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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

Talento 
Humano 

2. Cuenta con:   
2.1. Técnico o tecnólogo en radiología e 
imágenes diagnósticas, para la operación de 
equipos y adquisición de imágenes  
2.2. La interpretación de los exámenes 
diagnósticos es realizada por el/la médico 
(a) especialista en el ámbito de su 
competencia. 

 x   

3. Disponibilidad de médico especialista en 
radiología e imágenes diagnósticas o 
aquellos médicos especialistas quienes en 
su pensum o formación académica hayan 
adquirido los conocimientos en el manejo e 
interpretación del espectro 
electromagnético, del ultrasonido 
especialmente, así como de las radiaciones 
ionizantes, para establecer el diagnóstico o 
el tratamiento de las enfermedades 
inherentes a sus especialidades, para lo cual 
deben acreditar el respectivo certificado. 
Este talento humano realiza la interpretación 
de los exámenes diagnósticos. 

x    

Complejidad media y alta     
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No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

4. Cumple con los criterios definidos para 
todos los servicios y adicionalmente cuenta 
con:   
4.1. Médico (a) especialista en radiología e 
imágenes diagnósticas o aquellos médicos 
especialistas quienes en su pensum o 
formación académica hayan adquirido los 
conocimientos del manejo e interpretación 
del espectro electromagnético, del 
ultrasonido especialmente, así como de las 
radiaciones ionizantes para establecer el 
diagnóstico y/o el tratamiento de las 
enfermedades inherentes a sus 
especialidades, para lo cual deben acreditar 
el respectivo certificado.     
4.2. La interpretación de los exámenes de 
diagnósticos y procedimientos es realizada 
por el/la médico (a) especialista, en el ámbito 
de su competencia.   
4.3. Tecnólogo (a) en radiología e imágenes 
diagnósticas para la operación de equipos y 
adquisición de imágenes, con supervisión 
por el/la médico (a) especialista. 

  x  
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

Para métodos diagnósticos con 
imágenes obtenidas mediante el uso de 
radiaciones no ionizantes: 

    

Modalidad Intramural y Extramural 
Unidad Móvil, Domiciliaria y Jornada de 
Salud: 

    

Complejidad media     

5. Cumple con los criterios definidos para 
todos los servicios y adicionalmente cuenta 
con:   
5.1. Médico (a) especialista quien en su 
pensum o formación académica haya 
adquirido los conocimientos del manejo e 
interpretación del espectro 
electromagnético, del ultrasonido 
especialmente, para establecer el 
diagnóstico y/o el tratamiento de las 
enfermedades inherentes a su especialidad. 
Para lo cual debe acreditar el respectivo 
certificado  
5.2.  La interpretación de los exámenes de 
diagnóstico y procedimientos será realizada 
por el/la médico (a) especialista, en el ámbito 
de su competencia. 

  x  
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

Modalidad Telemedicina:     
Para métodos diagnósticos con 
imágenes obtenidas mediante el uso de 
radiaciones ionizantes y no ionizantes 

    

6. Cumple con los criterios definidos para 
todos los servicios y adicionalmente,  
6.1. La interpretación de los exámenes es 
realizada por un prestador de referencia.  
6.2. El estudio que se realiza en esta 
modalidad es interpretado por el/la médico 
(a) especialista en el ámbito de su 
competencia, que cuente con capacitación 
en el manejo de la tecnología utilizada para 
la prestación del servicio. 

  X  

Para métodos diagnósticos con 
imágenes obtenidas mediante el uso de 
radiaciones ionizantes 

    

Complejidad baja     
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cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

7. Cumple con los criterios definidos para 
todos los servicios y adicionalmente cuenta 
con: 
7.1. Vestidor de pacientes, con área para 
casilleros.   
7.2. Área para almacenamiento de 
dispositivos médicos e insumos  
7.3. Sala de rayos X exclusiva para el equipo 
generador de radiación ionizante.  
7.4. Ambiente de control / comando del 
equipo.  
7.5. Ambiente de revelado (ambiente 
oscuro) con luz de seguridad (roja o naranja 
o verde, según el tipo de película usada) de 
acuerdo con la tecnología del equipo.  
7.6. Ambiente de procesamiento de 
imágenes, cuando se requiera.  
7.7. Ambiente de lectura y transcripción de 
resultados.  
 7.8. Disponibilidad de sala de espera con 
unidades sanitarias discriminadas por 
género. 

    

Complejidad media     
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cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

Infraestru
ctura 

8. Cumple con los criterios definidos para la 
baja complejidad. 

    

9. Cuando se realicen procedimientos 
especiales (estudios contrastados del tracto 
gastrointestinal, urológico o cualquier 
procedimiento con medio de contraste 
yodado o baritado), cuenta con:  
9.1. Sala de procedimientos acuerdo con el 
procedimiento ofertado y la tecnología a 
utilizar.  
9.2. Ambiente de control / comando del 
equipo, de acuerdo con la tecnología a 
utilizar.  
9.3. Área para la recepción y entrega de 
pacientes.  
9.4. Sala de recuperación con:  
9.4.1. Puesto de enfermería  
9.4.2. Lavamanos  
9.4.3. Área para camillas   
9.4.4. Salida de oxígeno.  
9.4.5. Vacío.  
9.5. Disponibilidad de ambiente de trabajo 
sucio 

    

Complejidad alta     
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

10. Cumple con los criterios definidos para 
baja y media complejidad. 

    

11. Cuando se realicen procedimientos de 
radiología intervencionista, fuera de salas de 
cirugía, cuenta con área que funciona como 
filtro, para el lavamanos quirúrgico, ubicada 
al ingreso de la sala de procedimientos. 

    

12. Disponibilidad de unidades sanitarias 
para pacientes. 

    

Para métodos diagnósticos con 
imágenes obtenidas mediante el uso de 
radiaciones no ionizantes 

    

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

X    
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

14. Cuenta con:   

14.1. Vestidor para pacientes con unidad 

sanitaria y área para casilleros, cuando el 

procedimiento lo requiera.  

14.2. Área para almacenamiento de 

dispositivos médicos e insumos.  

14.3. Ambiente para la realización de los 

exámenes diagnósticos.  

14.4. Área o ambiente de lectura y 

transcripción de resultados.  

 

    

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

X    

Para métodos diagnósticos con 
imágenes obtenidas mediante el uso de 
radiaciones ionizantes y no ionizantes 

    

Modalidad Extramural: Unidad Móvil     
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

16. Cumple con los criterios definidos para 
todos los servicios 

  X  

Para métodos diagnósticos con 

imágenes obtenidas mediante el uso de 

radiaciones no ionizantes 

    

Modalidad Extramural: Jornada de Salud 

y Domiciliaria 

    

17. Cumple con los criterios definidos para 

todos los servicios 

  X  

Para métodos diagnósticos con 

imágenes obtenidas mediante el uso de 

radiaciones ionizantes y no ionizantes 

    

Modalidad Telemedicina     

18. Cumple con los criterios definidos para 

todos los servicios 

  X  
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cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

Para métodos diagnósticos con 

imágenes obtenidas mediante el uso de 

radiaciones ionizantes 

    

Modalidad Intramural     

19. Cumple con los criterios definidos para 

todos los servicios y adicionalmente 

    

Complejidad baja     
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

Dotación 

20. Cuenta con:  
 20.1. Equipo generador de radiación 
ionizante según los exámenes diagnósticos 
realizados.  
20.2. Monitor para lectura con 
características de grado médico para 
imágenes radiológicas.  
20.3. Resucitador pulmonar manual  
20.4. Elementos de protección radiológica 
adulto o pediátrico, según oferta, protocolos 
y especificaciones del equipo:  
20.4.1. Delantal plomado  
20.4.2. Protector de tiroides  
20.4.3. Protector de gónadas  
20.4.4. Gafas plomadas cuando se requiera 

  X  

Complejidad media y alta     
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cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

21. Adicional a lo definido para baja 
complejidad cuenta con:   
21.1. Mesa de mayo y guías, cuando se 
realicen procedimientos invasivos (biopsias, 
drenajes y punciones) con guía ecográfica. 
21.2. Fluoroscopia, cuando se realicen 
procedimientos especiales menores 
(estudios con medio de contraste).  
21.3. La sala de recuperación cuenta con 
oxígeno y succión.  Pueden ser 
suministrados mediante salida de oxígeno y 
sistema de vacío o mediante oxígeno portátil 
y aspirador. 

  X  

22. Disponibilidad de carro de paro cuando 
se utilice medio de contraste. 

  X  

Modalidad Extramural Unidad Móvil:     
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23. Cumple con los criterios definidos para 
todos los servicios, la baja complejidad y 
adicionalmente, cuenta con:  
23.1. El o los equipo(s) generador(es) de 
radiaciones ionizantes, cuyas indicaciones 
del fabricante refieran que es un equipo 
portátil.  
23.2. Sistema de alimentación eléctrica, 
según indicaciones del fabricante para el tipo 
de equipo y tecnología, con fijación piso-
techo cuando aplique.  
23.3. Señal luminosa o sonora indicando la 
presencia de radiación. 

  X  

Para métodos diagnósticos con 
imágenes obtenidas mediante el uso de 
radiaciones no ionizantes 

    

Complejidad media     

24. Cumple con los criterios definidos para 
todos los servicios y adicionalmente,  
24.1. Cuenta con equipo (s) generador (es) 
de radiaciones no ionizantes, según los 
exámenes diagnósticos realizados. 

X    

Modalidad Extramural: Unidad Móvil, 
Domiciliaria y Jornada de Salud: 
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cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

25.  Adicional a lo anterior cuenta con:  
25.1. El o los equipo(s) generador(es) de 
radiaciones no ionizantes, cuyas 
indicaciones del fabricante refieran que es 
un equipo portátil.  
25.2. Sistema de alimentación eléctrica, 
según indicaciones del fabricante para el tipo 
de equipo y tecnología, con fijación piso-
techo cuando aplique. 

  x  

 Modalidad Telemedicina     

 
Para métodos diagnósticos con 
imágenes obtenidas mediante el uso de 
radiaciones ionizantes y no ionizantes 

    

 Prestador remisor     

 

26. Cuenta con equipo de captura de datos 
e imágenes que asegure las condiciones de 
visualización de imagen y lectura, 
certificando que la información obtenida es 
equivalente a la original, de manera que al 
ser reproducida se garantice su calidad y 
confiabilidad. 

  X  

 Prestador de referencia     
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

 
27. Cuenta con monitor monocromático de 
alta resolución, con características de grado 
médico para imágenes radiológicas. 

  x  

Medicame
ntos, 
Dispositiv
os 
Médicos y 
otros 
insumos 

Para métodos diagnósticos con 
imágenes obtenidas mediante el uso de 
radiaciones ionizantes 

    

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

  X  

Complejidad media y alta     

28.1. Disponibilidad de oxígeno medicinal.   X  

Para métodos diagnósticos con 
imágenes obtenidas mediante el uso de 
radiaciones no ionizantes 

    

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

X    

Procesos 
Prioritari
os 

Para métodos diagnósticos con 
imágenes obtenidas mediante el uso de 
radiaciones ionizantes y no ionizantes: 

    

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

    

Complejidad Baja     
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

30.1. Procedimientos para la realización y 
supervisión de los exámenes diagnósticos 
que incluya como mínimo: radioprotección, 
técnica diagnóstica y calidad de la imagen.  
30.2. Instrucciones a los pacientes sobre la 
preparación de los procedimientos 
diagnósticos.  
30.3. Acciones para evitar el efecto nocivo 
de las radiaciones para los pacientes, el 
personal, los visitantes y el público en 
general.  
30.4. Verificación de la calidad de imagen, 
para cada movimiento del equipo generador 
de radiación ionizante, que incluye la toma 
de medidas preventivas y correctivas 
cuando aplique.  
30.5. Control de calidad general, 
considerando los movimientos del equipo 
generador de radiación ionizante, que 
incluye la toma de medidas correctivas 
cuando aplique.   
30.6. Evaluación de los niveles de 
exposición ocupacional tanto del personal 
involucrado en la práctica, como del público, 

 X  RECOMENDACIÓN: se recomienda realizar 
socialización de los manuales con el 
personal encargado  
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

así como la inspección del blindaje del 
vehículo (carrocería) donde se pretende 
realizar la práctica. Incluye la verificación de 
la adherencia a los procedimientos 
realizados en la instalación y cualquier otra 
consideración sobre la protección 
radiológica de la instalación cuando aplique. 

Complejidad media     

31. Cumple con los criterios definidos para 
la baja complejidad y adicionalmente, 
cuenta con la siguiente información 
documentada:  
31.1. Procedimiento cuando se administre 
medio de contraste. 

  X  

Complejidad alta     

32. Cumple con los criterios definidos para 
la baja y media complejidad y 
adicionalmente, cuenta con la siguiente 
información documentada:  
32.1. Procedimiento de radiología 
intervencionista, cuando lo realice. 

  X  

 Para métodos diagnósticos con 
imágenes obtenidas mediante el uso de 
radiaciones ionizantes 

    



 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 Servicio de radiología e imágenes diagnósticos 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 

33. Cumple con los criterios definidos para 

todos los servicios y adicionalmente, cuenta 

con los siguientes registros:  

33.1. Número de exposiciones, e imágenes 

tomadas que incluya el nombre del paciente 

y nombre del estudio realizado.  

33.2. Dosis de radiación expresadas en 

unidades según la tecnología del equipo. 

33.3. Número de imágenes rechazadas por 

el/la médico (a) especialista y sus causas.  

33.4. Control calidad vigente, de los 
equipos generadores de radiación 
ionizante. 

    

Modalidad Extramural: Unidad Móvil       



 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 Servicio de radiología e imágenes diagnósticos 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 

 

34. Cumple con los criterios definidos para 

todos los servicios y adicional a lo anterior 

cuenta con los siguientes registros:  

34.1. Verificación de la calidad de imagen 

para cada movimiento del equipo generador 

de radiación ionizante, que incluye la toma 

de medidas correctivas cuando aplique.  

34.2. Evaluación de los niveles de 
exposición ocupacional tanto del personal 
involucrado en la práctica, como del 
público. 

    

Historia 
Clínica y 
Registros 

Para métodos diagnósticos con 

imágenes obtenidas mediante el uso de 

radiaciones no ionizantes 

    

35. Cumple con los criterios definidos para 

todos los servicios y adicionalmente cuenta 

con:  

35.1. Registro de exámenes realizados. 

x    
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Estándar Criterio Cumple No 
cumple 

No 
aplica 

Accion/(es) de mejora 

Para métodos diagnósticos con 

imágenes obtenidas mediante el uso de 

radiaciones ionizantes 

    

36. Cumple con los criterios definidos para 

todos los servicios y adicionalmente 

    

Complejidad media y alta     

36.1. Cuando se realicen procedimientos 
con administración de medio de contraste 
disponibilidad de:    
36.1.1. Servicio de hospitalización.    
36.1.2. Servicio de urgencias 

    

Interdepe
ndencia  

Para métodos diagnósticos con 
imágenes obtenidas mediante el uso de 
radiaciones no ionizantes 

    

37. No aplica x    
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