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Lista de chequeo aplicada al servicio de  CONSULTA EXTERNA Y ODONTOLOGICA  de la E.S.E HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE RIONEGRO. Los planes de mejoramiento se integran a las no conformidades 

Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

Talento 
Humano 

1. Cumple con los criterios definidos para todos 
los servicios y adicionalmente 

X    

2. Cuenta con profesionales de la salud con título 
según los programas académicos autorizados 
por el Ministerio de Educación Nacional. 

X    

3. Para el servicio de consulta odontológica, 
disponibilidad de auxiliar en odontología o 
auxiliar en salud oral o auxiliar de higiene oral. 

X    

4. Cuando en la sala para el manejo de la 
Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA), se 
realicen pruebas diagnósticas y seguimiento de 
las enfermedades respiratorias, el servicio tiene 
disponibilidad de:  
4.1. Enfermero (a) o terapeuta respiratoria o 
fisioterapeuta o auxiliar de enfermería, cuenta 
con cuenta con constancia de asistencia en las 
acciones de formación continua en la realización 
de los procedimientos documentados en el 
estándar de procesos prioritarios. 

X    
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Infraestru
ctura 

Modalidad Intramural     

5. Cumple con los criterios definidos para todos 
los servicios y adicionalmente 

    

6. Cuenta con:   
6.1. Consultorio (10 m2), ambiente que de 
acuerdo con la oferta, cumple con los siguientes 
requisitos:   
6.1.1. El consultorio donde se realiza examen 
físico cuenta con:    
6.1.1.1. Área para entrevista.  
6.1.1.2. Área de examen con lavamanos. No se 
exige adicional si el consultorio cuenta con 
unidad sanitaria.  
6.1.1.3. Las áreas están separadas entre sí por 
barrera física fija o móvil.  
6.1.2. El consultorio donde no se realiza examen 
físico ni procedimientos, cuenta con:  
6.1.2.1. Área para entrevista.  
6.1.2.2. Lavamanos.   
6.1.3. El consultorio donde se realizan 
procedimientos cuenta con  
6.1.3.1. Área para entrevista  
6.1.3.2. Área de procedimientos.   
6.1.3.3. Las áreas están separadas entre sí por 
barrera física fija.  
6.1.3.4. Mesón de trabajo, con poceta cuando la 
requiera.    

 X  Los consltorios tanto de odontología 
como de medicina general no cuentan 
con la estructura correcta, las áreas no 
están delimitadas, no se cuentan con 
un biombo para el examen físico del 
paciente. RECOMENDACIONES: en 
odontología PAREDES LAVABLES 
NO POROSAS E IMPERMEABLES 
libres de humedad. En medicina 
general las áreas deben estar 
separadas con el fin de ofrecer 
privacidad al paciente y paredes libres 
de humedad  
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6.1.3.5. Lavamanos. No se exige adicional si el 
consultorio cuenta con una unidad sanitaria.  
6.1.4. El consultorio de odontología (10 m2), con 
una unidad odontológica cuenta con:    
6.1.4.1. Área de entrevista.  
6.1.4.2. Área para unidad odontológica.  
6.1.4.3. Lavamanos. No se exige adicional si el 
consultorio cuenta con unidad sanitaria.  
6.1.4.4. Mesón de trabajo, con poceta cuando la 
requiera.  
6.1.5. El consultorio de odontología con más de 
una unidad odontológica, adicional a los criterios 
para consultorio de odontología con una unidad 
odontológica, cuenta con:   
6.1.5.1. Área adicional por cada unidad 
odontológica que permita la instalación y 
movilización de equipos y personal necesarios 
para la atención del paciente en condiciones de 
rutina o de emergencia.  
6.1.5.2. Barrera física fija o móvil entre las 
unidades odontológicas.  
6.1.5.3. Mínimo un lavamanos por cada tres 
unidades odontológicas 

7. Disponibilidad de:  
7.1. Ambiente independiente para esterilización 
con mesón de trabajo con poceta. No se exigirá 
cuando el prestador tenga contratado el proceso 
de esterilización o cuente con central de 
esterilización  

x    
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7.2. Sala de espera con unidades sanitarias 
discriminadas por género. 

Modalidad Extramural Unidad Móvil, Jornada 
de Salud y Domiciliaria 

    

8. Cumple con los criterios definidos para todos 

los servicios 

  x  

Modalidad Telemedicina     

9. Cumple con los criterios definidos para todos 

los servicios 

  x  

Dotación 

Modalidad Intramural     

10. Cumple con los criterios definidos para todos 
los servicios y adicionalmente cuenta con: 

    

Consultorio donde se realice examen físico     

10.1. Camilla fija  
10.2. Escalerilla.   
10.3. Tensiómetro para adulto o pediátrico según 
la oferta del servicio  
10.4. Fonendoscopio para adulto o pediátrico 
según la oferta del servicio.  
10.5. Equipo de órganos de los sentidos.  
10.6. Martillo de reflejos.  

x    
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10.7. Tallímetro o infantómetro según la oferta 
del servicio.  
10.8. Cinta métrica.  
10.9. Báscula grado médico o pesa bebé, según 
la oferta del servicio.   
10.10. Termómetro 

11. La anterior dotación no se exige para 
consultas donde no se realiza examen físico, en 
cuyo caso el prestador de servicios de salud 
cuenta con la dotación necesaria para realizar los 
procedimientos documentados en el estándar de 
procesos prioritarios. 

x    

12. Si realiza procedimientos en sala de 
procedimientos, cuenta con:  
12.1. Dotación necesaria para realizar los 
procedimientos documentados en el estándar de 
procesos prioritarios.  
12.2. Camilla rodante con freno y barandas. 

  x  

Modalidad Extramural: Unidad móvil, Jornada 
de Salud y Domiciliaria 

    

Consultas donde se realice examen físico     
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13. Maletín que cuenta con:   
13.1.1. Fonendoscopio para adulto o pediátrico 
según la oferta del servicio  
13.1.2. Tensiómetro para adulto o pediátrico 
según la oferta del servicio  
13.1.3. Equipo de órganos de los sentidos. 
13.1.4. Oxímetro    
13.1.5. Glucómetro.   
13.1.6. Martillo de reflejos.   
13.1.7. Termómetro.   
13.1.8. Cinta métrica.   
13.1.9. Báscula grado médico o pesa bebé, 
según la oferta del servicio.   
13.2. La anterior dotación no se exige para 
consultas donde no se realiza examen físico, en 
cuyo caso el prestador de servicios de salud 
cuenta con la dotación necesaria para realizar los 
procedimientos documentados en el estándar de 
procesos prioritarios. 

x    

Consulta de Odontología     

Modalidad Intramural     

14. Cuenta con:   
14.1. Unidad odontológica fija.   
14.2. Lámpara de fotocurado o amalgamador 
según la oferta del servicio.  
14.3. Negatoscopio cuando lo requiera.  

x   RECOMENDACIÓN: instrumental en 
mal estado al igual que las unidades  
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14.4. Sistema de succión que podrá estar 
incorporado a la unidad odontológica.  
14.5. Compresor de aire.  
14.6. Instrumental básico definido por el 
prestador de acuerdo con la oferta del servicio 
(adultos o pediatría), las técnicas aplicadas, la 
capacidad instalada y los procedimientos 
documentados en el estándar de procesos 
prioritarios.  
14.7. Equipos para esterilización según los 
procedimientos realizados y documentados en el 
estándar de procesos prioritarios. 

Consulta de Odontología       

Modalidad Extramural: Extramural: Unidad 
móvil, Jornada de Salud y Domiciliaria 

    

15. Cuenta con:  
15.1. Unidad odontológica portátil.  
15.2. Lámpara de fotocurado o amalgamador 
según la oferta del servicio.  
15.3. Negatoscopio cuando lo requiera.  
15.4. Sistema de succión que podrá estar 
incorporado a la unidad odontológica.  
15.5. Compresor de aire.  
15.6. Instrumental básico estéril definido por el 
prestador de acuerdo con la oferta del servicio 
(adultos o pediatría), las técnicas aplicadas, la 
capacidad instalada y los procedimientos 

 x  La unidad portátil se encuentra en 
PESIMO ESTADO para el paciente, la 
única RECOMENDACIÓN es la 
adquisición de una nueva.  
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documentados en el estándar de procesos 
prioritarios 

Modalidad de telemedicina     

Para todas las consultas     

16. Cumple con los criterios definidos para 

todos los servicios.  

    

Medicam
entos, 
Dispositiv
os 
Médicos 
e 
insumos 

17. Cumple con los criterios definidos para todos 
los servicios. 

X   El jabon utilizado no cumple para el 
área de odontología la recomendación 
es un jabon comprado directamente 
desde el proveedor  

Procesos 
prioritario
s 

Modalidad Intramural, Extramural y 
Telemedicina 

    

 18. Cumple con los criterios definidos para todos 
los servicios y adicionalmente, cuando se 
realizan procedimientos cuenta con la siguiente 
información documentada:  
18.1. Procedimientos que se pueden realizar y 
los que no se pueden realizar.  
18.2. Solo se realizarán procedimientos 
terapéuticos o diagnósticos que como criterio 

x    
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general si requieren anestesia no conllevan a 
una complejidad mayor a la anestesia local.  
18.3. Los procedimientos que se realizan en el 
servicio de salud son ambulatorios, no implican 
anestesia regional ni general.  
18.4. Información al paciente sobre: 
18.4.1. Preparación.  
18.4.2. Recomendaciones post procedimiento. 
18.4.3. Controles.  
18.4.4. Posibles complicaciones 

 19. La sala para el manejo de la Enfermedad 
Respiratoria Aguda (ERA), que dependa del 
servicio de consulta externa, debe estar 
señalizada y con horarios de atención visibles 
para el público y el prestador de servicios de 
salud cuenta con la siguiente información 
documentada:   
19.1. Manejo de pacientes con enfermedad 
respiratoria alta y baja, que incluyan los 
seguimientos del estado clínico.  
19.2. Los tiempos máximos de manejo en la 
consulta externa, de los pacientes con 
enfermedad de vías respiratorias altas y bajas y 
de remisión al servicio de hospitalización.  
19.3. Las condiciones clínicas de los pacientes, 
que pueden ser manejadas en las sala y de las 
que no, de acuerdo con los procedimientos que 
se realicen. 

x    
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Historia 
Clínica y 
Registro
s 

20. Cumple con los criterios definidos para 
todos los servicios. 

X    

Interdep
endencia  

21. No aplica x    


