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Marco de servicios de partería 
 

1. Antecedentes 
Los servicios de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal (SRMNH) son cruciales para la salud de 
mujeres y niños y un componente básico de todos los sistemas de salud. A la luz de los debates sobre una 
atención sanitaria sostenible y asequible en todas las regiones del mundo, la Confederación Internacional 
de Matronas (ICM) ha desarrollado el Marco de servicios de partería (MSP) para ayudar a los países a 
aplicar las más recientes evidencias, normas y documentos guía para mejorar su entorno de política y 
programación para el desarrollo por parte de las matronas de los servicios SRMNH. 
 
El MSP se sitúa en el ámbito operativo de toda una serie de diálogos e iniciativas globales que incluyen el 
movimiento "Cada mujer, cada niño" que respalda el trabajo para agilizar la consecución de los objetivos 
4 y 5 de los ODM, los Simposios sobre el fortalecimiento de la partería de 2010 y 2013, el programa de 
fortalecimiento de la partería de UNFPA/ICM, los informes de 20111 y 20142 sobre el Estado de las parteras 
en el mundo, la serie de Lancet sobre partería3 , un gran número de resoluciones de la OMS sobre 
enfermería y partería4 y las Evaluaciones del personal de partería realizadas hasta la fecha dentro de la 
iniciativa H4+ High Burden Country Initiative (HBCI). Las normas y los documentos guía desarrollados por 
la ICM, como las Normas globales de formación y regulación de la partería y las Competencias esenciales 
para el ejercicio básico de la partería 2011 reflejan muchos de estos discursos técnicos. Esta amplia y 
creciente colección de artículos, informes y normas ofrecen una oportunidad para evaluar el estado de los 
servicios de partería en todos los países y fomentar el debate sobre la importancia de las matronas en la 
provisión de servicios integrados de SRMNH, así como sobre el papel que desempeñan los servicios de 
partería en la agenda de los SRMNH a partir de 2015 en los países con tasas elevadas de mortalidad y 
morbilidad materna y neonatal.  
 
El MSP se alinea con el Marco de inversión global para la salud de las mujeres y los niños5, que demuestra 
cómo la inversión en la salud de mujeres y niños puede conseguir grandes beneficios sanitarios, sociales y 
económicos y se prevé que sea el marco de inversión e impacto durante los próximos 15 o 20 años.  
 

2. ¿Por qué es tan importante la partería? 
La serie de Lancet sobre partería define de este modo la práctica de la partería:  

"…una atención especializada, cualificada y comprensiva a las mujeres embarazadas, los 
recién nacidos y las familias durante el ciclo que empieza antes del embarazo, en el 
embarazo, el nacimiento, el posparto y las primeras semanas de vida. Son características 

                                                           
1 El estado de las parteras en el mundo 2011: Cuidar la salud, salvar vidas. 

http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/es_SoWMy_Full_1.pdf. Editor: UNFPA. ISBN: 978-0-89714-997-6 
2 El estado de las parteras en el mundo 2014: Hacia el acceso universal a la salud, un derecho de la mujer.  

http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SoWMy2014_complete-Spanish.pdf. Editor: UNFPA. ISBN: 978-0-
89714-028-7 
3La serie de Lancet sobre partería, (2014): http://www.thelancet.com/series/midwifery, consultada el 31 de julio de 
2014 
4Resoluciones de la OMS sobre el personal sanitario. http://www.who.int/hrh/resolutions/es/. Especialmente la 
resolución sobre el fortalecimiento de la enfermería y la partería de la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 
WHA64.7, de 24 de mayo de 2011. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R7-sp.pdf?ua=1 
(consultada el 24 de marzo de 2014) 
5Stenberg K et al, Advancing social and economic development by investing in women's and children's health: a 
new Global Investment Framework, The Lancet - 19 de noviembre de 2013 DOI: 10.1016/S0140-6736(13)62231-X 
 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R7-sp.pdf?ua=1
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esenciales, entre otras, optimizar los procesos biológicos, psicológicos, sociales y 
culturales normales de la reproducción y los primeros momentos de vida; la prevención y 
resolución oportunas de las complicaciones; la consulta y derivación a otros servicios; el 
respeto por las circunstancias y opiniones individuales de cada mujer; y la colaboración 
con las mujeres para reforzar su propia capacidad de cuidar de ellas mismas y de sus 
familias". 

Aunque todos los profesionales sanitarios relacionados con los SRMNH deberían ofrecer una asistencia 
que mejore la salud y el bienestar de las mujeres y los niños, la serie de Lancet demuestra que la partería 
se asocia a un uso más eficaz de los recursos y a mejores resultados cuando los servicios los ofrecen 
parteras educadas, formadas, tituladas y debidamente reguladas, y que las parteras trabajan de forma 
más eficiente cuando están integradas en el sistema de salud en el contexto de un trabajo en equipo eficaz, 
mecanismos de derivación y recursos suficientes.  
 
La definición internacional/de la ICM de partería6 afirma que una matrona es una persona que ha 
terminado satisfactoriamente un programa de formación en el ejercicio de la partería reconocido en el 
país correspondiente y que está basado en las Competencias esenciales para la práctica básica de la 
partería de la ICM y en el marco de las Normas globales de la formación de la partería de la ICM; que ha 
obtenido las calificaciones requeridas para registrarse y/o licenciarse legalmente para ejercer la 
profesión de matrona y utilizar el título de «matrona»; y que demuestra competencia en el ejercicio de la 
partería7. La matrona es reconocida como profesional responsable que trabaja en colaboración con las 
mujeres, para dar el apoyo, cuidado y consejo necesarios durante el embarazo, parto y posparto, para 
facilitar nacimientos bajo su propia responsabilidad y para proveer cuidados para el recién nacido y el 
niño. Este cuidado incluye medidas preventivas, el favorecimiento del parto natural, la detección de 
complicaciones en madre e hijo, el acceso a asistencia médica u otro tipo de asistencia apropiada y la 
toma de medidas de emergencia. La matrona tiene la importante tarea de ser consejera en salud y 
educación, no solo de la mujer, sino también de la familia y la comunidad. Su trabajo debe incluir los 
cursos de preparación al parto y la preparación para ser padres, y se puede hacer extensivo a la salud de 
la mujer, la salud sexual y reproductiva y la atención infantil durante los primeros años de vida. Una 
matrona puede ejercer en cualquier entorno, como el hogar, la comunidad, hospitales, clínicas o 
unidades sanitarias. 
 
La matrona tiene la importante tarea de ser consejera en salud y educación, no solo de la mujer, sino 
también de la familia y la comunidad. Su trabajo debe incluir los cursos de preparación al parto y la 
preparación para ser padres, y se puede hacer extensivo a la salud de la mujer, la salud sexual y 
reproductiva y la atención infantil durante los primeros años de vida. 
 
Las matronas trabajan a lo largo de un continuo de atención, tanto desde el punto de vista del ciclo vital 
como desde una perspectiva de la casa al hospital. Las matronas trabajan junto a las mujeres y sus recién 
nacidos y ocupan el lugar ideal para salvar muchas vidas. Estudios recientes sobre modelos de práctica 
dirigida por matronas han demostrado tener beneficios positivos para la salud y el bienestar1, lo que 
incluye menos episiotomías, menos analgesia/anestesia durante el parto, menos partos instrumentales y 
menos costes para el sistema sanitario. La capacitación de las mujeres gestantes puede facilitarse de forma 
eficaz en consultas dirigidas por matronas gracias al propio sentido de autonomía y agencia de las 
matronas 1 . Establecer relaciones con las mujeres es una parte esencial de la atención dirigida por 

                                                           
6http://212.121.127.104/assets/uploads/documents/CoreDocuments/Definition%20of%20the%20Midwife%20SPA-
updated%20August%202011.pdf 
7Competencias Esenciales de la ICM para la práctica básica de la partería 2010, modificado en 2013 

http://www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/ICM%20Competencias%20ese
nciales%20para%20la%20pr%C3%A1ctica%20b%C3%A1sica%20de%20la%20parter%C3%ADa%202010,%20revisado
%202013.pdf 
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matronas, que aumenta la empatía y la atención a las mujeres y les proporciona presencia y apoyo. Tanto 
en modelos dirigidos por matronas como en centros (especializados) tradicionales, la combinación de 
competencia técnica y empatía de las matronas es vital y no siempre se utiliza al máximo de su capacidad. 
 
Garantizar que los servicios de partería estén fácilmente al alcance de las familias de las comunidades en 
las que viven las parteras puede reforzar la infraestructura del sistema de salud de los SRMNH solventando 
la fragmentación y haciendo más eficiente la coordinación de la atención en todos los niveles del sistema 
de salud. Por ejemplo en la planificación familiar a nivel primario, el cribado de infecciones de transmisión 
sexual (ITS) y el asesoramiento y pruebas voluntarias (VCT) del VIH pueden facilitarse a través de las 
matronas así como facilitar cuidados posparto cerca de casa junto con la atención al recién nacido, el 
apoyo a la lactancia materna y la planificación familiar después del parto. Las matronas identifican las 
complicaciones del embarazo y el parto de forma precoz y ofrecen tratamientos de primera línea (atención 
obstétrica y neonatal de emergencia básica, BEmONC por sus siglas en inglés), así como la derivación 
temprana al hospital para recibir cuidados de apoyo si es necesario, reduciendo las demoras hasta el 
siguiente nivel de atención y permitiendo una mayor eficiencia a lo largo del continuo. 
 

3. El Marco de servicios de partería 
El objetivo del MSP es establecer una base de pasos pragmáticos y herramientas de soporte que puedan 
utilizar en todos los países —sean de ingresos altos, medios o bajos— los responsables de la atención 
sanitaria para iniciar, desarrollar, fortalecer o supervisar y evaluar sus servicios de partería. Podrán 
utilizarlo todas las partes interesadas en mejorar la SRMNH, por ejemplo los sistemas sanitarios y 
desarrolladores y planificadores del personal sanitario, políticos, organizaciones de profesionales 
sanitarios y sindicatos, educadores y reguladores, agencias de la ONU, ONG u OSC. Los países que tienen 
matronas y los que (aún) no las tienen podrán utilizar el MSP para integrar soluciones equitativas a fin de 
ampliar la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad de los servicios de partería y las 
intervenciones esenciales sobre SRMNH.  
 
El MSP es un documento vivo que puede y debe actualizarse con regularidad para incluir nuevas 
herramientas y soluciones, así como las lecciones aprendidas de su implementación en los países. Cuantos 
más países y organizaciones utilicen el MSP, más se enriquecerá su contenido con adaptaciones nacionales 
o regionales de las herramientas e historias de éxito. 
 
Los objetivos específicos del MSP son: 
- Ofrecer orientación detallada sobre cómo establecer o desarrollar servicios de partería a la medida del 
sistema de salud específico de un país, de su personal sanitario y de las necesidades de su población. 
- Hacer operativo un entendimiento común del papel fundamental de los servicios de partería en la mejora 
de la salud de las mujeres y los niños. 
- Apoyarse en el compromiso actual para reducir la morbimortalidad materna, neonatal e infantil con una 
solución práctica que facilite el acceso a las matronas para todas las familias. 
- Situar a la ICM como líder técnico del avance de la disponibilidad de los servicios de partería de calidad 
para todas las mujeres y sus familias. 
 

4. Funcionamiento del marco guía 
El MSP (Figura 1) incluye una serie de pasos que pueden utilizarse individualmente o en secuencia para 
establecer o desarrollar servicios de partería dentro de un sistema sanitario nacional específico.  Guía al 
usuario para que supere los retos y obstáculos que afectan a la cobertura y al impacto de los servicios de 
partería y respalda la toma de decisiones informada sobre políticas estratégicas y su implementación.  
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Figura 1: Diagrama de flujo del MSP 

 
1. Paquete de atención: establecer el paquete de atención de los SRMNH que pueden recibir las mujeres y sus familias y definir 
la atención que proporcionarán las matronas 
 
2. Cómo deben organizarse los servicios SRMNH 
Establecer cómo debe organizarse la red de servicios para ofrecer una atención guiada por las matronas con un respaldo efectivo 
que garantice una atención integrada asequible, accesible, aceptable y de elevada calidad 
 
3a. Desarrollar el cuerpo de matronas 
Número requerido y distribución de matronas 
Contratación, distribución y retención  
Capacidad de la formación y la regulación, instituciones, facultades, adaptaciones curriculares 
Regulación, organismos reguladores, funciones y responsabilidades 
 
3b. Crear un entorno capacitador 
Instalaciones, elementos básicos, equipos, transporte y comunicación 
Tutoría y ayuda entre colegas, desarrollo profesional y de la carrera 
Entorno de trabajo respetuoso – entorno seguro, coordinación de la atención integrada a lo largo del continuo 
 
4. Probar, evaluar, adaptar, supervisar 
Supervisión y evaluación continuas 
Adaptación de los servicios de partería a las necesidades y la situación locales 
 
Continuo: Desarrollar o fortalecer la asociación de matronas 

 
El MSP consta de varios pasos que se apoyan unos en otros para establecer o fortalecer los servicios de 
partería. Ofrece apoyo para iniciar debates, llevar a cabo análisis de situación para identificar áreas de 

1. Package	of	care	-	agree	on	the	
package	of	SRMNH	care	women	and	
families	receive	and	define	the	care	

that	midwives	will	provide	

2.	How	SRMNH	services	should	be	
organised	

Agree	how	the	service	network	
should	be	organised	to	deliver		

midwife-led	care	with	effec ve	back-
up	that	guarantees	available,	
accessible,	acceptable	and	high	

quality	integrated	care	

3a.	Develop	the	workforce	
Required	number	and	distribu on	of	
midwives	
Recruitment,	deployment,	reten on	
Educa on	and	regula on	capacity,	
ins tu ons,	faculty,	curricula	
Regula on,	regulatory	bodies,	roles		
and	responsibili es	

3b.	Create	an	enabling	environment	
Facili es,	commodi es,	equipment,	
transport,	communica on	
Mentorship	and	peer	support,	
professional	and	career	development	
Respec ul	working	environment	–	safe	
environment,	coordina on	of	integrated	
care	along	the	con nuum	

4.	Test,	
evaluate,	
adapt,	
monitor	

Ongoing	
monitoring	

and	
evalua on	

Adapta on	of	
midwifery	
services	to	
local	need	&	
situa on		

Ongoing:	Develop	or	strengthen	the	midwives	associa on	
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acción, desarrollar y regular el cuerpo de matronas necesario, con supervisión y evaluación continuas para 
adaptar los servicios de partería al contexto nacional y local. El desarrollo o fortalecimiento de la asociación 
nacional de matronas se ve como una actividad continua, paralela al desarrollo del servicio y del cuerpo 
de matronas. Si bien este proceso está encabezado por la profesión, son importantes y recomendables el 
apoyo y la interacción habitual con el Ministerio de salud y con otros grupos importantes, como grupos de 
mujeres o de usuarios, otros grupos de profesionales sanitarios y las autoridades responsables de 
educación y regulación. 
 
Los pasos de este marco empiezan por la pregunta básica sobre el tipo de servicios de SRMNH a que tienen 
derecho las mujeres y que con frecuencia se denominan paquete mínimo de beneficios. Varía de un país 
a otro y está más o menos definido en los planes sanitarios o los paquetes de seguros nacionales. El 
segundo paso es encarar la organización de la prestación de servicios para garantizar la disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la atención que se ofrece y del modelo de atención dirigido por 
las matronas. El tercer paso se divide en dos: el paso 3a estudia cómo conseguir el número requerido de 
matronas (y otros profesionales) para cubrir efectivamente las necesidades de la población, incluidas la 
educación y la regulación necesarias y los elementos básicos para una gestión efectiva del cuerpo de 
matronas. El paso 3b se ocupa de las acciones para garantizar un entorno capacitador, de forma que el 
cuerpo de matronas pueda atender con eficacia todo el ámbito de atención de los SRMNH. Como líderes 
y participantes en los pasos 3a y 3b no son los mismos, se han dividido, pero estos pasos deben abordarse 
juntos y encajar entre sí para garantizar que el cuerpo de matronas y el entorno de trabajo estén 
perfectamente coordinados. El cuarto y último paso pone de relieve la necesidad de pruebas, supervisión 
y evaluación constantes de los resultados de reforzar los servicios de partería y adaptarlos a las 
necesidades, y se inicia como el paso preparatorio 2 para garantizar que el seguimiento y la evaluación 
(S&E) se desarrollan desde el comienzo del proyecto. 
 
Los países del hemisferio occidental muchas veces pueden omitir los pasos primero y segundo, porque los 
servicios de partería suelen estar ya bien establecidos. Sin embargo, puede ser beneficioso atender esos 
pasos como parte de la secuencia completa para garantizar que mujeres, niños y familias estén recibiendo 
la mejor atención posible. 
 

5. Cómo se utiliza el marco 
El desarrollo de cada uno de los pasos empieza con el objetivo y una serie de preguntas clave que deben 
responderse en cada paso. Se enumeran los tipos de participantes que deberían contribuir a completar el 
paso y los materiales necesarios para los debates. Las preguntas clave guían a los participantes en este 
ejercicio por los elementos del debate y hacia la identificación de la acción que debe realizarse y las 
herramientas que pueden utilizarse para la implementación. Cada paso se acompaña de una página de 
recursos con documentos de apoyo, literatura de referencia y herramientas para conseguir su 
cumplimiento. Estos documentos y herramientas también estarán disponibles en la página web de la ICM 
con herramientas web para guiar la implementación en cada nivel.  
 
Antes de entrar en el proceso de desarrollo de los servicios de partería, se proponen dos pasos 
preparatorios. El paso preparatorio 1 reúne datos esenciales sobre necesidades de la población, el sistema 
sanitario y el personal sanitario. El paso preparatorio 2 ayuda a establecer el mecanismo de seguimiento 
y evaluación (S&E) desde el comienzo de este proyecto.  
 
Los componentes del marco pueden utilizarse secuencialmente o por separado para fortalecer o 
desarrollar ciertas partes de los servicios de partería de un país o para evaluar su eficacia. Es importante 
tener en cuenta que el resultado de cada paso es un elemento de construcción para el siguiente. Al 
seleccionar un paso en el que trabajar, deben tenerse ya los resultados del paso anterior. 
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En la primera reunión sobre la implementación del MSP es importante encontrar una agencia o persona 
guía para todo el proyecto, así como agencias o personas principales para ciertas partes o para pasos 
completos. Deben encontrarse expertos técnicos (nacionales o internacionales), así como financiación y 
un plan de comunicaciones para proporcionar información sobre los avances, retos y logros del proyecto 
dirigida a públicos de dentro y de fuera del sistema sanitario. 
 
Las mujeres y sus familias son esenciales en este proceso, y por esta razón se les menciona como 
participantes en varios pasos. Si los servicios no responden a sus necesidades y expectativas, no se 
utilizarán y por tanto no cumplirán los objetivos de una atención SRMNH de calidad disponible, accesible 
y aceptable para todos. Es crucial conocer la opinión y las necesidades de las mujeres en todos los 
niveles del MSP y alentarlas a que participen activamente en la definición de esos servicios que son 
cruciales para su salud y bienestar y los de sus familias.  
 

6. Preámbulo para utilizar el MSP 
Antes de empezar a usar el MSP, es importante comprender algunos de los conceptos básicos de los 
servicios de partería y de las matronas.  
 
A. Los servicios de partería están concebidos para atender los siguientes principios guía: 

 Promover el derecho de todas las mujeres a una atención de matronas profesionales (incluida la 
atención obstétrica de emergencia) que sea disponible, accesible, aceptable y de buena calidad8. 

 Garantizar un continuo de atención desde la adolescencia hasta el cuidado del recién nacido y 
durante las primeras semanas de vida. 

 Garantizar un continuo de atención desde casa hasta el nivel hospitalario terciario. 
 Ser sostenible dentro del sistema sanitario. 
 Ser sensibles al género y a la cultura y facilitar cuidados respetuosos para todas las mujeres, sus 

parejas y las familias. 
 
Deberían 

1. Ser capaces de ofrecer una serie de intervenciones basadas en la evidencia, rentables y que salvan 
vidas sobre planificación familiar y salud materna y neonatal, incluidos los cuidados para el aborto 
seguro descritos en las Intervenciones esenciales9. 

 
2. Contar con un número adecuado de matronas competentes que: 

a. cumplan las normas de la ICM sobre formación y regulación 
b. estén repartidas por todo el país para garantizar un acceso equitativo a sus servicios 
c. trabajen en colaboración con otros colectivos (como médicos, ginecólogos obstetras, 

pediatras y otros trabajadores sanitarios como los trabajadores sanitarios de la comunidad 
y asistentes de partería tradicionales) en todos los niveles del sistema sanitario. 

 
3. Estar preparados para facilitar atención durante el embarazo y el parto normales cerca del lugar 

donde viven las mujeres, con acceso inmediato a instalaciones en pleno funcionamiento las 
24 horas al día, 7 días a la semana, y sean capaces de ofrecer atención de emergencia de primera 
línea y cuidados para mujeres y recién nacidos con complicaciones y su transferencia a los 
cuidados de apoyo de emergencia (BEmONC). 

 
4. Estar respaldados por un sistema sanitario en funcionamiento, con itinerarios de apoyo y 

derivación (apoyo) convenidos y aplicados entre niveles de servicio, por ejemplo entre BEmONC y 

                                                           
8UNCESC, Observación General 14, Ginebra, 2000 
9The Partnership for Maternal, Newborn and Child Health 2011. A Global Review of the Key Interventions Related to 
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH). Ginebra, Suiza: ASMRN.  
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la atención obstétrica y neonatal de emergencia avanzada (CEmONC) y entre servicios, como 
planificación familiar, atención prenatal, asesoramiento y pruebas voluntarias para el VIH (VCT) y 
prevención de la transmisión madre-hijo (PMTCT). 

 
5. Contar con el respaldo de un entorno capacitador que incluya un suministro suficiente de 

medicamentos, existencias y equipos, comunicaciones y transporte necesarios para garantizar el 
continuo de atención, condiciones de trabajo seguras, condiciones de vida seguras, 
compensaciones justas (salario que permita vivir), acceso al respaldo de la familia y a servicios 
básicos, incluida la escolarización y la atención a la infancia y medidas que permitan conservar a 
las matronas, así como sistemas de respaldo profesional para que las matronas puedan ejercer su 
profesión plenamente, como la formación profesional continua y la revisión profesional 
obligatoria (ref. de JT). 

 
6. Tener previsto un sistema de supervisión y evaluación para comprobar el progreso a la hora de 

cumplir objetivos de cobertura, garantía de calidad y responsabilidad de gobiernos y proveedores 
de servicios. 

 

7. ¿Quién es matrona? 
 En el ámbito de práctica de una matrona se especifica que la matrona es una persona reconocida 

como profesional responsable que trabaja en colaboración con las mujeres, para dar el apoyo, 
cuidado y consejo necesarios durante el embarazo, parto y posparto, para facilitar nacimientos 
bajo su propia responsabilidad y para proveer cuidado para el recién nacido y el niño. Este cuidado 
incluye medidas preventivas, el favorecimiento del parto natural, la detección de complicaciones 
en madre e hijo, el acceso a asistencia médica u otro tipo de asistencia apropiada y la toma de 
medidas de emergencia. 

 

 La matrona tiene la importante tarea de ser consejera en salud y educación, no solo de la mujer, 
sino también de la familia y la comunidad. Su trabajo debe incluir los cursos de preparación al 
parto y la preparación para ser padres, y se puede hacer extensivo a la salud de la mujer, la salud 
sexual y reproductiva y la atención infantil durante los primeros años de vida. 

 

 Una matrona puede ejercer en cualquier entorno, como el hogar, la comunidad, hospitales, 
clínicas o unidades sanitarias. 

 

 Las matronas son asistentes de partería cualificados10 y ofrecen atención sanitaria materna y 
neonatal (MNH) así como atención sanitaria sexual y reproductiva. Trabajan en estrecha 
colaboración con otros profesionales sanitarios, como obstetras, neonatólogos, enfermeros, 
médicos generales y profesionales sanitarios no médicos, y a menudo con el apoyo de 
trabajadores sanitarios de la comunidad. 

8. ¿Qué hace una matrona? 
Las competencias esenciales para la práctica básica de la partería basada en pruebas11 incluyen. 
 
COMPETENCIA 1: Las matronas tienen el conocimiento y las destrezas requeridas de obstetricia, 
neonatología, ciencias sociales, salud pública y ética que constituyen la base del cuidado de alta calidad, 
relevante desde el punto de vista cultural, apropiado para mujeres, recién nacidos y familias en edad fértil.  

                                                           
10Making pregnancy safer: the critical role of the skilled attendant [Por un embarazo más seguro: el papel crítico del 
profesional cualificado]. Declaración conjunta de OMS, ICM y FIGO. Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 
Suiza, 2004  
11 Ibíd., ref. 7. 
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COMPETENCIA 2: Las matronas ofrecen a toda la comunidad educación y servicios sanitarios de alta calidad 
y sensibles a cada cultura para promover la vida familiar sana, el embarazo planificado y una paternidad 
positiva.  
 
COMPETENCIA 3: Las matronas ofrecen una atención prenatal de alta calidad para proteger la salud 
durante el embarazo y esto incluye la detección precoz y el tratamiento o la derivación (apoyo) de 
determinadas complicaciones.  
 
COMPETENCIA 4: Las matronas ofrecen una atención de alta calidad y sensible a cada cultura durante el 
trabajo de parto, dirigen un alumbramiento limpio y seguro y resuelven determinadas situaciones de 
emergencia para proteger la salud de la mujer y del recién nacido.  
 
COMPETENCIA 5: Las matronas proporcionan a las mujeres cuidados completos, de alta calidad y 
culturalmente sensibles en el posparto.  
 
COMPETENCIA 6: Las matronas proporcionan cuidados completos de alta calidad al bebé 
fundamentalmente sano desde el nacimiento hasta los dos meses de edad. 
 
COMPETENCIA 7: Las matronas proporcionan una serie de servicios de cuidados individuales y 
culturalmente sensibles en relación con el aborto para mujeres que requieren o sufren la interrupción o 
pérdida del embarazo congruente con las leyes y normas aplicables y de acuerdo con los protocolos 
nacionales. 
 

9. Qué es el continuo de atención 
El "continuo de atención" para la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal (SRMNH) incluye la 
prestación de servicios integrados a las mujeres y los niños, desde antes del embarazo hasta el parto, el 
período posnatal inmediato y los primeros meses de vida. El continuo de atención reconoce que un parto 
seguro es esencial para la salud tanto de la mujer como del niño recién nacido, y que unos primeros 
momentos de vida con salud son un paso esencial para una infancia sana y una vida productiva. 
 
¿Cuáles son las dimensiones y la importancia del continuo de atención? 
La primera dimensión del continuo de atención es el tiempo: antes del embarazo, durante el embarazo, el 
parto y los primeros días y meses de vida (Figura 1. Conexión de la atención en el continuo para la salud 
de la madre, el recién nacido y el niño12). 

                                                           
12Hoja informativa de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño: RMNCH Continuum of Care 
(Continuo de atención de RMNCH), actualizada en septiembre de 2011, 

http://www.who.int/pmnch/about/continuum_of_care/en/, consultada el 16 de diciembre de 2014. 

http://www.who.int/pmnch/about/continuum_of_care/en/
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Figura 2: El continuo de atención 

HOGAR … COMUNIDAD Y ENTORNO … INSTALACIONES SANITARIAS 
 
ADOLESCENCIA Y ANTES DEL EMBARAZO  
EMBARAZO 
PARTO 
POSNATAL (MADRE) 
POSNATAL (RECIÉN NACIDO) 
MATERNIDAD 
INFANCIA  
NIÑEZ 
 
ASMRN (2011). Adaptado de OMS (2005) – ¡Cada madre y cada niño contarán! 

 
La segunda dimensión del continuo de atención es el lugar, que une los distintos ámbitos del hogar, la 
comunidad y las instalaciones sanitarias (Figura 2. Conexión de la atención entre hogares e instalaciones 
sanitarias para reducir las muertes de madres, recién nacidos y niños11). 
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Figura 3: El continuo de atención desde el hogar hasta el hospital 

LUGARES DONDE SE OFRECE ATENCIÓN 
 
SERVICIOS EXTENDIDOS 
 
CONECTAR LOS LUGARES DONDE SE OFRECE ATENCIÓN 
 
Instalaciones sanitarias – Atención primaria y derivación 
Comunidades 
Hogares 

 
Conectar las intervenciones de esta forma es importante porque pueden reducirse costes al conseguir más 
eficacia, aumentar la aceptación y ofrecer oportunidades para promover elementos relacionados con la 
asistencia sanitaria (como la atención posparto/posnatal y neonatal). Las matronas ofrecen atención a lo 
largo de estos dos continuos. 
 

10. Qué es la atención materna y neonatal de calidad 
El Marco para la Atención Materna y neonatal de calidad (QMNC13) proporciona un contexto para debatir 
sobre las necesidades de atención de las mujeres y los niños, puesto que diferencia qué tipo de atención 
se ofrece, cómo se ofrece y quién debería ofrecerla en todos los entornos. Considera los elementos de la 
atención materna de calidad, establece cómo debería organizarse el sistema sanitario para ofrecer una 
atención de SRMNH de calidad, la filosofía y los valores que debería aportar esa atención y a quién 
corresponde prestarla. También es un marco muy útil para planificar el desarrollo del cuerpo de matronas, 
la asignación de recursos o los programas de educación. Además puede ayudar a reconocer las carencias 
de cara a una investigación, al análisis de estructuras en la provisión de servicios de salud o a la 
planificación de nuevos servicios.  
 

                                                           
13 Midwifery and quality care: findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care, 

Renfrew M., McFadden A., Bastos MH., et al., The Lancet volumen 384, n.º 9948, pp. 1129–1145, 20 de septiembre 
de 2014, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60789-3 

file:///C:/Users/c_renard/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CBOK8PTL/volumen%20384,%20n.º%209948
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60789-3
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El marco establece la atención que puede proporcionar una matrona, incluidas educación sanitaria, 
información y promoción, evaluación, cribado, planificación de la atención, promoción de los procesos 
normales y prevención de las complicaciones, y tratamiento de primera línea si surgen complicaciones. 
Puede utilizarse para diseñar los componentes del sistema sanitario que necesitan las mujeres en edad 
fértil y los recién nacidos, de forma que unas matronas adecuadamente educadas, tituladas y reguladas se 
integren en ese sistema sanitario y trabajen en equipos interdisciplinares para ofrecer un cuidado continuo 
(véase el paso 2). 

 

Figura 3. El Marco QMNC 

 Para todas las mujeres en edad fértil y niños Para las mujeres en edad fértil y niños 
con complicaciones 

Categorías de 
práctica 

Formación 
Información 
Promoción de la 
salud* 
 

Evaluación 
Cribado 
Planificación de la 
atención† 

Promoción de 
procesos 
normales, 
prevención de 
complicaciones‡ 

Tratamiento de 
primera línea de 
las 
complicaciones§ 

Servicios 
neonatales 
médicos de 
obstetricia¶ 

Organización de 
la atención 

Servicios disponibles, accesibles, de buena calidad – recursos apropiados, cuerpo de matronas 
competentes 
Continuidad, servicios integrados por las comunidades e instalaciones 

Valores Respeto, comunicación, conocimiento de la comunidad y comprensión 
Atención adaptada a las circunstancias y necesidades de las mujeres 

Filosofía Optimizar los procesos biológicos, psicológicos, sociales y culturales; reforzar las capacidades de las 
mujeres; gestión expectante, utilizar las intervenciones solo cuando estén indicadas 

Proveedores de 
atención 

Profesionales que combinan conocimientos y capacidades clínicas con competencia interpersonal y 
cultural  
División de funciones y responsabilidades basada en las necesidades, competencia y recursos 

 
 
Algunos de los elementos cruciales del marco QMNC son: 

 Los valores de la atención: respeto, comunicación, conocimiento de la comunidad y 
comprensión; atención adaptada a las circunstancias y necesidades de las mujeres. 

 

 Filosofía de la atención: optimizar los procesos biológicos, psicológicos, sociales y culturales; 
reforzar las capacidades de las mujeres y el proceso de la gestión expectante (utilizando las 
intervenciones solo cuando estén indicadas).  
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Marco de servicios de partería – Los pasos 
 
Cada uno de los pasos que se han expuesto se presentan de forma más detallada en otro módulo de debate 
y se estructuran en objetivos con preguntas clave para guiar el debate sobre aportaciones, proceso, 
rendimiento/resultados y acciones para conseguir ese paso. En el marco hay dos pasos preparatorios, 
cuatro pasos de desarrollo de servicios y una actividad continua:  
 
Pasos preparatorios: 

1. Recabar la información general esencial 
2. Establecer el mecanismo de S&E 

 
Pasos para el desarrollo de los servicios de partería: 

1. Establecer el paquete de atención de los SRMNH que deben recibir las mujeres y sus familias y 
definir los servicios que proporcionarán las matronas 

2. Debatir cómo deben organizarse los servicios SRMNH para ofrecer una atención dirigida por las 
matronas con un respaldo efectivo 

a. El modelo de atención dirigido por las matronas 
b. Garantizar una atención disponible, accesible, aceptable y de calidad 

3. Cuerpo de matronas y entorno capacitador 
a. Desarrollar el cuerpo de matronas 
b. Crear un entorno capacitador 

4. Probar, supervisar, evaluar, adaptar los servicios de partería 
 
Actividad continua: crear o fortalecer la asociación de matronas. 
 
El propósito de estos pasos es guiar los debates sobre planificación estratégica para responsables clave 
que trabajan juntos para resolver los problemas y alcanzar el objetivo estratégico marcado en cada 
módulo. Se ofrece guía sobre: 

 El objetivo estratégico del módulo 
 Las preguntas clave que deben contestarse 
 Quién debe participar 
 Todos los recursos, materiales básicos o suministros necesarios para completar la actividad, 

reunidos en una página de recursos con un hipervínculo en el paso. 
 
Al final de cada paso es importante identificar a la persona o agencia coordinadora, establecer un 
calendario con fechas fijas para reuniones de coordinación, definir los papeles técnicos que tienen los 
participantes de cara a completar este paso o partes de él, crear un plan para la relación con las partes 
interesadas relevantes (las mujeres y sus familias, los políticos, los desarrolladores y planificadores del 
sistema sanitario, asociaciones de partería, otros profesionales de la salud, otras partes interesadas)  y 
acordar los momentos para la comunicación y la presentación de resultados a los grupos que trabajan en 
otros pasos y a quienes guían el proyecto en general. 
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Paso preparatorio 1: Recopilación de datos generales esenciales 
 
Antes de empezar con estos módulos es importante llevar a cabo una evaluación de las necesidades 
básicas para los servicios SRMNH y del entorno en el que se prestan estos servicios. A continuación se 
presenta una serie de datos. 
 

Aportaciones Proceso Rendimiento/resultados 

Embarazos esperados a corto, 
medio y largo plazo 
 
Datos del sistema de información 
geográfica sobre la distribución 
de la población en el país 
 

Determinar los embarazos esperados a 
2, 5 y 10 años (TFG x número de 
mujeres en edad reproductiva x tasa 
de abortos espontáneos) y utilizar los 
datos del sistema de información 
geográfica (GIS)14 u otra información 
geográfica relevante para determinar 
en qué regiones es de esperar que 
aumenten/caigan/permanezcan 
iguales las cifras de embarazos. 

Número de embarazos 
esperados por región para 
centrar el desarrollo de los 
servicios  
 

Perfil de la población15 (estatus 
socioeconómico, quintiles de 
riqueza, pobreza 
urbana/rural/urbana, educación 
mujeres/hombres, edad a la que 
legalmente puede contraerse 
matrimonio) 

Identificar grupos de población 
(estatus socioeconómico, nivel de 
educación, tasas de matrimonios 
precoces/embarazos de adolescentes) 
 

Características de la 
población: edad, perfil de 
estatus socioeconómico, 
tasas de fertilidad para 
orientar el desarrollo de los 
servicios 

Perfil del sistema sanitario16 
(instalaciones, público/privado, 
capacidad EmOC17, financiación, 
plan nacional de salud, planes o 
programas para los SRMNH) 
 

Determinar en qué puntos es 
plenamente funcional el sistema de 
salud (servicios SRMNH plenos, 
capacidad EmONC, comunicación, 
derivación, transporte en el continuo 
de atención, equipamientos y 
suministros), áreas en las que el 
sistema de salud no es plenamente 
funcional y qué debe mejorarse. 
Determinar dónde trabaja el personal 
de SRMNH usando el sistema nacional 
de información sobre recursos 
humanos y compararlo con las 
instalaciones usando los datos del GIS. 

Capacidad del sistema de 
salud y cercanía a las 
mujeres y sus familias. 
 

Trabajadores sanitarios y perfil 
del mercado laboral18 (grupos 
profesionales, funciones y 
responsabilidades, 

Realizar una evaluación del personal 
de SRMNH19 para determinar el 
personal necesario, el disponible y el 
requerido adicionalmente para 

Entender claramente la 
brecha entre las 
necesidades de SRMNH de 

                                                           
14http://www.worldpop.org.uk 
15Índice de Desarrollo Humano PNUD http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh 
16 Datos del sistema de salud 
17 Tomado de las evaluaciones de la atención obstétrica de emergencia de UNFPA/AMDD 
18 Censo/datos del gobierno 
19 Conducting a Sexual, Reproductive, Maternal, Newborn and Adolescent Health Workforce Assessment:  A 
Handbook, UNFPA, 2015, en fase de elaboración. Estará en la página web de UNFPA a principios de 2015. 
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características de edad, lugar de 
trabajo, urbano/rural, 
condiciones laborales, 
mecanismos de distribución, 
estructura del personal) 

responder a las necesidades de la 
población. 

la población y el personal 
existente 
Comprender el mercado 
laboral para determinar 
qué problemas hay con la 
contratación/distribución, 
retención y carreras 
profesionales 
 

 

Paso preparatorio 2: Seguimiento y evaluación 
 

El seguimiento y la evaluación (S&E) deben incorporarse al desarrollo y la implementación del programa 
desde el principio. Utilizar un mecanismo de S&E que ya exista en el sistema de salud y la evaluación de 
programas es la mejor manera de asegurarse de que los resultados sean comparables en el sistema y a 
nivel nacional y subnacional. Si se necesita un sistema de S&E nuevo para los servicios de partería, en el 
paso 4 puede encontrarse una selección de opciones. En muchos casos, los marcos de S&E comenzarán 
con un análisis de la situación. Los datos básicos esenciales recabados en el paso preparatorio 1 ya 
aportarán mucho a ese análisis.  

 
Lograr la participación de partes interesadas en la partería, como educadores, líderes de asociaciones, 
miembros de consejos/juntas, ministerios gubernamentales (de salud, educación y recursos humanos), la 
sociedad civil, donantes/socios para el desarrollo, parlamentarios, académicos, asociaciones religiosas, el 
sector privado, etc. en el proceso de análisis de la situación sirve para crear una mejor comprensión, 
acuerdos, compromiso y la sostenibilidad del programa.  

 
Los objetivos del paso preparatorio del S&E son:  

 Establecer objetivos razonables y cuantificables para el programa de servicios de partería 

 Acordar cómo medir los objetivos previamente definidos para el programa de servicios de 
partería 

 Acordar los indicadores para cada paso del desarrollo de los servicios de partería, usando 
métodos cualitativos o cuantitativos 

 Obtener los datos necesarios e incorporarlos a los ciclos de S&E en marcha 

 Acordar cuándo y dónde debatir los resultados y cómo y bajo la responsabilidad de quién 
influirán en el posterior desarrollo de los servicios de partería  

 Medir cada acceso a los servicios de partería y la satisfacción con estos  

 Comparar periódicamente los resultados con las estadísticas nacionales, subnacionales, 
regionales e internacionales  

 Evitar la duplicación de sistemas, instrumentos y actividades en la recogida, el análisis, la difusión 
y la utilización de los datos 

 
Instrucciones: 
Al empezar cada paso del marco de desarrollo de los servicios es importante: 

 Determinar la línea de base  

 Describir y reunir los indicadores que se utilizarán para medir el éxito del proyecto  

 Definir las normas de calidad y qué es lo que las determina 

 Fijar objetivos 

 Seleccionar estrategias,  
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 Acordar los plazos para la siguiente medición,  

 Determinar quién es responsable de reunir y comunicar los datos y quién los analizará, y  

 Desarrollar un plan operativo para resolver las carencias detectadas en la evaluación 

 Acordar el lugar y la fecha para comunicar los resultados del S&E a las partes interesadas 
(comunidad, profesionales de la salud, gobierno, etc.). 

 
Si ya existe un mecanismo sostenible para la recogida de datos sobre los resultados sanitarios y los 
trabajadores sanitarios, puede incorporarse a él el proceso de S&E para la partería. 

 
 
Una vez completados los pasos preparatorios y con el mecanismo de S&E preparado, puede empezarse a 
trabajar en el desarrollo efectivo, reforzando o afinando los servicios de partería.  
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Desarrollo de los servicios, Paso 1: Establecer el paquete de atención de los SRMNH 
que deben recibir las mujeres y sus familias y definir los servicios que proporcionarán 
las matronas  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Objetivo: debatir y acordar con el gobierno, los usuarios de los servicios y las partes interesadas del país 
cuál será exactamente el paquete de cuidados de SRMNH a que tienen derecho las mujeres y cuál debe 
ser el papel de la matrona, dadas sus competencias y los papeles y las competencias de otros profesionales 
de la atención sanitaria en todo el continuo de atención. 
 
Preguntas clave:  

1. ¿Cuál es el paquete de cuidados e intervenciones de SRMNH a que tienen derecho las mujeres?  
2. ¿Cuáles son las necesidades, perspectivas y preocupaciones de las mujeres respecto de los 

cuidados e intervenciones de SRMNH? 
3. ¿Cómo responde el paquete de atención a las necesidades y perspectivas de las mujeres? 
4. ¿Qué elementos del paquete deben ofrecer las matronas? 
5. ¿Qué elementos del paquete pueden ofrecer en estos momentos las matronas dados su ámbito 

de práctica y sus competencias? 
6. ¿Qué otras funciones y competencias necesitan las matronas para poder ofrecer todos los 

elementos del paquete de servicios de SRMNH establecidos en la pregunta 1?  
 
Participantes: Ministerio de salud, socios de desarrollo, compañías de seguros de salud, asociación de 
matronas, otras asociaciones de profesionales sanitarios, grupos de consumidores/mujeres 
 
Materiales: Plan nacional de salud, plan de salud de SRMNH, evaluación de necesidades de SRMNH, 
ámbitos de práctica de los profesionales de SRMNH. En la página de recursos de este paso (hipervínculo) 
pueden encontrarse más recursos, publicaciones e instrumentos 
 
Antecedentes 
Este módulo se centra en comprender las necesidades de la población, particularmente de las mujeres en 
edad reproductiva, la capacidad actual del sistema de salud para responder a esas necesidades y el 
paquete de atención que las matronas pueden ofrecer en el continuo de atención11. 
 
Todas las mujeres deben tener acceso a unos cuidados reproductivos, maternos y neonatales de calidad. 
El paquete mínimo de beneficios para la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal (SRMNH) incluye 
servicios para la prevención de ETS, asesoramiento y provisión de planificación familiar, cuidados antes 
del embarazo, durante el embarazo, el parto y posnatales y en los primeros meses de vida20. El paquete 
de atención variará según la demografía de la población y la situación sanitaria, los recursos existentes y 

                                                           
20 Packages of Interventions for Family Planning, Safe Abortion care, Maternal, Newborn and Child Health (Paquetes 
de intervenciones para planificación familiar, aborto seguro, salud de la madre, el recién nacido y el niño), PMNCH, 
2010, http://www.who.int/pmnch/activities/jointactionplan/srhp_packages.pdf 

1. Paquete de atención  – establecer el paquete de 
atención de los SRMNH que pueden recibir las 
mujeres y sus familias y definir la atención que 
proporcionarán las matronas 
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distintos factores políticos, sociales y culturales. Las perspectivas, necesidades y preocupaciones de las 
mujeres deben ser el eje de las consideraciones al debatir y establecer el paquete de atención. 
 
Actividad preparatoria: 
Antes de la actividad de definir el paquete de beneficios esenciales, se dedicarán 10 minutos a que cada 
participante escriba una descripción de su visión ideal de la atención SRMNH.  Consultar el contenido de 
la Introducción [filosofía y valores de QMNC, visión de la ICM, etc.].  Debatir en grupo y escribir una 
declaración de visión en la que se describa la atención que se desea que ofrezca el sistema de SRMNH a 
las mujeres y sus familias. 
 
Proceso: 

 Debatir el paquete de atención de SRMNH que se ofrece, debería ofrecerse o se ofrecerá a las 
mujeres en edad reproductiva 

 Utilizando el marco de QMNC, las intervenciones esenciales de RMNCH21 y las competencias de 
la ICM, establecer las prácticas que las matronas deberían ofrecer en el continuo de atención, 
desde antes del embarazo hasta los primeros meses de vida y del hogar al hospital 

 Debatir qué prácticas pueden ofrecer y ofrecen actualmente las matronas y qué acciones son 
necesarias para ampliar el ámbito nacional de sus prácticas y que las matronas puedan potenciar 
al máximo los componentes de atención del paquete que ellas pueden ofrecer dentro del ámbito 
de ejercicio de la partería reconocido globalmente22. 

 Debatir y acordar los valores de los servicios SRMNH: Respeto, comunicación, conocimiento de la 
comunidad y comprensión; atención adaptada a las circunstancias y necesidades de las mujeres. 

 Determinar qué acciones son necesarias para garantizar que las matronas puedan ofrecer todos 
los elementos definidos en el paquete de servicios esenciales que están en el ámbito 
globalmente reconocido del ejercicio de la partería con su filosofía y sus valores de atención.  

 Debatir y acordar las funciones y responsabilidades de las distintas partes interesadas, un 
calendario, un plan de comunicaciones y un presupuesto. 

 Marcar la línea de base y los indicadores de resultados para incorporarlos al ciclo de S&E 
 

 
Conclusión: 
En este paso se han definido el ámbito y la misión del marco de servicios de partería, y es la base de lo 
que se desarrollará en los pasos posteriores. Los acuerdos alcanzados y las decisiones tomadas en este 
paso influyen en el sistema de salud en su conjunto, pero específicamente en los servicios SRMNH y 
quienes están relacionados con ellos. Una vez establecido no solo cuál será el contenido de la atención 
de SRMNH sino también cómo y quién la proporcionará, debe tenerse el respaldo de todos los niveles de 
los sistemas político y sanitario y comunicarse activamente a todas las partes interesadas, incluidas las 
mujeres. Las decisiones clave tomadas en este paso deben ser fácilmente accesibles a todos los 
participantes en el proyecto de desarrollo de los servicios de partería y contar con un respaldo 
continuado de todos los líderes de este proyecto para comprenderlas e implementarlas.  
 
El paquete de atención acordado será la guía esencial para el desarrollo de los servicios en los siguientes 
pasos de este marco.  

                                                           
21Intervenciones esenciales, elementos básicos y directrices para la salud de la madre, el recién nacido y el niño 
Revisión global de las intervenciones clave relacionadas con la salud reproductiva, de la madre, del recién nacido y 
del niño, Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño y Universidad Aga Khan, OMS, 2011 
22 Ibíd., ref. 7.  
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Desarrollo de los servicios, Paso 2: Acordar cómo deben organizarse los servicios 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Objetivo: debatir y acordar cómo deben organizarse los servicios SRMNH para garantizar que todas las 
mujeres en edad reproductiva tengan un acceso fiable a una atención guiada por matronas aceptable y de 
calidad, con respaldo para derivaciones. 
 
Preguntas clave: 

1. ¿Cuál es el modelo actual/deseado de práctica de las matronas con las mujeres y los recién 
nacidos? 

2. ¿Hay un número suficiente de matronas disponibles? 
3. ¿Las matronas son accesibles, tanto geográfica como económicamente? 
4. ¿Los servicios que ofrecen las matronas son social y culturalmente aceptables? 
5. ¿Pueden las matronas ofrecer la calidad de atención exigida y descrita en el marco QMNC? 

 
Participantes: Ministerio de salud (incluidos los departamentos de trabajadores, planificación, desarrollo 
del sistema de salud, SRMNCAH), socios de desarrollo, compañías de seguros de salud, asociación de 
matronas, otras asociaciones profesionales, grupos de consumidores/mujeres. 
 
Materiales básicos: Paquete de atención SRMNH acordado, plan nacional de salud, plan de salud de 
SRMNH, evaluación de necesidades de SRMNH, ámbitos de práctica de los profesionales de SRMNH, 
organización del sistema de salud y planes para el personal. En la página de recursos de este paso 
(hipervínculo) pueden encontrarse más recursos, publicaciones e instrumentos. 
 
El paso 2 se divide en: 

2a) Modelos de práctica: debatir y acordar los modelos de prestación de servicios para la 
atención dirigida por las matronas  
2b) Cómo deben organizarse los servicios SRMNH: debatir y acordar cómo garantizar que los 
servicios de partería sean disponibles, accesibles, aceptables y siempre de elevada calidad  

 
 

Paso 2a: Modelos de práctica 
 
Antecedentes 
El modelo de atención dirigido por las matronas 
El modelo de continuidad dirigido por las matronas se basa en la premisa de que el embarazo y el 
nacimiento son acontecimientos normales de la vida. El modelo de continuidad dirigido por las matronas 
incluye: continuidad de la atención, seguimiento del bienestar físico, psicológico, espiritual y social de la 
mujer y su familia a lo largo del ciclo reproductivo; ofrecer a la mujer una educación individualizada, 
asesoramiento y cuidados previos al parto; atención continuada durante el parto, el nacimiento y el 
periodo inmediato al posparto y apoyo constante durante el periodo posnatal; reducir al mínimo las 
intervenciones tecnológicas; detectar y derivar a las mujeres que precisen atención obstétrica o de otro 

2. Cómo deben organizarse los servicios SRMNH 
Establecer cómo debe organizarse la red de 
servicios para ofrecer una atención guiada 
por las matronas con un respaldo efectivo 
que garantice una atención integrada 
asequible, accesible, aceptable y de elevada 
calidad 
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especialista23. La filosofía que subyace en el modelo de atención dirigido por las matronas es la normalidad 
y la capacidad natural de las mujeres para vivir el nacimiento sin intervención rutinaria.  
 
La continuidad de la atención dirigida por las matronas se ha definido como una atención en la que "la 
matrona es la profesional principal en la planificación, organización y prestación de los cuidados que se 
dan a una mujer desde el registro inicial hasta el periodo posnatal" 24 . Parte de la atención puede 
proporcionarse consultando con el personal médico según corresponda, mientras que las matronas, junto 
con la mujer, siguen siendo las profesionales principales, responsables de evaluar las necesidades, 
planificar la atención y gestionar las complicaciones o derivaciones a otros profesionales según 
corresponda. En algunos modelos, las matronas ofrecen continuidad en los cuidados de partería a todas 
las mujeres de una zona geográfica definida como profesional principal para las mujeres con embarazos y 
partos sin complicaciones y, en colaboración con otros profesionales, siguen ofreciendo cuidados de 
partería a las mujeres que sufren complicaciones médicas y obstétricas. 
 
Algunos modelos de continuidad de la atención dirigida por las matronas ofrecen continuidad de la 
atención a un grupo definido de mujeres a través de un equipo de matronas que comparten casos, a 
menudo denominado partería "en equipo". Así, la mujer recibirá atención de varias matronas del equipo, 
cuyas dimensiones pueden variar. Otros modelos, que suelen llamarse "partería por casos", pretenden 
ofrecer una mayor continuidad en la relación, asegurándose de que las mujeres reciben la atención antes, 
durante y después del parto de una misma matrona o cuidador25. 
 
El modelo de atención dirigido por las matronas es flexible y puede desarrollarse en distintos ámbitos, 
desde la comunidad, con unidades independientes dirigidas por matronas y el respaldo del siguiente 
ámbito de derivación, o con el apoyo de trabajadores sanitarios de la comunidad y matronas 
tradicionales, hasta unidades dirigidas por matronas en unas instalaciones de centros hospitalarios o 
próximas a ellos, o en los hospitales como parte de un equipo de profesionales sanitarios que comparten 
y rotan tareas. La mejor opción dependerá de las necesidades y decisiones de las mujeres, así como del 
entorno geográfico (rural, semirrural, periurbano o urbano) y de la capacidad del sistema de salud. 
 
Preguntas clave: 

1. ¿Cuál es el modelo actual de práctica de las matronas? 
2. ¿Qué puntos fuertes y débiles tienen los modelos actuales? 
3. ¿Cuál es el modelo de práctica deseable en función de las necesidades de las mujeres, la capacidad 

de las matronas y la capacidad del sistema de salud? 
4. ¿Dónde se proporcionan los servicios de partería? 

a. Hogar 
b. Comunidad 
c. Centro sanitario 
d. Hospital 

5. ¿Cuánto tiempo supondría la atención en los ámbitos mencionados en la pregunta 4? 
6. ¿Cuántas matronas hacen falta para hacer posible el modelo de atención dirigido por las 

matronas en los ámbitos mencionados en la pregunta 4? (usar los planes de personal nacionales 
si existen o el instrumento Birth Rate Plus  - BR+)26  

                                                           
23 The Cochrane Collaboration, Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women 
(Review), Sandall J, Soltani H, Gates S, Shennan A, Devane D, The Cochrane Library 2013, Número 8. 
24Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. The National Sentinel Caesarean Section Audit Report. Londres: 
RCOG Clinical Effectiveness Support Unit, 2001. 
25 McCourt C, Stevens S, Sandall J, Brodie P. Working with women: developing continuity in practice, In Page LA, 
McCandlish R editor(s). The New Midwifery. 2.ª edición. Churchill Livingstone, 2006:141–66. 
26www.birthrateplus.co.uk 
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7. ¿Cuáles son los obstáculos para el éxito (en cuanto a prestación de servicios, derivaciones, 
continuidad de la atención, participación de la comunidad, etc.) en cada uno de los niveles 
mencionados en la pregunta 4 y cómo pueden superarse? 

 
 
 
Proceso: 

 Reunir, debatir y evaluar los modelos de atención de partería existentes, centrándose 
especialmente en si satisfacen las necesidades de las mujeres, si son económicos, si ofrecen la 
atención de calidad que exige el marco QMNC y dan salud y salvan vidas. 

 Aplicando los acuerdos alcanzados en el Paso 1, debatir y acordar qué es necesario añadir o 
cambiar en los servicios de partería existentes (o creados si aún no hay servicios de partería) 
para que las matronas puedan hacer realidad el ámbito de ejercicio establecido, teniendo 
presentes los valores y la filosofía de la atención que se han definido. 

 Utilizando un instrumento de planificación y referencias nacionales o globales, calcular la 
inversión de tiempo necesaria para ofrecer el ámbito pleno del ejercicio de la partería cerca de 
las mujeres y las familias (recordar el impacto de una atención cualificada, comprensiva y 
preventiva a la hora de reducir complicaciones, la necesidad de derivaciones y la necesidad de 
intervenciones médicas como la cesárea27). 

 Definir posibles obstáculos y riesgos y cómo solventarlos. 

 Fijar objetivos para comenzar la implementación del modelo de atención acordado y debatir y 
establecer las funciones y responsabilidades de las distintas partes interesadas, un calendario, un 
plan de comunicación y un presupuesto. 

 Marcar la línea de base y los indicadores de resultados para incorporarlos al ciclo de S&E. 
 
 

Paso 2b: Cómo deben organizarse los servicios SRMNH 
 
Antecedentes 
Para que el modelo de atención dirigido por las matronas sea plenamente funcional, debe estar reconocido 
e integrado en el sistema de salud. Esto incluye considerar el modelo de prestación de servicios óptimo y 
más efectivo en función de: 

 Volumen/demanda/necesidad de los servicios 

 Niveles de gravedad (desde los servicios preventivos primarios hasta los servicios de cuidados 
intensivos del nivel terciario) 

 Preferencias de la mujer en cuanto al entorno de los cuidados, desde el hogar hasta el hospital 

 Coordinación de la atención para lograr que sean efectivas la consulta, la colaboración y la 
derivación entre proveedores de servicios SRMNH 

 
Estas consideraciones servirán de base para el debate de la red de servicios que debe modificarse o 
diseñarse e implementarse para garantizar una prestación efectiva de todos los servicios de partería a la 
población, en función de sus necesidades, valores y preferencias.   
 
Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad (DAAC) 
El marco DAAC 28  define la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de las instalaciones 
sanitarias, los bienes y servicios como elementos esenciales del derecho a la salud. Este marco se utilizó 

                                                           
27 Ibíd., ref. 13. 
28 The Right to the Highest Attainable Standard of Health, General Comment. Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights 14 (2000)  

 



Borrador para prueba, no para difusión 17 de marzo de 2015 
 

 
 
 

23 

en la guía técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre un 
enfoque basado en los derechos para reducir la morbilidad y la mortalidad maternas. El marco DAAC es 
un buen punto de partida para desarrollar y reforzar los servicios 
 
Disponibilidad – Cómo organizar los servicios de partería de forma que estén disponibles de forma fiable 
para las mujeres de todas las zonas del país. Que haya instalaciones y proveedores suficientes. Que todos 
los entornos de atención tengan el personal y el material adecuados. Y que todas las instalaciones puedan 
ofrecer una atención oportuna y disponible cuando sea necesaria. 
 
Accesibilidad – Cómo organizar unos servicios de partería geográfica y financieramente accesibles. Y 
hacerlos accesibles por igual a todas las personas que los necesiten sin discriminación. 
 
Aceptabilidad – Cómo garantizar que los servicios del paquete son los que las usuarias quieren y valoran. 
Que se proporcionan de forma (entorno, personas, formas) que responden a las necesidades, valores y 
preferencias de aquellas personas a las que sirven. Y que el modelo de prestación de servicios es 
culturalmente sensible y respetuoso con todas las mujeres y sus familias, sea cual sea su procedencia 
cultural, socioeconómica, religiosa o racial.   
 
Calidad – Cómo garantizar que se definan unas normas de calidad para cada uno de los servicios del 
paquete de atención esencial. Acordar cómo se mide la calidad y cómo se incorporan al modelo de 
prestación de servicios las actividades de mejora y control de la calidad.  
 
El DAAC y el modelo de atención dirigido por las matronas 
Disponibilidad: ¿Hay un número suficiente de matronas, son plenamente competentes para 
proporcionar la atención dirigida por las matronas, están bien reguladas, remuneradas, hay mecanismos 
que las conserva e integra en el sistema de salud? 

 
Accesibilidad: Cómo es el acceso geográfico en las zonas rurales, periurbanas y urbanas, diferenciando 
entre los servicios/instalaciones a los que las mujeres pueden acceder y a los que efectivamente 
acceden. Financieramente: si todos los servicios que se ofrecen están cubiertos por un seguro de salud, 
son gratuitos o puede accederse a ellos por otros medios. Tiempo: ¿Están los servicios cerca de las 
mujeres y las comunidades? 
 
Aceptabilidad: ¿son servicios apropiados desde el punto de vista cultural, también para la población 
migrante o minoritaria? ¿Respetan los servicios tanto a quienes buscan la atención como a quienes la 
proporcionan? ¿Ofrecen los servicios una atención digna y humana, independientemente de la cultura, 
religión, etnia, poder adquisitivo u otro determinante social? 
 
Calidad de la atención: ¿existen mecanismos de mejora de la calidad, incluidas auditorías sobre percances 
sin daños o sistemas de vigilancia y revisión de muertes maternas (MDSR29)? ¿Existe un mecanismo de 
regulación eficaz para las licencias y la renovación de licencias de los proveedores de atención? ¿Ofrecen 
los servicios mecanismos eficaces de ayuda entre colegas y tutoría (ref.)? 
 
Preguntas clave: 

1. ¿Cómo se organizarán los servicios de SRMNH para garantizar su disponibilidad (cobertura)? 
2. ¿Cómo se prestarán los servicios de SRMNH para garantizar su aceptabilidad? ¿Cómo garantizar 

la participación de quienes reciben la atención en el diseño y la evaluación del modelo de 
prestación de los servicios? 

                                                           
29 Maternal Death Surveillance and Response Technical Guidance (Vigilancia de la mortalidad materna y la 
respuesta correspondiente. Guía técnica), OMS, 2013. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/87340/1/9789241506083_eng.pdf 
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3. ¿Qué obstáculos hay al acceso que deben superarse y cómo se organizará la atención para 
conseguirlo? 

4. ¿Cómo se garantizará la calidad de la atención en cada nivel de prestación de la atención del 
sistema y en toda la red de prestación de los servicios?  

5. ¿Dónde se prestará cada uno de los servicios del paquete de servicios esenciales (considerar cada 
entorno, desde el hogar hasta el hospital, desde el punto de vista del DAAC)? 

6. ¿Con qué mecanismos de comunicación y transporte deben contar los servicios de partería para 
garantizar una colaboración puntual y efectiva con otros servicios de salud? 

7. ¿Cómo garantizará el modelo de prestación de servicios que se alienta y se posibilita la atención 
integrada a través de una colaboración efectiva entre los distintos equipos profesionales en todo 
el continuo de atención? 

8. ¿Cómo se reflejará la filosofía de la atención que se describe en la declaración de visión en la 
prestación de servicios dentro del sistema de salud? 

 
Proceso: 

 Debatir el DAAC de los servicios SRMNH existentes y cómo podrían mejorarse. 

 Debatir y acordar dónde se pueden prestar los servicios de partería lo más cerca posible de las 
mujeres y las familias (hogar, comunidad, centro de salud) teniendo en cuenta las necesidades 
distintas de los entornos rural, periurbano y urbano y cómo el QMNC también puede ofrecerse a 
mujeres que precisan acceder a niveles de atención con derivación. 

 Incorporar las descripciones detalladas para crear modelos de atención dirigidos por las matronas 
de la página de recursos al debate sobre cómo integrarlos en el sistema nacional de salud. 

 Debatir y acordar los cambios en comunicación y transporte necesarios para garantizar una 
derivación segura y a tiempo al siguiente nivel de atención en todos los entornos. 

 Fijar objetivos para comenzar la implementación de los cambios acordados para la organización 
de la atención y debatir y establecer las funciones y responsabilidades de las distintas partes 
interesadas, un calendario, un plan de comunicación y un presupuesto. 

 Marcar la línea de base y los indicadores de resultados para incorporarlos al ciclo de S&E 
 
Conclusiones de los Pasos 1 y 2 
La información del paso preparatorio 1 y lo acordado para el desarrollo de servicios en los pasos 1 y 2 
son la base para el desarrollo del cuerpo de matronas y el entorno en el que trabajarán. Pueden 
encontrarse más detalles en el desarrollo de servicios de los pasos 3 y 4. 
 
Los puntos acordados a lo largo de estas fases incluyen: 

 El número previsto de embarazos 

 La naturaleza y el número de servicios SRMNH necesarios. 

 Los componentes de los servicios SRMNH de los que se encargarán las matronas. 

 El número de matronas necesarias para el nivel acordado y el número de entornos para la 
prestación de servicios  

 Los niveles del sistema de salud en los que debe establecerse el modelo de atención dirigido por 
las matronas  

 Las medidas de apoyo a las matronas en la utilización del modelo de atención dirigido por las 
matronas  

 Los mecanismos de comunicación y transporte que se desarrollarán o mejorarán para apoyar el 
modelo de atención dirigido por las matronas cerca de las mujeres y sus familias 

 Los métodos que se pondrán en marcha para fomentar el continuo de atención, una derivación 
efectiva y una provisión de atención integrada entre los profesionales de SRMNH en todos los 
niveles del sistema de salud 
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Desarrollo de los servicios, Paso 3: Desarrollar el cuerpo de matronas y crear un 
entorno capacitador 
 
Este paso consta de dos secciones. La primera se centra en el número de matronas necesarias y en qué 
se precisa para formarlas y regular su ejercicio. El segundo paso se orienta al entorno en el que trabajan 
y en qué es lo mejor para la provisión de unos servicios de partería de calidad. Aunque son cuestiones 
muy distintas, con desarrolladores de programas y partes interesadas también distintas, deben 
desarrollarse al mismo tiempo para que tanto el cuerpo de matronas como su entorno de trabajo estén 
preparados y tengan capacidad para ofrecer la atención a la maternidad de calidad que las mujeres y sus 
familias necesitan. 
 

Paso 3a: Desarrollar el cuerpo de matronas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Objetivos: Determinar las dimensiones y la distribución del cuerpo de partería necesario (número de 
matronas) y dónde tienen que trabajar (tipos de instalaciones y zonas geográficas).  
Determinar la capacidad de la formación y la regulación necesaria para preparar y regular el número 
previsto de matronas (para un horizonte a 5 y 10 años). 
 
Preguntas clave: 

1. ¿Cuántas matronas hacen falta para proveer el paquete de atención de SRMNH acordado en los 
pasos 1 y 2 

2. ¿Cuánta capacidad de educación más hace falta para desarrollar el número suficiente de matronas 
para aplicar el modelo de práctica acordado?  

a. ¿Existen suficientes centros de educación secundaria que cumplan las normas previas al 
registro en la formación en partería? 

b. ¿Existen suficientes centros de formación en partería que puedan ofrecer una educación 
teórica y práctica de calidad antes de la práctica profesional?  

3. ¿Contemplan el marco legal y los mecanismos reguladores vigentes una regulación efectiva del 
modelo de atención dirigido por las matronas y un número mayor de matronas? 

 
Participantes: Ministerio de salud, Ministerio de educación, Ministerio de planificación (u otros ministerios 
afectados), principales participantes en los pasos 1 y 2, desarrolladores del sistema de salud, autoridades 
de educación secundaria, autoridades y centros de educación sanitaria, órganos reguladores, consejos y 
expertos, organizaciones de profesionales de la asistencia sanitaria para matronas y otros colectivos de 
trabajadores sanitarios. 
 
Materiales necesarios: cifra y distribución de los embarazos previstos (proyecciones a 5 y 10 años), 
evaluación del cuerpo de matronas, acuerdos alcanzados en los pasos 1 y 2 sobre el paquete de servicios 
SRMNH y cómo deben organizarse, normas globales de formación de la ICM, normas globales de 
regulación de la ICM, plan de estudios estándar para formación en partería de la ICM. En la página de 
recursos de este paso (hipervínculo) pueden encontrarse más recursos, publicaciones e instrumentos 
 

3a. Desarrollar el cuerpo de matronas 

Número requerido y distribución de matronas 

Capacidad de la formación y la regulación, instituciones, 
facultades, adaptaciones curriculares 

Regulación, organismos reguladores, funciones  
y responsabilidades 
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Antecedentes 
Número y distribución de matronas 
Para determinar el número de matronas necesarias para el paquete de atención SRMNH acordado, es 
esencial comprender las necesidades de la población en los próximos 5-10 años. Al considerar el papel de 
las matronas en el continuo de atención desde antes del embarazo hasta los primeros meses de vida, es 
importante basar los cálculos en el número de embarazos previstos y no en el número (histórico) de 
nacidos vivos. Pueden encontrarse ejemplos de cómo calcular los embarazos previstos en el Informe sobre 
el Estado de la Partería en el Mundo 201430 y el Handbook for an SRMNAH Workforce Assessment (Manual 
para la evaluación del cuerpo de matronas para SRMNAH)31. Puede usarse una referencia nacional o global 
actual32 para calcular el número de matronas necesarias para cubrir las necesidades de la población.   
 
Una vez conocido el número necesario de matronas, puede compararse con el número que actualmente 
ejercen y la tasa actual de bajas para el debate sobre cuántas más hacen falta, dónde deberían trabajar y 
qué educación y regulación se precisan para que estas profesionales sean plenamente funcionales.  
 
Para alcanzar el número adicional acordado de matronas, hay que empezar comprobando que el sistema 
de educación secundaria capacita a las futuras estudiantes de partería para que cumplan los requisitos 
previos al registro en la formación en partería.  
 
Formación 
Seguidamente, determinar y evaluar la capacidad de formación en partería actual para proporcionar una 
formación teórica y práctica que cumpla las directrices y normas internacionales y nacionales. Son 
elementos importantes en estas evaluaciones el número de matronas en formación por cada grupo, el 
tiempo que falta hasta su graduación y la tasa de graduaciones. Las normas de la ICM para la educación 
en partería33 ofrecen una buena base para el desarrollo de la capacidad de la formación, su contenido y su 
calidad. 
 
La ICM calcula que la formación efectiva en partería oscila entre 18 meses para quienes ya tienen una 
titulación en enfermería y 3 años para quienes acceden directamente a un programa de formación en 
partería. La educación en competencias incluye la adquisición de conocimientos, técnicas y conductas o 
actitudes esenciales a través de una combinación de enseñanzas teóricas y prácticas. El objetivo es una 
matrona competente (conocimiento, técnicas y habilidades)34 que combine su conocimiento clínico y sus 
técnicas con la competencia interpersonal y cultural. 
 

                                                           
30 Ibíd., ref. 2. 
31 Ibíd., ref. 18. 
32La referencia actual es de 6 matronas por cada 1000 nacidos vivos según el Informe sobre la salud en el mundo 
2005, pero actualmente la OMS y sus socios están revisando esta cifra. Pueden encontrarse otros instrumentos 
para calcular el número de matronas necesario en Birth Rate Plus, véase la ref. 24. 
33Confederación Internacional de Matronas: Normas globales para la formación en partería, 2010 (modificadas en 
2013), 
http://www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/1.%20Normas%20globales%2
0para%20la%20formaci%C3%B3n%20en%20parter%C3%ADa%20(2010)_rev%202014.pdf 
34 Knowledge, Skills and Abilities: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501965_module4_eng.pdf   
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Regulación 
La regulación debe encajar perfectamente con el modelo de atención de la partería y tener la capacidad, 
tanto administrativa como legislativa, para fijar y aplicar las normas del ejercicio de la partería que ofrecen 
protección y seguridad a las mujeres y a sus familias, y también a las propias matronas. Las normas globales 
de la ICM para la regulación de la partería35 ofrecen una buena base para el desarrollo de la capacidad 
reguladora, su contenido y su calidad. El objetivo de la regulación es también apoyar a las matronas para 
que trabajen de forma autónoma dentro de su ámbito de trabajo completo definiendo y protegiendo su 
ámbito de trabajo y sus responsabilidades. Los órganos reguladores muchas veces supervisan también la 
acreditación de las instituciones de formación y los requisitos para el desarrollo profesional continuo para 
la obtención y renovación de la licencia.  
 

 
 
Proceso: 
Basándose en las conclusiones alcanzadas en los pasos 1 y 2. 

 Hacer una proyección del número de matronas precisas para cubrir las necesidades de la población en 
cuanto al paquete SRMNH acordado en el desarrollo de servicios del paso 1. Usando la referencia 
global actual (175 partos por matrona y año (OMS 2005)) o una referencia nacional, calcular el número 
total de matronas necesarias. De los datos básicos y esenciales recabados en el paso preparatorio 1, 
tomar el número de matronas que ejercen en esos momentos para calcular a cuántas más es preciso 
formar. 

 Otra posibilidad es realizar una evaluación completa del cuerpo de matronas para SRMNAH (véase la 
ref. 12) que desarrollará una serie de escenarios de políticas de costes adaptados a las necesidades 
nacionales y subnacionales y al sistema de salud y la capacidad financiera en general. 

 
Formación 

 Evaluar si la educación secundaria vigente ofrece a las estudiantes los requisitos previos al registro 
para la formación en partería y si la partería es conocida y aceptada como opción de vocación. 

                                                           
35Confederación Internacional de Matronas: Normas globales para la regulación de la especialidad de matrona 
(2011) 
http://www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/Global%20Standards%20Comptencies%20Tools
/Spanish/GLOBAL%20STANDARDS%20FOR%20MIDWIFERY%20REGULATION%20SPA.pdf 

Normas globales de la ICM para la regulación de la partería 
El objetivo de las normas de regulación es promover mecanismos reguladores que protejan a las 
mujeres y a sus familias, garantizando que matronas competentes y seguras ofrezcan cuidados de 
partería de alta calidad a todas las mujeres y a sus bebés. El otro objetivo de la regulación es apoyar a 
las matronas para que trabajen de forma autónoma dentro de su ámbito de trabajo completo. 
Mejorando el estatus de las matronas mediante la regulación, podrá mejorarse el nivel de los cuidados 
de maternidad y la salud de madres y bebés.  
 
 

Normas globales de la ICM para la formación en partería 
Las normas de formación se desarrollaron conjuntamente con la actualización de las Competencias 
Esenciales para la Práctica Básica de la Partería (2010), que definen el contenido básico de cualquier 
programa de formación en partería y que deberían usarse junto con las normas para el ejercicio y la 
regulación de la partería (véanse los enlaces a estos otros documentos). Las normas de formación se 
basan en los principios guía y representan el mínimo esperado de un programa de partería de calidad, 
con especial atención a la formación basada en las competencias más que en la titulación académica.  
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 Evaluar si los programas de formación existentes (sector público, sector privado, organizaciones 
religiosas, ONG) tienen facultades, espacios para la enseñanza teórica y práctica y laboratorios/salas 
de prácticas suficientes para ofrecer una formación de calidad y unas competencias plenas a la cifra 
(adicional) de matronas necesarias. Evaluar su distribución en el país para garantizar que las 
estudiantes de todas las regiones pueden acceder a la formación en partería. Determinar qué 
carencias deben cubrirse y las estrategias para hacerlo. 

 Evaluar el sistema de acreditación de estas instalaciones para garantizar que se ofrece una formación 
de calidad conforme a las normas nacionales e internacionales. Determinar qué carencias deben 
cubrirse y las estrategias para hacerlo. 

 Evaluar el plan de estudios para garantizar que las matronas pueden tener las competencias para 
ejercer en todo su ámbito de práctica conforme al ámbito de práctica de la ICM, el marco QMNC y en 
todo el continuo de atención. Determinar qué carencias deben cubrirse y las estrategias para hacerlo. 

 Evaluar si existen vías hacia la formación de nivel avanzado, de forma que las matronas puedan 
estudiar y guiar el desarrollo de su profesión y tener acceso a una posible vía profesional en la 
formación, investigación, gestión o tutoría u otros campos. 

 
Regulación 

 Evaluar la legislación vigente para los cuidados de partería comparándola con los requisitos para el 
modelo o los modelos de ejercicio acordados, incluidos la protección del título, la plena competencia, 
el ámbito de ejercicio y la autonomía. 

 Evaluar los procesos nacionales actuales para la certificación basada en las competencias, la 
obtención y renovación de licencias de matrona y las medidas disciplinarias. 

 Identificar y crear las autoridades y consejos reguladores necesarios y asignar funciones, 
responsabilidades, niveles de autoridad, transparencia y rendición de cuentas. 

 Desarrollar un código ético y un código deontológico para matronas 
 
Al concluir el proceso para el desarrollo de la formación y la regulación de la partería: 

 Fijar objetivos para comenzar la implementación de los cambios acordados en la formación y 
regulación de las matronas y debatir y establecer las funciones y responsabilidades de las distintas 
partes interesadas, un calendario, un plan de comunicación y un presupuesto.  

 Marcar la línea de base y los indicadores de resultados para incorporarlos al ciclo de S&E 
 
Conclusión: 
Se ha determinado el número de matronas precisas para cubrir las necesidades de la población, incluidas 
las existentes y las recién formadas. Se ha evaluado y acordado cómo se traducirá el modelo de atención 
dirigido por las matronas en modelos de práctica a distintos niveles del sistema de salud. Se ha evaluado 
la capacidad de la formación previa al registro, previa al ejercicio y en el ejercicio y se han acordado 
medidas para reforzar la capacidad y la calidad. Se han evaluado los sistemas reguladores comparándolos 
con las necesidades de la atención dirigida por las matronas y los modelos de ejercicio, y se han acordado 
medidas para reforzar la capacidad y la calidad. 
 
Desarrollar el cuerpo de matronas va unido a desarrollar su entorno capacitador. Muchos de los puntos 
debatidos en el paso 3b derivan de lo acordado en los pasos 3a y anteriores. Por eso es importante 
trabajar en estos puntos de forma simultánea, para garantizar que el cuerpo de matronas y su entorno 
de trabajo funcionan conjuntamente a la perfección.  
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Paso 3b: Crear un entorno capacitador 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Objetivo: Crear entornos de trabajo para las matronas y otros miembros del equipo SRMNH que respeten 
tanto a quienes buscan atención como a quienes la proporcionan y que permitan y favorezcan la atención 
de alta calidad y rendimiento dirigida por las matronas que se ha definido en el paso 1. 
 
Preguntas clave 

1) ¿Ofrecen las instalaciones habitaciones, camas, intimidad, seguridad, capacidad quirúrgica, 
conexión para derivaciones y otros elementos esenciales para ofrecer a la población una atención 
dirigida por las matronas de alta calidad? 

2) ¿Existen los elementos básicos, medicamentos y equipos necesarios para proporcionar el nivel de 
atención definido? 

3) ¿Existen las posibilidades de comunicación y transporte necesarias para facilitar la gestión o la 
derivación oportuna de complicaciones? 

4) ¿Existen el respaldo y el apoyo para garantizar el nivel de atención acordado en el continuo? ¿Hay 
suficiente capacidad de derivación en el siguiente nivel del sistema de salud y están integrados los 
servicios de partería en esos niveles?  

5) ¿Puede ofrecerse una atención respetuosa, digna y compasiva que refuerce las capacidades de las 
mujeres y respalde los valores y la filosofía del marco QMNC?  

6) ¿Existen mecanismos de control de la calidad para garantizar la prestación de una atención de 
calidad? 

7) ¿Es el entorno de trabajo, incluido el sistema de salud, respetuoso con su personal, sean matronas, 
enfermeros, personal de asistencia, administradores, trabajadores sanitarios de la comunidad u 
otros? Los puntos que deben debatirse incluyen: contratación y retención de personal, 
remuneración, ayuda entre colegas y tutoría, seguridad en el entorno de trabajo y sus 
proximidades, etc. 

 
Participantes: Ministerio de salud, desarrolladores/planificadores del sistema de salud, expertos en 
sistemas de salud, gestores de centros, profesionales sanitarios, grupos de mujeres.  
 
Materiales necesarios: detalles sobre el modelo de atención dirigido por las matronas acordado y 
modalidades de ejercicio acordadas en todos los niveles del sistema de salud, informes sobre la 
preparación de los centros, informes sobre la funcionalidad de los mecanismos de comunicación y 
transporte, ejemplos de entornos de trabajo seguros y respetuosos, sistemas de derivación efectivos, 
contratación justa, sistemas de distribución y remuneración y servicios efectivos integrados en el continuo 
de atención que permite la colaboración interprofesional y una derivación eficaz. En la página de recursos 
de este paso (hipervínculo) pueden encontrarse más recursos, publicaciones e instrumentos 
 
Antecedentes 
Como cualquier servicio de salud, el éxito de la atención dirigida por las matronas depende de la calidad 
del entorno capacitador. Este entorno repercute por igual en quienes buscan y quienes ofrecen la 

3b. Crear un entorno capacitador 
Instalaciones, elementos básicos, equipos, transporte y 
comunicación 
Tutoría y ayuda entre colegas, desarrollo profesional y de la 
carrera 
Entorno de trabajo respetuoso – entorno seguro, 
coordinación de la atención integrada a lo largo del continuo 
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atención, por lo que es responsabilidad de muchas partes interesadas adaptar y optimizar este entorno a 
las necesidades de la población y a la capacidad del sistema de salud. Este entorno contiene un gran 
número de elementos que están influidos y controlados por distintos grupos de partes interesadas y, por 
tanto, la consulta para mejorarlo debe ser inclusiva pero concreta. 
 
Los conceptos clave mencionados en las preguntas anteriores incluyen el estado físico de las instalaciones 
y los elementos básicos y la conectividad que ofrece para garantizar que las mujeres y los recién nacidos 
están protegidos desde antes del embarazo hasta las primeras semanas de vida (preguntas 1, 2 y 3). A 
menudo esto se verifica mediante evaluaciones de las instalaciones o de la atención de emergencia. Los 
conceptos de apoyo de emergencia eficiente, servicios integrados, atención respetuosa y entornos de 
trabajo respetuosos tienen todos igual importancia para la provisión de un servicio de calidad. 
Seguidamente se ofrecen más detalles: 
 
Apoyo de emergencia eficiente  
Los sistemas de derivación son componentes clave del entorno que hace posible una atención de partería 
de calidad. Unos sistemas de derivación que no funcionan aumentan el riesgo de morbilidad/mortalidad y 
son fuente de frustración y falta de entrega del cuerpo de matronas. Es crucial que estos sistemas cuenten 
con todos los recursos y reciban una atención prioritaria para mantener un funcionamiento óptimo. Las 
matronas trabajan bien tanto en el primer nivel del sistema de salud como en los siguientes y están muy 
capacitadas para trabajar en las comunidades, cerca de las mujeres y sus familias, gestionando 
complicaciones, ofreciendo atención obstétrica y neonatal de emergencia básica (BEmONC) y haciendo 
derivaciones a los siguientes niveles para atención obstétrica y neonatal de emergencia completa 
(CEmONC)36. No obstante, la colaboración interprofesional y unas funciones y responsabilidades claras 
para todos los profesionales sanitarios son importantes para garantizar que sea posible debatir y acordar 
la gestión de los casos y gestionar las derivaciones entre quienes las hacen y las reciben, para optimizar la 
salud y la seguridad de mujeres, fetos y recién nacidos. 
 

 Atención materna y neonatal 
de primer nivel 

Atención materna y neonatal 
de apoyo 

Rasgo definitorio  Profesional próximo al usuario y 
no medicalizado 

Plataforma técnica del nivel de 
derivación 

¿Para quién? Para todas las madres y recién 
nacidos 

Para todas las madres y recién 
nacidos que presenten 
problemas no resueltos en la 
atención de primer nivel 

¿Quién lo hace? Preferiblemente, matronas; 
alternativamente, otros 
asistentes cualificados (médicos 
o enfermeros) 

Lo mejor es un equipo que 
incluya ginecólogos-obstetras y 
pediatras; alternativamente, 
médicos debidamente formados 
o técnicos de nivel intermedio  

¿Dónde? Preferiblemente, en centros 
dirigidos por las matronas; 
también en hospitales con ala 
de maternidad 

En todos los hospitales 

Tabla 1: Atención materna y neonatal de primer nivel y atención materna y neonatal de apoyo37 

 

                                                           
36  Urgent response: providing emergency and obstetric and newborn care (Respuesta urgente: proporcionar 
atención obstétrica y neonatal de emergencia): 
https://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/factsheets/srh/EN-SRH%20fact%20sheet-Urgent.pdf 
37OMS 2005, Informe sobre la salud en el mundo: ¡Cada madre y cada niño contarán! 

https://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/factsheets/srh/EN-SRH%20fact%20sheet-Urgent.pdf
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Servicios integrados, según la definición de la OMS,38 significa: "La gestión y entrega de servicios de salud 
de forma tal que las personas reciban un continuo de servicios preventivos y curativos, de acuerdo a sus 
necesidades a lo largo del tiempo y a través de los diferentes niveles del sistema de salud". La integración 
profesional se produce cuando varios profesionales sanitarios o especialistas trabajan juntos para 
proporcionar unos servicios conjuntos. Un ejemplo obvio es la coordinación de las clínicas antenatales e 
infantiles. El primer reto de la integración profesional es reunir la serie de capacidades apropiadas que 
existen en el servicio de salud; el segundo reto es garantizar que los distintos grupos profesionales 
colaboran efectivamente. La combinación de capacidades puede conseguirse empleando a un cierto 
número de distintos tipos de profesionales o asignando una gama amplia de tareas a un colectivo concreto. 
 
Atención materna respetuosa 
Una atención respetuosa no es violenta ni discriminatoria39 y respeta la dignidad, cultura, religión y etnia 
de las mujeres, y como tal es un componente esencial de la atención de calidad. Algunas de las prácticas 
que acompañan la atención respetuosa se recogen en la declaración de la OMS e incluyen: apoyo social a 
través de una compañía elegida, movilidad, acceso a comida y bebida, confidencialidad, intimidad, 
decisión informada, información a la mujer sobre sus derechos, mecanismos de reparación en caso de 
violación y garantizar una elevada calidad profesional en la atención clínica. Si la percepción que tiene la 
mujer de la atención que recibe no responde a sus necesidades, es menos probable que acceda a los 
servicios40. La Carta de la atención respetuosa a la maternidad ofrece información detallada sobre cómo 
garantizar una atención respetuosa a las mujeres.  
 
Declaración de la OMS41: Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, 
que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto, y el derecho a no 
sufrir violencia ni discriminación.  
 
Entornos de trabajo respetuosos 
En principio, la atención materna respetuosa también respeta al proveedor de la atención. Esto significa 
que no solo cuentan con un entorno de trabajo seguro y plenamente funcional (instalaciones, equipos, 
elementos básicos, alojamiento seguro para el personal, respeto por su función y su posición), sino 
también con una remuneración justa y puntual, acceso a la ayuda entre colegas y tutoría, desarrollo 
profesional continuo y a titulación de máster o doctorado.  
 
Ayuda entre colegas y tutoría - Facilitar un entorno seguro, justo, confidencial, de confianza y efectivo 
para el aprendizaje y la práctica clínica en el que se fomenta, evalúa y difunde el desarrollo de la práctica. 
Crear una cultura que respalde la actitud crítica y la práctica basada en pruebas. Mantener la 
competencia a través de un apoyo y una formación continuos y cíclicos con DPC para garantizar que unas 
matronas capacitadas puedan capacitar a las mujeres. 
 
Proceso: 

 Evaluar el grado de preparación de las instalaciones utilizando los informes existentes o 
evaluaciones de EmOC, centrándose en dónde se proporcionará la atención dirigida por las 
matronas y a dónde se derivará a las mujeres que tengan complicaciones. Determinar qué 
carencias deben cubrirse y las estrategias para hacerlo. 

                                                           
38 OMS, Making Health Systems Work (Hacer que funcionen los sistemas de salud) - Informe técnico n.º 1, 2008, 
Integrated Health Services – what and why? (Servicios de salud integrados: qué y por qué)  
39 Declaración de la OMS: Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto 
en centros de salud, OMS 2014,   
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134590/1/WHO_RHR_14.23_spa.pdf?ua=1 
40 Ibíd., ref. 13. 
41 Ibíd., ref. 36. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134590/1/WHO_RHR_14.23_spa.pdf?ua=1
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 Evaluar el sistema de derivación desde el hogar hasta el hospital, reconociendo que las matronas 
pueden evitar y gestionar un elevado número de complicaciones, en cuyo caso ya no se precisará 
la derivación al siguiente nivel. Determinar qué carencias deben cubrirse y las estrategias para 
hacerlo. Detectar los obstáculos para los servicios dirigidos por las matronas y los cuellos de 
botella en las derivaciones. 

 Evaluar si el cuerpo de matronas dispone de los instrumentos (listas de verificación y circuitos de 
información) y del entorno funcional que permita una atención de calidad.  

 Evaluar si la atención se proporciona de un modo y en un lugar que respeta las circunstancias, 
cultura y religión de las mujeres y está adaptada a sus necesidades personales42.  Determinar qué 
carencias deben cubrirse y las estrategias para hacerlo. 

 Evaluar si el entorno de trabajo es respetuoso con sus trabajadores sanitarios.  
o Mecanismos justos de contratación y distribución (incluido el transporte al puesto de 

trabajo, alojamiento, formación, etc.). 
o Mecanismos de remuneración adecuada y puntual, y normas y guías relevantes para una 

carga de trabajo apropiada.  
o Incentivos (económicos o de otro tipo) para las matronas que trabajen en zonas remotas 

o entornos menos atractivos, para garantizar una distribución apropiada de las 
proveedoras de atención de partería.  

o Ayuda entre colegas y tutoría, centrándose particularmente en mejorar la calidad de la 
atención y en estimular el desarrollo profesional continuo (DPC), así como información y 
asesoría sobre la salud emocional de las profesionales. 

 Fijar objetivos para comenzar la implementación de los cambios acordados para el entorno 
capacitador y debatir y establecer las funciones y responsabilidades de las distintas partes 
interesadas, un calendario, un plan de comunicación y un presupuesto. 

 Marcar la línea de base y los indicadores de resultados para incorporarlos al ciclo de S&E 
 
Conclusión 
Este paso termina los elementos del proyecto que buscan desarrollar los servicios de partería. Muchos 
de los debates y decisiones de este paso son también importantes para otros servicios de salud, y los 
éxitos de los cambios en los servicios SRMNH pueden servir para cambios más profundos en todo el 
sistema de salud.  
 
Reconocer la doble dirección del respeto por quienes buscan y quienes proporcionan la atención abre 
nuevas perspectivas sobre cómo pueden pasar los sistemas de salud del tratamiento de las 
complicaciones y las enfermedades a la creación de la salud como actividad conjunta de esos dos grupos.  
 
  

                                                           
42https://www.k4health.org/sites/default/files/RMC%20Program%20Review%20Instrument_0.pdf 
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Actividad continua: desarrollar o fortalecer la asociación de matronas 
 

 
 

 
 

 
Objetivo: desarrollar o fortalecer una asociación que pueda representar a las matronas en el ámbito de 
la salud a nivel nacional y regional, ofrecer liderazgo para el cambio, negociar en nombre de la profesión 
y hacer posible el control de la calidad. 
 
Preguntas clave: 

1. ¿Existe una asociación de matronas? En caso afirmativo, ¿cuáles son sus funciones y 
responsabilidades? 

2. ¿Cómo consigue y registra a sus miembros? 
3. ¿Qué porcentaje de matronas registradas/licenciadas/tituladas son miembros de la asociación 

profesional? 
4. ¿Cuáles son sus actividades y responsabilidades clave? ¿Responden a lo que los miembros 

necesitan y esperan? 
5. ¿Cómo se financia la asociación de matronas? 
6. ¿Cómo colabora con las partes interesadas en MNH, como grupos de mujeres, otras 

organizaciones nacionales de profesionales sanitarios, autoridades gubernamentales y locales, 
investigadores, educadores y reguladores nacionales e internacionales? 

 
Participantes: matronas en ejercicio, miembros y directivos de la asociación, Ministerio de salud, 
formadores, reguladores e investigadores de la partería, especialistas en HRH. 
 
Materiales necesarios: Resultados de la herramienta MACAT de la ICM43 (si existen), informe anual de la 
asociación de matronas, resumen de programas o actividades de la asociación. En la página de recursos 
de este paso (hipervínculo) pueden encontrarse más recursos, publicaciones e instrumentos. 
 
Antecedentes 
Las asociaciones de profesionales sanitarios desempeñan un importante papel en la emancipación y el 
desarrollo de un grupo profesional y llevan a toda una serie de actividades colectivas para reforzar y 
defender la profesión de la partería. Pueden representar a sus miembros en los debates sobre la política 
y el sistema de salud nacionales, defender la formación, regulación y reconocimiento profesionales de las 
matronas y negociar mejores condiciones de trabajo en su caso. Pueden ofrecer Desarrollo Profesional 
Continuo (DPC) y llevar un registro del cuerpo de matronas que puede usarse para gestionar su desarrollo 
y dimensiones de forma más eficaz. La asociación también puede fijar normas de práctica y control de la 
calidad, negociar salarios y condiciones de trabajo y colaborar con otras asociaciones de profesionales 
sanitarios para promover la salud materna y neonatal. 
 
El desarrollo de la asociación ofrece apoyo profesional, contribuye al desarrollo de la política nacional de 
MNH y fomenta las relaciones con otras profesiones de atención a la salud 
Las responsabilidades básicas de una asociación profesional incluyen ofrecer una entidad visible que 
represente a la profesión, un punto de referencia para la profesión (sensación de integración), representar 
los intereses de la profesión (legal), agrupar los esfuerzos, pensamientos e ideas sobre la partería 
(identidad), ofrecer liderazgo para el cambio político (poder, credibilidad, colaboración), hacer posible el 

                                                           
43Herramienta para evaluar la capacidad de una asociación miembro (MACAT) de la ICM, 
http://www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/MACAT%20SPA_rev.pdf  

Continua: Desarrollar o fortalecer la asociación de matronas 
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control de la calidad, fijar normas y aportar las guías, políticas y protocolos esenciales para el ejercicio de 
la profesión. 
 
Instrucciones 

 Basándose en el perfil y el nivel de desarrollo de la asociación profesional, debatir qué medidas 
pueden tomarse para reforzar (o crear) una asociación de partería.  

 Animar a las matronas a reunirse y debatir la necesidad de una asociación profesional y lo que 
esta precisará. El respaldo a los miembros y la participación en las actividades de defensa y en las 
negociaciones son clave para desarrollar una profesión fuerte y autónoma. 

 En algunos casos puede ser útil hermanarse con otra asociación más desarrollada de otro país, 
para establecer los pasos siguientes.  

 Fijar objetivos para poner en marcha la asociación y discutir y acordar las funciones y 
responsabilidades de las distintas partes interesadas, un calendario, un plan de comunicaciones 
y un presupuesto. 

 Marcar la línea de base y los indicadores de resultados para incorporarlos al ciclo de S&E 
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Desarrollo de los servicios, Paso 4: Probar, supervisar, evaluar y adaptar a las 
necesidades de la población y del sistema sanitario 
 

 
 
4. Probar, evaluar, adaptar, supervisar 
Supervisión y evaluación continuas 
Adaptación de los servicios de partería a las necesidades y la situación locales 
 
Objetivo: Garantizar que cada una de las decisiones y acciones tomadas para reforzar o desarrollar los 
servicios de partería tiene éxito y produce los resultados esperados. Probar la eficacia de las acciones 
previstas, adaptar acciones basadas en las lecciones aprendidas, hacer un seguimiento de los progresos, 
pedir cuentas a los responsables de las decisiones y la implementación e informar a las partes interesadas. 
 
Preguntas clave 

1. ¿Cómo supervisará y evaluará el sistema de salud el rendimiento de las acciones para reforzar los 
servicios de partería?  

2. ¿Cómo se mantendrá lo conseguido en los pasos anteriores?  
3. ¿Cómo se usarán las lecciones aprendidas de los éxitos y los fracasos para mejorar la 

implementación del programa? 
4. ¿Cómo se comunicarán las adaptaciones al cuerpo de MNH y cómo se implementarán con su 

ayuda? 
 
Participantes: Funcionarios gubernamentales, planificadores, usuarios de los servicios, grupos de mujeres, 
matronas y otros trabajadores sanitarios 
 
Materiales necesarios: líneas de base establecidas al comienzo de cada paso, informes de progreso, 
informes sobre obstáculos y cuellos de botella, éxitos, opiniones de los usuarios de los servicios, opiniones 
de los proveedores de los servicios. En la página de recursos de este paso (hipervínculo) pueden 
encontrarse más recursos, publicaciones e instrumentos. 
 
Antecedentes 
Para crear o desarrollar los servicios de partería es importante comprobar con regularidad si realmente 
cumplen su objetivo y hacer las adaptaciones necesarias para mejorar la calidad y la eficacia. El ciclo 
propuesto es desarrollar programas o intervenciones y probarlas comparándolas con los resultados 
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acordados, evaluarlas y hacer adaptaciones basándose en esos resultados, y después supervisar de forma 
continua su funcionalidad y la tasa de satisfacción de los usuarios. Este ciclo puede servir para: 

- planificación para programas actuales y futuros.  
- implementación y toma de decisiones para responder sistemáticamente las necesidades de la 

población y del sistema de salud,  
- mecanismos para la rendición de cuentas de los responsables de las decisiones y la 

implementación 
- informar de los resultados a todas las partes interesadas.  

 
El S&E guía a las partes interesadas responsables en el desarrollo, la gestión y la implementación de los 
servicios de partería. Aporta datos que pueden compararse en el ámbito del país y con otros países en 
cuanto a contenido, cantidad y calidad de los servicios ofrecidos. Las estructuras, sistemas y procesos de 
S&E deben incorporarse a los programas de desarrollo de los servicios de partería desde la fase de diseño 
y aplicarse regularmente a lo largo de todo el proyecto. Por esta razón se ha introducido como paso 
preparatorio en este marco, y acordar y reunir indicadores sobre la línea de base y el rendimiento figuran 
en cada uno de los pasos para el desarrollo de los servicios. En principio, esta sección debe consistir en 
trasladar los datos acordados y reunidos a un proceso de S&E nacional existente para la supervisión del 
sistema de salud o del cuerpo de trabajadores sanitarios. Si no existe tal proceso, puede encontrarse una 
lista de opciones en la página de recursos que acompaña al MSP. 
 
La supervisión es un seguimiento del rendimiento real comparándolo con los objetivos y los planes 
acordados. Incluye reunir datos sobre los procesos y resultados del programa y recomendar medidas 
correctivas en el plan. La supervisión es una actividad continua que debe existir en cada fase y nivel: nivel 
político, diseño del proyecto, fase de planificación e implementación. Se centra en aportaciones, 
actividades, resultados, procesos de implementación, relevancia continuada, progresos y resultados 
probables y alerta a los responsables sobre problemas y ofrece opciones para una acción correctiva. 
 
La evaluación es un análisis periódico y profundo de un programa (usando métodos cuantitativos o 
cualitativos) para evaluar sistemática y objetivamente su relevancia, rendimiento y éxito. La evaluación se 
aborda selectivamente para dar respuesta a preguntas concretas y guiar a los responsables de tomar las 
decisiones y del programa, y para aportar información sobre si las aportaciones al desarrollo del programa 
fueron válidas, qué funcionó y qué no y por qué. Busca determinar la relevancia, eficiencia, efectividad, 
impacto y sostenibilidad de un programa. Las evaluaciones se apoyan en los datos recabados durante las 
actividades de supervisión, así como en información obtenida de otras fuentes (como estudios, 
investigación, entrevistas en profundidad, debates en grupo, encuestas, etc.). Las evaluaciones 
normalmente se efectúan a mitad de un proyecto y al terminarlo, y puede realizarlas un evaluador externo. 
 
Proceso: 

1. Reunir los indicadores del proceso y de resultados para cada objetivo acordado en los pasos 1-3b 
2. Seguir el avance hacia los objetivos del MSP con preguntas como: 

a. ¿Sigue siendo adecuado el paquete actual de SRMNH y responde a lo que las mujeres 
necesitan? 

b. ¿Abarcan las funciones de la matrona los servicios que se ha acordado que debe 
proporcionar? 

c. ¿Es plenamente funcional el modelo de atención dirigido por las matronas y cumple las 
expectativas en los niveles en los que está presente? 

d. ¿Están disponibles, son accesibles, aceptables y tienen la calidad acordada los servicios de 
partería? 

e. ¿Hay matronas en los niveles acordados del sistema de salud y es suficiente su número? 
f. ¿Está creando el sistema de formación en partería la cifra acordada de matronas con los 

conocimientos, competencias y actitudes acordadas? 
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g. ¿Respalda la regulación de la partería los niveles acordados de seguridad y protección en 
los servicios de partería y están definidas y se aplican efectivamente las funciones y 
responsabilidades de las personas en cuestión? 

h. ¿Existe un entorno capacitador, con las normas acordadas en cuanto a las instalaciones, 
el sistema de derivaciones, el apoyo y desarrollo profesionales y un entorno respetuoso 
para quienes buscan y ofrecen la atención? 

i. ¿Se ha creado la asociación de matronas o se la apoya para que incremente sus 
capacidades? 

3. Identificar los éxitos y los fracasos, los factores que influyen y los obstáculos para alcanzar todos 
los objetivos acordados, definiendo pautas y relaciones. 

4. Debatir sobre las lecciones aprendidas y las soluciones, y acordar cómo y dónde adaptar y reforzar 
el programa. 

5. Reiniciar el proceso y los indicadores de resultados para recabar datos para el siguiente ciclo de 
S&E. 

 
 
Con este paso de S&E concluye el primer ciclo del MSP. No obstante, la supervisión continua de los 
servicios de partería y su adaptación a las necesidades de la población y a la capacidad del sistema de salud 
es parte esencial del éxito. Por lo tanto, los ciclos de S&E deben ser continuos, incluso con unos servicios 
de partería plenamente establecidos y funcionales. 


