
 E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

 

AUDITORIA CON ESTANDARES DE HABILITACION 

RT-SGI-01 

VERSION:  

01 

FECHA:  

JUN-2018 
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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:   
1.1. Médico (a) o enfermero (a) o 
bacteriólogo (a) o citohistotecnólogo 
(a) o histocitotecnólogo (a)  
1.2. El personal que realice toma de 
citologías cuenta con constancia de 
asistencia en las acciones de 
formación continua en esta actividad. 
1.3. La técnica VIA VILI solo podrá 
ser realizada por médica (o) o 
enfermero (a). 

 X  

Personal encargado de la toma de citologías no cuenta 
con certificación en toma de muestras de citología 

CITOLAB. 
La ESE tiene contratación externa para el procesamiento 

de las muestras citológicas. 
 

RECOMENDACIÓN:  
Gestionar capacitación a personal en toma de citología. 

Y técnica VIA VILI. 
Realizar capacitación y evaluación a personal del 
servicio en cuanto a buenas prácticas en toma de 

citología. 
Solicitar al laboratorio encargado del procesamiento de 

muestras los controles de calidad. 

En zonas dispersas:     
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

2. Cuenta con:   
2.1. Auxiliar de Enfermería o médico 
(a) o enfermero (a) o bacteriólogo (a) 
o citohistotecnólogo (a) o 
histocitotecnólogo (a).  
2.2. El personal que realice toma de 
citologías cuenta con constancia de 
asistencia en las acciones de 
formación continua para esta 
actividad. 

    

Infraestr
uctura 

3. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con:  
3.1. Área de información y entrega de 
resultados.  
3.2. Ambiente para la toma de 
muestras especiales, con unidad 
sanitaria y perchero.  
3.3. Ambiente de preparación, 
embalaje y remisión de las muestras 
con mesón de trabajo con poceta y 
lavamanos. 

X    
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

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

X    

Dotación 

5. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con:  
5.1. Camilla con estribos.  
5.2. Lámpara de cuello de cisne o su 
equivalente.  
5.3. Escalerilla. 

X    

Medica
mentos, 
Disposit
ivos 
Médicos 
y otros 
insumo
s 

6. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con:  
6.1. Espéculos de diferentes 
tamaños desechables o reutilizables, 
siempre y cuando se garantice el 
proceso de esterilización.  
6.2. Bata para el paciente.  
6.3. Citofijador para células.   
6.4. Cepillo endocervical y espátula, 
desechables.  
6.5. Lámina portaobjetos de único 
uso con área de rotulado.  

X    
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

6.6. Elemento para rotulación de 
láminas portaobjetos.  
6.7. Kits de toma de pruebas de ADN 
– VPH, cuando éstas se realicen.  
6.8. Soporte para fijación de 
muestras. 

Proceso
s 
Prioritar
ios 

7. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 
adicionalmente, cuenta con la 
siguiente información documentada:  
7.1. Toma, identificación, transporte, 
conservación, embalaje y remisión 
de las muestras.   
7.2. Control de calidad.  
7.3. Entrega de resultados. 

 X  

Se evidencia un tiempo de entrega de resultado menor a 
8 días. 

RECOMENDACIÓN: Documentar socializar y evaluar los 
procedimientos del servicio de citología. 

Solicitar al laboratorio contratista controles de calidad. 

Historia 
Clínica 
y 
Registr
os 

 8. Cumple con los criterios definidos 

para todos los servicios y 

adicionalmente cuenta con los 

siguientes registros:   

8.1. Pacientes y muestras tomadas. 

X   

Se realiza revisión de bases de datos y se logra 
identificar buen seguimiento a citologías patógenas. Esta 

verificación se realiza por medio de 2 llamadas 
telefónicas a usuarias. 
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

8.2. Muestras remitidas para su 

procesamiento, cuando se realice.  

8.3. Resultados de los análisis con 

el nombre del laboratorio que realizó 

el procesamiento o lectura de las 

muestras y de la persona que los 

realizó.  

8.4. Análisis del control de calidad y 

de las medidas preventivas y 

correctivas. 

Interdep
endenci
a  

9. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 
adicionalmente disponibilidad de:  
9.1. Laboratorio de citología cervico-
uterinas o laboratorio de patología.    

X   
Contratación externa de laboratorio encargado del 

procesamiento de las muestras citologicas. 

 


