Aplica desde la solicitud del servicio por parte de los
usuarios, evaluaciones de medicina, optometría,
fonoaudiología, psicología y psicométricas, hasta la toma
de decisión de certificación y entrega del certificado

Las personas que sean vinculadas o que estén vinculadas a los servicios de vigilancia y seguridad
privada (vigilantes, escoltas y supervisores) y/o personas naturales, que deban o deseen portar y/o
tener armas de fuego, deberán obtener el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia
de armas de fuego, el que debe expedirse con base en los parámetros establecidos, por una
institución especializada registrada y certificada ante autoridad respectiva y con los estándares de
ley.

Solicitud

Registro
recepción

Varios
Tener diligenciado completamente el formulario de solicitud
Traer el documento de identidad original
Haber cancelado el costo del proceso de certificación para
personas particulares
No llegar trasnochado, ni haber consumido bebidas alcohólicas
y/o sustancias toxicas, tres días antes de la realización de los
exámenes.
Contar con los elementos necesarios para la realización del
examen, en caso de ser necesario, tales como: gafas, lentes,
prótesis auditivas, ayudas ortopédicas, entre otros
Contar con disponibilidad de tiempo de 3 a 4 horas.
Se prohíbe el uso del celular durante el desarrollo del proceso
Informar si se habla un idioma diferente al español, para ese caso
debe traer su propio traductor.
Informar si se es analfabeta,
Medicina
Si toma medicamentos para alguna enfermedad específica, por
favor tomarlo a la hora acostumbrada. Es importante que lo
informe al momento de realizar los exámenes.
Llevar su Historia clínica en caso de estar en algún tratamiento o
tenga una enfermedad pre-existencia.
Brindar información completa y confiable del estado de salud y sus
antecedentes.
El candidato debe presentarse en óptimas condiciones de aseo
para la realización de los exámenes médicos.

Examen de
certificación

Audiometría
No usar reproductores de música con auriculares el día del
examen.
Si tiene diagnóstico de patología auditiva informar al profesional y
traer historia clínica auditiva completa.
Optometría
Llevar su Historia clínica en caso de estar en algún tratamiento o
tenga una enfermedad pre-existente.
Presentarse al examen con la corrección óptica formulada (gafas
o lentes de contacto)

Certificación

Transmisión de la
informacion

Procedimiento
Certificación y
Emisión para
Tenencia y Porte de
Armas

Impresión del certificado

Psicología
No consumir bebidas alcohólicas ni sustancias psicoactivas los
últimos tres días antes de la realización de las pruebas.
Disponer de tiempo para la realización de las pruebas.
Es importante que el usuario cuando no sepa leer, lo reporte al
profesional.

Queja

Apelación

La puede presentar cualquier persona, cuando
se sienta inconforme con el servicio que se he
prestado ya sea el trato de los profesionales, el
tiempo de atención, el estado de las
instalaciones y demás

La puede presentar solo la persona que se está
certificando, cuando no se encuentre de acuerdo
con las decisiones tomadas por Fundemos IPS,
respecto a su proceso

Solicitud de atención de queja
o apelación

Puede ser radicada por los siguientes medios:
Telefónicamente, correo electrónico o
personalmente por medio del formato
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias o
Formato de apelación

Validación y clasificación
Fundemos IPS, una vez por semana verifica las
PQRS y apelaciones, e informa del acuse del
recibido de la información

Tratamiento
Fundemos IPS, garantiza el tratamiento de las solicitudes de
manera objetiva e imparcial, de igual forma garantiza la
confidencialidad de la información brindada.

Las quejas son tratadas por la
coordinación de calidad

Responsable
de la queja

Responsable
de apelaciones

El comité de apelaciones será
el encargado de validar el
trámite de la apelación

Investigación y decisión
El área responsable debe:
En caso necesario se contactará al
solicitante para ampliación de la
información o para acción
correctiva tomada

Analizar la información presentada
Verificar si se han presentado
iguales
Realizar el análisis.
Tomar la decisión

Notificación
Fundemos IPS, notifica al solicitante el trámite de la queja o apelación.

Acciones de mejora y registros

Fundemos IPS, con base en los
resultados toma acciones de
mejora y las registra teniendo en
cuenta lo establecido en el
protocolo

Derechos

Fundemos IPS, archiva los
registros, como evidencia de las
acciones tomadas.

Derechos
Recibir trato imparcial y equitativo

Estar registrado en el registro de candidatos para porte y

Recibir información actualizada del proceso de

tenencia de armas

certificación

Recibir información relacionada con el vencimiento,

Ser evaluado exclusivamente de acuerdo a las

cambios en las normas y/o procedimientos de renovación

exigencias legales y normativas establecidas

de la certificación

Acceder al servicio de forma voluntaria, sin

Deberes

condiciones y libre de intereses.

Informar todo cambio que pueda afectar su certificación

Obtener respuesta oportuna a sus requerimientos

Brindar información oportuna para el proceso

Deberes

Informar oportunamente su deseo de renovar la
Cumplir con los compromisos asumidos en el

certificación

formato de consentimiento informado

Hacer uso adecuado de la certificación.

Presentar los documentos exigidos para el proceso
Cumplir con los prerrequisitos para la toma de los
exámenes

Se dará preferencia a aquellas personas que tengan las siguientes características:
Personas con discapacidad física, mujeres en embarazo, adultos mayores de 62 años,
Las personas preferenciales que hayan pedido previamente cita, serán registrados inmediatamente.
Las personas preferenciales que no hayan pedido previamente cita, se verificara disponibilidad y de acuerdo a la cantidad de
personas se asignara el mismo día o la fecha más cercana según disponibilidad.
Las personas preferenciales también deben cumplir con todos los parámetros y rangos establecidos para la certificación, su condición
especial no lo exime del cumplimiento de los requisitos para la certificación.
Nuestras instalaciones físicas cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad física y/o sensorial, para la permanencia durante el proceso de
certificación.
FUNDEMOS IPS tiene consultorios para cada uno de los servicios, donde se puede prestar una consulta individualizada, respetando la privacidad del
paciente; cuentan con espacio físico en muy buenas condiciones de infraestructura, cumpliendo con la normatividad vigente en salud  “RESOLUCION  
2003  de  2014”  y  con  el  equipo  de  profesionales  pertinente  para  la  presentación  de  cada  uno  de  los  servicios.  La  infraestructura de FUNDEMOS, cuenta
con la señalización requerida por la RESOLUCION 4445 DE 1996, la cual es inclusiva e indica al paciente la información necesaria para permanecer de
forma segura en las instalaciones, así mismo cuenta con rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro, basado en el plan de
emergencias y contingencias IDIGER. En caso de déficit de energía, la edificación cuenta con planta eléctrica con el fin de solventar algún evento que
interrumpa el paso de luz, y así poder contar con suministro de energía permanente y no interrumpir el proceso de intervención. Para facilitar el acceso
a los diferentes niveles de la edificación, se cuenta con un ascensor para que los pacientes puedan trasladarse a los consultorios, al igual que rutas de
ingreso para personas en condición de discapacidad.
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