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Lista de chequeo aplicada al servicio de HOSPITALIZACIÓN 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 

Complejidad baja     

1. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 
adicionalmente, disponibilidad de:   
1.1. Médico (a) general  
1.2. Enfermero (a).  
1.3. Auxiliar de enfermería. 

X    

Complejidad media     

2. Cumple los criterios definidos 
para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con:   
2.1. Médico (a) general  
2.2. Enfermera(o).  
2.3. Auxiliar de enfermería. 

  X  

3. Disponibilidad de:  
3.1. Médico (a) especialista por 
cada especialidad ofertada   
3.2. Fisioterapeuta o Terapeuta 
respiratoria   
3.3. Nutricionista dietista.   
3.4. Psicólogo (a) 
3.5. Trabajador (a) social 

  X  

Complejidad alta     
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Lista de chequeo aplicada al servicio de HOSPITALIZACIÓN 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 

4. Cumple los criterios definidos 
para todos los servicios y para la 
media complejidad y 
adicionalmente la disponibilidad del 
médico (a) especialista por cada 
especialidad ofertada, tendrá una 
presencialidad mínima de 6 horas 
por cada 24 horas. 

  X  

5. Si ofrece hospitalización 
oncológica, adicional a lo definido 
en alta complejidad, cuenta con:   
5.1. Enfermero (a) especialista en 
oncología o con constancia de 
asistencia en acciones de 
formación continua del cuidado 
integral del paciente oncológico.   
5.2. Auxiliar de enfermería que 
cuenta con constancia de 
asistencia en acciones de 
formación continua para el apoyo al 
cuidado al paciente oncológico. 

  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 HOSPITALIZACIÓN 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 

6. Si ofrece trasplante de 
progenitores hematopoyéticos, 
adicional a lo definido en alta 
complejidad, cuenta con:  
6.1. Enfermero (a) que cuenta con 
constancia de asistencia en las 
acciones de formación continua del 
cuidado del paciente trasplantado. 

  X  

7. Si ofrece trasplante de 
progenitores hematopoyéticos 
pediátrico, adicional a lo definido en 
alta complejidad, cuenta con:  
7.1. Enfermero (a) que cuenta con 
constancia de asistencia en las 
acciones de formación continua del 
cuidado del paciente pediátrico 
trasplantado. 

  X  

8. El personal que participe en el 
trasplante debe estar inscrito ante 
la coordinación regional de la Red 
de Donación y Trasplantes. 

  X  

Modalidad Extramural 
Domiciliaria 
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

Hospitalización del paciente 
agudo: 

    

9. Cumple con los criterios definidos 
para la baja complejidad, según la 
oferta. 

  X  

Complejidad baja, media y alta     
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Infraestru
ctura 

10. Cumple con los criterios 
definidos para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con:   
10.1. Sala de visitas con unidades 
sanitarias.  
10.2. Sala de procedimientos.   
10.3. Estación de enfermería.  
10.4. Área para estacionamiento de 
camillas y sillas de ruedas.  
10.5. Habitación individual o 
múltiple para pacientes adultos, 
pediátricos o lactantes, según 
oferta, que cuenta con, lavamanos, 
inodoro, ducha, área de 
guardarropa y sistema de llamado 
por cama o cuna.  
10.5.1. La habitación individual para 
pacientes adultos, pediátricos o 
lactantes debe tener un área 
mínima de 16 m2.  
10.5.2. La habitación múltiple para 
pacientes adultos debe tener una 
capacidad máxima de 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. 

X    
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10.5.3. La habitación múltiple para 
pacientes pediátricos debe tener 
una capacidad máxima de 6 camas, 
con área libre mínima de 6 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.  
10.5.4. La habitación múltiple para 
lactantes debe tener un área libre 
mínima de 4 m2 por cuna y la 
distancia mínima lateral entre cuna 
y pared es de 0.50 m. y entre cunas 
de 0.90 m, separadas con barrera 
física fija o móvil, con área para 
bañar y vestir a los lactantes y 
unidad sanitaria para acompañante.  
10.5.5. Las habitaciones 
individuales y múltiples en las 
complejidades media y alta cuentan 
con salida de oxígeno y vacío.  
10.5.6. Las habitaciones para 
pacientes adultos deben estar 
separadas de las habitaciones para 
pacientes pediátricos.   
10.5.7. Las habitaciones para 
pacientes pediátricos cuentan con 
sistema de seguridad en las 
ventanas; mecanismos de 



 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 HOSPITALIZACIÓN 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 

protección en las instalaciones 
eléctricas y los aparatos sanitarios y 
muebles deben tener la altura 
adecuada que permita al paciente 
su fácil utilización.   
10.5.8. Las puertas de acceso a las 
habitaciones deben permitir el paso 
y giro de camillas y sillas de ruedas.  
10.5.9. Habitación de aislamiento 
que cuenta con:  
10.5.9.1. Antecámara a manera de 
filtro con lavamanos. La presión del 
aire debe ser acorde con la 
patología del paciente.  
10.5.9.2. Baño.  
10.5.9.3. Área de guardarropa.   
10.6. Área para comedor infantil 
cuando el número de camas 
pediátricas sea mayor a 40. 
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

11. Disponibilidad de:   
11.1. Ambiente para 
almacenamiento y distribución de 
alimentos.  
11.2. Sala para la preparación de 
fórmulas artificiales y extracción de 
leche materna. 
11.3. Ambiente para actividades 
académicas para pacientes 
pediátricos hospitalizados. 

 X  
RECOMENDACIÓN 

Acondicionar cuarto de preparación de fórmulas y 
extracción de leche maerna. 

Modalidad Extramural 
Domiciliaria 

    

12. Cumple con los criterios 
definidos para todos los servicios 

  X  

Complejidad baja, media y alta     
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

Dotación 

13. Cumple con los criterios 
definidos para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con:  
13.1. Camas hospitalarias de dos o 
tres planos con baranda y ruedas 
con freno o cunas, de acuerdo con 
la oferta del servicio.  
13.2. Carro de paro. Si el servicio de 
hospitalización está en varios pisos, 
cada piso cuenta mínimo con un 
carro de paro, asegurando que se 
encuentren en permanente 
disposición y fácil localización para 
brindar una atención oportuna sin 
poner en riesgo la vida del paciente. 

X   
Carro de paro compartido con el servicio de 

Urgencias por la cercanía. 



 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 HOSPITALIZACIÓN 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 

14. Disponibilidad dentro del 
servicio de:   
14.1. Bombas de infusión.   
14.2. Glucómetro.   
14.3. Silla de ruedas.   
14.4. Tensiómetro adulto o 
pediátrico de acuerdo con la oferta 
del servicio.  
14.5. Fonendoscopio adulto o 
pediátrico de acuerdo con la oferta 
del servicio.  
14.6. Equipo de órganos de los 
sentidos 
14.7. Electrocardiógrafo 
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

15. Si ofrece trasplante de 
progenitores hematopoyéticos a 
pacientes adultos adicionalmente 
por cada habitación cuenta con:  
15.1. Cama de dos o tres planos, de 
acuerdo con el tipo de servicio 
ofertado.  
15.2. Monitor con trazado 
electrocardiográfico y presión no 
invasiva.  
15.3. Bomba de infusión.  
15.4. Oxímetro si no está incluido 
dentro del monitor  
15.5. Sistema de vacío o aspirador  
15.6. Tensiómetro adultos si no 
está incluido dentro del monitor   
15.7. Fonendoscopio adulto.  
15.8. Cámara de flujo laminar para 
el procesamiento de progenitores 
hematopoyéticos 

  X  
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cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

16. Si ofrece trasplante de 
progenitores hematopoyéticos a 
pacientes adultos adicionalmente 
disponibilidad de:  
16.1. Monitor de transporte  
16.2. Ventilador de transporte  
16.3. Monitor con trazado 
electrocardiográfico y presión no 
invasiva 

  X  
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

17. Si ofrece trasplante de 
progenitores hematopoyéticos a 
pacientes pediátricos, 
adicionalmente por cada habitación 
cuenta con:   
17.1. Cuna o cama de dos o tres 
planos, de acuerdo con el tipo de 
servicio ofertado. 
17.2. Bomba de infusión.   
17.3. Oxímetro si no está incluido 
dentro del monitor.   
17.4. Aspirador de secreciones 
mediante succionador o punto de 
red central con regulador de 
succión.  
17.5. Tensiómetro y fonendoscopio 
pediátrico si no está incluido dentro 
del monitor   

  X  
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

18. Si ofrece trasplante de 
progenitores hematopoyéticos a 
pacientes pediátricos, 
adicionalmente disponibilidad de:   
18.1. Monitor de transporte.   
18.2. Ventilador de transporte   
18.3. Tallímetro   
18.4. Metro   
18.5. Bomba de nutrición enteral  
18.6. Cámara de flujo laminar para 
el procesamiento de progenitores 
hematopoyéticos    
18.7. Monitor con presión no 
invasiva, trazado 
electrocardiográfico, oximetría que 
pueden ser integrada o externa. 

  X  

Medicam
entos, 
Dispositi
vos 
Médicos 
y otros 
insumos 

Complejidad baja, media y alta     

19. Cumple con los criterios 
definidos para todos los servicios y 
adicionalmente, cuenta con:  
19.1. Oxígeno medicinal 

X    

20. Disponibilidad de kit para 
recolección de evidencia forense y 
kit de profilaxis post exposición para 

X   Comparten kit con servicio de urgencias. 
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Lista de chequeo aplicada al servicio de HOSPITALIZACIÓN 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 

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. 

21. Si ofrece trasplante de 
progenitores hematopoyéticos 
adicionalmente cuenta con:  
21.1. Certificados de calidad del 
producto, para bancos de células 
de cordón umbilical y los registros 
de donantes no relacionados.  
21.2. Certificado emitido por la 
autoridad competente al banco del 
cual provienen los progenitores 
hematopoyéticos tales como 
células de cordón umbilical o 
sangre periférica de donante no 
relacionado o autorización para el 
ingreso al país, cuando provengan 
de bancos del exterior.   
21.3. Se garantizan las condiciones 
de almacenamiento para las 

  X  
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

unidades de sangre de cordón 
umbilical la cuales deben estar a 
temperatura menor o igual a menos 
-120 grados centígrados y sangre 
periférica o médula ósea a menos -
84 grados centígrados, en el caso 
de infusión posterior a 48 horas de 
recolectado. Si el producto va a ser 
infundido durante las 48 horas de 
recolectado, se almacena entre 2 y 
8 grados centígrados.   
21.4. Oxígeno medicinal portátil, 
con carro de transporte en caso de 
remisión de pacientes. 

Complejidad Baja, media y alta     
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Procesos 
Prioritari
os 

22. Cumple con los criterios 
definidos para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con la 
siguiente información 
documentada:   
22.1. Manejo de las principales 
causas de internación, según 
oferta.  
22.2. Ronda médica diaria de 
evolución de pacientes.   
22.3. Solicitud de interconsultas.   
22.4. Entrega de turno por parte de 
enfermería y de medicina.   
22.5. Control de líquidos.   
22.6. Plan de cuidados de 
enfermería.   
22.7. Administración de 
medicamentos.   
22.8. Inmovilización de pacientes.   
22.9. Toma de muestras de 
laboratorio.   
22.10. Cateterismo vesical.   
22.11. Preparación para la toma de 
imágenes diagnósticas.   
22.12. Prevención y reducción de 
caídas.   
22.13. Prevención de ulceras por 
presión   

 X  

RECOMENDACIÓN: 

 
Documentar socializar y evaluar protocolos 

relacionados con perfil epidemiológico del servicio, 
procedimientos de enfermería y buenas prácticas en 

seguridad del paciente. 
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

22.14. Ilustrar al paciente en el 
auto cuidado de la salud y la 
preservación de la seguridad de su 
atención.   
22.15. Información a usuarios  
22.16. Valoración y seguimiento 
por nutrición que incluya minuta 
patrón de alimentos. Manejo de 
nutrición enteral y parenteral para 
los pacientes, según las principales 
enfermedades que se presenten 
en el servicio.  
22.17. Revisión del carro de paro  
22.18. Actividades de 
rehabilitación: fisioterapia, terapia 
ocupacional y terapia del lenguaje, 
que incluya los tipos de elementos 
e insumos requeridos para cada 
tipo de actividad, según se 
requiera. 
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23. Si ofrece trasplante de 
progenitores hematopoyéticos 
adicionalmente cuenta con la 
siguiente información 
documentada:   
23.1. Procesos y procedimientos 
para obtener, preservar, disponer, 
trasplantar y realizar seguimiento 
al trasplante de células 
progenitoras hematopoyéticas.   
23.2. Valoración, estudio pre-
trasplante, trasplante y 
seguimiento pos-trasplante, 
23.3. Recolección de progenitores 
hematopoyéticos de origen de 
médula ósea, realizada en salas de 
cirugía, bajo anestesia general, 
asegurando la adecuada 
marcación y sellamiento que 
incluya los datos del donante y los 
del receptor.   
23.4. Recolección de progenitores 
hematopoyéticos, obtenidos de 
sangre periférica, realizada en 
unidad de trasplante o en el banco 
de sangre, según la edad del 
paciente. 

  X  
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

23.5. Calidad del producto celular 
para el trasplante de progenitores 
hematopoyéticos.    

Historia 
Clínica y 
Registros 

 Complejidad Baja, media y alta 
    

24. Cumple con los criterios 

definidos para todos los servicios y 

adicionalmente: 
    

25. Si ofrece trasplante de 

progenitores hematopoyéticos 

cuenta con:  

25.1. Resumen de la historia 

clínica del donante donde quede 

consignado los resultados de las 

pruebas serológicas e 

inmunológicas.   

25.2. Resultados de las pruebas 

serológicas e inmunológicas del 

  X  
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Acción/(es) de mejora 

receptor y demás registros para 

trazabilidad post-trasplante 

Complejidad media y alta 
    

26. Adicional a lo anterior cuenta 

con registro de los turnos 

presenciales de los especialistas, 

según la oferta. 

  X  

Interdepe
ndencia  

Complejidad baja     

27. Cumple con los criterios 
definidos para todos los servicios y 
adicionalmente disponibilidad de:    
27.1. Servicio de laboratorio cínico.   
27.2. Servicio de radiología e 
imágenes diagnósticas.  
27.3. Servicio de transporte 
asistencial.   
27.4. Servicio farmacéutico.   
27.5. Servicios de apoyo 
(alimentación, lavandería y 
vigilancia). 

X   

Para el horario de atención nocturno el servicio de 
Urgencias y Hospitalización cuentan con stock de 

medicamentos pero no se evidencia soportes de su 
manejo y supervisión de la farmacia en cuanto a 

actividades de farmacovigilancia 
RECOMENDACIÓN: 

Documentar el proceso del manejo del stock de 
medicamentos para uso nocturno donde se vea que 
intervienen los actores del servicio farmacéutico y 

líder del servicio de Urgencias. 
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Complejidad media     

28. Cumple con los criterios 
definidos para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con:   
28.1. Servicio de laboratorio clínico.   
28.2. Servicio de gestión pre - 
transfusional.   
28.3. Servicio de radiología e 
imágenes diagnósticas.  
28.4. Servicio farmacéutico. 

  X  

29. Disponibilidad de:   
29.1. Servicio de transporte 
asistencial.   
29.2. Servicios de apoyo 
(alimentación, lavandería y 
vigilancia). 

  X  

Complejidad alta     

30. Adicional a lo requerido para 
media complejidad, cuenta con:  
30.1. Servicio de cirugía, de 
acuerdo con lo documentado en el 
estándar de procesos prioritarios. 

  X  
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31. Si ofrece trasplante de 
progenitores hematopoyéticos 
cuenta con:  
31.1. Servicio de unidad de cuidado 
intensivo adulto o pediátrico, según 
oferta 
31.2. Servicio de cirugía general y/o 
pediátrica, según oferta.   
31.3. Servicio farmacéutico.   
31.4. Servicio de gestión pre-
transfusional  
31.5. Servicio de radiología e 
Imágenes diagnósticas   
31.6. Servicio de laboratorio clínico  
31.7. Servicio de laboratorio de 
patología 

  X  

32. Disponibilidad de servicio de 
transporte asistencial. 

X    

 


