MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA
DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION
ESTANDARES DE CALIDAD PARA HOSPITALES DE AREA
Región de Salud:__________________________________
Hospital: _______________________________
Fecha: _______________ Medición No. _________
Responsable de la Medición: _____________________________

Instrumento: Urgencia, Hospitalización Gineco-Obstetricia/Sala o Area de labor y partos
ATENCIÓN DE URGENCIAS GINECO-OBSTÉTRICAS
Estándares de desempeño
1.El/la Provedor/a de salud efectua evaluación o indagación de
signos y señales de peligro.

Criterios de verificación
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Hemorragia vaginal
Fiebre
Visión borrosa o escotomas
Convulsiones
Dificultad para respirar
Ausencia de movimientos fetales despues de la semana 20
Dolor severo de cabeza
Dolor severo de abdomen
Salida de líquido por vagina
Prolapso de cordón umbilical o miembros fetales por vagina
Si existiera al menos 1 signo de peligro, efectúa manejo básico según
protocolo

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

Nombre, edad y CIP
Fecha de último parto
Usó métodos anticonceptivos
Fecha de última regla
Características de los ciclos menstruales
Otros problemas médicos
Uso de medicamentos
Antecedentes de la mujer y pareja sobre ITS/VIH-Sida
Edad gestacional
Fecha probable de parto
Cuándo inició las contracciones
Movimientos fetales
Se registra en expediente clinico

SI

TOTAL

2.El/la proveedor/a salud revisa y registra la historia clínica del
usuario/a.

TOTAL

Observación
NA
NO

Comentarios

Estándares de desempeño

3.El/la proveedor/a de salud realiza el examen físico y obstétrico
en forma adecuada.

Criterios de verificación

SI

3.1
3.2
3.3

Toma signos vitales: temperatura, pulso, P/A
Revisa conjuntivas oculares y las palmas de las manos
Realiza examen obstétrico: mide altura uterina, identifica situación y
presentacion fetal, ausculta frecuencia cardiaca fetal durante 1 minuto, evalúa
dinámica uterina

3.4
3.5
3.6

Realiza tacto vaginal (según el caso)
Informa a la usuaria de los hallazgos en forma sencilla
Registra los hallazgos de la evaluación e impresión clínica en el expediente

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

Se inicia el llenado del partograma en la emergencia
Se anota el nombre y apellido de la usuaria
Se registra fecha y hora de ingreso
Se registra estado de membranas ovulares
Se registra frecuencia cardiaca fetal
Se registra grado de borramiento
Se registra características del líquido amniótico
Se registra intensidad y frecuencia de contracciones
Se registra si se utiliza medicamentos o solución intravenosa
Se registra signos vitales ( P/A, frecuencia cardiaca y temperatura)
Se registra presencia de proteinuria, acetonas, glucosuria

5.1

TOTAL
El proveedor utiliza lenguaje sencillo para explicar a usuaria y familiares los
hallazgos

5.2

Resuelve dudas y preguntas en forma cordial

6.1
6.2
6.3
6.4

HB y Ht
VDRL y Glicemia
Grupo y Rh (si es primigesta)
VIH y hepatitis (consejería)

Observación
NO
NA

Comentarios

TOTAL

4.El/la proveedor/a de salud inicia el partograma para la
vigilancia del trabajo de parto y adecuación del plan de parto. De
no existir partograma verificar criterios en el expediente clínico

5.El/la proveedor/a de salud informa a la mujer y sus familiares
los hallazgos del examen físico.

De no utilizar partograma colocar No Aplica

TOTAL

6.El provedor/a solicita exámenes de laboratorio: Hto,Hb, VIH,
Hepatitis, VDRL, si es primigesta Grupo y RH.

TOTAL

Estándares de desempeño

Criterios de verificación
SI
7.2

Se indica el parto vaginal para aquellos casos en que la usuaria llega a la
emergencia con dilatación mayor o igual a 5,0 cm o si la carga viral es menor
de 1,000 copias, sin factor obstétrico de riesgo

7.3

Se inicia terapia con antiretrovirales según protocolo

7. Si la usuaria es VIH positiva, se efectua manejo inicial

Observación
NA
NO

Comentarios

TOTAL
AREA DE ATENCION DE LABOR Y PARTO

8. El/la proveedor/a realiza la recepción de la usuaria en forma
cordial.

8.1

Se asegura que habla el idioma de la usuaria o busca a alguien que pueda
ayudarle

8.2
8.3
8.4

Saluda a la usuaria
Se presenta con su nombre y cargo
Llama a la usuaria por su nombre

11.1

TOTAL
Se asegura la privacidad de la paciente durante la atención de labor y partos,
cierre de cortina o uso de biombos.
Se mantiene un tono de voz que permite mantener la privacidad y
confidencialidad de la conversación
TOTAL
Hidratación oral
Parto vaginal
TOTAL
Notas de ingreso y/o de evolución clínica

11.2

Historia clínica prenatal (HCP)

11.3

Partograma

11.4
11.5
11.6

Verifica cumplimiento de ordenes medicas anteriores
Notas de Enfermería
Exámenes de laboratorio

11.7

Exámenes complementarios

9.1
9. El proveedor/a atiende a la usuaria con criterios de privacidad
y confidencialidad.

10. En el servicio se apoya y facilita las prácticas culturalmente
aceptadas

11. El/la proveedor/a revisa y actualiza el expediente clínico.

9.2

10.1
10.2

De no utilizar partograma colocar No Aplica

TOTAL

Estándares de desempeño

Criterios de verificación
12.1

12. Si la usuaria es VIH se verifica el cumplimiento de la
administración de antirretrovirales, bajo el esquema normado.

12.2

SI

Observación
NO
NA

Comentarios

Si la usuaria llega a Emergencia en fase activa de parto, se administra
antirretroviral endovenoso en la dosis recomendada según protocolo

Si no se dispone de antirretroviral endovenoso se utilizara antirretroviral por
vía oral en la dosis recomendada según protocolo.
TOTAL

13.1
Si el parto vaginal es inminente se hace lo posible para evitar la episiotomía.
13. Se cumplen con las indicaciones pertinentes para la atención
del parto de las mujeres con VIH

14. El/la proveedor/a de salud realiza la atención del parto en
una forma limpia y segura.

13.2

Si el parto vaginal es inminente se hace lo posible para evitar ruptura de
membranas.

13.3

Se monitorea el trabajo de parto utilizando el partograma.

14.1

TOTAL
Inmediatamente después del nacimiento del recién nacido, verifica hora

14.2

Palpa el abdomen de la madre para excluir la presencia de un segundo feto

14.3

La enfermera/o administra 10 U.I de oxitocina intravenosa a la madre
después del nacimiento

14.4
14.5

Pinza el cordón cerca del perineo
Efectua tracción del cordon umbilical, con ambas manos ayuda la salida de la
placenta rotándola sobre si misma, sin traccionar, y verifica si esta completa

14.6
14.7
14.8

Verifica que el utero esté contraido y si no realiza masaje uterino
Desecha placenta en recipiente con bolsa plástica de color rojo
Responde inmediatamente a cualquier complicación identificada durante la
atención del parto

15.1

15. El/la proveedor/a salud realiza una evaluación inicial y
atención inmediata al recien nacido en forma adecuada.

15.2

De no utilizar partograma colocar No Aplica

TOTAL
Seca al bebé estimulando con una sabana limpia y seca desde la cabeza a
los pies, limpia los ojos, administra profilaxis oftálmica y liga el cordón
umbilical

15.3

Elimina la sabana húmeda y cubre al bebé con una limpia y seca, incluyendo
Si no inicia la respiración pide ayuda, liga y corta el cordón rápidamente e
inicia la reanimación

15.4

Informa a la madre como está el/la recién nacido/a
TOTAL

Estándares de desempeño

16. Los/las recién nacidos/as, son atendidos/as de acuerdo a la
norma.

Criterios de verificación

SI

16.1

Se baña a recien nacido con agua tibia y se seca con toalla limpia y seca

16.2
16.3
16.4
16.5

Aplican vitamina K al nacimiento
Vacuna con BCG
Vacuna con Hepatitis B
En recién nacidos de madre con VIH se inica administración de antirretroviral
según norma

16.6

Se atienden complicaciones neonatales según protocolos de atención

17.1
17.2
17.3
17.4

Expediente clínico
Podograma
Partograma
Libro de registro de nacimientos

18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8

TOTAL
Hay una cama para cada paciente en la sala de trabajo de parto.
Equipo de parto.
Armario para guardar los materiales.
Básculas.
Termómetros digitales y conos para reposición.
Estetoscopios.
Esfigmomanómetros.
Carro de paro (tabla, desfibrilador, ambú, laringoscopio con hojas rectas y
curvas)

18.9
18.10
18.11
18.12
18.13
18.14
18.15
18.16
18.17
18.18

Ambú y laringoscopio neonatal con sus respectivas hojas
Succión nasofaringe
Monitor fetal
Fetoscopio/doopler
Lámparas cuello de ganso funcionando.
Silla de ruedas
Camilla de transporte con barandales
Recipiente con bolsa plástica para desechos comunes.
Recipiente con bolsa plástica para desechos contaminados.
Lavamanos con agua y grifo que funcione.

Observación
NA
NO

Comentarios

TOTAL

17. En sala de partos se dispone de formularios normados.

18. El servicio cuenta con los muebles y equipo para su
funcionamiento.

De no utilizar partograma colocar No Aplica

TOTAL

Estándares de desempeño

19. El servicio dispone de materiales necesarios para su
funcionamiento.

Observación

Criterios de verificación
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
19.10
19.11
19.12
19.13

SI

Guantes estériles.
Guantes de examen (no estériles).
Algodón o gasa.
Papel camilla
Depresores de lengua
Mascarillas
Batas desechables.
Papel toalla.
Gel Alcoholado
Jabón liquido para manos.
Bolsas plásticas para desecho contaminado
Bolsas plásticas para desecho común
Recipientes imperforables para materiales punzocortantes.
TOTAL

20.El/la proveedor/a del servicio realiza la atención del
puerperio de acuerdo a la norma.

20.1
20.2
20.3
20.4
20.5

AREA DEL PUERPERIO INMEDIATO
Verifica involución uterina
Verifica la existencia del sangrado vaginal
Verifica signos vitales ( temperatura, presion arterial, pulso)
Estado de conciencia
Anota en expediente clínico

21.1
21.2

Alimentación
Promueve la lactancia materna excepto en pacientes con VIH.

21.3
21.4
21.5

Metodos de planifiación familiar para la usuaria y para la pareja
Signos y señales de peligro en el RN y el puerperio
Se refiere a Epidemiología los casos nuevos de VIH

22.1
22.2
22.3
22.4

Nutricionista
Trabajo Social
Psicólogo (para apoyo)
Medicina interna
Neonatólogo/pediatra

TOTAL

21. El proveedor/a orienta a la usuaria de manera integral.

TOTAL

22. El/la proveedor/a refiere a las usuarias de acuerdo a la
norma.

22.5

TOTAL

NO

NA

Comentarios

Estándares de desempeño

23. El /la proveedor/a cumple con las normas de Bioseguridad

Criterios de verificación
23.1

BIOSEGURIDAD
Se lava las manos con agua y jabón y se seca con toalla desechable y/o usa
gel con alcohol antes y después de examinar a todo paciente

23.2
23.4

El lavado de manos se hace en los 5 momentos recomendados.
Utiliza guantes si existe riesgo de exposición a sangre y fluídos corporales.

23.5

Utiliza bata desechable si existe riesgo de exposición a sangre y fluídos
corporales.

23.6

Utiliza guantes estériles en caso de examinar piel abierta, membranas,
mucosas o al realizar procedimientos invasivos.

23.7

El personal de salud utiliza adicionalmente bata desechable, lentes
protectores y mascarilla al atender a la paciente. ( Si el procedimiento lo
requiere)

23.8

Descarta material punzocortante contaminado en recipiente rígido
imperforable.

23.9

Limpia y descontamina termómetros y cambia conos entre cada paciente

23.10

Si el proveedor utiliza instrumental, lo somete a limpieza y desinfección.

23.11

Descarta los guantes y material contaminado en un recipiente específico para
desechos contaminados con bolsa roja.

24.1
24.2

24. El Personal de enfermería y/o de aseo (trabajador manual)
cumplen con las normas de Bioseguridad.

TOTAL
El instrumental utilizado se limpia y descontamina (según la norma)
El instrumental se envía a la Central de equipos para completar el proceso
de desinfección y esterilización.

24.3

Se cambia el recipiente para eliminación de punzocortantes al estar llena las
3/4 partes de su capacidad.

24.4

Se deposita la ropa sucia o contaminada en bolsas plásticas rotuladas que la
identifiquen como potencialmente infectante.

24.5

Se utilizan guantes gruesos de caucho que cubran hasta el antebrazo al
manipular instrumental y ropa contaminada como medida de protección
universal

24.6

Se limpian y descontaminan diariamente baños y superficies con
desinfectante recomendado en dilución adecuada.

24.7

Se limpian y descontaminan diariamente pisos con desinfectante en dilución
adecuada.

24.8

El personal responsable, utiliza guantes gruesos de caucho que cubran hasta
el antebrazo para realizar las tareas de limpieza y descontaminación.

SI

Observación
NA
NO

Comentarios

Estándares de desempeño

Criterios de verificación

SI

0.1

El personal responsable coloca diariamente los recipientes para eliminación
de desechos comunes y contaminados con su respectiva bolsa en cada área
de atención.

25.1

Disponen de servicio sanitario en funcionamiento por separado para
hombres, mujeres y están rotulados

25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
25.10
25.11

Puerta con seguridad
Lavamanos con agua y grifo que funcione
Inodoro con agua y depósito que funcione
Ducha con agua que funcione
Cuentan con accesorios de seguridad (pasamanos)
Cuentan con pisos antideslizantes
Jabón líquido para manos
Papel toalla
Papel higiénico
Las puertas, espacios y facilidades son adecuadas para personas con
discapacidad

25.12

Recipiente con bolsa plástica para desechos

Observación
NA
NO

Comentarios

TOTAL

25. Existe baño y servicio sanitario en funcionamiento, y con
facilidades para personas con discapacidades.

TOTAL
Estándares
Total
Para darle validez a este documento sírvase firmar donde corresponda:
Observados
Firma de la persona que acompaña esta medición
____________________________________________________ Puesto : _______________________________________
No aplican
Firma y sello de la autoridad que da fe de la realización de esta
____________________________________________________
medición
Puesto : _______________________________________
Alcanzados
Firma de la persona que realiza esta medición
____________________________________________________ Puesto : _______________________________________
No Alcanzados

25

