverso es:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incidente es: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acción insegura es-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menciones tres factores que pueden contribuir a la generación de las fallas (factores
contributivos del Protocolo de Londres):
1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barrera de Seguridad es:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menciones tres (3) barreras de seguridad que tiene usted en su consultorio o lugar de
trabajo:
1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En constancia de lo anterior firma:
____________________________________
FIRMA
____________________________________
NOMBRE
____________________________________
(Fuente: Tomado de http://www.huila.gov.co/documentos/2014/Salud/SOGC/FORMAT2.PDF).
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ANEXO 9. Medición Análisis y Reporte de Eventos Adversos.
Registro de fallas en la atención en salud - profesional independiente
Formato no. 3
INDICACIÓN DE DILIGENCIAMIENTO: El presente formato debe ser diligenciado y
firmado exclusivamente por el Profesional Independiente que habilita el servicio. En el
formato se deben registrar las fallas en la atención en salud, identificando si fueron
incidentes o eventos adversos.
FALLA EN LA
ATENCIÓN
EN SALUD

Tipo: Señale con
una X según
corresponda

Fecha de
Presentación

Evento
Incidente
Adverso

¿Se
realizó
análisis de
causa?
SI

NO

¿Se
documentó
plan de
mejoramiento?
SI

NO

(Fuente: Tomado de
http://www.huila.gov.co/documentos/2014/Salud/SOGC/FORMATO_3__REGISTRO_DE_FALLAS_EN_L
A_ATENCIN_EN_SALUD_-_PROFESIONAL_INDEPENDIENTE.pdf).
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Dirección de prestación de servicios y atención primaria
Plan de mejoramiento para la seguridad del paciente - profesional independiente
Formato no. 4

INDICACIÓN DE DILIGENCIAMIENTO: El presente formato debe ser diligenciado y
firmado exclusivamente por el Profesional Independiente que habilita el servicio. En el
formato se deben registrar las acciones de mejora que el profesional independiente va a
implementar para evitar que se presenten cada uno de los eventos adversos o
incidentes priorizados.

CAUSAS

ACCIÓN
DE
MEJORA

Fecha
de
Inicio

Fecha de
Finalización

Fecha de
Seguimiento

Resultado
del
Seguimiento
(Se cumplió,
atrasada, no
iniciada)

En constancia de lo anterior firma:
____________________________________
FIRMA
____________________________________
NOMBRE
____________________________________
FECHA
(Fuente: Tomado de
http://www.huila.gov.co/documentos/2014/Salud/SOGC/FORMATO_4__PLAN_DE_MEJORAMIENTO_P
ARA_LA_SEGURIDAD_DEL_PACIENTE_PROFESIONAL_INDEPENDIENTE.pdf).
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ANEXO 10. Guía Clínica de Atención.

JUSTIFICACIÓN
La ceguera y la visión baja constituyen un problema de salud pública a nivel mundial.
En América Latina y el Caribe se calcula que 2.300.000 personas sufren ceguera y
cerca de 6.000.000 sufren de baja visión. Al menos la mitad de los ciegos lo son, por
catarata no operada. Una causa importante de baja visión es los defectos de refracción
no corregidos que pueden estar presentes en un 13% de la población.

Diversos estudios muestran que la disminución de la agudeza visual es la tercera causa
de morbilidad en toda la población. El 26.8% de la población de 8 años y más presenta
alguna disminución de la agudeza visual de lejos, en el ojo de mejor visión. El 45.8% de
la población de 20 años y más, presenta algún grado de deficiencia en la Agudeza
Visual de cerca, en el ojo de mejor visión. La severidad de la deficiencia aumenta a la
par con la edad.

La inhabilidad visual produce consecuencias muy adversas para el individuo, la
sociedad y la situación económica, limitando el desarrollo adecuado en los niños y la
productividad en los adultos con deterioro funcional y de la calidad de vida. (Políticas
Regionales en Salud Ocular/OPS)

En los niños son frecuentes los problemas de agudeza visual que repercuten en el
rendimiento escolar. A partir de los 45 años los problemas de órganos de los sentidos,
tales como trastornos de la refracción, motilidad ocular y cataratas son la causa de
morbilidad más frecuentes. La disminución de la Agudeza Visual por debajo de los
estándares reconocidos mundialmente de normalidad como es el 20/60 pueden ser
detectados y corregidos incluso en los preescolares con acciones de tamizaje en las
escuelas.

Se calcula que alrededor del 80% de los casos de ceguera pueden ser curados o
prevenidos siempre y cuando existan servicios disponibles para toda la población. La
detección temprana de los vicios de refracción, estrabismo y catarata-, facilita las
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actividades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en todas aquellas
enfermedades que producen ceguera o disminución de la agudeza visual.
OBJETIVO
Detectar tempranamente los vicios de refracción, estrabismo y catarata y brindar el
tratamiento adecuado que evite las complicaciones y secuelas.
DEFINICIÓN Y ASPECTOS CONCEPTUALES
La limitación visual es la alteración del sistema visual que trae como consecuencia
dificultades en el desarrollo de actividades que requieran el uso de la visión. En el
contexto de la limitación visual se encuentran las personas ciegas y con baja visión. Se
considera como "Normal" a aquella persona que logra una agudeza visual funcional (en
su mejor ojo y en su estado de actividad habitual), entre 20/20 y 20/60; "Deterioro
Visual", menor a 20/60 hasta 20/200; "Deterioro Visual Severo" menor a 20/200 hasta
20/400 y "Ciego" menor a 20/400 hasta NPL (No Percepción Luminosa) y/o un campo
visual no mayor a 10 grados desde el punto de fijación, pero que usa o es
potencialmente capaz de usar la visión para la ejecución de tareas visuales. (Foster,
Allen; Dr. Galvis, Virgilio y. Zárate, Alberto: "Principios de Prevención de la Ceguera" en:
Planeación de servicios de Salud Ocular, Fundación Oftalmológica de Santander. Abril
1999.)
VICIOS DE REFRACCIÓN
El objetivo del tratamiento de los vicios de refracción es intervenir oportuna y
adecuadamente estas patologías para, prevenir las secuelas inherentes a esta
patología, fundamentalmente ambliopía y estrabismo.
 Estado refractivo es la propiedad que tiene el sistema visual de permitir a la luz tener
uno o varios puntos de focalización. Antes de hablar de los estados ópticos del ojo, es
necesario contemplar la diferencia entre emetropía y ametropía.
 Emetropía: Cuando la luz proveniente del infinito (seis metros) entra al sistema óptico
visual y se focaliza en la retina.
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 Ametropía: Cuando la luz entra al sistema óptico y se focaliza en uno o varios puntos
diferentes de la retina. Como ametropía se consideran los siguientes vicios de
refracción: Miopía, Hipermetropía, Astigmatismo y Presbicia.
1. Miopía
Cuando la luz proveniente del infinito se focaliza en un punto antes de la retina. Se
manifiesta generalmente con disminución de la visión de lejos, frecuentemente con
cefalea, cansancio visual, y tendencia a entrecerrar los párpados, arrugando la frente
para poder distinguir el objeto.
Los principales factores de riesgo son:
 Diabetes y trastornos metabólicos
 Embarazo
 Prematurez
 Factores hereditarios
2. Hipermetropía
Es el trastorno en el cual la luz proveniente del infinito se focaliza en un punto posterior
de la retina. Se manifiesta con cefalea, atención dispersa en niños, cansancio,
desviación ocular, enrojecimiento. Es importante resaltar que la hipermetropía puede
ser compensada por la acomodación, por lo tanto la persona reporta una buena visión.
Se asocia a factores hereditarios.
3. Astigmatismo
Es el trastorno en el cual la luz proveniente del infinito se focaliza en dos puntos
diferentes dentro del sistema óptico del ojo. Se manifiesta generalmente con
disminución de la visión tanto de lejos como de cerca, frecuente cefalea y cansancio
visual. Se asocia con factores hereditarios.
4. Presbicia
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Condición visual donde el sistema óptico pierde la capacidad de enfocar de cerca la luz
sobre la retina. Es un proceso dado por el agotamiento fisiológico del ojo que empieza
aproximadamente a los cuarenta años de edad, y se estabiliza hacia los sesenta años.
Se manifiesta con disminución de la visión de cerca, las personas tienden a retirar los
objetos de los ojos en forma significativa para poderlos apreciar.
5. Diagnóstico de Miopía
La Agudeza Visual menor de 20/20 y al examen refractivo se encuentra una alteración
cuya expresión en dioptrías negativas determina el diagnóstico de miopía.
6. Diagnóstico de Hipermetropía
El diagnóstico de la hipermetropía se realiza a través de un examen refractivo que se
expresa en dioptrías positivas. A todos los menores de 15 años el examen refractivo
debe hacerse bajo cicloplejia.
Los rangos de hipermetropía fisiológica sin sintomatología son:
EDAD
0-2 años
2-3 años
3-4 años
5 años

RANGO TOLERADO
Hasta 5 dioptrías
Hasta 4 dioptrías
Hasta 3 dioptrías
Hasta 2 dioptrías

7. Diagnóstico de Astigmatismo
El diagnóstico de astigmatismo se realiza a través de un examen refractivo o
queratométrico. Se determina por el encuentro de dos ejes ópticos de diferente poder.
8. Diagnóstico de Presbicia
El diagnóstico de presbicia está determinado por una disminución de la agudeza visual
en visión próxima menor a 20/20 y un examen refractivo que determina la necesidad de
adición dióptrica.
9. TRATAMIENTO
Las opciones de tratamiento para los diferentes tipos de vicios refractivos son:
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 Anteojos
 Lentes de contacto
 Cirugía refractiva Se consideran contraindicaciones relativas:
 Agudeza visual sin corrección equivalente a la agudeza visual con corrección, salvo
en casos de ambliopía, estrabismo y criterio del profesional.
 Intolerancia o incapacidad anatómica para utilizar la solución óptica.
 Anisometropía (diferencia entre un ojo y el otro de 4 dioptrías en hipermetropia, 6
dioptrías en miopía y/o 3 dioptrías en astigmatismo), para lo cual sólo se puede utilizar
lentes de contacto o cirugía.
10. Tratamiento de la Miopía
La disminución de la agudeza visual debida a miopía se corrige por medio de la
solución óptica.
Se deberá remitir a oftalmólogo:
 Ante la presencia de una Agudeza Visual menor o igual a 20/60 después de
corrección óptica convencional.
 Presencia de estrabismo
Miopías mayores a 5 dioptrias prismáticas (valoración de retina)
11. Tratamiento de la Hipermetropía
El tratamiento para la Hipermetropía consiste en prescribir la solución óptica en aquellos
casos que sobrepasen los rangos de hipermetropía fisiológica, y en sintomáticos
fisiológicos.
Se deberá remitir a oftalmólogo:
 Ante la presencia de una Agudeza Visual menor o igual a 20/60 después de
corrección óptica convencional.
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 Presencia de estrabismo.
12. Tratamiento del Astigmatismo
El tratamiento para el Astigmatismo consiste en prescribir la solución óptica con lentes
esferocilíndricos expresados en dioptrías.
Se deberá remitir a oftalmólogo:
 Ante la presencia de una Agudeza Visual menor o igual a 20/60 después de
corrección óptica convencional.
 Presencia de estrabismo.
13. Tratamiento de la Presbicia
El tratamiento para la Presbicia consiste en prescribir la solución óptica.
Se deberá remitir a oftalmólogo:
 Ante la presencia de una Agudeza Visual menor o igual a 20/60 después de
corrección óptica convencional.
 Presencia de estrabismo.
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Federación

Flujograma

(Fuente:http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/23Atencion%20de%20los
%20vicios%20de%20refraccion.PDF ).
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ANEXO 11. Ejemplo de Protocolo para retiro de cuerpos extraños.
Indicaciones: Cuerpo extraño incrustado en la superficie del globo ocular, o en el
fondo de saco conjuntival.
Materiales:
 Agua destilada o solución salina estéril.
 Aguja hipodérmica.
 Lámpara de Hendidura u oftalmoscopio
 Anestésico Colirio en gotas Oftálmicas
 Tiras de fluoresceína.
 Toalla.
 Gasas estériles.
 Guantes.
 Protector ocular (parche ocular) o cono para aislar el globo ocular.
(Fuente:https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/bienestar_estudiantil/protocolos/TBE.06.pdf).

Procedimiento
 Previo al procedimiento se debe evaluar la respuesta pupilar, movimientos oculares
y el grado de lesión ocular, profundidad y ubicación del cuerpo extraño antes de
iniciar cualquier maniobra o Procedimiento clínico.
 Definir el material, sustancia o tipo de cuerpo extraño.
 Se prosigue a separar suavemente los párpados con los dedos de una mano.
 Se puede irrigar el ojo utilizando para ello un irrigador ocular o una jeringa,
haciéndolo de modo que la solución fluya con uniformidad.
 Tener precaución para que el párpado, pestañas o globo ocular no tengan contacto
con el instrumento irrigador.
 Secar los alrededores del ojo con una gasa estéril.
 Si no se observa cuerpo extraño en la córnea se busca en los fondos de saco
conjuntivales con las maniobras de eversión de los párpados
 Cuando se sospecha abrasión corneal, la instilación de una solución de fluoresceína
sódica estéril dibuja las irregularidades por la lesión de la superficie corneana o
conjuntival al inspeccionar la córnea con una luz azul cobalto se pueden observar
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zonas de tinción (teñidas de verde intenso). Los síntomas de abrasión corneal son
dolor, sensación de cuerpo extraño que se agrava con el movimiento del párpado y
fotofobia. El tratamiento se basa en la aplicación de una pomada antibiótica cada 8
horas si la lesión es corneal o un colirio a base de gentamicina cada 6 horas si la
lesión es conjuntival, durante 5 a 7 días, y oclusión del ojo con un parche ocular
durante 24 horas con gasa estéril. Si existe mucho dolor se puede prescribir un
colirio ciclopléjico una gota cada 12 horas durante 48 horas. Y evaluar a las 24 o 48
horas al paciente hasta que cicatrice totalmente.
 Si el cuerpo extraño esta superficial se puede extraer con una aguja de insulina
estéril o un hisopo de algodón, manteniendo la aguja siempre paralela a la córnea y
realizando un pequeño levantamiento del cuerpo extraño. Previa aplicación de un
anestésico local para eliminar reflejos cornéales.
 Si existe un Cuerpo Extraño Intraocular o Herida Perforante o un Hifema, se debe:
Tapar el ojo con un apósito estéril y remitir al oftalmólogo, no aplicar o prescribir
ungüentos oftálmicos, anexo a la remisión y con la colaboración de un médico
general se puede Solicitar Rx o TAC de órbitas si existe disponibilidad del medio en
la institución y solicitar al médico general la aplicación de un toxoide tetánico si el
paciente tiene factor de riesgo por herida contaminada, suministrar antibióticos con
dosis inicial, pudiendo utilizar aminoglucosido (Gentamicina 5mg/kg/dia IM) y
analgésico oral, mientras es valorado por oftalmología.
 Las maniobras para la remoción de un cuerpo extraño se realizan bajo magnificación
y buena iluminación, con instrumentos adecuados para evitar hacer más daño que el
ya producido por el cuerpo extraño.
 La aplicación de un colirio o ungüento antibiótico oftálmicos, vendaje ocular
compresivo y analgésicos son prescritos luego de la extracción de algunos cuerpos
extraños; esto será definido según criterio del profesional tratante. (Resolución No.
294 de la Universidad Industrial de Santander. Protocolo de enfermería para
extracción de cuerpo extraño en ojo).
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Ejemplo de Protocolo básico para la identificación del origen de enfermedad y accidente
de trabajo.

1. OBJETIVO

Proveer unas guías para identificar el origen de la enfermedad con el fin de tomar
decisiones relacionadas con las conductas clínica y administrativa que se requieren
para el manejo del paciente y establecer la orientación del caso por parte del
profesional.
2. ALCANCE
Esta guía está dirigida a Optómetras que laboran en los diferentes consultorios de
Optometría.
3. RESPONSABLE
Optómetra
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ENFERMEDAD PROFESIONAL
 Todo los pacientes atendidos se les abre historia clínica, en la cual se coloca la
ocupación del paciente, para definir o descartar que el motivo de consulta se
encuentre relacionado con la ocupación de éste.
 Se realizarán los pasos para la evaluación clínica del paciente y, en caso de
llegar a un diagnóstico que sugiere alguna patología relacionada con el trabajo
se procederá a:
 Indagar más exhaustivamente sobre el trabajo u ocupación que desarrolla el
paciente.
 Revisar los factores de riesgo existentes en el área de trabajo según el
interrogatorio.
 Registrar en la historia clínica esta situación según lo indica el programa
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IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD O ACCIDENTE
SELECCIONAR

x







ORIGEN
PACIENTE SANO
ENFERMEDAD GENERAL O COMÚN
ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL
ACCIDENTE DE TRABAJO
ACCIDENTE NO DE TRABAJO O FUERA DEL TRABAJO

(Fuente: Tomado de Secretaria Distrital de Salud, Guía de Habilitación).

Para determinar el origen de la enfermedad se tendrá en cuenta la siguiente
información:
Los riesgos a que se exponen los trabajadores y que tienen relación con la aparición de
enfermedades profesionales son definidos de la siguiente forma:
1. Físico (Radiaciones ionizantes, ruido, vibración, temperatura, etc.,).
2. Químico (Agentes contaminantes del ambiente o derivados de un proceso
productivo, como polvos, vapores, líquidos, disolventes)
3. Biológico (trabajos en el área de la salud; manipuladores de alimentos, de
animales, cadáveres o residuos infecciosos y otros trabajos que impliquen
un riesgo de contaminación biológica)
4. De naturaleza ergonómica (Actividades físicas repetitivas, sin pausas,
puestos de trabajo inadecuados, posturas corporales, cargas físicas).
5. Psicosociales (Estrés laboral, carga mental del trabajo, temperamento,
personalidad).
6. De naturaleza Mecánica (Utilización de equipos y/o maquinaria peligrosa)

Con respecto a los riesgos antes descritos, el profesional evaluará mediante
interrogatorio si dentro del puesto de trabajo de quien asiste a su consulta existe la
presencia de estos y determinará las relaciones de causa - efecto entre la exposición a
ellos con motivo de la actividad laboral y la aparición de la patología encontrada, caso
en el cual se identificará la enfermedad como de origen PROFESIONAL u ocupacional.
Si no existe relación de causalidad, se identificará como enfermedad general o
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enfermedad común. (Fuente: Tomado de Secretaria Distrital de Salud, Guía de
Habilitación).

ACCIDENTE DE TRABAJO:
Habitualmente los accidentes de trabajo son atendidos en los servicios de urgencia de
las IPS y es poco probable que deban ser atendidos por profesionales independientes,
pero se incluye esta información para que el profesional tenga conocimiento sobre el
procedimiento.
En caso de que al profesional se le presente un caso de accidente cuyo manejo no sea
de su competencia o supere la capacidad técnica de sus servicios, debe realizar
remisión del paciente al servicio de urgencia más cercano o a los servicios de la EPS,
como está documentado en el manual de referencia y contrareferencia.


En el caso de los accidentes, llegar a determinar que el origen de la lesión o
patología es el resultado de un accidente, a menudo no ofrece dificultades desde
el punto de vista clínico ya que, además de las condiciones de presentación del
paciente y de las alteraciones físicas u orgánicas que sean evidentes, la historia
clínica aportará detalles sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que
ocurrieron los hechos accidentales.

La siguiente información forma parte de las consideraciones que se tendrán en cuenta
para la identificación del origen del accidente:
El accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobreviene por causa o con
ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
Como resultado de accidentes, pueden existir lesiones no inmediatamente evidentes o
no inmediatamente detectables que pueden expresarse posteriormente. En la
determinación del origen del accidente como de trabajo, es pertinente establecer y
describir de manera exhaustiva cuales fueron las lesiones efectivamente resultantes del
accidente a fin de excluir las otras lesiones o secuelas preexistentes.
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Se elaborará la Historia Clínica (generalmente de urgencia), en la cual se debe
consignar la ocupación del paciente como uno de los contenidos mínimos de
identificación, para definir o descartar que el motivo de consulta se encuentre
relacionado con la ocupación de éste.



Se realizarán los pasos para la evaluación clínica del paciente y, en caso de
llegar a un diagnóstico de accidente relacionado con el trabajo se procederá a:
 Registrar en la historia clínica esta situación en el formato antes descrito.

IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD O ACCIDENTE
SELECCIONAR
ORIGEN
 PACIENTE SANO
 ENFERMEDAD GENERAL O COMÚN
 ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL
X
 ACCIDENTE DE TRABAJO
 ACCIDENTE NO DE TRABAJO O FUERA DEL TRABAJO
(Fuente: Tomado de Secretaria Distrital de Salud, Guía de Habilitación.)

Informar, mediante nota de remisión a la EPS del paciente, dentro de las primeras 72
horas de ocurrido el accidente, sobre la circunstancia detectada. Los hallazgos se
informarán en una nota de remisión que elaborará y entregará el profesional al paciente
o a su representante, con la indicación expresa de presentarla en el período señalado a
su EPS para la definición de la conducta a seguir por parte de esta entidad, quien es
finalmente la responsable de la decisión. (Fuente: Tomado de Secretaria Distrital de
Salud, Guía de Habilitación).
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ANEXO 12. Ejemplo de Manual de Bioseguridad.

La transmisión de patologías infecciosas se puede dar por contacto directo (PersonaPersona) o contacto indirecto (que implica la presencia de un objeto inanimado como la
cabeza de un tonómetro.
 Adenovirus
 Enterovirus
 Herpes Simple
 Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)
 Hepatitis B

Protocolo de bioseguridad

Fuente: Tomado de www.actiweb.es servicio de optometría

 Lavado de manos antiséptico:

Cuyo fin es inactivar o matar microorganismos y reducir el conteo total bacteriano de la
piel de las manos previniendo infecciones intrahospitalarias.

Se realiza por el personal que tiene contacto directo con pacientes y de acuerdo con su
patología, mecanismos de transmisión y área de Hospitalización. (CAMACHO Lorena
(2012) Manual de bioseguridad en salud visual y ocular. Trabajo de grado para optar al
título de Optómetra. Universidad De La Sale. Bogotá-Colombia).
Con qué se realiza (Camacho. 2012):
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 Agua potable.
 Jabón líquido estéril no diluido (yodopovidona espuma al 0.8%, clorhexidina al
4% o hexamidia sin diluir).
 Toallas de papel o secador de manos

Ejemplo: Lavado de manos antiséptico

Fuente: Tomado de www.familiainstitucional.com

Quienes Deben Realizar el Lavado de Manos Antiséptico.
Profesionales de la salud.
La duración de este lavado debe ser de 15 a 30 segundos.
 Manejo cuidadoso de elementos cortopunzantes

Durante la manipulación, limpieza y desecho de elementos corto punzantes (Agujas,
bisturís u otros). Es necesario tener todo tipo de precauciones para evitar accidentes de
trabajo. La mayoría de punciones accidentales ocurren cuando se desechan
inadecuadamente las agujas, por ejemplo, en bolsas de basura. (CAMACHO Lorena
(2012) Manual de bioseguridad en salud visual y ocular. Trabajo de grado para optar al
título de Optómetra. Universidad De La Sale. Bogotá-Colombia.)
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El manejo de estos elementos se realiza en consultorios de optometría cuando el
optómetra está avalado en cuidado primario y esto le permite realizar procedimientos
tales como la extracción de cuerpos extraños siempre y cuando se encuentren
localizados en segmento anterior. (Autoras).
Ejemplo Manejo de elementos cortopuzantes.

Fuente: Tomado de clasificación de desechos cortopunzantes mind42.com.

Nota: El manejo de elementos corto punzantes se realiza en consultorios de optometría
cuando el optómetra está avalado en cuidado primario y esto le permite realizar
procedimientos tales como la extracción de cuerpos extraños siempre y cuando se
encuentren localizados en segmento anterior.
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ANEXO 13. Ejemplo de Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios.
La caracterización tanto cualitativa como cuantitativa se hará por secciones a saber.
- Sala de espera y recepción
- Área de consultorio.
- Baño
- Sala de espera y recepción:
Residuos no peligrosos ordinarios e inertes (servilletas, empaques de papel plastificado,
barrido, icopor, vasos desechables, papel higiénico, papel carbón) Se depositan en
caneca verde; no más de 200 gramos por semana.
En caneca gris se depositan residuos no peligrosos reciclables (plástico, cartón, papel y
similares, vidrio, metales.) no más de 200 gramos por semana.
• Baños
Residuos no peligrosos ordinarios (toallas de papel, servilletas, papel higiénico, vasos
desechables, plástico). Se depositan en caneca verde no más de 200 gramos por
semana.
• Área de consulta:
Residuos no peligrosos ordinarios e inertes (servilletas, empaques de papel plastificado,
barrido, icopor, vasos desechables, papel carbón y papel higiénico) Se depositan en
caneca verde; no más de 200 gramos por semana.
En caneca gris se depositan residuos no peligrosos reciclables (plástico, cartón, papel y
similares, vidrio, metales.) no más de 200 gramos por semana.
El personal auxiliar será instruido por parte del generador de residuos hospitalarios y
similares sobre los aspectos relacionados con el manejo integral de residuos en lo
referente a la:


Legislación ambiental y sanitaria vigente.
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Los riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de los residuos
hospitalarios y similares.



Seguridad industrial y salud ocupacional conocimiento de sus responsabilidades
asignadas. Conductas básicas de Bioseguridad.



Técnicas apropiadas de limpieza y desinfección.



Desactivación de residuos.

Así mismo se la dará instrucción a la persona encargada en el edificio del
almacenamiento central de basuras para su cuidado personal (ropa y elementos de
protección personal) ambiente, lavado de la zona. etc.
Segregación en la fuente:
Para la correcta segregación de residuos se ubicarán los recipientes en cada una de las
áreas del consultorio, en las cantidades necesarias de acuerdo con el tipo y cantidad de
residuos generados.
Tabla 1 Segregación en la fuente
AREA
Consultorio
Optometría

Recepción y
Sala de Espera

Baño

Clase de residuo
No peligrosos
ordinarios e inertes

Contenido básico
Servilletas, empaques,
icopor, vasos.

No peligrosos
reciclables

Papel y cartón

No peligrosos
reciclables

Papel y cartón

No peligrosos
ordinarios e inertes

Servilletas, vasos
desechables, empaques

No peligrosos
ordinarios e inertes

Papel higiénico, Toallas de
papel, servilletas.

Color

Fuente: Tomado de Circular 047 de 2006 – Decreto 2676 del año 2000 y la Resolución 1164 del 2002.

La recolección se hará en bolsas de polietileno cuya resistencia debe soportar la
tensión ejercida por los residuos contenidos y por su manipulación. Los colores de las
bolsas deben seguir el código establecido, serán de alta densidad y calibre mínimo de
1.4 para bolsas pequeñas y de 1.6 milésimas de pulgada para bolsas grandes.
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Los recipientes reutilizables para bolsas desechables deben ser del color adecuado al
tipo de residuo que estos vayan a contener, además ser lavables, livianos resistentes a
los golpes sin aristas internas, provistos de asas que faciliten el manejo durante la
recolección. Su tapa es ajustable con borde redondeado y boca ancha y de pedal.
Las bolsas deben ir rotuladas con el área de la institución, el número del consultorio, el
tipo de residuo que contienen de acuerdo a los símbolos establecidos para cada
residuo.
Ejemplo Rótulos:
Consultorio:
Número:
Tipo de residuo:
Peso:

Optometría
313
No Peligrosos Ordinarios e Inertes
Kg

Consultorio:
Número:
Tipo de residuo:
Peso:

Optometría
313
No Peligrosos Reciclables
Kg

(Fuente Tomado de Circular 047 de 2006 – Decreto 2676 del año 2000 y la Resolución 1164 del 2002.)

Tabla 2 Manejo y disposición final de residuos.
TIPO DE RESIDUOS

DESACTIVACION

BIODEGRADABLES

NO SE REALIZA
DESACTIVACION

TRATAMIENTO
Y/O
DISPOSICION FINAL
RELLENO SANITARIO
DOÑA JUANA

(Fuente: Tomado de Circular 047 de 2006 – Decreto 2676 del año 2000 y la Resolución 1164 del 2002).

Movimiento interno de residuos
Los residuos hospitalarios y similares serán trasladados de su lugar de generación al
área de almacenamiento central del edificio donde será recolectado por la entidad
prestadora de servicio público especial de aseo.
Planeamiento y establecimiento de rutas internas
La recolección de residuos peligrosos se lleva a cabo con todo paciente desde el sitio
de generación del residuo durante de procedimiento o consulta inmediatamente
después de su atención. La recolección de residuos se hará una vez a la semana en
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horas de menos circulación de pacientes y sin ocasionar derrames, el trayecto debe
hacerse lo más corto posible.
El generador será responsable de los residuos hospitalarios y similares hasta el
momento de recolección externa.
Ejemplo Rutas Internas.

Ruta Crítica

Responsable: Personal de aseo del edificio.
Ruta: La secretaria del consultorio o el optómetra retira las bolsas de residuos del
consultorio, las pesa, diligencia el formulario Rh1 y las entrega en la puerta a la
responsable del aseo del edificio quien las recibe las baja hasta el almacenamiento
central.
Horario: 1 a 4 p.m.
EPP: Tapabocas, delantal plástico, guantes
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Selección e implementación del sistema de desactivación, tratamiento y disposición de
residuos.
Debido a que en la consulta de optometría no se generan residuos infecciosos, solo
serán utilizados métodos de desactivación de baja eficiencia, la cual es la desinfección
que se hace mediante el uso de germicidas tales como amonios cuaternarios,
formaldehído, glutaraldehído, yodóforos, yodopovidona, peróxido de hidrógeno,
hipoclorito de sodio y calcio, entre otros, en condiciones que no causen afectación
negativa al medio ambiente y la salud humana.
Almacenamiento central.
La zona de almacenamiento central es el sitio de la institución generadora donde se
depositan los residuos hospitalarios y similares para su posterior entrega a la empresa
prestadora de servicio público especial de aseo, con destino a la disposición final o a la
planta de tratamiento si es el caso. Esta zona central está ubicada en el sótano, lejos de
la atención de pacientes, donde está la institución.
De acuerdo a lo observado se encuentra en:


Acceso restringido.



Señalizado



Piso y paredes lavables de fácil limpieza y desinfección



Iluminación y ventilación suficientes,



con equipo de extinción de incendios,



acometida de agua y drenaje para el lavado,



evitando los vectores y roedores.

Como el consultorio no genera más de 65 kilos por semana, está permitido por la norma
la recolección cada 7 días.
Plan de contingencia

El personal involucrado en la generación, desactivación y traslado interno de los
residuos hospitalarios y similares está protegido con el equipo necesario de acuerdo al
manual de bioseguridad expedido por el ministerio de salud.
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Tanto el personal profesional como el auxiliar se encargarán de verificar que los
residuos sean manipulados, marcados, recolectados, segregados y desechados en
forma adecuada y responsable.
En la aseadora reposa la obligación de entregar los residuos del consultorio a la zona
de recolección del edificio, donde serán recogidos por la entidad prestadora del servicio
público especial de aseo.
Esta persona además, estará instruida sobre las medidas de seguridad y el riesgo al
que está expuesto con el manejo de residuos hospitalarios y similares.
La A.R.P. Debe ser informada en caso de ocurrir un accidente de trabajo relacionado
con la manipulación de los residuos hospitalarios y similares.
En caso de interrupción de servicios públicos básicos la actividad profesional se
suspenderá hasta la recolección de los mismos.
Plan de contingencia
Forma parte del PGIRH y debe contemplar las medidas para situaciones de emergencia
por manejo de residuos hospitalarios y similares por eventos como ruptura de la bolsa,
derrame de líquidos, sismo, incendios, interrupción de suministros de agua o energía
eléctrica, problemas con el servicio de aseo público.

El plan apropiado de contingencia o emergencia y respuesta rápida, es un importante
elemento de seguridad que ayudará a minimizar exposiciones y lesiones a empleados,
pacientes, público en general y medio ambiente.

Plan Operativo
En el plan operativo se establece los procedimientos de emergencia, que permitan la
rápida movilización de los recursos humanos y técnicos para poner en marcha las
acciones inmediatas dé respuesta.
Ruptura de bolsas se establece el siguiente procedimiento:


El personal auxiliar debe utilizar sus elementos de protección personal.
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Recoger los residuos utilizando la escoba y el recogedor



Depositarios nuevamente en bolsa de color rojo



Posteriormente se desinfecta la superficie, agregando hipoclorito a 5000 PPM
dejando actuar por 20 minutos.



Se limpia la superficie con papel absorbente y después se trapea utilizando
nuevamente hipoclorito a 5000 PPM.



Desinfectar los elementos de aseo utilizados.

Derrame de líquidos:
En el evento de un derrame de líquidos, se efectuará de inmediato la limpieza y
desinfección del área, utilizando sustancias absorbentes como el papel y realizando el
mismo procedimiento establecido para la desinfección de superficies descrito
anteriormente en la ruptura de bolsas.
Sismos
Una vez se normalice la situación de emergencia se procede a:
 Aislar las áreas de la institución que colapsaron o sufrieron alteraciones en su
estructura y se evidencia la presencia de residuos.
 En caso de estar contaminando con material biológico, mantener la calma y
avisar al equipo de rescate.
 Atender al personal accidentado o que presente contaminación con riesgo
biológico. (El personal médico o de rescate debe contar con elementos de
protección personal para esta actividad).
 Retirarse de la zona afectada, solo se podrá ingresar con los elementos de
protección personal adecuados. (gafas, careta vapores orgánicos e inorgánicos,
traje anti fluidos, botas, guantes, etc.)
 Retirar residuos en caso de estar cerca de suministros de agua y áreas de
atención a víctimas. (utilizar elementos de protección)
 Avisar a la Empresa de Servicio Público Especial de aseo, autoridad ambiental y
Secretaria Departamental.
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Incendios
 Aislar el área afectada donde se evidencie presencia de residuos hospitalarios
 Bajar tacos eléctricos en caso de conocer su ubicación
 Utilizar el extintor ubicado en pasillo
 Si está capacitado en manejo de extintores y está en presencia de un conato de
incendio, baje el extintor, rompa el seguro, dirija la boquilla o manguera hacia la
base del fuego, acérquese a dos metros si es posible y presione la palanca,
realizando en forma de rocío hacia el fuego.
 Avisar a los Bomberos del Municipio.
 Una vez lleguen los Bomberos retírese y permita que puedan realizar su trabajo.
 Atender al personal accidentado o que presente contaminación con riesgo
biológico. (El personal médico, bomberos o de rescate debe contar con
elementos de protección personal para esta actividad).
 Retirar residuos en caso de estar cerca a instalaciones eléctricas (utilizar
elementos de protección).

Interrupción del suministro de agua o energía eléctrica
 Optimizar el uso del agua, restricción de servicios sanitarios en la institución.
 Tenga en cuenta que si se va a realizar manipulación de los recipientes con
residuos hospitalarios, esta se debe realizar garantizando una adecuada
iluminación del área.

Problemas en el servicio público de aseo
 Comunicarse con la Empresa de Servicio Público Especial de aseo.
 Avisar a la autoridad sanitaria y ambiental.

Realización de indicadores de gestión interna, elaboración de informes y reportes a las
autoridades de control y vigilancia ambiental y sanitaria:
El consultorio presentará informes a las autoridades ambientales y sanitarias, con sus
respectivos indicadores de gestión.
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Estos informes serán presentados anualmente, ante las mismas autoridades, o cuando
sean solicitados donde se presentara un consolidado total de residuos generados en el
año y el cálculo de los indicadores de gestión.
Formulario RH1:
La persona responsable de manejar los residuos generados en el consultorio se
encargará de diligenciar el formulario en peso y unidades, que llevará al
almacenamiento central y que posteriormente se entregará al prestador del servicio
especial de aseo, para tratamiento y/o disposición final o someterlos a desactivación
para su posterior disposición en relleno sanitario, especificando tipo de desactivación,
sistema de tratamiento y/o disposición final que se dará a los residuos.
Indicadores de Gestión Interna:
Con el fin de establecer los resultados obtenidos en la labor de gestión interna de
residuos hospitalarios y similares, el consultorio a través de él, establece calcular
mensualmente, cómo mínimo los siguientes indicadores y consignarlos en el formulario
RHI.
Tabla 3 Indicadores de gestión interna
Los siguientes son los indicadores que aplican al consultorio:

INDICADOR

DESCRIPCION
RR: Cantidad de
residuos generados
Indicadores de destinación
para reciclaje Kg /
para reciclaje: IDR
mes
RT: Total de residuos
generados Kg/mes
RRS: cantidad de
residuos dispuestos en
Indicadores de gestión
rellenos sanitarios en
para rellenos sanitarios:
Kg /mes
IDRS
RT: Total de residuos
generados Kg /mes

FORMULA

IDR = RR/ RT * 100

IDRS = RRS /RT * 100

(Fuente: Tomado de Circular 047 de 2006 – Decreto 2676 del año 2000 y la Resolución 1164 del 2002).
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Indicadores Estadísticos de Accidentalidad: Este indicador se realizará si se presenta
para las relacionadas exclusivamente con la gestión de residuos hospitalarios y
similares, ya que en los años de funcionamiento de la institución no se han presentado
accidentes por el inadecuado manejo de residuos. (Tomado de Circular 047 de 2006 –
Decreto 2676 del año 2000 y la Resolución 1164 del 2002).
Ejemplo Protocolo de manejo y disposición de residuos.
Residuos

NO
PELIGROSOS

Clasificación

Biodegradables

Ordinarios o
comunes

Inertes

PELIGROSOS

Contenido
básico
Residuos
alimenticios no
contaminados,
papel
higiénico,
papeles no
reciclables
Desechos en
áreas
administrativas
y salas
de espera
Papel carbón,
icopor,
algunos
plásticos

Color

Etiqueta

Verde

Rotular :
NO PELIGROSOS
BIODEGRADABLES

Verde

Rotular:
NO PELIGROSOS
ORDINARIOS Y/O
INERTES

Verde

Reciclables

Cartón, papel,
vidrio,

Gris

Biosanitarios

Fluoresceína,
schirmer,
gasas,
guantes,
copitos,
tapabocas,
toallas
higiénicas

Rojo

Cortopunzantes

Agujas

Rojo

Rotular:
NO PELIGROSOS
ORDINARIOS Y/O
INERTES
Rotular:
RECICLABLE
CARTON
PAPEL VIDRIO

Rotular:
RIESGO
BIOLÓGICO

Rotular:
RIESGO
BIOLÓGICO

(Fuente: Tomado de CAMACHO, Lorena (2012) Manual de bioseguridad en salud visual y ocular. Trabajo
de grado para optar al título de Optómetra. Universidad De La Sale. Bogotá-Colombia).
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ANEXO 14. Ejemplo de Formato de Referencia y Contra Referencia

(Fuente: Tomado de formato clínica de optometría U de la Salle).
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ANEXO 15. Ejemplo de Protocolo para el uso y manejo de la Historia Clínica del
Consultorio Optométrico.
CONTENIDO
1.

Definición

2.

Normatividad vigente

3.

Directivas internas sobre la Historia Clínica

3.1

Historia Clínica Única

3.2

Obligatoriedad de la apertura de Historia Clínica

3.3

Obligatoriedad del registro

3.4

Calidad de los registros en la Historia Clínica

3.5

Custodia de la Historia Clínica

4.

Características de la Historia Clínica

5.

Componentes de la Historia Clínica

6.

Formatos de la Historia Clínica

6.1

Historia Clínica (Apertura de Historia Clínica de Primera Vez)

6.2

Evolución del Tratamiento

6.3

Referencia y Contrarreferencia

6.4

Consentimiento Informado

6.5

Presupuesto

7.

Instructivos de la Historia Clínica

8.

Diligenciamiento de la Historia Clínica

9.

Uso de la Historia Clínica

10.

Manejo de la Historia Clínica

10.1

Archivo de Historias Clínicas

10.2

Registro de salida y entrada de Historias Clínicas

10.3

Foliación de Historias Clínicas

10.4

Registro general de Historias Clínicas

Uso y manejo Historia Clínica
1. Definición.
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La Historia Clínica es el documento privado de tipo técnico, clínico y legal, de obligatorio
diligenciamiento y sometido a reserva, donde se registran los datos del prestador de
servicios de salud y del paciente, así como la información sobre las condiciones
somática, psíquica, social, cultural, económica y medioambiental que inciden o que
pueden incidir en la salud del paciente; contiene los datos de identificación del paciente,
la información relacionada con su condición o situación clínica, sus antecedentes
personales y familiares, (patológicos, quirúrgicos, farmacológicos y terapéuticos), los
hallazgos clínicos, diagnósticos, pronósticos, el proceso evolutivo de su condición
clínica, los planes de tratamiento propuestos, los tratamientos realizados, los controles
pertinentes, el proceso de rehabilitación y la recuperación de la salud visual; juicios
clínicos, documentos relacionados, descripción de procedimientos, informaciones
generales pertinentes, información relacionada con el consentimiento informado,
documento de consentimiento del paciente, declaración de retiro voluntario del
tratamiento; también puede incluir y contener, fotografías, videos, diagramas y diseños
de estudios optométricos, de imágenes diagnósticas, resultados y/o registros de
exámenes clínicos y paraclínicos que sean pertinentes para el conocimiento,
evaluación, estudio, análisis, tratamiento, recuperación, seguimiento y rehabilitación del
paciente, orientado al manejo de su salud visual.

La Historia clínica en el Consultorio de Optometría, se constituye en el documento clave
de la atención en salud, en este caso referida a la atención de salud visual y representa
el documento básico y principal del sistema de información de la institución.
2. Normatividad Vigente

La normatividad de referencia es la Resolución Nº 1995 de 1999. La historia clínica se
encuentra sustentada y reglamentada en la normatividad vigente y elaborada de
acuerdo con los parámetros generales previstos en la misma, con los contenidos
mínimos requeridos y con los demás adicionales que son pertinentes y de utilidad para
la atención de salud visual
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3. Directivas internas sobre la Historia Clínica

Historia Clínica Única: En cumplimiento de la normatividad vigente, en el Consultorio de
Optometría se adopta el formato único establecido en este protocolo el cual se utilizará
para la atención de los pacientes.
Obligatoriedad de la apertura de historia clínica: A todo paciente atendido por primera
vez en el Consultorio de Optometría se le realizará el proceso de apertura de Historia
Clínica.
Obligatoriedad del registro: El profesional que intervienen en la atención a un usuario,
tienen la obligación de registrar en la historia clínica las acciones realizadas, los
hallazgos, las observaciones, las recomendaciones y todas las circunstancias
relacionadas con la prestación de los servicios, registrando la fecha y la hora de la
atención.
Calidad de los registros en la historia clínica: “La historia clínica debe 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”.
Custodia de la Historia Clínica: El optómetra velará por su custodia y conservación de la
historia clínica.
4. Características de la Historia Clínica

En coincidencia con la normatividad vigente, en el consultorio de Optometría se
establece que las características básicas de la historia clínica son:
Integralidad: Que consiste en que la historia clínica de un paciente reunirá la
información concerniente a los aspectos científicos, técnicos y administrativos de la
atención en las fases de fomento, promoción, prevención específica, diagnóstico,
tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud visual, considerando al paciente
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integralmente y en sus relaciones con los ámbitos biológicos, psicológico y social, e
interrelaciones con sus dimensiones personal, familiar y comunitaria.
Secuencialidad: Los registros de la prestación de los servicios en salud deben
consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención.
Racionalidad científica: Es la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y
registro de las acciones en salud brindadas al paciente de modo que evidencie en
forma lógica, clara y completa, el procedimiento que se realizó en la investigación de
sus condiciones de salud, diagnóstico y plan de manejo.
Disponibilidad: Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se
necesita, con las limitaciones que impone la Ley.
Oportunidad: Es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica,
simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio.

5. Componentes de la Historia Clínica.

La Historia Clínica del consultorio de Optometría, se concibe en dos dimensiones
prácticas que son:


El documento de Apertura de Historia Clínica de Primera Vez, donde se registran los
datos de identificación del paciente, la anamnesis y la información clínica resultante
de la atención de Primera vez, y



El expediente que incluye el documento de apertura mencionado anteriormente y
todos los demás documentos que se le anexan a la historia clínica, tales como
exámenes adicionales.

Los datos de los componentes de identificación del usuario y de los registros
específicos del documento de Apertura de Historia Clínica de Primera Vez, son los
siguientes:
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Número de Historia Clínica, que es el mismo documento de identidad



Fecha de apertura



Datos personales del paciente: Nombre y Apellidos, fecha de nacimiento, edad,
número y tipo de documento de identidad, teléfono, ocupación.



Responsable del paciente



Antecedentes Familiares



Antecedentes Sistémicos



Antecedentes Oculares



Alergias



Motivo de consulta



Agudeza Visual en Visión Lejana y Próxima, sin y con corrección. (clase de

optotipo)


Lensometría y tipo de lentes en uso



Examen Motor: Ducciones y Versiones.



Cover test, Krimsky, Punto Proximo de Convergencia



Oftalmoscopía



Biomicroscopía



Examen Externo



Test Adicionales



Queratometría



Retinoscopía



Otras Pruebas: Visión del color, estereopsis



Impresión Diagnóstica



Prescripción: anteojos, lentes de contacto, entrenamiento visual, etc.



Exámenes de apoyo diagnóstico



Firma y sello del profesional



Firma y cédula del paciente

Los componentes del Expediente son:


El documento de Apertura de Historia descrito anteriormente que es el mismo
instrumento utilizado cada vez que viene a consulta
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La hoja de Control



El Consentimiento Informado



El Presupuesto del plan de tratamiento



Todos los demás documentos y registros clínicos que resulten de la
valoración optométrica inicial y/o del seguimiento del paciente a través del
tiempo.

6. Formatos de la Historia Clínica.
Cada uno de los formatos mencionados a continuación se anexan al presente
documento y forman parte del mismo.
Historia Clínica (Apertura de Historia Clínica de Primera Vez)
Hoja de Control
Referencia y Contrarreferencia.

7. Instructivos de la Historia Clínica.
Cada uno de los formatos descritos en el numeral 6 tiene un instructivo para su
diligenciamiento, los cuales se anexan al presente documento y forman parte del
mismo.
8. Diligenciamiento de la Historia Clínica.

Para el diligenciamiento de la historia clínica el personal administrativo y profesional
debe conocer los formatos establecidos, y los instructivos correspondientes a dichos
formatos. Para tales efectos, en la recepción y en el consultorio existirá una carpeta
guía con los formatos en blanco y los instructivos para consulta. El diligenciamiento de
la información general de la historia clínica, tal como: número de la historia, datos
personales del paciente, responsable y acompañante, pueden ser diligenciados por la
secretaria, si la hay, mientras que los espacios destinados a la información clínica
(desde Motivo de Consulta), solamente deben ser diligenciados por el optómetra, quien
realizaré el interrogatorio y el examen al paciente.
9. Uso de la Historia Clínica.
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La historia clínica es un documento confidencial sometido a reserva y, por tanto, su uso
se restringe única y exclusivamente al optómetra, y, en aspectos restringidos
únicamente al traslado, archivo y procesos de actualización y conservación, a la
secretaria, si la hay, quien deberá guardar la misma reserva y confidencialidad de la
historia clínica que el optómetra. Tales procesos administrativos se refieren en general
a: organización del archivo, registro de entradas y salidas del mismo, marcación de
carpetas, distribución al consultorio y transporte interno en el consultorio.

10. Manejo de la Historia Clínica:
“Desde el punto de vista archivístico la historia clínica es un expediente que de manera
cronológica debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios de salud
brindados al usuario”. El manejo aquí descrito se relaciona específicamente con el
proceso de archivo y movimiento de la historia clínica considerada como expediente.
Archivo de Historias Clínicas. Las hojas, documentos y demás elementos de las
Historias clínicas, serán dispuestas por orden cronológico, foliadas y archivadas en
folders, guardadas en un mueble con cerradura con llave. Dicho mueble de archivo
estará situado en el área de consulta.

Registro de salida y entrada de Historias Clínicas. Para el registro de salida y entrada
de la historia clínica la secretaria, si la hay, llevará un formato en el cual se diligencia la
actividad realizada y se registra el documento correspondiente. Dicho formato
contendrá, como mínimo la siguiente información: Número de orden, Número de historia
clínica, fecha de salida; hora de salida; destino de salida (consultorio y profesional);
firma del profesional que recibe la historia; fecha de devolución; hora de devolución;
firma de la secretaria que recibe la historia devuelta; chequeo de archivado en sitio del
archivador. Este diligenciamiento es obligatorio y las planillas se conservan en un fólder
con legajador en el mismo archivador de las Historias Clínicas.
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Foliación de Historias Clínicas. Las Historias Clínicas serán foliadas con números
arábigos consecutivos comenzando por la primera hoja diligenciada y continuando en
orden secuencial cronológico con las hojas subsiguientes.

Registro General de Historias Clínicas. Para asegurar y organizar la información básica
sobre los pacientes, registrada en la historia clínica, la entidad llevará un listado de las
historias clínicas de los pacientes atendidos que incluirá: Número de Historia Clínica,
Apellidos y Nombres del paciente y Fecha de atención de primera vez. Esta misma
información se transcribirá progresivamente en una base de datos sistematizada (Excel)
con el objeto de hacerla más explícita para consulta.

90

ANEXO 16. Ejemplo de Instructivo para el Diligenciamiento de la Historia Clínica.

OBJETIVO

Brindar al profesional las pautas de diligenciamiento de la Historia Clínica del
Consultorio de Optometría de manera que garantice que la información que contiene
sea confiable y cumpla con los requisitos de ley aplicables.

La responsabilidad del diligenciamiento del formato es del Optómetra. La secretaria, si
la hay, puede diligenciar el encabezamiento por solicitud del Optómetra.

A. IDENTIFICACIÓN

1.

FOLIO: Se escribe en números arábigos en cada hoja siguiendo el consecutivo al
adicionar una hoja nueva.

2.

FECHA: Se escribe el día, mes y año en que se elabora la Historia Clínica.

3.

No. HISTORIA CLINICA: Es el mismo número del documento.

4.

NOMBRE: Se escribe claramente el nombre completo del usuario

5.

APELLIDOS: Se escribe claramente los apellidos del usuario.

6.

EDAD: Se escribe el número de años cumplidos.

7.

SEXO: Se marca F para femenino ó M para masculino.

8.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Se escribe el número de la cédula, tarjeta
de identidad o registro civil

9.

TELEFONO: Se escribe el número telefónico donde reside o trabaja el usuario.

10. CORREO ELECTRONICO: Se escribe el correo electrónico del usuario
11. OCUPACION: Se registra el oficio desempeñado por el usuario
12. ULTIMO CONTROL OCULAR: Se escribe la fecha del último control ocular
realizado
13. ESTADO CIVIL: Se escribe si es soltero, casado, separado, viudo o unión libre
14. REMITIDO POR: Se escribe quien remitió al paciente, si no hay remisión de
escribe N/A
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15. ASEGURADORA: Se escribe a que aseguradora pertenece, EPS, EPS subsidiada
16. TIPO DE VINCULACION: Se escribe si es contribuyente o subsidiado, beneficiario
17. ACOMPAÑANTE Y/O RESPONSABLE: se escribe el nombre de la persona que
acompaña al paciente y su parentesco
18. ANTECEDENTES FAMILIARES: Se escriben las enfermedades sufridas por los
padres, que puedan tener incidencia en la visión.
19. ANTECEDENTES SISTÉMICOS: Se escriben las enfermedades sufridas por el
paciente, que puedan tener incidencia en la visión.
20. ANTECEDENTES OCULARES: Se escriben las enfermedades o problemas
oculares sufridas por el paciente.
21. ALERGIAS: Se escriben las alergias sufridas por el paciente

B. MOTIVO CONSULTA

1.

Se escribe la interpretación de la razón expuesta por el usuario, qué lo motivó a
utilizar el servicio.

2.

Se escribe en qué condiciones de salud se encuentra el usuario al momento de
consulta: Signos y síntomas.

C. ANAMNESIS

1.

AGUDEZA VISUAL: Se toma Agudeza Visual, cada ojo por separado, luego de
manera binocular y se anota la clase de optotipo utilizado

2.

LENSOMETRÍA: Se escribe la lectura de los lentes en uso

3.

EXAMEN MOTOR: Se realiza una evaluación motora y se escriben resultados de
ella, Versiones, Ducciones, Cover test, Krimsky

4.

OFTALMOSCOPIA: Se realiza la oftalmoscopia describiendo lo encontrado en
cada ojo

5.

BIOMICROSCOPIA: Se hace una descripción por cada ojo de lo encontrado en el
examen

6.

QUERATOMETRIA: Se realiza el examen y se escriben los resultados de este
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7.

RETINOSCOPIA: Se realiza el examen y se escriben los resultados de este

8.

PRESCRIPCIÓN: De acuerdo con la impresión diagnóstica se describe el tipo de
prescripción recomendada al paciente ya sean: anteojos, lentes de contacto,
entrenamiento visual, etc.

9.

EXÁMENES DE APOYO DIAGNÓSTICO: Si escribe que exámenes adicionales se
le solicitaron al paciente

10. OTRAS PRUEBAS: Si se realizan pruebas de Visión del color y/o estereopsis se
escriben los resultados, si no se realiza ninguna prueba adicional se escribe N/A.

D. DIAGNÓSTICO

Se escribe el diagnóstico y su código en las casillas correspondientes en el orden de
importancia para el paciente que se está examinando.

1.

FIRMA OPTOMETRA: El Optómetra que realiza el tratamiento firma después de
cada sesión.

2.

FIRMA PACIENTE: Cada vez que al paciente se le realice una intervención debe
firmar.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

OBSERVACIONES.
Registre la información dada al usuario sobre el diagnóstico y tratamiento a realizar.
Deben firmar el Optómetra y el usuario quien además imprime la huella digital del índice
derecho luego de haber recibido la explicación.

93

