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Garzón (Huila). 

FECHA: ________________________   HORA: _____________________ 
SERVICIO: __________________________________________________       HISTORIA CLÍNICA: ________________ 
 

N° REFERENCIA 
CUMPLE 

(10) 

NO 
CUMPLE 

(10) 
N/A OBSERVACIONES 

1 
Ingresó al servicio sin barreras que le impidieran el 
libre ingreso a la institución. (Observaciones: anotar 
el tiempo en ser atendida) 

   Tiempo:  

2 
Se educó a la paciente sobre la estrategia CLAP 
Programa Salud Materno Perinatal, y la necesidad 
de cargarlo constantemente. 

    

3 

El médico que atiende a la paciente es personal 
debidamente capacitado, y cumple todos los 
requisitos del perfil que por talento humano sean 
establecidos en el sistema único de habilitación y 
demás normas relacionadas vigentes. 

    

4 

Cuenta con lista de chequeo para verificar la 
disponibilidad de insumos necesarios para el 
manejo inicial de las urgencias obstétricas (kits de 
emergencias obstétricas), del mes correspondiente. 

    

5 
Se realiza la identificación de madre e hijo según el 
protocolo institucional. (pulseras con nombre y 
datos) 

    

6 
Se realiza el partograma a la paciente como 
herramienta técnica para la gestión del riesgo.(si 
aplica) 

    

7 

Se da la información a la madre sobre la seguridad 
suya y de su hijo (Manillas de Identificación, 
prevención de caídas, IAMI, etc) durante la estancia 
en la institución. 

    

8 

Se realizó el registro de la atención al recién nacido, 
Profilaxis ocular y umbilical, adaptación, 
reanimación del recién nacido y criterios de 
remisión, vacunación. 

    

9 
Considera la paciente que fue atendida con un trato 
digno y respetuoso (Indague sobre el trato recibido). 

    

10 
Se promovió la planificación familiar en especial a 
las pacientes con patologías de riesgo y se 
entregaron de forma segura y oportuna. (si aplica) 

    

Total    Meta: 100% 

 
NOTA: Diligencia la Lista de Chequeo la gestora asignada al servicio. El objetivo de la lista de chequeo es verificar la 
adherencia a las medidas institucionales implementadas. La meta es lograr una adherencia de las medidas 
implementadas del 100 al 90%. Entre el 89 y el 70% se considera un puntaje BUENO y es necesario mejorar. Menos del 
70% es DEFICIENTE el cumplimiento y se debe implementar plan de mejora. 
 
*Realice la retroalimentación al responsable del paciente. 
 
 
_____________________________________                              
Nombre y Firma de Auxiliar de la Gestora     
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