
 

 

 

LISTA DE CHEQUEO 

PLAN DE CHOQUE PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA 

SECRETARIA DE SALUD DE CHIA 

Nombre de la IPS: ___________________________________________ Fecha: ________________ 

 

ÁREA DE FACTURACIÓN 

PREGUNTA SI  NO  N/A 

Se demuestra amabilidad al momento de recibir a la usuaria.    

Existe un área de atención preferencial a la gestante.    

Se informa cuanto tiempo debe esperar para ser atendida.    

 

ÁREA DE RECEPCIÓN 

PREGUNTA SI NO N/A 

Existe un área preferencial  de atención a la gestante. 
Sillas fila, visible 

   

Se demuestra amabilidad al momento de recibir a la usuaria.    

 

AREA DE SALA ESPERA 

PREGUNTA SI NO N/A 

Se da educación a la gestante (videos, charlas, discusiones en grupo, 
materiales). 

   

Hay algún medio de entretenimiento para los adultos (televisión, música, 
revistas). 

   

Hay asientos suficientes en el área de espera.    

 

AREA DE CONSULTA 

PREGUNTA SI NO N/A 

El consultorio donde es atendida es cómodo (privacidad, muebles 
adecuados). 

   

La atención que recibió es la adecuada (buen trato, adecuada información).    

Se le realiza los procedimientos (signos vitales, altura uterina, valoración 
física, FC  fetal, IMC). 

   

El consultorio donde fue atendida cuenta con los implementos necesarios    



para la valoración. 

La consulta tiene una duración de 20 minutos.    

La información es clara y oportuna para el Curso de preparación para la 
maternidad y paternidad 

   

Se brinda educación sobre los tratamientos oportunos.    

Se le entrega el carnet de maternidad completamente diligenciado y sea 
actualizado en cada cita. 

   

Se hace promoción de la importancia de la vacunación.    

 

AREA CLINICA 

PREGUNTA SI NO N/A 

Existe un área preferencial en la sala de urgencias.    

La paciente es remitida directamente de sala de urgencias al área de gineco 
obstetricia. 

   

Son visibles las señales de alarma por las cuales la gestante debe acudir al 
servicio de urgencias. 

   

Se brinda la educación e información necesaria de la situación de salud 
actual. 

   

Se realiza atención prioritaria a la gestante que sus signos y síntomas de 
alarma lo amerita. 

   

Se realiza monitoreo constante durante la labor de parto.    

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


