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Lista de chequeo aplicada al servicio de HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICA  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, cuenta 

con: 
    

Complejidad Baja     

2. Auxiliar en enfermería. X    

3. Disponibilidad de: 
3.1. Médico (a) general. 

3.2. Enfermero (a). 
X    

Complejidad media y alta     

4. Cumple con los criterios definidos para 
todos los servicios y adicionalmente, cuenta 

con: 
4.1. Médico (a) especialista en ginecología y 

obstetricia 
4.2. Enfermero (a). 

4.3. Auxiliar de enfermería. 

  X  
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Estándar Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 
Acción/(es) de mejora 

5. Disponibilidad de: 
5.1. Médico (a) especialista en pediatría. 

5.2. Médico (a) especialista en 
anestesiología. 

5.3. Nutricionista dietista 
5.4. Fisioterapeuta o Terapeuta respiratoria 

5.5. Psicólogo (a) 
5.6. Trabajador (a) social. 

  X  

Complejidad baja     



 E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

 

AUDITORIA CON ESTANDARES DE HABILITACION 

RT-SGI-01 

VERSION:  

01 

FECHA:  

JUN-2018 

 

Infraestr
uctura 

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

con: 
6.1. Sala de visitas con unidades sanitarias. 

6.2. Área para la recepción y entrega de 
pacientes. 

6.3. Vestidor para pacientes que funciona 
como filtro. 

6.4. Vestidor para el talento humano que 
funciona como filtro, con unidad sanitaria 

discriminada por género y área para 
casilleros. 

6.5. Estación de enfermería. 
6.6. Ambiente de trabajo de parto que cuenta 

con: 
6.6.1. Área con dos camillas por cada mesa 

de parto. 
6.6.2. Unidad sanitaria. 

6.6.3. Salida de oxígeno. 
6.6.4. Vacío. 

6.6.5. Barrera física móvil o fija entre 
camillas, que permite fácil limpieza y 

desinfección y la privacidad del paciente, 
cuando exista más de una camilla. 

6.7. Sala de partos (16 m2) que cuenta con: 
6.7.1. Área de atención al recién nacido o 

ambiente de adaptación. 
6.7.2. Salida de oxígeno. 

6.7.3. Vacío. 

X    
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Estándar Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 
Acción/(es) de mejora 

6.7.4. Lavamanos quirúrgico en cantidad 
igual al número de sala de partos, ubicado 

antes del ingreso a cada sala de partos. 
6.7.5. La puerta de la sala permite la 

visualización entre el interior y el exterior o 
cuenta con visor y su ancho permite el paso 

de las camillas. 
6.8. Cuando la sala de partos funcione en la 
zona de quirófanos del servicio de cirugía, 

sólo se podrá compartir con éste el vestidor 
de personal. 

6.9. Los procedimientos quirúrgicos de 
obstetricia se deben realizar en el servicio de 

cirugía. 
6.10. Ambiente de recuperación que cuenta 

con: 
6.10.1. Puesto de enfermería. 

6.10.2. Área con dos camillas por cada mesa 
de parto 

6.10.3. Salida de oxígeno por camilla. 
6.10.4. Vacío por camilla. 

7. Disponibilidad de unidad sanitaria. X    
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Estándar Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 
Acción/(es) de mejora 

8. Habitación TPR (trabajo de parto, parto y 
recuperación en el mismo ambiente), cuando 
se oferte la estrategia TPR, que cuenta con: 

8.1.1. Habitación individual con baño, 
guardarropa y sistema de llamado. 

8.1.2. Antecámara a manera de filtro que 
incluye mesón de trabajo con poceta y 

lavamanos. 
8.1.3. Área de atención al recién nacido. 

8.1.4. Lavamanos con dispositivo de manos 
libres adicional dentro de la habitación. 

8.1.5. Salida de oxígeno. 
8.1.6. Vacío. 

8.1.7. Ambiente para acompañante(s). 
8.1.8. Cuando exista más de una habitación 

TPR, los vestidores se podrán compartir. 

X    
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Estándar Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 
Acción/(es) de mejora 

9. Habitación individual o múltiple con 
lavamanos, inodoro, ducha, área de 

guardarropa y sistema de llamado por cama. 
9.1.1. La habitación individual, debe tener 

una dimensión mínima de 16 m2. 
9.1.2. La habitación múltiple debe tener 

capacidad máxima para 4 camas, con área 
libre mínima de 7 m2 por cama y la distancia 
mínima lateral entre cama y pared es de 0.50 
m. y entre camas de 0.90 m, separadas con 

barrera física fija o móvil. 
9.1.3. Las habitaciones individuales y 

múltiples en las complejidades media y alta 
cuentan con salida de oxígeno y vacío. 

9.1.4. Las puertas de acceso a las 
habitaciones deben permitir el paso y giro de 

camillas y sillas de ruedas. 

X    
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Estándar Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 
Acción/(es) de mejora 

10. Disponibilidad de: 
10.1. Ambiente para almacenamiento y 

distribución de alimentos. 
10.2. Sala para la preparación de fórmulas 
artificiales y extracción de leche materna. 

10.3. Habitación de aislamiento que cumple 
con los criterios definidos para el servicio de 

hospitalización. 

X    

Complejidad media y alta     

11. Cumple con los criterios definidos para el 
servicio de hospitalización obstétrica de baja 
complejidad y adicionalmente disponibilidad 

de: 
11.1. Consultorio con unidad sanitaria. 

11.2. Área de observación con salida de 
oxígeno y vacío 

X    

Dotación 

Complejidad baja     

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

X    
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13. Cuando se ofrezcan ambientes 

separados para trabajo de parto, parto y 
recuperación cuenta con: 

13.1. Ambiente de trabajo de parto: 
13.1.1. Cama hospitalaria de 2 o 3 planos. 

13.1.2. Monitor fetal 
13.2. Sala de partos: 

13.2.1. Lámpara pielítica o cielítica. 
13.2.2. Mesa para atención de partos. 

13.2.3. Equipos para atención de partos. 
13.2.4. Equipo de episiotomía y episiorrafia. 

13.2.5. Aspirador o sistema de succión 
13.3. El área de adaptación del recién 

nacido: 
13.3.1. Incubadora abierta o lámpara de calor 

radiante. 
13.3.2. Báscula para bebé. 

13.3.3. Infantómetro. 
13.3.4. Cinta métrica. 

13.3.5. Oxímetro con sensor pediátrico o 
neonatal. 

13.3.6. Fonendoscopio pediátrico 
13.4. La sala de recuperación cuenta con 

camilla con barandas y freno. 
13.5. Habitación que cuenta con: 

13.5.1. Cama hospitalaria. 
13.5.2. Cuna para recién nacido 

    

14. Todo el servicio cuenta con: 
14.1. Resucitador pulmonar manual 

X    
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Estándar Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 
Acción/(es) de mejora 

14.2. Disponibilidad de: 
14.2.1. Carro de paro 

14.2.2. Bomba de infusión. 
14.2.3. Glucómetro. 

14.2.4. Monitor de signos vitales 
14.2.5. Incubadora de transporte. 

14.2.6. Silla de ruedas. 

15. Cuando se ofrezca el servicio de trabajo 
de parto, parto y recuperación (TPR) en un 

mismo ambiente, cuenta con: 
15.1. Cama hospitalaria para atención de 

partos. 
15.2. Lámpara pielítica o cielítica. 

15.3. Equipo para atención de partos. 
15.4. Equipo de episiotomía y episiorrafia 

15.5. Incubadora abierta o lámpara de calor 
radiante. 

15.6. Aspirador 

X    
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Estándar Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 
Acción/(es) de mejora 

16. Disponibilidad de: 
16.1. Bomba de infusión. 
16.2. Báscula para bebé. 

16.3. Infantómetro. 
16.4. Cinta métrica. 

16.5. Oxímetro 
16.6. Fonendoscopio. 
16.7. Carro de paro 

    

Complejidad media     

17. Cumple con los criterios definidos en 
hospitalización obstétrica de baja 

complejidad y adicionalmente cuenta con: 
17.1. En la sala de partos o legrados: 
17.1.1. Incubadora pediátrica portátil, 

convencional o abierta 
17.1.2. Equipo Doppler fetal. 

17.1.3. Ecógrafo. 

  X  

18. Disponibilidad de: 
18.1. Máquina de anestesia 

18.2. Monitor de signos vitales 
18.3. Electrobisturí 

18.4. Reanimador pulmonar neonatal manual 
con accesorios para control del límite de 

presión y manómetro 

  X  
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Estándar Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 
Acción/(es) de mejora 

19. Ambiente de trabajo de parto: 
19.1. Doppler fetal 

19.2. Equipo para amniocentesis 
  X  

Complejidad alta     

20. Cumple con los criterios definidos en la 
media complejidad y adicionalmente 

  X  

21. Cuenta con la siguiente dotación en cada 
uno de los ambientes: 

21.1. Consultorio para examen: 
21.1.1. Camilla ginecológica con estribos 

ajustables. 
21.1.2. Equipo de monitoreo fetal. 

21.1.3. Tensiómetro. 
21.1.4. Fonendoscopio. 

21.1.5. Espéculos vaginales 
21.2. Área de preparto: 

21.2.1. Doppler obstétrico. 
21.2.2. Equipo para amniocentesis. 

21.2.3. Equipo de succión 
21.3. En sala de partos: 

21.3.1. Máquina de anestesia 
21.3.2. Monitor de signos vitales 

21.3.3. Electrobisturí 

  X  

Complejidad baja, media y alta     
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Estándar Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 
Acción/(es) de mejora 

Medica
mentos, 
Disposit

ivos 
Médicos 
y otros 
insumo

s 

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

con: 
22.1.1. Catéteres para vena umbilical. 

22.1.2. Reanimador pulmonar manual con 
accesorios para control del límite de presión 

y manómetro. 
22.1.3. Oxígeno medicinal 

22.1.4. Kit de emergencias obstétricas o 
código rojo 

X    

23. Cuando se ofrezca el servicio de trabajo 
de parto, parto y recuperación (TPR) en un 

mismo ambiente, disponibilidad de: 
23.1.1. Catéteres para vena umbilical. 

23.1.2. Oxígeno medicinal 

X    

Complejidad baja     
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Estándar Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 
Acción/(es) de mejora 

Proceso
s 

Prioritar
ios 

24. Cumple con los criterios definidos para 
todos los servicios y adicionalmente cuenta 
con la siguiente información documentada: 

24.1. Atención del parto. 
24.2. Indicaciones y técnica de la episiotomía 

y episiorrafia. 
24.3. Manejo de complicaciones intraparto e 

instrumentación. 
24.4. Atención al recién nacido que incluya: 

24.4.1. Profilaxis ocular y umbilical. 
24.4.2. Adaptación. 

24.4.3. Reanimación del recién nacido. 
24.4.4. Criterios de remisión 

24.4.5. Vacunación. 
24.5.  Preparación de fórmulas artificiales, 
priorizando la lactancia materna exclusiva 
24.6. Manejo del prematuro en programa 

canguro 

 X  
RECOMENDACIÓN: Documentar socializar 
y evaluar GPC acordes acriterio de procesos 

prioritarios. 

25. Aplica la buena práctica de seguridad del 
paciente: “Garantizar la atención segura de la 
gestante y el recién nacido”, para la atención 

segura del binomio madre – hijo 

 X   

26. Manejo de instrumental sucio que incluya 
inactivación y transporte 

 X   
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Estándar Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 
Acción/(es) de mejora 

Complejidad media y alta     

27. Cumple con los criterios definidos para la 
hospitalización obstétrica de baja 

complejidad y adicionalmente cuenta con la 
siguiente información documentada: 

27.1. Manejo de hemorragia post-parto y 
post-cesárea y de complicaciones intraparto. 

27.2. Criterios clínicos para el ingreso a la 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

  X  

Historia 
Clínica 

y 
Registr

os 

Complejidad baja, media y alta 
    

28. Cumple con los criterios definidos para 

todos los servicios y adicionalmente cuenta 

con el siguiente registro: 

28.1. Partograma para toda materna en 

trabajo de parto. 

X    

Interdep
endenci

a 

Complejidad baja     

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

disponibilidad de: 
29.1. Servicio de laboratorio clínico. 

X    
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Estándar Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 
Acción/(es) de mejora 

29.2. Servicio de radiología e imágenes 
diagnósticas. 

29.3. Servicio de transporte asistencial 
29.4. Servicio farmacéutico. 

29.5. Servicio de vacunación. 
29.6. Servicios de apoyo (alimentación, 

lavandería y vigilancia) 

Complejidad media     

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

con: 
30.1. Servicio de cirugía. 

30.2. Servicio de laboratorio clínico. 
30.3. Servicio de radiología e imágenes 

diagnósticas. 
30.4. Servicio farmacéutico. 

30.5. Servicio de gestión pre - transfusional. 

  X  

31. Disponibilidad de: 
31.1. Servicio de transporte asistencial 
31.2. Servicios de apoyo (alimentación, 

lavandería y vigilancia). 

  X  

Complejidad alta     
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Estándar Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 
Acción/(es) de mejora 

32. Cumple con los criterios definidos para la 
media complejidad y adicionalmente cuenta 

con: 
32.1. Servicio de cuidado intensivo neonatal. 

32.2. Servicio de cuidado intensivo de 
adultos. 

  X  

 


