
 E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

 

AUDITORIA CON ESTANDARES DE HABILITACION 

RT-SGI-01 

VERSION:  

01 

FECHA:  

JUN-2018 

 

 

Lista de chequeo aplicada al servicio de URGENCIAS 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: 

X    

Complejidad baja     

1.1. Médico (a) general que cuenta 
con constancia de asistencia en las 
acciones de formación continua en 
soporte vital avanzado y trauma.  
1.2. Auxiliar de enfermería que 
cuenta con constancia de 
asistencia en las acciones de 
formación continua en soporte vital 
básico. 

X   

Personal médico y de enfermería con certificación en 
reanimación básica y avanzada 

correspondientemente. 
RECOMENDACIÓN: La ESE deberá exigir a sus 

trabajadores la renovación del curso de reanimación 
cada dos años como  lo establécela norma. 

2. En zonas dispersas, 
disponibilidad de:  
2.1. Médico(a) general que cuenta 
con constancia de asistencia en las 
acciones de formación continua en 
soporte vital avanzado y trauma.  
2.2.  Auxiliar de enfermería que 
cuenta con constancia de 
asistencia en las acciones de 
formación continua en soporte vital 
básico. 

X    
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

Complejidad media     

3. Cuenta con:  
3.1. Médico (a) general o médico (a) 
especialista en medicina de 
urgencias o medicina familiar. El 
médico general cuenta con que 
cuenta con constancia de 
asistencia en las acciones de 
formación continua en soporte vital 
avanzado y trauma. 
3.2. Enfermera (o) que cuenta con 
constancia de asistencia en las 
acciones de formación continua en 
soporte vital avanzado.  
3.3. Auxiliar de enfermería que 
cuenta con constancia de 
asistencia en las acciones de 
formación continua en soporte vital 
básico. 

  X  



 E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

 

AUDITORIA CON ESTANDARES DE HABILITACION 

RT-SGI-01 

VERSION:  

01 

FECHA:  

JUN-2018 

 

 

Lista de chequeo aplicada al servicio de URGENCIAS 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 

4. Disponibilidad de:   
4.1.  Médicos (as) especialistas 
necesarios para la atención de las 
diversas patologías conforme con la 
información documentada en el 
estándar de procesos prioritarios.  
4.2. Terapeuta respiratoria o 
fisioterapeuta. 

  X  

5. Los/las médicos (as) generales 
cuentan con constancia de 
asistencia en las acciones de 
formación continua en soporte vital 
avanzado. 

  X  

Complejidad Alta       
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

6. Adicional a lo establecido en 
media complejidad, cuenta con:  
6.1. Médicos (as) especialistas en 
las especialidades ofertadas.  
6.2. Enfermero (a) que cuenta con 
constancia de asistencia en las 
acciones de formación continua en 
soporte vital avanzado.  
6.3. Auxiliar de enfermería que 
cuenta con constancia de 
asistencia en las acciones de 
formación continua en soporte vital 
básico. 

  X  

7. Disponibilidad de médicos (as) 
especialistas necesarios para la 
atención de las diversas patologías 
conforme a la información 
documentada en el estándar de 
procesos prioritarios. 

  X  
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No 
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Accion/(es) de mejora 

Infraestr
uctura 

8. El servicio de urgencias cuenta 
con:  
8.1. Acceso directo desde el 
exterior, localizado en el mismo piso 
o nivel donde funciona el servicio.  
8.2. Ambientes y áreas definidas 
para la prestación del servicio, 
ubicadas en el mismo piso o nivel.  
8.3. Circulación al interior del 
servicio que permite el flujo y 
desplazamiento expedito del 
personal y pacientes, facilitando los 
procesos de atención inmediata, 
oportunidad en la atención y las 
relaciones funcionales e 
interdependencia con los otros 
servicios 

X   

El servicio de Urgencias queda ubicado en planta 
primer piso con acceso a vía pública y espacios que 

permiten la movilidad de usuarios, automóviles, 
camillas y sillas de ruedas. Permite la comunicación 
entre servicios como radiografía y laboratorio clínico. 
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No 
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Accion/(es) de mejora 

9. Cuando por condiciones del 
diseño o limitantes del predio, el 
servicio de urgencias se desarrolle 
en varios pisos o niveles, se 
permitirá su funcionamiento 
siempre y cuando los ambientes se 
localicen en pisos o niveles 
consecutivos, estén comunicados 
mediante ascensor y rampa 
exclusivos, que garanticen la 
integralidad del servicio 

  x  

Complejidad baja y media     
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10. Cumple con los criterios 
definidos para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con:  
10.1. Sala de espera con unidades 
sanitarias discriminadas por 
género.  
10.2. Área para estacionamiento de 
camillas y sillas de ruedas.  
10.3. Ambiente para lavado de 
pacientes, con ducha teléfono y 
sistema de drenaje. 
10.4. Consultorio con unidad 
sanitaria.  
10.5. Ambiente o área de Triage.  
10.6. Estación de enfermería.  
10.7. Sala de procedimientos (8m2)  
10.8. Ambiente para Enfermedad 
Respiratoria Aguda, cuando se 
requiera.   
10.9. Ambiente para inmovilización, 
cuando se requiera.  
10.10. Ambiente para de 
rehidratación oral, cuando se 
requiera.  
10.11. Sala de reanimación (12 m2) 
que cuenta con:  
10.11.1.  Mesón de trabajo con 
poceta.  
10.11.2.  Lavamanos.  

X   

 
RECOMENDACIÓN: Gestionar sistema de citofono y 

alarma que comunique habitaciones y salas de 
observación con la estación de enfermería. 
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10.12. Sala de observación adultos 
(6 m2 por camilla) discriminada por 
género, que cuenta con:  
10.12.1. Estación de enfermería 
que puede compartirse con la sala 
de observación pediátrica.  
10.12.2. Baño discriminado por 
género con ducha teléfono.  
10.12.3. Barrera física móvil o fija 
entre camillas. 
10.13. Sala de observación 
pediátrica (6 m2 por camilla), que 
cuenta con:  
10.13.1. Estación de enfermería 
que (puede compartirse con la sala 
de observación adultos  
10.13.2. Baño con ducha teléfono y 
área acondicionada para bañar y 
vestir los lactantes.  
10.13.3. Barrera física móvil o fija 
entre camillas.   
10.14. Área señalizada y exclusiva 
para el acceso y parqueo de 
ambulancias a la entrada del 
servicio. 

11. Disponibilidad de ambiente de 
aislamiento 

 X  

No se evidencia área para aislamientos. 
 

RECOMENDACIÓN: Adecuar área para aislamientos 

de microorganismos según sea la demanda o 



 E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

 

AUDITORIA CON ESTANDARES DE HABILITACION 

RT-SGI-01 

VERSION:  

01 

FECHA:  

JUN-2018 

 

 

Lista de chequeo aplicada al servicio de URGENCIAS 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 
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Accion/(es) de mejora 

documentar manual de aislamiento según nivel de 
complejidad en este caso primer nivel y cuales les 

aplicaría. 

Complejidad alta     

12. Cumple con los criterios 
definidos para el servicio en la baja 
complejidad y adicionalmente 
cuenta con: 

  X  

13. Sala de procedimientos que 
cuenta con:  
13.1. Salida de oxígeno.  
13.2. Vacío. 

  X  

14. Sala de reanimación cuenta 
con:  
14.1.1.  Salida de oxígeno.  
14.1.2. Vacío. 

  X  

15. Salas de observación adultos y 
pediátrica que cuentan con:   
15.1.1. Salida de oxígeno por 
camilla.  
15.1.2. Vacío. 

  X  

Complejidad baja y media     
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Dotación 

16. Cumple con los criterios 
definidos para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con:  
16.1. Instrumental gineco-
obstétrico, de acuerdo con lo 
definido por el prestador en el 
estándar de procesos prioritarios.  
16.2. Equipo de atención de partos.  
16.3. Elementos para 
inmovilización y sujeción física para 
pacientes adultos y pediátricos.   
16.4. Equipo de toracostomía.  
16.5. Carro de paro para paciente 
adulto y pediátrico.  
16.6. Monitor de signos vitales con 
accesorios adultos o pediátricos 
que cuenta como mínimo con:  
16.6.1. Trazado 
electrocardiográfico  
16.6.2. Presión no invasiva   
16.6.3. Saturación de oxígeno  
16.6.4. Temperatura  
16.6.5. Batería  
16.7. Oxímetro, cuando no se 
encuentre incluido en el monitor de 
signos vitales.  
16.8. Bombas de infusión.  
16.9. Electrocardiógrafo de 12 
derivaciones  

X    
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cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

16.10. Nebulizador  
16.11. Oxígeno y succión.  Pueden 
ser suministrados mediante salida 
de oxígeno y sistema de vacío o 
mediante oxígeno portátil y 
aspirador. 

Consultorio de Urgencias     

17. Cuenta con:  
17.1. Camilla con estribos.  
17.2. Tensiómetro adulto y 
pediátrico.  
17.3. Fonendoscopio adulto y 
pediátrico.  
17.4. Termómetro.  
17.5. Báscula grado médico.  
17.6. Báscula para bebé   
17.7. Cinta métrica.  
17.8. Martillo de reflejos  
17.9. Equipo de órganos de los 
sentidos. 

X    

Sala de procedimientos     
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cumple 

No 
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Accion/(es) de mejora 

18. Cuenta con:  
18.1. Camillas rodantes con freno y 
con barandas.  
18.2. Lámpara o fuente de 
iluminación móvil o fija  
18.3. Equipo de pequeña cirugía.  
18.4. Dotación requerida conforme 
con lo documentado en el estándar 
de procesos prioritarios. 

X    

Sala de observación     

19. Cuenta con:  
19.1. Camilla rodante con freno y 
barandas.  
19.2. Dotación requerida conforme 
con lo documentado en el estándar 
de procesos prioritarios. 

X    

Sala de reanimación     
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20. Cuenta con:  
20.1. Camilla rodante con 
mecanismo de freno.  
20.2. Mesa auxiliar rodante.  
20.3. Aspirador para cada camilla.  
20.4. Monitor de signos vitales con 
accesorios adultos o pediátricos 
que cuenta como mínimo con:  
20.4.1. Trazado 
electrocardiográfico  
20.4.2. Presión no invasiva   
20.4.3. Saturación de oxígeno  
20.4.4. Temperatura  
20.4.5. Batería  
20.5. Marcapasos externo no 
invasivo con batería. Puede estar 
incluido en el desfibrilador  
20.6. Lámpara o fuente de 
iluminación móvil o fija  
20.7. Carro de paro 

X    

Complejidad media y alta     
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cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

21. Cumple con los criterios 
definidos en baja complejidad y 
adicionalmente, cuenta con:  
21.1. Equipo de punción lumbar. 

  X  

Medica
mentos, 
Disposit
ivos 
Médicos 
y otros 
insumo
s 

Complejidad baja, media y alta     

22. Cumple con los criterios 
definidos para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con kit para 
recolección de evidencia forense y 
kit de profilaxis post exposición para 
VIH, ITS y anticoncepción de 
emergencia en víctimas de 
violencia sexual, según lo definido 
en la Resolución 459 de 2012 o la 
norma que la modifique, adicione o 
sustituya. 

X   

 
 

RECOMENDACIÓN: 
- Mantener carro de paro cerrado, gestionar compra 

de llaves plásticas.  
-Mantener sellado kits de atención evitando así 

perdida de su contenido. 
-Solicitar a la farmacia acompañamiento 1 vez al mes 
para la revisión del carro de paro, dejar constatado en 
planilla firmas y observaciones de quienes lo revisan. 

Complejidad baja, media y alta       
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Proceso
s 
Prioritar
ios 

23. Cumple con los criterios 
definidos en todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con la 
siguiente información 
documentada:  
23.1. Ronda médica de evolución 
diaria de pacientes.   
23.2. Solicitud de interconsultas.   
23.3. Entrega de turno por parte de 
enfermería y de medicina.   
23.4. Control de líquidos.   
23.5. Plan de cuidados de 
enfermería.   
23.6. Administración de 
medicamentos.   
23.7. Inmovilización de pacientes.   
23.8. Toma de muestras de 
laboratorio clínico.   
23.9. Cateterismo vesical.   
23.10. Preparación para la toma de 
imágenes diagnósticas.   
23.11. Prevención y reducción de 
caídas.   
23.12. Información a usuarios 
sobre el estado de salud del 
paciente  
23.13. Atención médica inicial y 
definición de conducta, de las 

 X  

El criterio cumple parcialmente. 
-No se evidencia protocolos institucionalizados en 

buenas prácticas de seguridad del paciente. 
 

RECOMENDACIÓN: Documentar socializar y evaluar 
protocolos del servicio de urgencias teniendo en 

cuenta perfil epidemiológico y priorización de buenas 
prácticas en seguridad del paciente. 
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

principales patologías que el 
servicio atiende.  
23.14. Selección y clasificación de 
pacientes - Triage.  
23.15. Atención en paciente 
agitado, intento de suicidio, 
síndrome de abstinencia a 
substancias psicoactivas  
23.16. Plan para emergencias 
internas y externas.  
23.17. Información al paciente 
sobre recomendaciones al egreso, 
criterios de reingreso, controles y 
posibles complicaciones.   
23.18. Declaración de muerte 
encefálica, acorde con la 
complejidad del servicio. 
23.19. Atención en salud a 
víctimas de violencia sexual según 
normatividad vigente. 
23.20. Aislamiento de pacientes 
que por su condición clínica lo 
requieran. 
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24. Si ofrece la estrategia de sala 
de rehidratación oral o la estrategia 
de sala ERA, cuenta con 
información documentada sobre el 
manejo de pacientes que requieran 
rehidratación oral y/o pacientes 
con enfermedad respiratoria alta y 
baja, que incluye:  
24.1. Criterios documentados 
sobre las condiciones de los 
pacientes que pueden ser 
manejados en el servicio.  
24.2. Seguimiento del estado 
clínico.  
24.3. Criterios de tiempos máximos 
de manejo de pacientes con 
rehidratación oral y de pacientes 
con enfermedad respiratoria alta y 
baja, así como de su remisión al 
servicio de hospitalización.  
24.4. Información al paciente sobre 
recomendaciones al egreso, 
criterios que impliquen reingreso al 
servicio, controles y posibles 
complicaciones. 

 X  

No se evidencian guías,  protocolos y/o 
procedimientos que le corresponden a esta 

dependencia.   
 

RECOMENDACIÓN: Documentar y socializar y 
evaluar material educativo y de manejo para la sala 

ERA de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Complejidad baja, media y alta 
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Historia 
Clínica 
y 
Registr
os 

25. Cumple con los criterios 

definidos para todos los servicios. X    

Interdep
endenci
a  

26. Cumple con los criterios 
definidos en todos los servicios y 
adicionalmente: 

    

Complejidad baja     

27. Disponibilidad de:  
27.1. Servicio de radiología e 
imágenes diagnósticas, salvo en 
centro o puesto de salud, donde no 
se exigirá  
27.2. Servicio de laboratorio clínico  
27.3. Servicio de hospitalización  
27.4. Servicio farmacéutico  
27.5. Servicio de transporte 
asistencial   
27.6. Servicios de apoyo 
(alimentación, lavandería, 
vigilancia) 

X    

Complejidad media     

28. Cuenta con:   X  
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cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

28.1. Servicio de radiología e 
imágenes diagnósticas  
28.2. Servicio de laboratorio Clínico  
28.3. Servicio de hospitalización  
28.4. Servicio de cirugía  
28.5. Servicio farmacéutico 

29. Disponibilidad de:  
29.1. Servicio de transporte 
asistencial   
29.2. Servicio de gestión pre - 
transfusional  
29.3. Servicios de apoyo 
(alimentación, lavandería, 
vigilancia). 

  X  

Complejidad alta     

30. Cuenta con:  
30.1. Servicio de hospitalización  
30.2. Servicio de cirugía  
30.3. Servicio de cuidado intensivo 
adulto o pediátrico o neonatal, 
según la oferta. 
30.4. Servicio farmacéutico  
30.5. Servicio de radiología e 
imágenes diagnósticas  

  X  
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No 
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30.6. Servicio de laboratorio clínico  
30.7. Servicio de gestión pre - 
transfusional 

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

  X  

 


