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Lista de chequeo aplicada al servicio de TAB 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 

Complejidad baja     
Para ambulancias terrestres, 

fluviales y marítimas 
    

1. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 

adicionalmente cuenta con: 
1.1. Tecnólogo (a) en atención 

prehospitalaria o técnico (a) 
profesional en atención 

prehospitalaria o auxiliar en 
enfermería, en cualquier caso, cuenta 
con constancia de asistencia en las 
acciones de formación continua en 

soporte vital básico. 
1.2. Conductor (a) que cuenta con 

licencia para la conducción del 
respectivo vehículo, expedida por la 

autoridad competente y 
adicionalmente cuenta con constancia 

de asistencia en las acciones de 
formación continua en primeros 

auxilios o de primer respondiente. 

X    

Complejidad media     
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Estándar Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 
Accion/(es) de mejora 

2. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 

adicionalmente cuenta con: 
  X  

Para ambulancias terrestres, 
fluviales y marítimas 

    

3.1 Coordinador (a) responsable de la 
totalidad de las ambulancias con las 
que cuente el servicio, que podrá ser 

médico (a) o enfermero (a). 

  X  
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Estándar Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 
Accion/(es) de mejora 

4. La ambulancia cuenta con la 
siguiente tripulación: 

4.1 Médico (a). 
4.2 Enfermero (a) o tecnólogo (a) en 
atención prehospitalaria o técnico (a) 

profesional en atención 
prehospitalaria o auxiliar de 

enfermería. 
4.3 Conductor (a) que cuenta con 

licencia para la conducción del 
respectivo vehículo expedida por la 

autoridad competente y 
adicionalmente cuenta con constancia 

de asistencia en las acciones de 
formación continua en primeros 

auxilios. 
4.4 El personal profesional de la salud 
cuenta con constancia de asistencia 

en las acciones de formación continua 
en soporte vital avanzado. 

4.5 El personal técnico o auxiliar 
cuenta con constancia de asistencia 

en las acciones de formación continua 
en soporte vital básico. 

  X  
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Para ambulancias aéreas     
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5. Cumple con los criterios definidos 

para todos los servicios y 
adicionalmente cuenta con: 

5.1 Médico (a) 
5.2 Enfermero (a) o tecnólogo (a) en 
atención prehospitalaria o técnico (a) 

profesional en atención 
prehospitalaria o auxiliar de 

enfermería. 
5.3 Tripulación de vuelo que cuenta 

con licencia y certificado médico 
vigente aeronáutico expedido por la 
Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica civil – UAEAC. 
5.4 El personal profesional de la salud 
cuenta con constancia de asistencia 

en las acciones de formación continua 
en soporte vital avanzado. 

5.5 El personal técnico o auxiliar 
cuenta con constancia de asistencia 

en las acciones de formación continua 
en soporte vital básico. 

5.6 La tripulación de vuelo y el 
personal de salud cuentan con 

certificado vigente de entrenamiento 
específico para el servicio de 

ambulancias aéreas otorgado por un 
centro de instrucción aeronáutico 

autorizado por la Unidad 

  X  
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No 

cumple 
No 

aplica 
Accion/(es) de mejora 

Administrativa Especial de 
Aeronáutica civil – UAEAC. 

Infraestr
uctura 

Complejidad baja     
Para ambulancias terrestres, 

fluviales y marítimas 
    

6. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 

adicionalmente cuenta con: 
6.1 Sede donde se manejen todos los 

procesos administrativos para los 
servicios que cuenta con: 

6.1.1 Ambiente para el manejo de 
medicamentos y dispositivos médicos 

e insumos. 
6.1.2 Área o ambiente para el 
almacenamiento de equipos 

biomédicos. 
6.1.3 Ambiente o área para procesos 
de aseo, limpieza y desinfección de 

los vehículos. 
6.1.4 Sistema eléctrico que permita la 
conexión de los equipos biomédicos. 
6.1.5 Ambiente para el archivo de las 

historias clínicos y registros. 

X    
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Para ambulancias terrestres     
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7. La carrocería del vehículo cuenta 

con: 
7.1 Dos compartimentos, uno para el 
conductor y otro para el paciente con 
comunicación visual y auditiva entre 

sí. 
7.2 Acceso principal al 

compartimiento del paciente por la 
parte posterior que cuenta con una 
apertura útil de mínimo 1.10 metros 

altura y de 0.90 metros de ancho, con 
mecanismo que permite el bloqueo en 
posición de “abierta”, con un peldaño 
adherido a la carrocería con acabado 
antideslizante para facilitar el acceso 
al compartimiento del paciente. Sobre 

estas medidas se autorizan 
variaciones máximas del 10 %. 

7.3 En el compartimiento del paciente, 
el vehículo cuenta con ventanas con 

vidrio de seguridad, visibilidad 
únicamente de adentro hacia fuera y 
dispositivo de martillo o de otro tipo, 

para fracturarlas, en caso de 
necesidad. 

7.4 Las dimensiones interiores del 
compartimiento del paciente para 

ambulancias 4x4, 4x2 y tipo Van son 

X    
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mínimo de 2.20m de longitud, 1.50m 

de ancho y 1.35 de alto. 
7.5 En todos los lados exteriores de la 

carrocería incluida el techo está la 
leyenda “AMBULANCIA”, fabricada en 

material reflectivo. En el aviso de la 
parte anterior externa de la 

carrocería, la palabra 
“AMBULANCIA”, tiene un largo 
mínimo del 90% del frente del 

vehículo y está escrita en sentido 
inverso. 

7.6 En los costados y en la parte 
posterior de la ambulancia, lleva el 
nombre o logotipo del prestador de 

servicios de salud a la cual pertenece, 
también lleva la sigla TAB o TAM y el 

nombre del municipio sede del 
prestador de servicios de salud. 

7.7 En los costados, puertas 
posteriores y en el techo de la 

ambulancia, deberá tener “estrella de 
la vida”, de color azul o verde 

reflectivo, o el emblema protector de 
la misión médica de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución 4481 de 
2012 o las normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan del ministerio 

de salud y la protección social. 
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Estándar Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 
Accion/(es) de mejora 

7.8 Los vehículos de transporte 
asistencial básico o medicalizado que 

estén al servicio de la Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja Colombiana, 
Comité Internacional de la Cruz Roja 

y la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja estarán 

exentos de cumplir el anterior 
requisito y su emblema será la Cruz 
Roja sobre fondo blanco. De igual 
manera, los medios de transporte 

sanitario que pertenecen a las fuerzas 
militares y de policía, conservarán sus 

colores correspondientes y se 
identificarán con el emblema de la 

Cruz Roja, pintado sobre un recuadro 
blanco. 
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No 

cumple 
No 

aplica 
Accion/(es) de mejora 

8. El vehículo cuenta con: 
8.1 Dispositivo de señalización óptica 
(barra de luces) en la parte delantera 
y por encima del vidrio parabrisas que 

puede ser de tipo rotatorio, 
intermitente o estroboscópico, visible 

como mínimo a 180º y de fácil 
observación con la luz del día. 

8.2 Dispositivo de señalización óptica, 
que puede ser de tipo rotatorio, 

intermitente o estroboscópico, visible 
como mínimo a 180º y de fácil 

observación a la luz del día, que se 
encuentra ubicado en la parte 

posterior de la carrocería del vehículo. 
8.3 Dos luces de delimitación: 

laterales, blancas fijas, distribuidas 
simétricamente en cada costado del 

vehículo. 
8.4 Dos luces de delimitación: 
laterales rojas intermitentes, 

distribuidas simétricamente en cada 
costado del vehículo. 

X    

Interior del vehículo     
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9. Cuenta con: 

9.1 Revestimientos interiores del 
compartimiento del paciente sin 

elementos afilados o cortantes, de 
material lavable, con acabados no 

rugosos y resistentes al deterioro por 
agentes desinfectantes. 

9.2 Piso del antideslizante, su unión 
con las paredes es hermética y se 

encuentra adherido al vehículo. 
9.3 Silla del acompañante y silla del 

personal auxiliador, de material 
lavable que cuenta con cinturones de 
seguridad y protección para la cabeza 

y la espalda. 
9.4 Cinturones de seguridad 

adicionales para sostener una camilla 
adicional. 

9.5 Leyenda de “NO FUME” y “USE 
EL CINTURÓN DE SEGURIDAD”, 
ubicada en el compartimiento del 

paciente. 
9.6 Gabinetes del compartimiento del 
paciente que son livianos, de material 
resistente, lisos, lavables, sin bordes 

agudos o filos cortantes y cuentan 
con puertas de material transparente, 
resistente, con anclajes seguros para 

evitar su apertura. 

X    
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9.7 Los gabinetes llevan el nombre 

correspondiente y colores de 
Identificación para guardar los 
elementos de acuerdo con su 

especialidad, así: Azul: Sistema 
respiratorio; Rojo: Sistema 

Circulatorio; Amarillo: Pediátrico; 
Verde: quirúrgico y accesorios. 

9.8 Entrepaños de los gabinetes que 
cuentan con borde ligeramente 

elevado para evitar que los 
medicamentos y equipos se caigan 

cuando el vehículo está en 
movimiento. 

9.9 Los gases del tubo de escape no 
ingresan al interior de la ambulancia. 
9.10 Cuenta con iluminación interior 

para toda el área de manejo del 
paciente. 

9.11 Lámpara desmontable que 
permita su utilización a distancia del 

vehículo. 
9.12 Barra pasamanos en el 

compartimiento del paciente, fijada al 
techo y resistente para sostener al 

personal asistencial cuando el 
vehículo esté en movimiento. 

9.13 compartimiento aislado para los 
cilindros de oxígeno con manómetros 
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Estándar Criterio Cumple 
No 

cumple 
No 

aplica 
Accion/(es) de mejora 

visibles y regulables desde el interior 
del compartimiento del paciente 

Sistema sonoro y de 
comunicaciones 

    

10. Cuenta con: 
10.1 Sirena como sistema principal de 

alerta. 
10.2 Sistema de telecomunicaciones 

de doble vía, asignado 
exclusivamente a la ambulancia, que 
le permita establecer contacto con su 
central, base o red de coordinación. 

10.3 Sistema de georreferenciación y 
comunicación que permita el 

monitoreo y contacto con la entidad 
territorial en salud a través del CRUE. 

X    

Otras Condiciones generales de 
seguridad del vehículo 
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No 

cumple 
No 

aplica 
Accion/(es) de mejora 

11. Cuenta con: 
11.1 Extintor para fuegos ABC, con 
capacidad mínima de carga de 2.26 

kg. para cada uno de los 
compartimentos de la ambulancia 

(conductor y paciente). 
11.2 Chalecos reflectivos para la 

tripulación. 

X    

Para ambulancias marítimas y 
fluviales 

    

Condiciones generales de la 
embarcación 
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12. Cuenta con: 

12.1 Compartimiento para el paciente 
que tiene como mínimo las siguientes 
dimensiones: largo útil 2.20 metros, 
ancho útil 2.20 metros, altura interna 
útil 2.0 metros. (Sobre estas medidas 
se autorizan variaciones máximas del 

15 %). 
12.2 Soportes y elementos metálicos 
de los equipos no representan riesgo 

de accidente. 
12.3 Banco para soportar una camilla 

principal, construida en material 
resistente y fijado en la cubierta del 

vehículo. 
12.4 El piso no debe poseer 

elementos afilados o cortantes y está 
fabricado en material lavable, que 
evite la acumulación del mugre y 
contaminantes, resistente a los 

agentes desinfectantes habituales, 
antideslizante, con las uniones del 

piso con las paredes herméticamente 
selladas. 

12.5 La embarcación está fabricada 
en materiales resistentes al medio 

acuático. 
12.6 La cubierta inferior del 

compartimiento del paciente está 

X    
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No 

cumple 
No 

aplica 
Accion/(es) de mejora 

fabricada en material antideslizante, 
sin elementos afilados o cortantes, de 

material lavable, con acabados 
redondeados, superficies pulidas y 

resistentes a agentes desinfectantes. 
12.7 La disposición de los soportes y 
elementos metálicos para equipos de 
asistencia, deben quedar de tal forma 

que no produzcan daño a los 
ocupantes del vehículo. 

12.8 Techo-cubierta de material rígido 
o plegable, liviano, para proteger y 

cubrir los compartimientos del 
paciente, piloto y acompañantes. 

12.9 El techo-cubierta debe servir en 
su parte exterior de soporte a los 

dispositivos de alerta, luces y 
exploradoras y en su parte interior 
para la fijación de los rieles para 

ubicación de líquidos parenterales y 
equipos biomédicos. 

Otras condiciones generales de 
seguridad del vehículo 
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cumple 
No 

aplica 
Accion/(es) de mejora 

13. Cuenta con: 
13.1 Extintor para fuegos ABC, con 
capacidad mínima de carga de 2.26 

kilogramos para la ambulancia. 
13.2 Chalecos salvavidas para cada 

uno de los ocupantes. 

X    

Área del paciente     
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No 

cumple 
No 

aplica 
Accion/(es) de mejora 

14. Cuenta con: 
14.1 Asientos tanto para los 

acompañantes como para el motorista 
auxiliar con su respectivo espaldar. 

14.2 Leyenda de “NO FUME” y “USE 
CHALECO SALVAVIDAS”. 

14.3 Compartimientos livianos, de 
material resistente, lisos, lavables, sin 
bordes agudos o filos cortantes, con 

puertas resistentes, abatibles o 
deslizantes, con anclajes seguros 

para evitar su apertura. 
14.4 Los gabinetes llevan el nombre 

correspondiente y colores de 
identificación para guardar los 
elementos, de acuerdo con su 

especialidad, así: Azul: Sistema 
respiratorio; Rojo: Sistema 

Circulatorio; Amarillo: Pediátrico; 
Verde: quirúrgico y accesorios. 

14.5 El paciente está ubicado de tal 
manera que los gases de los motores 

no le afecten 

X    
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No 

cumple 
No 

aplica 
Accion/(es) de mejora 

Luces y otros elementos del 
vehículo 

    

15. Cuenta con: 
15.1 Iluminación interior para toda el 

área de manejo del paciente. 
15.2 Brújula y luces de navegación. 

15.3 Dispositivo de señalización 
óptica (barra de luces) que puede ser 

de tipo rotatorio, intermitente o 
estroboscópico, de fácil observación 
con la luz del día, ubicado sobre el 

techo-cubierta. 
15.4 Compartimiento aislado para los 
cilindros de oxígeno con manómetros 
visibles y regulables desde el interior 

del compartimiento del paciente. 

X    

Sistema de comunicaciones:     
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16. Cumple con los criterios definidos 
en materia de comunicaciones para 

ambulancia terrestre y adicionalmente 
cuenta con: 

16.1 Sistema de perifoneo externo 
como mecanismo de alerta o de 

información. 
16.2 Sistema de georreferenciación y 

comunicación que permita el 
monitoreo y contacto con la entidad 

territorial en salud a través del CRUE. 

X    

Complejidad media     

Para ambulancias terrestres     
Carrocería del vehículo     
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17. Adicional a lo definido para la 
complejidad baja, la carrocería del 

vehículo cuenta con: 
17.1 Sistema eléctrico que cuenta con 

las siguientes especificaciones: 
17.1.1 Sistema generador de energía 

eléctrica a partir del motor, tipo 
alternador, con potencia suficiente o 
varios de ellos, para lograr que todos 

los equipos funcionen de manera 
simultánea. 

17.1.2 Mínimo dos baterías con una 
capacidad mínima total de 150 

Amperios. 
17.1.3 Mínimo dos tomacorrientes tipo 

“Encendedor de Cigarrillo” 
identificados en el compartimiento del 

paciente. 
17.1.4 Convertidor de 12 voltios 

corriente continua a 120 voltios +/-
15% de corriente alterna, con mínimo 
dos tomacorrientes identificados en el 

compartimiento del paciente. 
17.1.5 Un tomacorriente en el exterior 

de la carrocería debidamente 
protegido. 

17.1.6 Cable conductor con polo a 
tierra y recubierto con caucho de 

mínimo 30 metros de longitud, con los 

  X  
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extremos adaptados para 
alimentación eléctrica. 

17.1.7 En los costados y en la parte 
posterior de la ambulancia, debe 
llevar el nombre o logotipo de la 

entidad a la cual pertenece, la sigla 
TAM y el nombre del municipio sede 
del prestador de servicios de salud 

Para ambulancias aéreas:     
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18. Adicional a lo definido para la 
complejidad baja, la sede donde se 

manejen todos los procesos 
administrativos para el servicio cuenta 
con autorización vigente de operación 
expedida por la Unidad Administrativa 

Especial de la Aeronáutica Civil – 
UAEAC. 

18.1 La aeronave cuenta con los 
siguientes documentos vigentes 

emitidos por la UAEAC: 
18.1.1 Certificado de 
Aeronavegabilidad 

18.1.2 Certificado de matrícula 
18.1.3 Forma RAC 337 con la cual se 
autoriza la alteración de la aeronave 

como ambulancia aérea 

  X  

Condiciones generales para 
cualquier tipo de aeronave 
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19. La aeronave cuenta con: 

19.1 Puerta de acceso que permita 
maniobrar el ingreso y salida de la 

camilla, sin necesidad de flexionar al 
paciente. 

19.2 Cabina del paciente que permite 
maniobras de reanimación. 

19.3 Sillas para los tripulantes y los 
acompañantes que cuentan con 

cinturones de seguridad. 
19.4 Iluminación interior para toda el 

área de manejo del paciente. 
19.5 Leyenda de “NO FUME” y “USE 
EL CINTURÓN DE SEGURIDAD” en 

el compartimiento del paciente 
19.6 Señalización de la salida o 

salidas de emergencia. 
19.7 Sistema de oxígeno, diferente al 

del paciente. 
19.8 El sistema de oxígeno medicinal 

está asegurado con arnés a la 
estructura de la aeronave o está en el 
interior de la camilla; con sistema de 

conexión rápida y con manómetro 
visible y regulable. 

19.9 Las paredes y materiales del 
interior de la aeronave son lavables 

  X  

Sistema eléctrico:     

20. La aeronave cuenta con:   X  
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20.1 Fuente propia de energía 
20.2 Inversor o sistemas de 

alimentación de los equipos para su 
funcionamiento regular durante el 

traslado del paciente y para facilitar el 
uso permanente de los equipos a 

bordo manteniendo siempre la 
disponibilidad de sus baterías. 

Sistema de comunicaciones     

21. La aeronave cuenta con: 
21.1 Sistema de telecomunicaciones 

de doble vía que le permita establecer 
contacto con su central, base o torre 

de control. 
21.2 Sistema de georreferenciación y 

comunicación que permita el 
monitoreo y contacto con la entidad 

territorial en salud a través del CRUE 

  X  

Dotación 
Complejidad baja     

Para las ambulancias terrestres, 
fluviales y marítimas: 
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22. Cumplen con los criterios 

definidos para todos los servicios y 
adicionalmente, cuentan con: 

22.1 Desfibrilador bifásico Externo 
Automático o semiautomático, con 

batería mínimo de 24 meses o 
recargable, incluyendo electrodos 

adhesivos para adultos y pediátricos, 
con fecha de vencimiento vigente. 
22.2 Monitor de signos vitales con 

accesorios adultos y pediátricos que 
cuenta como mínimo con 

22.2.1 Trazado electrocardiográfico 
22.2.2 Presión no invasiva 

22.2.3 Saturación de oxígeno 
22.2.4 Batería 

22.3 Tensiómetro adulto y pediátrico. 
22.4 Fonendoscopio adulto y 

pediátrico 
22.5 Equipo eléctrico de aspiración de 

urgencia con todos sus accesorios 
(manguera de succión y sondas de 

aspiración de varios tamaños). 
22.6 Aspirador nasal manual. 

22.7 Glucómetro. 
22.8 Camilla principal con sistema de 
anclaje y cinturones de seguridad o 
correas para asegurar el paciente. 

X   
RECOMENDACIÓN: Gestionar adquisición pinza 

Maguill. 
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22.9 Camilla secundaria para 

inmovilización espinal y correas para 
asegurar el paciente. 

22.10 Tabla espinal corta o chaleco 
de extracción vehicular. 

22.11 Atril portasuero de dos 
ganchos. 

22.12 Silla de ruedas portátil, liviana y 
plegable, con una capacidad de carga 

de mínimo 120 kg. Deberá tener 
mínimo dos cinturones de sujeción 

para el paciente y para su transporte 
al interior de la ambulancia. 

22.13 Pinzas de Magill. 
22.14 Tijeras de material o cortatodo. 

22.15 Riñonera. 
22.16 Pato para mujeres. 
22.17 Pato para hombres. 

22.18 Lámpara de mano (linterna) con 
baterías de repuesto. 

22.19 Manta térmica aluminizada. 
22.20 Sistema de oxígeno medicinal 

con capacidad total de 
almacenamiento de mínimo tres (3) 

metros cúbicos permanentes 
disponibles. 

22.21 Sistema portátil de oxígeno 
medicinal de mínimo 0.5 metros 

cúbicos para permitir el 
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desplazamiento de las camillas 
manteniendo el suministro de oxígeno 

al paciente. 
22.22 Conjunto para inmovilización 

que cuenta con inmovilizadores 
cervicales graduables adulto (2) y 

pediátrico (2), inmovilizadores 
laterales de cabeza, inmovilizadores 

para extremidades superiores e 
inferiores. 

22.23 Resucitador pulmonar manual. 
22.24 Los equipos deben contar con 

sistema de fijación específico al 
vehículo sin detrimento de su 

operación. 

Complejidad media     

Para las ambulancias terrestres, 
fluviales y marítimas: 
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23. Cumple con los criterios definidos 

para la baja complejidad y 
adicionalmente cuenta con: 

23.1 Ventilador para traslado, de 
acuerdo con la edad del paciente 

(adulto y pediátrico) que cuenta con 
las siguientes especificaciones: 
23.1.1 Dos modos de volumen y 

modos de presión 
23.1.2 Batería mínimo para 4 horas. 
23.1.3 Fracción inspirada de oxígeno 

-FIO2. 
23.1.4 Indicación de volumen 

corriente y minuto. 
23.1.5 Indicación de presión máxima 

y plateu. 
23.1.6 Presión positiva al final de la 

espiración - PEEP, frecuencia 
respiratoria máxima de la máquina y 

del paciente (respiración espontánea) 
23.1.7 Alarmas auditivas y visuales de 
presión, volumen, apnea, presión de 

aire, oxígeno y batería baja. 
23.1.8 Sistema de conexión rápida al 
oxígeno y al aire, modos de control, 

asistido/control y presión positiva 
continua en la vía aérea - CPAP. 
23.2 Equipo de órganos de los 

sentidos, con baterías de repuesto. 

  X  
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23.3 Bomba de infusión con dos 
canales, con batería mínimo para 4 

horas. 
23.4 Medidor de pico flujo. 

23.5 Laringoscopio con hojas rectas y 
curvas neonatales, pediátricas y 

adulto. 

24. Para traslado neonatal, cumple 
con lo anterior y adicionalmente 

cuenta con: 
24.1 Incubadora pediátrica portátil. 
24.2 Adicional a lo exigido para el 
ventilador mecánico de transporte 

adulto / pediátrico, el ventilador 
neonatal cuenta con control de flujo y 

tiempo inspiratorio. 

  X  

Para ambulancias aéreas     
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25. Adicional a lo establecido para 

transporte terrestre, marítimo y fluvial 
en media complejidad: 
25.1 La capacidad de 

almacenamiento del sistema de 
oxígeno medicinal permite su 

suministro al paciente durante el 
trayecto desde el origen al destino, 

contemplando además contingencias 
por espera y cierre de aeropuertos. 

25.2 Camilla del paciente que cuenta 
con cinturones de seguridad y está 

debidamente asegurada a la 
estructura de la aeronave. 

25.3 Los equipos biomédicos están 
certificados para transporte aéreo por 
parte del fabricante de tal manera que 
se garantice su funcionamiento bajo 

cualquier condición de vuelo y en 
especial, ante cambios de presión 

barométrica, vibración, turbulencia y 
temperaturas extremas, aceleración y 

desaceleración y no afecten los 
sistemas de radio y de navegación de 

la aeronave cuando estén en uso. 

  X  

26. Los equipos biomédicos cuentan 
con: 

26.1.1 Certificados EMI: Interferencia 
electromagnética (EMI) 

  X  
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26.1.2 Certificado de prueba de 
interferencia de radio frecuencia 

(RFI). 

Medica
mentos, 
Disposit

ivos 
Médicos 
y otros 
insumo

s 

Complejidad baja     

Para las ambulancias terrestres, 
fluviales y marítimas: 

    

27. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 

adicionalmente el prestador define los 
medicamentos, dispositivos médicos 
e insumos requeridos de acuerdo con 

lo documentado en el estándar de 
procesos prioritarios. 

X    

28. Cuenta con oxígeno medicinal.     

Complejidad media     
Para las ambulancias terrestres, 

fluviales y marítimas: 
    

29. Cumple con los criterios definidos 
para ambulancias terrestres, fluviales 
y marítimas en la baja complejidad y 

adicionalmente cuenta con: 
29.1 Los medicamentos, dispositivos 
médicos e insumos definidos por el 
prestador de servicios de salud de 

  X  
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acuerdo con la morbilidad, riesgos de 
complicaciones más frecuentes y lo 
documentado para el procedimiento 

de reanimación cerebro – cardio- 
pulmonar. 

Para ambulancias aéreas     

30.  Adicional a lo establecido para 
transporte terrestre, marítimo y fluvial 

en media complejidad: 
30.1 Los elementos acondicionados 

para el transporte de insumos y 
medicamentos (maletas, maletines, 

gabinetes, etc.) son de material 
resistente, lisos, lavables, sin bordes 
agudos o filos cortantes con cierres 

seguros para evitar la apertura 
involuntaria y su sujeción a la 

aeronave está aprobada por la 
Unidad Administrativa Especial de la 

Aeronáutica Civil – UAEAC. 
30.2 Los elementos acondicionados 

para el transporte de insumos y 
medicamentos (maletas, maletines, 
gabinetes, etc.), llevan el nombre 

  X  
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correspondiente y los colores de 
identificación de acuerdo con su 
especialidad, así: Azul: Sistema 

respiratorio; Rojo: Sistema 
Circulatorio; Amarillo: Pediátrico; 
Verde: quirúrgico y accesorios. 

Proceso
s 

Prioritar
ios 

Complejidad baja y media     
Para las ambulancias terrestres, 

fluviales, marítimas y aéreas: 
    

31. Cumple con los criterios definidos 
para todos los servicios y 

adicionalmente cuenta con la 
siguiente información documentada: 

31.1 Manejo de urgencias. 
31.2 Remisión que incluya traslado de 
niños y personas en abandono o sin 

acompañante. 
31.3 Rutinas permanentes de 

mantenimiento preventivo y correctivo 
del vehículo 

31.4 Aseo, limpieza y desinfección de 
la ambulancia, que incluya las rutinas 

para su realización. 

X    
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Historia 
Clínica 

y 
Registr

os 

Complejidad baja y media 
    

32. Cumple con los criterios definidos 

para todos los servicios y 

adicionalmente cuenta con los 

siguientes registros: 

32.1 Nombre de los pacientes 

atendidos o trasladados. 

32.2 Fecha. 

32.3 Hora. 

32.4 Origen y destino del servicio. 

32.5 Tipo de servicio. 

32.6 Nombre del personal que atiende 

el servicio. 

X    
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32.7 Evolución y procedimientos 

durante el traslado o atención de los 

pacientes en el programa o servicio. 

Interdep
endenci

a 
33.  No aplica   X  

 


