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Lista de chequeo aplicada al servicio de VACUNACIÓN 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 para la administración 
de la vacuna, cuenta con:  
1.1. Médico o Enfermero (a) o auxiliar de 
enfermería o auxiliar de salud pública. 

X   

Se manifestó que están en espera de respuesta a 
inscripción que hicieron con la secretaria 

departamental para certificación y renovar 
certificación. 

RECOMENDACIÓN: 
Solicitar certificado PAI a personal encargado del 

servicio. 

2. Si se requiere personal adicional para 
el manejo de la cadena de frío, 
disponibilidad de auxiliar de enfermería 
o auxiliar en salud pública o gestor en 
salud pública (para zonas rurales 
dispersas), o regentes de farmacia o 
químico farmacéutico con experiencia 
en cadena de frío. 

X   

La ESE cuenta con contratistas encargados de 
realizar mantenimientos a nevera congelador 

termómetros,  planta eléctrica y aires 
acondicionados. 

Infraestr
uctura 

3. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con: 
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4. Consultorio, que de acuerdo con la 
oferta, cumple con los siguientes 
requisitos:  
4.1. Consultorio (10 m2) para 
administración de medicamentos 
biológicos que cuenta con: 4.1.1. Área 
para entrevista.  4.1.2. Área para el 
alistamiento y administración de 
medicamentos biológicos. 4.1.3. 
Lavamanos.   
4.2. Consultorio (16 m2) para 
administración de medicamentos 
biológicos con almacenamiento y 
alistamiento dispositivos y termos que 
cuenta con:  
4.2.1. Área para entrevista.   
4.2.2. Área para el alistamiento y 
administración de medicamentos 
biológicos.  
4.2.3. Área para el alistamiento de 
termos o cajas térmicas y cadena de frío 
que incluye un mesón con poceta de 
acero inoxidable, con grifo cuello de 
cisne o ducha teléfono, que puede estar 
ubicado en otro ambiente diferente al 
consultorio.   
4.2.4. Área para el almacenamiento de 
dispositivos médicos e insumos, que 

 X  

 
 

RECOMENDACIÓN: 
Realizar mantenimientos de pintura y resanar sitios 

donde se evidencia deterioro de paredes y 
humedad. 

Adecuar poceta de acero inoxidable, con grifo 
cuello de cisne o ducha teléfono. 
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No 
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puede estar ubicado en otro ambiente 
diferente al consultorio.  
4.2.5. Lavamanos.    
4.3. Ambiente (6 m2) para 
almacenamiento y alistamiento 
dispositivos y termos que cuenta con:  
4.3.1. Área para el alistamiento de 
termos o cajas térmicas y cadena de frío 
que incluye un mesón con poceta de 
acero inoxidable, con grifo cuello de 
cisne o ducha teléfono, que puede estar 
ubicado en otro ambiente diferente al 
consultorio. 
4.3.2. Área para el almacenamiento de 
dispositivos médicos e insumos, que 
puede estar ubicado en otro ambiente 
diferente al consultorio.  
4.3.3. Lavamanos    

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

X    

Modalidad Extramural: Unidad Móvil, 
Jornada de Salud y Domiciliaria 
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6. Adicional a los criterios definidos para 
todos los servicios la sede del prestador 
de servicios de salud que habilite el 
servicio de vacunación cuenta con:   
6.1. Ambiente para el alistamiento de 
termos o cajas térmicas y cadena de 
frío. 

  X  
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Dotación 

7. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 
adicionalmente, cuenta con:  
7.1. Refrigerador con código dado por la 
Organización Mundial de la Salud para 
almacenamiento de vacunas, conocido 
como PIS o PQS por sus siglas en inglés 
(Product Information Sheets o 
Performance Quality Safety).   
7.2. Para los refrigeradores con 
alimentación eléctrica cuenta con 
regulador o estabilizador electrónico de 
voltaje independiente, o conexión a una 
fuente regulada con indicador de polo a 
tierra.  
7.3. El área de almacenamiento de 
papelería, jeringas, diluyentes, cajas de 
transporte y termos portavacunas con 
código PQS, cuenta con estantería de 
entrepaños sólidos, estables y lavables.   
7.4. Congelador con la capacidad 
suficiente para almacenar los paquetes 
fríos necesarios para el alistamiento de 
la totalidad de las cajas térmicas y 
termos.  
7.5. Caja térmica o termo porta vacunas 
con código PQS. 

 X   

8. Si el prestador de servicios de salud 
administra la vacuna en un ambiente 

  X  
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diferente al consultorio de vacunación, 
disponibilidad de refrigerador que 
cumple con las características definidas 
en la modalidad extramural jornada de 
salud. 
Modalidad Extramural: Unidad Móvil, 
Jornada de Salud y Domiciliaria 

    

9. Cuenta con refrigerador con código 
dado por la Organización Mundial de la 
Salud para almacenamiento de 
vacunas, conocido como PIS o PQS por 
sus siglas en inglés (Product Information 
Sheets o Performance Quality Safety)”, 
para los refrigeradores con alimentación 
eléctrica se debe contar con regulador o 
estabilizador electrónico de voltaje 
independiente, o conexión a una fuente 
regulada con indicador de polo a tierra. 

  X  

Medica
mentos, 
Disposit
ivos 
Médicos 
y otros 

10. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con:   
10.1. Si se presentan rupturas de la 
cadena de frío, realizar notificación 
según el procedimiento establecido por 

X    
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insumo
s 

el Invima. 10.2. Si se presentan 
“Eventos Supuestamente Atribuibles a 
la Vacunación e Inmunización-ESAVI”, 
realizar reporte según el protocolo 
establecido por el Instituto Nacional de 
Salud - INS. 

Proceso
s 
Prioritar
ios 

11.  Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con la siguiente 
información documentada:  
11.1. Vacunación segura  
11.2. Reporte y manejo de ESAVI 
(medición, análisis, reporte, gestión y 
monitoreo). 
11.3. Vigilancia de inmunoprevenibles  
11.4. Seguimiento al sistema de 
información del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones PAI y seguimiento a 
cohortes. 

X    

Historia 
Clínica 
y 
Registr
os 

 12. Cumple con los criterios definidos 

para todos los servicios y 

adicionalmente cuenta con:  
X    
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12.1. Instrumentos de registros 

establecidos para el PAI bajo los 

lineamientos del Ministerio de Salud y 

Protección Social.   

12.2. Registro nominal de la 

información del PAI, durante la 

atención.   

12.3. Registro diario de vacunación en 

forma clara, legible, sin tachones, 

enmendaduras y sin dejar espacios en 

blanco.  

12.4. Registro del carné en forma clara, 

legible, sin tachones, enmendaduras y 

sin dejar espacios en blanco.  

12.5. Registro del control y gestión de 

humedad relativa y temperatura dos 

veces al día. 
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Interdep
endenci
a  

13. No aplica   X  

 


