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Lista de chequeo aplicada al servicio de FISIOTERAPIA   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 

Accion/(es) de mejora 

Talento 
Humano 

1. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con:  
1.1. Profesionales de la salud con 
título según los programas 
académicos autorizados por el 
Ministerio de Educación Nacional 
en el ámbito de las terapias, según 
oferta.  
1.2. Si oferta evaluación y 
tratamiento desde el enfoque de 
integración neurosensorial, cuenta 
con constancia de asistencia en las 
acciones de formación continua 
para la realización de los 
procedimientos según la oferta. 

X    
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

Infraestr
uctura 

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

 X  Las áreas entre hambientes no están 
delimitadas, las paredes se encuentran como 
humedad y en malas condiciones, hay plagas, no 
existe barrera alguna para la privacidad del 
paciente. RECOMENDACIÓN: paredes muros y 
pisos en mejores condiciones preferiblemente 
NO POROSAS LISAS Y LAVABLES, SIN 
HUMEDAD, las áreas deben estar separadas 
entre si por una barrera y además las áreas 
deben estar mejor hubicadas  
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3. De acuerdo con el tipo de terapia 
ofertada, el servicio cuenta con  
3.1. Área para camillas y sillas de 
ruedas, cuando se requiera.  
3.2. Vestidor de pacientes, con área 
para casilleros cuando se requiera 
según la oferta.  
3.3. Ambiente para realizar 
entrevista, cuando se requiera.  
3.4. Área para procedimientos 
individuales, con barrera física que 
garantice privacidad e intimidad.  
3.5. Área para lavado de material, 
con depósito para almacenamiento 
de insumos, equipos y materiales.  
3.6. Área con equipamiento para la 
evaluación de las actividades de la 
vida diaria -AVD y actividades 
instrumentales de la vida diaria – 
AIVD, cuando se requiera.  
3.7. Área húmeda o de hidroterapia 
(cuando se requiera), que debe 
garantizar pisos antideslizantes y 
tomas eléctricas con protección 
para ambientes húmedos 

    

4. Si se utilizan equipos de 
suspensión, como caballetes, 
lycras, entre otros, o equipos de 

  x  
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

estimulación sensorial como 
scooter, cuenta con:  
4.1. Estructura que soporte el peso 
de los equipos de suspensión y el 
peso máximo proyectado en la 
atención simultánea de usuarios, de 
acuerdo con la capacidad instalada 
del servicio. 

5. Para fonoaudiología o terapia 
ocupacional, cuenta con:   
5.1. Área para sillas y mesas para 
trabajo individual o grupal para 
niños y/o adultos. 
5.2. Ambiente para cabina sono-
amortiguada y/o equipos de 
audiometría, cuando se requiera 

  x  

6.  Disponibilidad de sala de espera 
con unidades sanitarias 
discriminadas por género 

x    

Modalidad Extramural: Unidad 
Móvil, Jornada de Salud y 
Domiciliaria 

    

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

  x  
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

Dotación 

8. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con:   
8.1. La dotación requerida para 
realizar los procedimientos de 
acuerdo con lo documentado en el 
estándar de procesos prioritarios. 

x    

Medica
mentos, 
Disposit
ivos 
Médicos 
y otros 
insumo
s 

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

x    

Proceso
s 
Prioritar
ios 

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

x    

Historia 
Clínica 
y 
Registr
os 

 11. Cumple con los criterios 

definidos para todos los servicios. 

x    
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

Interdep
endenci
a  

12. No aplica 
x    

 


