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RESOLUCION Nº 147 

(10 NOVIEMBRE DE 2021) 

Por la cual se adoptan Guías de Práctica Clínica y Protocolos disponibles por 

el Ministerio de Salud y Protección Social y las basadas en la evidencia 

Científica, para la Atención en Salud. 

 

LA GERENTE DE LA ESE HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLERES DEL 

MUNICIPIO DE CURUMANI, en ejercicio de las facultades legales y estatutaria y 

en especial las conferida por el Decreto 103 de 2020, y  

 

CONSIDERANDO: 

Que los eventos en salud son el conjunto de sucesos o circunstancias que pueden 

modificar o incidir en la situación de Salud de una comunidad (enfermedad, factores 

protectores, discapacidad, muerte, factores de riesgo y otros determinantes). 

Que el artículo 94 de la Ley 1438 de 2011, establece los estándares, guías, normas 

técnicas, conjunto de acciones o protocolos que se adopten para una o más fases 

de la atención como Promoción de la Salud, Prevención, Diagnóstico, Tratamiento 

y Rehabilitación de la Enfermedad, son referentes basados en evidencia científica. 

     
Que de conformidad con el numeral 2 del articulo   173 de la Ley 100 de 1993 

corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social, dictar las normas 

Científicas que regulan la calidad de los servicios y el control de los factores de 

riesgo, que son de obligatorio cumplimiento por todas las Entidades Promotoras 

de Salud y por las lnstituciones Prestadoras de Servicios y por las Direcciones 

Departamentales, Distritales y Municipales de Salud. 

 
Que igualmente corresponde al Ministerio de Salud Protección y Social 

reglamentar lo relacionado con los programas de Interés en Salud publica según 

lo establecido en el articulo 2, numeral 3 del Decreto Ley 205 del 2003. 

 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, llevo a cabo el desarrollo de las 

Guías de Práctica Clínica para las patologías de mayor impacto social, econ6mico 

y sanitario de la Salud Publica siguiendo los lineamientos y metodología 
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aceptados nacional e internacionalmente, basándose en evidencia científica, 

para las fases de Promoción de la Salud, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento 

de la Enfermedad. 

 
Que la Resolución N° 5095 de 2018, por el cual se adopta el “Manual de 
Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia, versión 3.1”, en el 
mismo se define en la intencionalidad de los estándares asistenciales que cada 
paciente reciba atención, cuidado y tratamiento de acuerdo con sus condiciones 
específicas de Salud, para lo cual la organización debe contar con procesos para 
planear la atención, el cuidado y el tratamiento de cada paciente. Esta planeación 
debe estar basada en la mejor evidencia posible y definir las acciones de 
diagnóstico y tratamiento y las acciones de implementación, desarrollo y 
seguimiento del plan. 
 
Que es necesario unificar criterios en la Prestación de Servicios de Salud, 
como garantía de Acceso, Calidad y Eficiencia. 
 
Que, por lo expuesto anteriormente, la Gerente de la ESE Hospital Cristian Moreno 
Pallares,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Adopción de las Guías de Practica Clínica. Adoptar 
las Guías de Practica Clínica disponibles y establecidas por el Ministerio de 
Salud y Protecci6n Social, para la Promoción, Prevención, manejo, 
tratamiento y paliación de las patologías o condiciones que atiende la ESE 
HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES, las cuales serán de obligatoria 

referencia para la atención de los usuarios, las guías de practica clínica a 
adoptar serán las siguientes: 
 

 
• GPC DE HIPERTENSlON ARTERIAL 

• GPC DE DIABETES MELLITUS 

• GPC DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA 

• GPC DE OBESIDAD 

• GUIAS Y PROTOCOLOS DE INTERVENCION mhGAP 

• PROTOCOLOS DE CUIDADOS DE ENFERMERIA 
 
ARTICULO SEGUNDO: Alcance. Las guías adoptadas deberán ser 

socializadas y conocidas por el personal asistencial y administrativo 
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responsable de su aplicación con posterior medición de adherencia, incluyendo 

el personal en entrenamiento. 

 
Parágrafo Primero: La implementación de los procedimientos y 

recomendaciones formuladas en las Guías de Practica Clínica aquí 

adoptadas, corresponde a las que le aplican a los servicios ofertados y nivel 

de complejidad de la institución. 

 
Parágrafo Segundo: Se deberá establecer un plan de implementación 

gradual y progresivo de las Guías de Practica Clínica existentes, así como 

las nuevas guías dispuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
ARTICULO TERCERO: Revisión y Actualización. Las revisiones y 

actualizaciones de las Guías de Practica Clínica realizadas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social, serán incorporadas de manera automática por 

la ESE en lo que le aplique a sus servicios. 

 
ARTÍCULO QUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
comunicación y deroga todas aquellas que le sean contrarias.  

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Se expide en Curumani – Cesar a los diez (10) días del mes de noviembre de 

2021 

 

 

OMAIRA CHAVEZ GUTIERREZ 

Gerente HCMP 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboro: YAJAIRA SANJUAN RIOS- Profesional Especializado Servicios de Salud Líder de Calidad HCMP 
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