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ACRÓNIMOS, SIGLAS Y 
ABREVIATURAS
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Centro Especializado de 
Atención en Salud
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Centro Latinoamericano 
de Perinatología

CPN
Centro de Primer Nivel de Atención

DAS
Dirección de Área de Salud

DIMIA      
División de Salud Materno 
Infantil y Adolescentes

DPS             
Dirección Provincial de Salud

EM
Elemento medible

ENHOGAR
Encuesta Nacional de Hogares 
de Propósitos Múltiples

JCE
Junta Central Electoral

MICS 
Indicadores Múltiples por 
Conglomerados

MSP           
Ministerio de Salud Pública

OMS
Organización Mundial  
de la Salud

OPS
Organización Panamericana  
de la Salud

RN
Recién nacido

SNS             
Servicio Nacional de Salud

SRS             
Servicio Regional de Salud

UNICEF        
Fondo de las Naciones  
Unidas para la Infancia

VMGC         
Viceministerio de Garantía  
de la Calidad

VIH
Virus de inmunodeficiencia humana

DDESS
Dirección de Desarrollo Estratégico  
del Sector Salud

CEMI
Centro de Excelencia Materno Infantil
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CÓDIGOS DE LOS ESTÁNDARES

HAMR
Humanización de la atención a la madre y el recién nacido

ICAO
Intervenciones de calidad basada en evidencias 
durante la atención obstétrica: control 
prenatal, preparto, parto y puerperio

ICARN
Intervenciones de calidad basadas en evidencias 
durante la atención al recién nacido.

ICAO.1 Control prenatal

ICAO.2 Preparto 

ICAO.3 Parto

ICAO.4 Puerperio

PPLM
Promoción y práctica de la lactancia materna.

ARON      
Aseguramiento del registro oportuno de nacimiento.
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PRESENTACIÓN
Desarrollar una cultura de calidad es el propósito de la Política Nacional de Calidad en 
consonancia con las aspiraciones del Estado Dominicano, planteadas en la Ley que crea 
el Sistema Dominicano para la Calidad, la número 166-12, y concebida en el marco de los 
derechos, las garantías y los deberes fundamentales e inherentes a la dignidad del ser 
humano, consagrados en la Constitución Nacional, el marco legal vigente, la visión de nación, 
los objetivos y líneas de acción estratégicas en salud que plantea la Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2030 y la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este contexto, el Ministerio de Salud Pública responde también al desafío de cumplir con 
las metas presidenciales en salud, que desde el año 2013 impulsa la Política Nacional de 
Calidad en Salud, bajo el liderazgo del Viceministerio de Garantía de Calidad, cuya finalidad 
es vincular a todos los establecimientos de salud en la entrega a la población productos y 
servicios de calidad.

En mayo 2019, el Ministerio de Salud hizo un lanzamiento público de la Alianza Nacional 
para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil. Esta Alianza surge como un 
mecanismo de articulación dirigido a impulsar el compromiso político y multisectorial para 
la reducción de la mortalidad materna e infantil en el contexto de los derechos humanos.

En consonancia con las metas y objetivos que impulsa esta Alianza Nacional y la prioridad 
política de la Presidencia relacionada con el diseño e implementación de políticas para la 
reducción de la mortalidad materna y neonatal evitable, el Ministerio de Salud cumple con 
el compromiso de ofrecer a los proveedores de salud, tanto públicos como privados, un 
conjunto de estándares de calidad y humanización de la atención materna y neonatal que 
todo establecimiento de salud con servicios de salud materna y neonatal estaría llamado a 
cumplir.

Así mismo, y considerando los esfuerzos que los proveedores de salud realizan para mejorar 
la calidad de la atención a las madres y recién nacidos siguiendo estos estándares de 
calidad, sus elementos medibles constituirán los parámetros para el monitoreo y evaluación 
y en caso de que  el establecimiento cumpla con el nivel requerido, el Ministerio de Salud 
otorgaría la certificación  en calidad y humanización de la atención a la madre y el recién 
nacido como un reconocimiento al liderazgo y trabajo en equipo de los proveedores de los 
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establecimientos de salud públicos y privados en la mejora de la calidad y el trato digno a las 
usuarias del servicio.

Con estos estándares de calidad se contribuye a lograr el objetivo de prevenir, disminuir los 
riesgos y mejorar los resultados tanto para la madre como para el recién nacido.

El 25 de septiembre de 2018, se oficializa mediante Disposición Ministerial No 000007, la 
Certificación en calidad y humanización de la atención de la madre y el recién nacido como 
modelo de reconocimiento a las buenas prácticas en la atención materna e infantil y se 
establecen los procedimientos para otorgarla.

El Ministerio de Salud como entidad rectora del proceso de certificación, pone a disposición 
este manual de estándares, cuyo objetivo es guiar a todos los establecimientos de salud 
que ofrecen atención materna y neonatal, a implementarlos y contribuir a la mejora en la 
calidad y humanización de la atención a la madre y al recién nacido. La elaboración de este 
manual ha sido conducida por el Viceministerio de Garantía de la Calidad y ha contado con la 
revisión técnica de la División Materno Infantil y Adolescentes y del Departamento de Salud 
de la Familia, ambas del Viceministerio de Salud Colectiva.

El manual describe en qué consiste cada estándar, cuál es su intención, objetivos, 
componentes y elementos que serán medidos para la mejora continua de la calidad y 
humanización, al tiempo que guía los procesos de monitoreo, autoevaluación y evaluación 
externa, éste último para optar por la certificación que otorga el Ministerio de Salud.

Dr. Rafael Sánchez Cárdenas  
Ministro de Salud Pública



Para optar por la Certificación en Calidad y Humanización de la Atención a la Madre y el Recién Nacido 17

resoluCión y disPosiCión 
Ministerial



Manual de Estándares de Calidad y Humanización de la Atención Materna y Neonatal18

RESOLUCIÓN MINISTERIAL



1919



2020



2121



2222

DISPOSICIÓN MINISTERIAL



Para optar por la Certificación en Calidad y Humanización de la Atención a la Madre y el Recién Nacido 23



2424



Para optar por la Certificación en Calidad y Humanización de la Atención a la Madre y el Recién Nacido 25



Manual de Estándares de Calidad y Humanización de la Atención Materna y Neonatal26



Manual de estándares de Calidad  
y HuManizaCión de la atenCión Materna  

y neonatal  
 
y  
 

Para oPtar Por la CertifiCaCión en 
Calidad y HuManizaCión de la atenCión 

a la Madre y el reCién naCido

Ministerio de Salud Pública

Fondo de las Naciones Unidas  
para la Infancia (UNICEF)

Santo Domingo 
República Dominicana

Diciembre 2019



2828



2929

0. INTRODUCCIÓN
En el año 2014, el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección Materno Infantil y 
Adolescentes, en cooperación con UNICEF, realizaron un análisis para identificar las fallas 
que impedían una atención de calidad en los servicios de salud materna y neonatal. Los 
resultados condujeron a que ambas instituciones describieran y crearan estándares de 
calidad, criterios globales e indicadores en las áreas de control prenatal, preparto, parto, 
postparto inmediato, atención inmediata del recién nacido y registro de nacimiento para 
ampliar las intervenciones de la estrategia “Hospital amigo del bebé”. 

Con esta ampliación, la estrategia incorporaba además de la lactancia materna otras 
intervenciones basadas en evidencia que impactan la mortalidad materna y neonatal. En 
2015, el Ministerio de Salud la oficializó, a través de la resolución 000015, como modelo 
de certificación al cual podían postularse los establecimientos de salud públicos y privados.

Más adelante, la estrategia es robustecida con la inclusión de nuevos estándares de calidad 
y humanización en atención obstétrica y neonatal presentados en este manual y se convierte 
en un marco para la acción de un proceso de mejora continua, bajo el eslogan: “Madres y 
Recién Nacidos bien cuidados”. En septiembre 2018, el ministro de salud, a través de la 
disposición 000007, establece el procedimiento para otorgar la Certificación en calidad y 
humanización de la atención a la madre y el recién nacido.

Estos estándares reflejan el esfuerzo del Ministerio de Salud Pública de promover las buenas 
prácticas y mejorar los resultados de atención de salud de las madres y recién nacidos en 
los establecimientos que ofrecen atención materna y neonatal. Contribuyen a cambiar la 
tendencia existente en las tasas de mortalidad materna y neonatal, reduciendo las muertes 
evitables de madres y recién nacidos a nivel nacional con la implementación de una 
gestión eficiente, efectiva y oportuna en el proceso de mejora de la calidad y humanización 
de la atención con estándares medibles.  Es por ello, que estos estándares de calidad y 
humanización están enmarcados en la Alianza Nacional para Acelerar la Reducción de la 
mortalidad materna y neonatal 

Con la propuesta de estos estándares se busca garantizar el derecho a la salud de las madres 
y los recién nacidos, mejorando su experiencia durante la atención en los establecimientos 
de salud y asegurando que los proveedores ofrezcan un trato digno y humano a los usuarios, 
al tiempo en que satisfacen sus necesidades.   
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Es una contribución al cambio de la situación de la salud materna y neonatal en República 
Dominicana ya que, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud, en el año 
2017 el 80% de las muertes de las madres y recién nacidos eran evitables, mostrando que la 
mortalidad materna fue de 104.4 por cada 100, 000 nacidos vivos, y se mantuvo por encima 
del promedio de la región (67 por cada 100, 000 nacidos vivos), permaneciendo estos datos 
sin mejoras significativas.

La mortalidad neonatal ha permanecido estancada en los últimos 20 años. En 2017, de 
acuerdo con estimaciones hechas por el grupo interagencial de Naciones Unidas, por cada 
1000 niños que nacen, 20 mueren antes de cumplir los 28 días. Esta cifra nos sitúa todavía 
por encima del promedio de América Latina y el Caribe que es de 9 por cada 1000 nacidos 
vivos. 

El Ministerio de Salud reconociendo que el embarazo y el nacimiento de un bebé deben 
ser motivos de alegría para toda la familia y no una situación de peligro para la salud de la 
madre ni del recién nacido exhorta a todos los proveedores de salud a aplicar este manual de 
estándares, el cual se ha elaborado para garantizar la salud de la madre y el recién nacido, y 
permitir la mejora continua de la calidad, humanización y la seguridad durante el embarazo, 
parto y puerperio, así como también para el recién nacido. 

El cumplimiento de estos estándares permitirá al establecimiento de salud postularse 
para que el Ministerio de Salud Pública, luego de realizar una evaluación externa otorgue la 
certificación, si el establecimiento cumple con más del 80% de los elementos medibles e 
indicadores para cada estándar definido en este manual.

Los estándares están agrupados por funciones, relacionados a todo el proceso de 
atención, e incluyen:

 u Humanización de la atención a la madre y el recién nacido. 

 u Intervenciones de calidad basada en evidencias durante la atención obstétrica: 

control prenatal, preparto, parto y puerperio,

 u Intervenciones de calidad basadas en evidencias durante la atención al recién nacido.

 u Promoción e implementación de la lactancia materna.

 u Aseguramiento del registro oportuno de nacimiento.

Cada estándar consta de: definición, enfoque/intención, elementos medibles y tendrán una 
periodicidad de revisión cada tres años.
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1.  OBJETIVO
Proveer una herramienta que facilite y guíe el proceso de mejora constante de la Calidad y 
humanización de la atención a la madre y el recién nacido, en los establecimientos de salud, 
a través de la implementación efectiva de los estándares establecidos y para optar por la 
certificación.

2.  ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los estándares establecidos en este manual deben aplicarse en todos los establecimientos 
de salud que ofrecen servicios de salud materna y neonatal, públicos y privados y en todos 
los niveles de complejidad según corresponda y de acuerdo con su habilitación y capacidad 
resolutiva.

3.  MARCO LEGAL
La elaboración de este manual de estándares fue realizada considerando el siguiente marco 
legal:

 u 3.1 Ley General de Salud, Ley 42-01. Cap. I, artículos 14, 28 (derechos y deberes), art. 

30-31 (grupos prioritarios), art. 64 (vacunaciones), 94, (ejercicio de profesionales), 

98 y 99 (calidad).

 u Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, artículos 118-120.

 u Ley 136-03 crea el código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales 

de Niños, Niñas y Adolescentes. Capítulo I sobre finalidad, derechos y protección art. 

1 al 7 y Capítulo III sobre derecho a la salud.

 u Ley 166-12 sobre el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL) G.0.No 10681. 

Capítulo I, sobre disposiciones generales, artículos 1 -2. 

 u Ley 123-15, que crea el Servicio Nacional de Salud, de 12 mayo de 2015. Artículo 6 

sobre las atribuciones de la Dirección Central del Servicio, y el artículo 11 sobre las” 

Funciones del Director Ejecutivo. 
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 u Decreto No. 635-03, que define el Reglamento sobre Rectoría y Separación de las 

Funciones básicas del Sistema Nacionales de Salud, de fecha 20 de junio del año 

2003. 

 u Decreto 732-04, que aprueba el Reglamento de Recursos Humanos del Sistema 

Nacional de Salud.

 u Reglamento Centros de Especializados de Atención en Salud, capítulo XIII, párrafo 1, 

sobre la docencia e investigación.

 u Reglamento para la Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud, número 

1138-03.

 u Reglamento General de los Centros Especializados de Atención en Salud de las 

Redes Públicas número 434-07, artículos 40, 41, 42, 14 párrafo 1 y capítulo X sobre 

derechos, deberes de los pacientes y los mecanismos de participación de usuarios.

 u Reglamento Técnico de atención a la mujer durante el embarazo el parto y el puerperio.

 u Reglamento Técnico para la Atención Integral de niños y niñas menores de 5 años. 

Resolución No. 000020, 28 de mayo 2013.

 u Protocolos de Atención para Obstetricia y Ginecología y Neonatología. Disposición 

No. 000010 de 30 de marzo 2016 que pone en vigencia protocolos de atención, MSP.

 u Resolución 000040 del 23 de octubre de 2013, que pone en Vigencia la Política 

Nacional de Calidad en Salud.

 u Disposición Ministerial no. 000007 que establece la Certificación en Calidad y 

Humanización de la Atención de la Madre y el Recién Nacido.
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4.  MARCO CONCEPTUAL
A continuación, son descritos los conceptos prioritarios:

4.1.  Calidad

Para el Sistema Nacional de Salud se define la calidad como “el grado en el cual los servicios 
de salud que se prestan a los individuos y a la población incrementan la probabilidad de 
alcanzar los resultados deseados con el menor riesgo posible y son consistentes con el 
conocimiento profesional vigente y los avances tecnológicos, que resultan satisfactorios 
para los usuarios internos y externos”.

Atributos prioritarios de la calidad para la certificación:

 u Oportunidad: Grado en el cual los individuos y la población reciben los servicios sin 

retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.

 u Pertinencia: Grado en el cual los individuos y la población acceden a los servicios que 

requieren, de conformidad con normas, protocolos, procedimientos, y guías basadas 

en el perfil epidemiológico y la evidencia científica.

 u Continuidad: Grado en el cual los individuos y la población reciben los servicios, sin 

interrupciones que pongan en riesgo su vida y su salud.

 u Eficacia. Grado en el cual los servicios de salud que se prestan a los individuos y a la 

población conducen a los resultados esperados.

 u Seguridad: Grado en el cual los servicios de salud que se prestan a los individuos y 

a la población no generan eventos adversos prevenibles, entendidos como el daño 

atribuible a la atención en salud, derivado de acciones u omisiones en cualquiera de 

las actividades directas a la población o personas (fallas activas) o administrativas 

(fallas latentes) del proceso de atención.
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4.2.  Humanización

La humanización es la condición esencial que garantiza una oferta de servicio basado en el 
respeto a la dignidad y condición humana de sus creencias, costumbres, credo, raza y todo 
aquello que hace al ser humano único e irrepetible.

Desde el punto de vista de la salud, la humanización se expresa como el servicio que se 
ofrece en un marco de respeto a la vida y la dignidad de la usuaria, con principios éticos, 
vocación, humildad, empatía y afectividad.

4.3.  Certificación

Proceso formal, voluntario y periódico, por medio del cual un cuerpo reconocido, 
gubernamental o no gubernamental, valora y reconoce que una organización de salud cumple 
con unos estándares preestablecidos, de carácter específico.

4.4. Estándar

Se define como las expectativas de desempeño, estructura o funciones establecidas para 
que una institución de salud proporcione atención de calidad y humanizada.

4.5.  Intención/enfoque

Explicación concisa del significado e importancia de un estándar y expectativa de cumplimiento.

4.6. Elemento medible

Es la actividad que se verifica en un estándar para alcanzar su cumplimiento, identifican los 
requisitos y guía a la organización a la evaluación de los procesos.

4.7. Evaluación de un establecimiento de salud

Es el proceso sistemático, planificado y debidamente documentado que, a través de 
metodologías de evaluación adoptadas por el Ministerio de Salud Pública, proporciona 
evidencia del cumplimiento de los estándares de calidad y humanización de la atención 
materna y neonatal establecidos.
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5.ESTÁNDARES
5.1HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA MADRE Y AL 
RECIÉN NACIDO (HAMR):
Este incluye todos los aspectos de la atención y los procesos de seguridad del/ de la paciente, 
tales como manejo del dolor, calidez en la atención, comunicación, información y consejería 
y mejora de los procesos y fidelización. Asigna relevancia a la ética de las funciones, así 
como también los valores que representan la institución, el trato digno para las personas 
usuarias y el compromiso de los colaboradores al momento de prestar el servicio.

HAMR.1

Los procesos de atención del establecimiento de salud promueven y respetan los derechos 
de la madre y el recién nacido, según las normativas y reglamentos vigentes.

Intención/enfoque HAMR.1:

Conocer, entender y respetar por todo el proveedor de salud, el proceso que apoya los 
derechos de las madres y recién nacidos, representan elementos fundamentales de una 
atención humanizada al momento de ofrecer el servicio.

Elementos medibles:

1. El establecimiento de salud cuenta procesos y procedimientos para la promoción de los 
derechos de las usuarias de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales vigentes; y 
los ha puesto en circulación para el conocimiento y aplicación por todo el proveedor de 
su establecimiento.

2. La declaración de los derechos de las usuarias está visible en las áreas de atención 
materna y neonatal.

HAMR.2

Los derechos a la privacidad de atención y confidencialidad de la información de las usuarias 
son respetados por el proveedor de salud.
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Intención/enfoque HAMR.2:

Preservar y proteger la privacidad de las usuarias y la confidencialidad de la información, 
durante las evaluaciones y exámenes clínicos; reconocer el derecho a la intimidad, respetar la 
dignidad de las personas en todo momento, son pilares del trato humanizado y debe ser uno 
de los compromisos asumidos por los directores del establecimiento de salud y el proveedor 
tanto de atención como administrativo.

Elementos medibles:

1. El establecimiento de salud cuenta con espacio para consultas que permiten el respeto 
a la privacidad de las usuarias.

2. .El establecimiento de salud cuenta con áreas de preparto individuales para ofrecer la 
atención, que permitan el respeto a la privacidad de las usuarias.

3. El establecimiento de salud cuenta con cubículos de parto individuales para ofrecer la 
atención, que permitan el respeto a la privacidad de las usuarias.

4. El establecimiento de salud cuenta con habitaciones de hospitalización individual para 
ofrecer la atención, que permitan el respeto a la privacidad de las usuarias.

5. Las usuarias son informadas de la asistencia de proveedor de salud (estudiantes, médicos 
en formación, entre otro tipo de proveedor) adicional al momento de las evaluaciones y 
autorizan su presencia.

6. Los proveedores deben estar correctamente identificados (un gafete con su nombre) y 
presentarse a la usuaria

7. Los procedimientos que impliquen exposición de partes íntimas del cuerpo son realizados, 
según aplique, con mamparas o elementos que protejan su intimidad de personas que no 
estén participando directamente en el proceso de atención.

8. La divulgación de la información de la condición de salud requiere autorización previa por 
parte de las usuarias.

HAMR.3

Los proveedores de salud buscan, de manera constante, evitar la ocurrencia de eventos 
adversos, manejar el dolor durante la atención del preparto y parto, y desarrollan estrategias 
que fortalecen las barreras de seguridad de las usuarias.
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Intención/enfoque HAMR.3:

La seguridad de las usuarias permea todo el proceso de atención y promueve todos los 
esfuerzos del establecimiento de salud para disminuir los riesgos a daños por lesiones, así 
como también cerrar todas las brechas de fallos en la atención en salud.

Elementos medibles:

1. El establecimiento de salud promueve las buenas prácticas para la seguridad de las 
usuarias y la calidez del servicio a la mujer en el trabajo de parto y en el parto e incluyen:

 u Tener un acompañante para que les de apoyo emocional y físico continuo durante el 

trabajo de parto y el parto.

 u Permitir a las mujeres la ingesta de líquidos y alimentos suave en el trabajo de parto, 

sí lo desean.

 u Considerar el uso de métodos no medicamentosos para aliviar el dolor a no ser 

que sea necesario debido a las complicaciones respetando las preferencias de las 

mujeres.

 u Motivar a las mujeres a caminar y movilizarse durante el trabajo de parto a no ser que 

exista una restricción específica de su estado y se le explique la razón.

 u Permitir a la parturienta que asuma la posición de su elección durante el trabajo de 

parto.

 u No se permite la presencia de personas ajenas a la atención sin ser autorizado por la 

usuaria o su familiar.

 u El proveedor de salud ofrece un trato verbal respetuoso y no debe tratar de cohibir el 

dolor de la mujer en trabajo de parto; dejando que se exprese de la manera que ella 

desee: dando gritos, diciendo que le duele, llamando a su madre, etc.

 u Prestar una atención que no involucre procedimientos invasivos, tales como ruptura 

artificial de membranas, episiotomía de rutina, aceleración o inducción del trabajo 
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de parto, parto instrumentado, o cesárea, a no ser que estén indicadas por la 

complicación de la embarazada y se le explique la razón.

2. La dirección del establecimiento de salud y el equipo administrativo garantizan la 
disponibilidad de los medicamentos e insumos básicos imprescindibles para disminuir 
los riesgos asociados a la atención1.

3. El proveedor de salud es capacitado en la prevención de eventos adversos de las madres 
y recién nacidos.

4. Las usuarias son informadas y reciben consejería para su autocuidado y en prevención 
de riesgos para ellas y los recién nacidos.

5. .El proveedor responsable de la atención evalúa y registra todos los eventos adversos 
ocurridos bajo su cuidado.

6. El establecimiento de salud cuenta con estadísticas actualizadas que incluyen los eventos 
adversos detectados, además de los análisis de causa/raíz y las medidas tomadas para 
prevenir su ocurrencia.

HARM.4

El establecimiento de salud respeta y promueve el derecho de las usuarias a la información 
y a la comunicación comprensiva sobre su condición, la del feto y el recién nacido y el plan 
de atención para ambos.

Intención/enfoque HAMR.4:

El respeto al derecho a la información es uno de indicadores de calidad más importante 
al corroborar una atención humanizada, pues las usuarias tienen derecho a conocer, en un 
lenguaje comprensivo, su condición de salud, la del feto y su recién nacido y cuál es el plan 
de atención propuesto para el cuidado. El proceso de consentimiento informado abarca 
compartir toda la información relacionada con el procedimiento a realizar, incluyendo riesgos 
y posibles consecuencias; además, la usuaria debe firmar un documento donde corrobora 
que recibió toda la información pertinente.

Elementos medibles:

1. La usuaria refiere que el proveedor de salud le comunicó y explicó de forma comprensiva 
y oportuna durante el embarazo, parto, puerperio y atención al recién nacido, alguna 
anomalía, si la hubiera, en la condición de salud de ella, el feto y su recién nacido, así 

1                Lista de medicamentos e insumos básicos corresponden a los normatizados en el cuadro básico de insumos y medicamentos 
esenciales del Ministerio de Salud.
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como los procedimientos para la atención y las pautas a seguir en su domicilio. Ejemplo: 
microcefalia, síndrome de Down, espina bífida, entre otros.

2. Toda usuaria sometida a un procedimiento de riesgo recibe información oportuna del 
proveedor de atención directa, en un lenguaje entendible, de acuerdo con la capacidad 
de ella.

3. El proveedor de salud conoce los procedimientos que requiere completar el formulario 
de consentimiento informado y la firma.

4. El documento de consentimiento informado está incluido en el récord de las usuarias.

HARM.5

El establecimiento de salud promueve la buena experiencia de las usuarias y su satisfacción, 
como un valor institucional de mejora continua de sus procesos. Los proveedores son 
receptivos y abiertos a la participación de la comunidad en la vigilancia del proceso de mejora 
continua de la calidad y humanización de la atención.

Intención/enfoque HAMR.5:

La responsabilidad primaria de los proveedores de salud es ofrecer cuidado integral, seguro 
y humanizado, y un elemento importante de esta atención es el derecho de las usuarias a ser 
escuchadas. El establecimiento de salud desarrolla un proceso de encuesta de satisfacción 
para identificar y dar seguimiento a sus necesidades.

Elementos medibles:

1. El establecimiento de salud realiza las evaluaciones (encuestas) sobre la satisfacción de 
usuarias, según lo establecido en la política nacional de calidad del MSP.

2. El establecimiento de salud tiene un proceso definido para investigar y dar seguimiento 
a las quejas y sugerencias de la usuaria, su familia y la comunidad.

5.2 INTERVENCIONES DE CALIDAD BASADA EN EVIDENCIAS 
DURANTE LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA: CONTROL PRENA-
TAL, PREPARTO, PARTO Y PUERPERIO (ICAO)
Es el conjunto de acciones y actividades que se realizan en la mujer embarazada con el 
objetivo de lograr una buena salud materna, el desarrollo normal del feto y la obtención de 
un recién nacido en condiciones saludables. Es una oportunidad para incrementar el acceso 
a una atención óptima y segura, disminuyendo las complicaciones durante el embarazo, 
parto y el puerperio, garantizando el respeto a sus derechos sexuales y reproductivos. 
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Proporcionando la reducción de los factores asociados a la presencia de morbilidades que 
conducen a muertes materna y neonatal evitable.

Control Prenatal (ICAO.1)

El establecimiento de salud cuenta con un proceso y procedimientos estandarizados para 
que el proveedor asignado implemente normas, guías y protocolos de cuidado prenatal e 
identifique, oportunamente, situaciones de riesgo que impiden un embarazo saludable.

Intención/enfoque

Es el conjunto de actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento de factores de riesgo 
a la madre y el recién nacido e incluye una historia clínica estandarizada, cumplimiento de 
reglamentos técnicos de atención, guías de prácticas clínicas y protocolos establecidos, así 
como educación y consejería a las usuarias.

ICAO.1.1

El establecimiento de salud utiliza la historia clínica perinatal base para cada usuaria 
examinada y tratada. Entrega a cada una el carné perinatal.

Intención/enfoque (ICAO.1.1)

La realización de la historia clínica tiene diferentes propósitos, no sólo recopila toda la 
información referente a los antecedentes de salud de la usuaria, también sirve de herramienta 
para la elaboración de un plan de atención integral tomando en cuenta todos los factores 
influyentes.

Elementos medibles de (ICAO. 1.1):

1. Cada usuaria cuenta con una historia clínica perinatal base que cumple con las normas 
establecidas por el MSP.

2. Existe un proceso estandarizado de archivo e identificación de las historias clínicas de 
las usuarias.

3. La historia clínica está correctamente llenada.

4. El proveedor de salud ofrece consejería sobre higiene, alimentación, nutrición, señales 
de alarma, autocuidado durante el embarazo, plan de parto, puerperio, cuidado del recién 
nacido, lactancia materna y planificación familiar.
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ICAO.1.2

Los proveedores de salud implementan la atención prenatal, acorde a las guías de práctica 
clínica, protocolos y manual de consejería en salud sexual y reproductiva. Están en concordancia 
con el reglamento técnico de atención al embarazo, parto y puerperio establecidos por el 
MSP. Durante el embarazo, el feto requiere un seguimiento de los parámetros establecidos 
en las guías o protocolos nacionales para detectar posible afectación de su crecimiento y 
desarrollo intrauterino.

Intención/enfoque (ICAO.1.2)

Las evidencias han demostrado que cuando la usuaria asiste al control prenatal temprano, 
periódico y recibe una atención apegada a las mejores prácticas establecidas, las posibilidades 
de morbilidad y mortalidad materna y neonatal (evitables) se reducen. Las normas vigentes 
recomiendan la primera consulta antes de las 12 semanas.

Elementos Medibles (ICAO.1.2):

1. Primera consulta antes de las 12 semanas se evidencia la realización de:

 u Llenado de la historia clínica perinatal donde registrará los datos de la consulta.

 u Fecha de atención (día, mes y año de la consulta).

 u Información general (nombre, edad, dirección).

 u Antecedentes proveedores y familiares.

 u Antecedentes obstétricos.

 u Antecedentes de violencia.

 u Antecedentes de hábitos tóxicos.

 u Examen físico: medición de presión arterial, peso y talla, grafica los parámetros, 

chequeo de las conjuntivas y palma de las manos, auscultación de corazón y 

pulmones, evaluación de las mamas, palpación del abdomen.

 u Examen obstétrico: estimación de edad gestacional.

 u Examen ginecológico: realización de Papanicolaou.
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 u Solicitud de análisis de laboratorio: hemograma, sífilis, detección de ITS, VIH, Hepatitis 

B y C, toxoplasmosis, glicemia, examen de orina, urocultivo, grupo sanguíneo y factor 

Rh y otras según protocolos vigentes.

 u Sonografías obstétricas.

 u Detección de posible anomalía congénita del feto según normativas vigentes.

 u Detección de enfermedades durante el embarazo que requieran el uso de 

medicamentos de forma oportuna para evitar complicaciones fetales.

 u Asegurar el tratamiento oportuno de infecciones detectadas en el embarazo para 

prevenir la transmisión de madre a hijo.

 u Valorar los signos y síntomas de riesgo según los criterios de la OMS.

 u  El proveedor indaga de forma continua si la embarazada usa algún medicamento 

que pueda afectar el desarrollo del feto.

 u Durante la consulta, el proveedor estará atento a la identificación de riesgo de 

preeclampsia (trastornos hipertensivos en embarazo anterior, enfermedad renal 

crónica, enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico o síndrome 

antifosfolípidos, diabetes tipo 1 y 2, hipertensión arterial crónica, trombofilias 

congénitas y adquiridas.

 u En usuarias con factores de alto riesgo de preeclampsia se prescribe aspirina 75-

100 mg oral todos los días a partir de las 12 semanas (iniciar no más allá de las 16 

semanas) y hasta el día del parto.

 u Administración de vacuna antitetánica primera dosis (tomando en cuenta la historia 

de vacunación previa),

 u Aporte complementario de ácido fólico, hierro y calcio.

 u Consejería sobre señales de peligro, higiene, alimentación, nutrición, autocuidado 

durante el embarazo, lactancia materna, y detección de signos de violencia y para 

situaciones de emergencia
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 u El proveedor de salud verifica que la usuaria entendió la consejería y la prescripción 

médica.

 u El proveedor de salud verifica si la usuaria cuenta con cédula de identidad y si no 

dispone, ofrece orientación sobre la importancia de contar con una identificación y la 

refiere a la Oficialía de Registro Civil de la JCE.

 u El proveedor de salud llena y entrega el carné perinatal a la usuaria informándole que 

debe traerlo a cada consulta.

2. Consultas subsecuentes según normativa establecida se evidencia:

 u En la HCP registrar los datos correspondientes a la atención.

 u Fecha de atención (día, mes y año de la consulta).

 u Examen físico: Medición de presión arterial y peso de la embarazada, compara con 

las mediciones de la consulta anterior, registra y grafica la ganancia de peso. Chequea 

las conjuntivas y palma de las manos, ausculta el corazón y pulmones, evalúa las 

mamas, palpa el abdomen, y verifica la existencia de signos de retención hídrica 

(edema palpebral, edema de las manos y extremidades inferiores).

 u Examen obstétrico: edad gestacional, mide y grafica la altura uterina.

 u Proveedor ausculta latidos fetales e indaga con la embarazada, presencia de 

movimientos fetales, percibidos a partir de las 20 semanas

 u Evaluar los resultados de las analíticas indicadas en el primer control prenatal y 

solicitud de análisis de laboratorio en caso necesario: hemograma, sífilis, detección 

de ITS, VIH, Hepatitis B y C, glicemia, y otras según protocolos vigentes.

 u Sonografía obstétrica de control según la normativa vigente.

 u Examen de orina para detección de proteínas y bacterias en caso necesario cultivo de 

orina; en caso de alteración, actuar de acuerdo con protocolo vigente.

 u Aporte complementario de ácido fólico, hierro y calcio.
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 u Administración de vacuna antitetánica segunda dosis (tomando en cuenta esquema 

previo de vacunación de la usuaria).

 u Búsqueda sistemática de los signos de riesgo durante el embarazo para detección 

temprana y manejo oportuno.

 u El proveedor indaga de forma continua si la embarazada usa algún medicamento que 

pueda afectar el desarrollo del feto.

 u Detección de posible anomalía congénita del feto según normativas vigentes.

 u Detección de enfermedades durante el embarazo que requieran el uso de 

medicamentos de forma oportuna para evitar complicaciones fetales.

 u Asegurar el tratamiento oportuno de infecciones detectadas en el embarazo para 

prevenir la transmisión de madre a hijo

 u En caso de que se presente amenaza de parto prematuro, entre las 24 y 34 semanas 

de gestación, el obstetra deberá administrar inductores de la madures pulmonar en 

dosis, vía y duración de acuerdo con protocolo vigente.

 u Consejería sobre señales de peligro; higiene, alimentación, nutrición, autocuidado 

durante el embarazo, plan de parto, puerperio, cuidado del recién nacido, lactancia 

materna y planificación familiar y para situaciones de emergencia

 u El proveedor de salud verifica que la usuaria entendió la consejería y prescripción 

médica.

 u El proveedor de salud verifica si la usuaria cuenta con cédula de identidad u otro 

documento legal para garantizar el registro oportuno del recién nacido. En caso de 

no disponer de algún documento de identidad, el proveedor ofrece orientación sobre 

la importancia de contar con una identificación para el registro oportuno de su hijo 

y la refiere a la delegación de la oficialía del registro civil de la junta central electoral.

 u El proveedor de salud llena y entrega el carné perinatal a la usuaria informándole que 

debe traerlo a cada consulta.
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3. Consultas en el último mes de embarazo según normativa establecida se evidencia:

 u Registro de los datos en la historia clínica perinatal.

 u Fecha atención (día, mes y año de la consulta).

 u Examen físico: Medición de presión arterial y peso de la embarazada, compara con 

las mediciones de la consulta anterior, registra y grafica la ganancia de peso. Chequea 

las conjuntivas y palma de las manos, ausculta el corazón y pulmones, evalúa las 

mamas, palpa el abdomen y verifica la existencia de signos de retención hídrica 

(edema palpebral, edema de las manos y extremidades inferiores).

 u Examen obstétrico: estimación de edad gestacional, altura uterina, graficar altura 

uterina, valoración de la presentación del feto (maniobra de Leopold) y la frecuencia 

cardiaca fetal.

 u Indaga con la embarazada, presencia de movimientos fetales.

 u Solicitud de análisis de laboratorio: hemograma para la detección de anemia, examen 

de orina para detección de proteínas, bacteriuria y cultivo en caso necesario, pruebas 

de sífilis, VIH, y otras analíticas en caso necesario.

 u Aporte complementario de ácido fólico, hierro y calcio.

 u Sonografía obstétrica.

 u Carné perinatal debidamente llenado (y recomendar que lo lleve al hospital).

 u Discusión entre proveedor y usuaria el plan de parto.

 u Proveedor responsable del control prenatal hace la referencia al centro de salud 

donde tendrá lugar el parto.

 u Consejería sobre señales de peligro, higiene, alimentación, nutrición, autocuidado 

durante el embarazo, plan de parto, puerperio, cuidado del recién nacido, lactancia 

materna y planificación familiar, detección de signos violencia y para situaciones de 

emergencia

 u El proveedor de salud verifica que la usuaria entendió la consejería y la prescripción 

médica.
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4. El proveedor de atención prenatal conoce y tiene acceso al protocolo correspondiente 
y en sus diferentes componentes y existe un programa de inducción para el proveedor 
de nuevo ingreso.

 u Se ha realizado presentación de las guías, protocolos y las normativas vigentes a 

todo el proveedor asignado al área de control prenatal.

 u Se supervisa periódicamente el cumplimiento de dichas normativas.

 u Se cuenta con un programa de actualización y educación permanente a los 

proveedores de salud.

5. El proveedor de atención prenatal realiza la clasificación del riesgo de la embarazada 
y en base a su resultado diagnostica, estabiliza y refiere oportunamente a la gestante al 
siguiente nivel de complejidad de acuerdo con las normas, guías y protocolos de atención 
vigentes.

 u Los proveedores de salud derivaran previa notificación al servicio de nivel superior, a 

la usuaria detectada con un embarazo de riesgo y aseguraran que el carné perinatal 

esté completo según normativas.

 u En caso de que las condiciones de la usuaria sean de extremo cuidado, un proveedor 

de salud adiestrado deberá acompañar el traslado.

ICAO.1.3

El proveedor de salud proporciona consejería que respalda la participación de la embarazada 
y su familia en las decisiones y los procesos de atención.

Intención/enfoque (ICAO.1.3):

Los proveedores de salud ofrecen consejería a la usuaria y la familia, para que cuenten con el 
conocimiento y las destrezas necesarias en el proceso de atención durante el embarazo. Esta 
consejería se planifica considerando las necesidades de la embarazada. El establecimiento 
de salud elige la forma en que organizará sus recursos educativos de manera eficiente y 
eficaz. De esta forma puede optar por nombrar un encargado de consejería. Los proveedores 
de consulta prenatal dan la consejería durante la atención en el control prenatal. El proveedor 
reconoce la importancia de la consejería durante el control prenatal y cómo puede colaborar 
con más eficacia, a su vez garantiza que la información que reciben las usuarias y su familia 
sea integral y estandarizada.
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Elementos Medibles (ICAO.1.3):

1. El establecimiento de salud cuenta con normativas, guías y protocolos que orientan al 
cumplimiento de la consejería durante la atención de control prenatal y el proveedor las 
conoce.

2. El establecimiento de salud tiene un proceso estandarizado para la consejería de las 
usuarias que incluye una currícula para guiar al proveedor de salud en la oferta de la 
información oral, material escrito o digital para entregar a las embarazadas y afiches 
alusivos a los temas claves de prevención y promoción de la salud.

Preparto (ICAO.2)

La atención a la embarazada durante la etapa del preparto incluye prácticas que favorecen 
una labor de parto segura, amigable, con calidad y calidez.

Intención/enfoque (ICAO.2)

Es muy importante la relación establecida del equipo de salud con la usuaria, ya que este 
es responsable de llevar tranquilidad a la embarazada, al recién nacido y su familia. Es una 
etapa de preparación de la mujer para facilitar el parto y de seguimiento a las condiciones 
del feto.

Elementos medibles:

1. El establecimiento de salud cuenta con normativas, guías y protocolos que orientan al 
cumplimiento del estándar de atención de preparto y el proveedor lo conoce.

2. La atención segura incluye:

 u El proveedor de salud cumple con las medidas de bioseguridad y el instructivo 

establecido por la OMS para el lavado de manos.

 u El proveedor de salud identifica a la usuaria por su nombre, mirándola a los ojos, le 

explica el procedimiento antes de realizarlo.

 u El proveedor de salud motiva la higiene personal de la usuaria: baño y uso de bata 

limpia.

 u El establecimiento de salud dispone de cama con sabana limpia para la usuaria.
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3. Durante el proceso de atención se DEBE EVITAR o no realizar de manera rutinaria lo si-
guiente:

 u Rasurado de área genital.

 u Enemas periparto.

 u Soluciones por vía endovenosa.

 u La administración de analgésicos o sedantes durante el trabajo de parto normal.

 u Acelerar el trabajo de parto con medicamentos, sin indicaciones medicas justificadas.

 u Rotura de las membranas antes del expulsivo.

 u Realizar tactos vaginales frecuentes y por diferentes proveedores.

4. La atención humanizada y amigable incluye permitir a las usuarias:

 u Tener un acompañante o una Doula para que les de apoyo emocional y físico continuo 

durante el trabajo de parto y el parto.

 u Ingesta de líquidos y alimentos suaves durante el trabajo de parto.

 u Considerar el uso de métodos no medicamentosos para aliviar el dolor a no ser que 

sea necesario debido a las complicaciones, respetando sus preferencias.

 u Motivar a la embarazada a caminar y movilizarse durante el trabajo de parto, a no ser que 

exista una restricción específica por el estado de la madre y se le explique la razón.

 u No se permite la presencia de personas ajenas a la atención sin ser autorizado por la 

usuaria o su familiar.
5.  El establecimiento de salud utiliza el partograma de la OMS para el registro de la vigilancia 
clínica de la evolución del trabajo de parto, donde se puede prevenir, detectar y manejar 
la aparición de complicaciones que pueden desencadenar daño a la embarazada y el feto, 
estas incluyen el registro de:

 u Frecuencia cardiaca fetal cada 30 minutos.

 u Signos vitales de la embarazada cada hora.

 u Temperatura cada cuatro horas.

 u El descenso de la presentación a través de los 5/5 de dedo.
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 u Frecuencia/intensidad de contracciones uterinas cada 30 minutos y debe ser 

graficado en el partograma.

 u Exploración de la dilatación cervical cada tres horas, realizado con guantes estériles.

 u Verificar la integridad de las membranas.

 u Registros de horas transcurridas desde el comienzo de trabajo de parto.

 u Registro de los medicamentos administrados, dosis, vía y frecuencia.

 u Medir diuresis espontánea y en caso necesario diuresis horaria.

 u Traslado de la parturienta al expulsivo cuando haya descenso de la presentación 

(cuando corone la cabeza del feto en la vulva).

 u Son trasladas a sala de expulsivo en silla de ruedas o camilla.

Parto (ICAO.3)

La atención a la embarazada durante la etapa del parto incluye prácticas que favorecen una 
labor de parto basado en las mejores evidencias clínicas disponibles: seguro, limpio, con 
calidad y calidez.

Intención/enfoque

La complejidad de la atención al momento del parto conlleva una serie de factores que 
influyen de manera directa en los resultados del proceso, por lo que es vital seguir los 
lineamientos reguladores establecidos para tales fines.

Elementos medibles

1.  El establecimiento de salud cuenta con normativas, guías y protocolos que posibilitan una 
adecuada atención al parto, que incluye:

 u Protocolos de atención al parto normal.

 u Estrategia de parto limpio.

 u Plan de capacitación.

 u Programa de inducción para proveedor de nuevo ingreso.
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2. El proceso de atención de parto normal seguro incluye:

 u La disponibilidad de medicamentos imprescindibles para la atención al parto 2 .

 u La disponibilidad de insumos básicos para la atención al parto (jabón antiséptico, 

gasas, material para eventual sutura, paños estériles y suaves para el RN).

 u El instrumental de atención está esterilizado.

 u Cumplimiento del protocolo de lavado clínico de manos por parte del proveedor de 

salud.

 u Uso de guantes estériles en los procedimientos realizados a la madre y el recién 

nacido.

 u Aseo del área perineal con agua o solución estéril y jabón antiséptico antes del 

expulsivo.

 u Se colocan campos y barreras estériles para la atención a la parturienta.

 u El proveedor de salud coloca al recién nacido inmediatamente piel con piel sobre su 

madre antes de cortar el cordón (apego precoz).

 u Se realiza pinzamiento tardío del cordón umbilical (entre 1 a 3 minutos o esperar que 

deje de latir).

 u El corte se realiza con tijera estéril de uso exclusivo

 u Se debe realizar el manejo activo del tercer período de alumbramiento (expulsión 

activa de la placenta): administración inmediata de oxitocina luego del nacimiento, 

tracción controlada del cordón umbilical y masaje uterino una vez expulsada la 

placenta.

 u Se revisa la placenta, membranas ovulares y cordón umbilical asegurándose de que 

esté completa.

 u Revisión visual del canal de parto y vagina para verificar que no haya desgarros.

 u El proveedor se asegurará que la madre pueda verificar el sexo de su RN.

2          Cuadro básico de medicamentos esenciales. PROMESE/CAL.
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 u Estando el R.N sobre el vientre de su madre se coloca brazalete de identificación con 

los datos de la usuaria.

 u El proveedor apoyará a la madre a iniciar la lactancia materna dentro de la primera 

después del parto

 u La medición de los parámetros del recién nacido se realizará luego del apego precoz 

y el inicio de la lactancia.

3. La guía y protocolo de atención al parto normal especifican los procedimientos que deben 
EVITARSE, como son:

 u Evitar episiotomía de rutina. Si es necesario realizar el procedimiento informar a la 

parturienta.

 u Evitar revisión manual de cavidad uterina de rutina después del alumbramiento.

 u Evitar la depresión del periné ni el Kristeller durante el expulsivo.

4.Los proveedores de salud cumplen con los criterios establecidos para el manejo de las 
complicaciones que se presenten durante el parto y la decisión de la vía de finalización 
de este lo establece el seguimiento al trabajo de parto. En caso de que se deba hacer un 
referimiento a nivel de complejidad superior:

 u Se estabiliza a la usuaria previamente;

 u Elaborar una nota exhaustiva de referimiento, que incluya diagnóstico presuntivo, 

medicamentos usados, dosis, fecha y hora de la administración;

 u En caso necesario por las condiciones críticas de la paciente será acompañada por 

un proveedor de salud.

5. Los proveedores de salud cumplen con los criterios establecidos para la realización de 
cesárea de acuerdo con protocolos vigentes.

6. El certificado de nacido vivo debe ser firmado solamente por el proveedor médico o de 
enfermería que atendió el parto o cesárea tal y como establece la ley 659-54.
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Puerperio (ICAO.4)

Las necesidades de atención de las usuarias posteriores al parto están basadas en su 
condición de salud y es planificada y coordinada, lo cual asegura la continuidad de la atención.

Intención/enfoque:

El período de puerperio comprende desde el final del parto hasta las primeras cinco o 
seis semanas, con una duración aproximada de 45 días. Durante este ciclo se producen 
transformaciones progresivas, tanto anatómicas como funcionales, en el organismo de 
las usuarias que deben ser vigiladas, sobre todo en las primeras cuatro horas, que son 
consideradas críticas. Luego de esta etapa la evolución debe ocurrir de una manera fisiológica, 
no obstante, se debe instaurar un sistema de vigilancia y seguimiento al puerperio para evitar 
complicaciones o enfermedades que puedan alterar el ciclo normal del postparto.

Puerperio inmediato (ICAO.4.1):

El seguimiento y vigilancia de los signos de alarma durante esta etapa se encuentran 
estandarizados para disminuir los riesgos de complicaciones en las usuarias.

Intención/enfoque

El puerperio inmediato corresponde a las primeras 24 horas tras el parto. En este período se 
vigilan los signos que llevan a hemorragia ya que es una de las complicaciones principales. 
Se realiza una evaluación de las condiciones de la madre, que incluye: signos vitales, estado 
físico general y sangrado, la contractilidad y consistencia del útero y loquios, los cuales son 
considerados esenciales para disminuir riesgos de complicaciones y facilitar el egreso de la 
usuaria en condiciones óptimas.

Elementos medibles

1. El establecimiento de salud cuenta con normativas, guías y protocolos que posibilitan una 
adecuada atención en el puerperio inmediato, las cuales son conocidas por el proveedor 
de salud.

2. La atención durante el puerperio inmediato se realiza de acuerdo con el protocolo de 
actuación basado en la mejor evidencia disponible y el proveedor de atención está calificado.

3. El proveedor de salud registra en la HCP la evolución del puerperio inmediato, donde 
se puede prevenir, detectar y manejar la aparición de complicaciones que pueden 
desencadenar daño a la madre e incluyen:
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 u Pulso, presión arterial y temperatura axilar.

 u Contractilidad uterina por debajo del ombligo (globo seguridad de Pinard).

 u Vigilancia de sangrado cada 15 minutos durante las dos primeras horas y luego cada 

30 minutos por dos horas.

4. El establecimiento de salud cuenta con un proceso estandarizado de egreso de las 
usuarias con parto vaginal de bajo riesgo y cesáreas sin complicaciones basado en las 
mejores evidencias disponibles que incluye los parámetros dentro de límites normales de: 
diuresis, tolerancia oral, temperatura, presión arterial y ausencia de sangrado.

5. El establecimiento de salud tiene un proceso estandarizado para la consejería de las 
usuarias que incluye currícula para guiar al proveedor de salud en la entrega de la información, 
material escrito y/o digital para las madres con información sobre signos de alarma en 
el puerperio, la elección de un método de anticoncepción, técnicas de amamantamiento, 
extracción manual o mecánica, cuidados básicos y signos de alarma para la madre y el recién 
nacido.

6. Las usuarias al momento de alta tienen programada la consulta de seguimiento a los siete 
días o antes si existiera algún signo de alarma o complicación.

 u Las usuarias al momento del alta tienen una nota de contrarreferencia al 
CPN correspondiente y el registro de nacimiento del recién nacido (para los 
establecimientos de salud de la red pública).

 u Al momento del alta las usuarias tienen el certificado de nacido vivo y/o el registro de 

nacimiento emitido por la delegación de la JCE.
7. El expediente clínico de las usuarias incluye toda la información pertinente del egreso.

Puerperio mediato (ICAO.4.2)3:

Incluye el seguimiento y vigilancia de los signos de alarma después de finalizada las primeras 
24 horas hasta el onceavo día. Durante esta etapa se encuentra estandarizada y disminuye 
los riesgos de complicaciones en las usuarias.

Intención/enfoque (ICAO.4.2):

El enfoque principal del cuidado durante esta etapa del puerperio es asegurar que la madre 
esté saludable y en condiciones de cuidar a su recién nacido, capacitada con la información 
que requiere para actuar ante los signos de alarma, proveer la lactancia materna, cuidar su 

3          Este estándar aplica para establecimientos de salud de primer nivel de complejidad
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salud reproductiva, decidir el proceso de planificación familiar y los ajustes relacionados 
a su vida, así como el mecanismo de comunicación con el establecimiento de salud para 
acudir a la consulta más cercana a su hogar en caso de necesitarlo.

Elementos Medibles (ICAO.4.2):

1.  El establecimiento de salud cuenta con guías de consejería a las usuarias, quienes ya han 
sido dadas de alta y se encuentran en su comunidad.  Las guías hacen énfasis sobre dónde 
acudir en caso necesario e información sobre los signos de alarma que incluyen:

 u Presencia de loquios con mal olor.

 u Sangrado abundante o hemorragia.

 u Fiebre.

 u Empeoramiento o nuevos dolores perianales o uterinos.

 u Dolores agudos (cefaleas, torácico o abdominal).

 u Disuria (micción dolorosa, incompleta o dificultosa).

 u Problemas con los pechos (enrojecimiento, dolor, calor).

 u Dolor o hinchazón en las piernas.

 u Estado de ánimo que afecte la relación con el recién nacido, que no le permita una 

actividad normal.

 u Higiene y cuidado de la herida en las que se haya practicado episiotomía o cesárea, 

establecer plan de curas.

 u Cuidado de los pechos e información sobre lactancia.

 u Observar a la mujer lactando para discutir y modificar posiciones incorrectas.

 u Orientación sobre alimentación equilibrada y variada para mejor recuperación de la 

madre.

 u Orientación sobre los hábitos del sueño y descanso.

 u Orientación sobre sexualidad y contracepción.

 u Detección de posibles signos de violencia.
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2. Al momento de alta, las usuarias tienen la programación de consulta de seguimiento a 
los siete días, nota de contrarreferencia al CPN correspondiente y el registro de nacimiento.

3. Se realiza la visita domiciliaría a las 48 horas después del egreso por el médico de la CPN.

4. El expediente clínico de las usuarias incluye toda la información pertinente del egreso.

Puerperio Tardío (ICAO.5)4 :

El seguimiento y vigilancia de los signos de alarma desde el doceavo día hasta los 45 días 
son realizados fundamentalmente por proveedor calificado de los establecimientos de salud 
del primer nivel. Durante esta etapa, la atención se encuentra estandarizada para disminuir 
los riesgos de complicaciones en las usuarias.

Intención/enfoque (ICAO. 5):

Los cuidados de las madres durante esta etapa están enfocados en orientación a las usuarias 
y la vigilancia de situaciones que perjudiquen su recuperación.

Elementos Medibles (ICAO.5):

1. El promotor de salud visitará periódicamente a la usuaria para el seguimiento, detectará 
signos de alarma y notificará al médico del CPN para su oportuna atención.

2. La nota de contrarreferencia de la usuaria al CPN incluye toda la información pertinente 
del egreso.

3. El proveedor de salud refuerza la consejería a las madres sobre:

 u Cuidados en el puerperio, signos de alarma, detección de violencia y la declaración 

del recién nacido.
 u Cuidados de recién nacido y signos de alarma.

 u Prevención y control de infecciones en la etapa postnatal.

 u Alimentación de la madre lactante.

 u Lactancia exclusiva, signos de hambre e interpretación del llanto del RN.

 u Actividades para estimular el desarrollo del RN.

 u Prevención de estreñimiento y hemorroides, y tratamiento de ser necesario.

 u Detección de posibles signos de violencia.

4          Este estándar aplica a establecimientos de salud de primer nivel.
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5.3  INTERVENCIONES DE CALIDAD BASADAS EN EVIDEN-
CIAS DURANTE LA ATENCIÓN RECIÉN NACIDO (ICARN)
El proceso de atención al recién nacido comienza desde los cuidados prenatales de la madre, 
toma en cuenta los riesgos potenciales durante el embarazo, preparto, parto y puerperio, 
valorando las patologías médicas que afectan a las usuarias, los fármacos indicados por 
enfermedades y/o infecciones previas, el nivel socioeconómico, la edad de la madre, estado 
emocional, así como los controles de infección que pueden afectar al feto.

Atención de recién nacido en el parto (ICARN.1)

La necesidad de atención del recién nacido al momento del nacimiento es coordinada por el 
equipo de salud anticipándose a las situaciones de riesgo durante la labor de parto.

Intención/enfoque (ICARN.1)

Los recién nacidos forman parte de una población especial y vulnerable de pacientes, que 
ameritan una atención acorde a los estándares establecidos de humanización y respeto a sus 
derechos. Los establecimientos de salud requieren proveer una atención basada en guías y 
protocolos estandarizados, insumos básicos, proveedor de atención directa capacitado y un 
proceso seguro que garantice la disminución de riesgos de complicaciones evitables y la 
continuidad de la atención.

Elementos Medibles (ICARN.1)

1. El proveedor de salud está calificado para ofrecer la atención requerida para el cuidado 
del recién nacido, cumple con las medidas de bioseguridad y mantiene un protocolo de 
atención estandarizado que incluye:

 u Cumplimiento del instructivo de la OMS para el lavado de manos.

 u Uso de guantes estériles.

 u Uso de tijeras o bisturí estériles exclusivos para el corte de cordón umbilical.

 u Paños estériles para recibir, secar y cubrir al recién nacido.

 u Valoración del Apgar al primer minuto y a los cinco minutos después del nacimiento.

 u Evitar aspirar al recién nacido de forma rutinaria. En caso de que se requiera aspirar 

debe usarse una “perita” estéril y de uso exclusivo para cada recién nacido.

 u Colocación del recién nacido su madre piel con piel (apego precoz) antes del corte del 

cordón umbilical.
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 u Pinzar y cortar el cordón umbilical cuando deje de latir (esperar de 1 a 3 minutos).

 u Tomar muestra del cordón umbilical para hemograma y tipificación.

 u Ligar el cordón umbilical con clamp o hilo estéril.

 u Profilaxis oftálmica bacteriana con ungüento oftálmico antibiótico (oxitetraciclina al 

1% o eritromicina al 0.5% o tobramicina).

 u Administración de vitamina K intramuscular.

 u Evitar el vaciamiento gástrico de rutina.

 u Valoración de medidas antropométricas: perímetro cefálico, perímetro torácico, peso 

y talla.

 u Valoración de la edad gestacional.

 u Identificación correcta al momento del nacimiento (colocación de brazalete con el 

nombre de la madre encima de su vientre).

 u El proveedor apoyará a la madre para facilitar la lactancia en la primera hora después 

del parto.

 u Mantener una temperatura ambiental de 26 a 28 grados Celsius para evitar 

hipotermia en el recién nacido.

 u Llenado del certificado de nacido vivo.

 u Registro del nacimiento en el libro de parto, registro diario del Recién Nacido y 

plataforma electrónica establecida para el reporte de nacido vivo.

2. El proveedor de salud clasifica el riesgo del recién nacido de acuerdo con las guías y 
protocolos establecidos, tomando como base los resultados obtenidos en la fase 
inmediata al parto que incluye: edad gestacional, peso, talla, perímetro cefálico, ausencia 
o presencia de anomalías congénitas, de signos de infección o de enfermedades 
metabólicas y valor del Apgar al primer y al quinto minuto.

3. El proveedor de atención neonatal luego de clasificar el riesgo del recién nacido aplica 
el tratamiento correspondiente si su resolución corresponde al nivel de complejidad. En 
caso de necesitar realizar la referencia, el proveedor de atención neonatal estabiliza al 
recién nacido y lo refiere bajo condiciones de acuerdo con las normas, guías y protocolos 
de atención.
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4. En caso de traslado del recién nacido debe notificar al centro receptor de mayor 
complejidad para su recibimiento. Debe ser trasladado en una incubadora de transporte 
neonatal y, si no hay disponible, debe trasladarse en posición canguro. Se debe garantizar 
una temperatura estable para evitar hipotermia, prevenir la hipoglicemia, garantizar 
la oxigenación y el acompañamiento por un proveedor de salud calificado durante el 
traslado.

5. El proveedor de salud debe garantizar una atención humanizada en el establecimiento 
de salud que incluya:

 u Un ambiente tranquilo, seguro y confortable a la madre y al padre para facilitar el 

mejor recibimiento del recién nacido y la unión madre-hijo desde el nacimiento hasta 

el alta hospitalaria.

 u Realiza el apego precoz madre-hijo facilitando el contacto piel con piel de la madre y 

su recién nacido.

 u Sólo por condiciones de salud de uno de ellos, se puede permitir la separación del 

recién nacido y la madre.

 u Inicio de la lactancia materna en la primera hora después del parto.

 u Lenguaje y trato digno y respetuoso a la usuaria y su familia.

6. El proveedor registra los datos del recién nacido en la historia clínica perinatal y/o nota 
de referencia.

Atención de recién nacido en el postparto (ICARN.2)

La atención del recién nacido al momento del postparto es coordinada por el equipo de salud 
anticipándose a las situaciones de riesgo.

Intención/enfoque (ICARN.2)

Los cuidados del recién nacido en el postparto están enfocados en las necesidades 
específicas de esa etapa y la vigilancia de la condición física. El proceso de adaptación al 
medio ambiente, la prevención de infecciones y la alimentación forman la base del cuidado 
en este período.
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Elementos Medibles (ICARN.2)

1. El proveedor de salud debe asegurar los cuidados propios de recién nacido que incluye:

 u Cuidado e higiene del cordón umbilical con alcohol.

 u Mantener abrigado al recién nacido.

 u Aplicar las vacunas según el esquema de inmunización nacional.

 u Verificar expulsión de meconio.

 u Valorar la diuresis.

 u Valorar coloración de piel y mucosas y vigilar la aparición de ictericia.

 u Investigar los reflejos: moro, succión, patelar, Babinski, cocleo palpebral, de búsqueda, 

entre otros.

 u Vigilar la frecuencia respiratoria y cardíaca.

 u Realizar auscultación pulmonar y cardíaca.

2. El proveedor de salud debe registrar la evolución del recién nacido en historia clínica 
perinatal.

3. El proveedor de salud debe apoyar a la madre para iniciar la lactancia materna en la 
primera hora después del parto o cesárea sin complicaciones, orientar sobre los 
beneficios y, a distinguir las señales que da el recién nacido cuando tiene hambre de 
otras como sueño, dolor u otra situación de inconformidad.

Egreso hospitalario del recién nacido sano (ICARN.3)

El proveedor de salud debe asegurar que el recién nacido esté en las condiciones óptimas 
para ser dado de alta, y orientar a la madre y al padre, o cuidadores, sobre los cuidados 
pertinentes, la vigilancia de los signos de alarma para disminuir los riesgos de complicaciones 
e informar donde acudir en caso de presentar algún tipo de problema o complicación. Si no 
fue vacunado, el proveedor de salud debe informar al padre y a la madre donde acudir para 
la aplicación de las vacunas lo antes posible.

Los recién nacidos prematuros, o a término, con una condición de morbilidad deben ser 
ingresados.
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Los recién nacidos prematuros que cumplan con los criterios establecidos en las normativas 
nacionales podrán ser referidos a programa canguro siempre y cuando el programa esté 
siendo implementado en el establecimiento de salud correspondiente.

Intención/enfoque (ICARN.3)

La continuidad de la atención al momento del alta está basada en la orientación a la madre 
sobre los cuidados del recién nacido, haciendo hincapié en la disminución de riesgos. Es 
necesario que antes del egreso se programe la consulta de seguimiento del recién nacido.

Elementos Medibles (ICARN.3)

El proveedor de salud deberá:

1. Registrar en la historia clínica la condición del recién nacido al momento de egreso.

2. Informar a la madre sobre el esquema de vacunación.

3. Orientar a la madre sobre el cuidado del cordón umbilical con alcohol para la prevención 
de infecciones.

4. Dar consejería en lactancia materna, recomendar ofrecer el seno a libre demanda, 
extracción manual o mecánica, y posiciones correctas.

5. Entregar la cédula de salud para el seguimiento, crecimiento y desarrollo del recién nacido.

6. Orientar sobre la necesidad de acudir a la consulta de seguimiento en el CPN 
correspondiente a los siete días, o antes, si se identifica algún signo de alarma.

7. .Orientar sobre como bañar al RN tomando en cuenta el uso de agua potable. Uso de ropa 
previamente lavada y planchada para el RN.

8. Orientar sobre actividades que la familia puede realizar para la estimulación del desarrollo 
del RN.

9. Verificar la identificación correcta de la madre y el recién nacido al momento del egreso.

10. Entregar el certificado de nacido vivo, o una constancia del registro de nacimiento y 
el número de cédula de identidad, esto último en casos de que el hospital cuente con 
delegación de la oficialía de registro civil.
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11. En establecimientos de salud sin delegación de la oficialía de registro civil de la JCE, 
el proveedor de salud debe orientar a la madre donde acudir para obtener el acta de 
nacimiento del recién nacido.

5.4 PROMOCIÓN Y PRÁCTICA DE LA LACTANCIA MATERNA 
(PPLM)
Los establecimientos de salud deben disponer de un programa de promoción y apoyo a la 
lactancia materna que incluya capacitación a los proveedores de salud para fortalecer sus 
competencias y habilidades. También, consejería para las usuarias que comience desde la 
consulta prenatal y su implementación al asistir al parto, postparto y atención del recién 
nacido. El establecimiento de salud debe respetar las legislaciones vigentes (ley 8-95 y su 
reglamento) y el código internacional de comercialización de sucedáneo de la leche materna, 
las cuales prohíben la promoción de sucedáneos de la leche materna y donaciones de los 
productos designados.

Intención/enfoque (PPLM)

La educación y apoyo a las usuarias en la promoción y práctica de la lactancia materna es 
fundamental para cubrir las necesidades de alimentación, nutrición y apego para el adecuado 
crecimiento y desarrollo del recién nacido. Desde el punto de vista emocional, garantiza un 
adecuado vínculo y apego con su madre y su padre.

El comienzo de la lactancia materna exclusiva dentro de la primera hora después del 
nacimiento está considerado como el primer y más vital paso para contribuir a reducir la 
mortalidad neonatal, y por ende la mortalidad infantil. La lactancia materna exclusiva es 
la mejor opción de alimentación para los recién nacidos hasta los primeros seis meses de 
edad y continuada con alimentación complementaria hasta los dos años o más. La lactancia 
materna ofrece beneficios (salud, nutrición, crecimiento y desarrollo, higiene y economía) a 
los recién nacidos, a las madres, la familia y la sociedad en general.

Elementos Medibles (PPLM)

1. El establecimiento de salud cuenta con normativas, guías y protocolos de lactancia 
materna, formulada por escrito, que sistemáticamente se pone en conocimiento de los 
proveedores, madres y familiares.

2. Los proveedores de salud cumplen con la ley nacional 8-95 de lactancia materna, 
alineada con el código internacional que regula la comercialización de los sucedáneos de 
la leche materna y las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud.
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3. El proveedor de salud debe contar con los conocimientos, competencias y las aptitudes 
necesarias para garantizar el apoyo a la lactancia materna.

4. El proveedor de salud en el control prenatal evalúa las condiciones de las mamas y explica 
la importancia de la lactancia materna y sus ventajas.

5. El proveedor de salud debe dar consejería sobre los beneficios de la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros 6 meses a libre demanda y sobre las opciones de 
alimentación infantil.

6. El proveedor de atención directa al parto coloca el recién nacido piel con piel con la madre, 
para facilitar el apego precoz y el vínculo madre-hijo.

7. El proveedor de salud apoya a la madre a iniciar la lactancia materna en la primera hora 
después del parto o cesárea sin complicaciones.

8. Los proveedores de salud propician el alojamiento conjunto del recién nacido y su madre 
durante su estadía en el establecimiento de salud.

9. El establecimiento cuenta con proveedores de salud que ofrecen consejería a las madres 
sobre los beneficios, las técnicas de la lactancia materna y el reconocimiento de los signos 
de hambre del recién nacido, así como distinguir de aquellos en que el bebé necesita 
estar junto a la madre, ser consolado, o dolor u otra situación del bebé.

10. El proveedor de salud se encarga de ofrecer apoyo a las madres mostrando las técnicas 
para buena posición y agarre en el amamantamiento del recién nacido, la extracción 
manual o mecánica y su importancia.

11. El proveedor de salud orienta a la madre sobre los riesgos de la alimentación artificial y 
los peligros del uso de biberones, tetinas y bobos.

12. Asistir a la madre cuando es dada de alta y orientarla sobre el lugar donde acudir, en caso 
de que ella o el recién nacido presente alguna dificultad o problema de salud durante el 
periodo de lactancia.

5.5 ASEGURAMIENTO DEL REGISTRO OPORTUNO DE 
NACIMIENTO (ARON)
En el establecimiento de salud, la delegación de la Oficialía de Registro Civil de la Junta 
Central Electoral realiza el proceso de registro de recién nacido de manera oportuna y clara. 
En establecimientos de salud donde no haya delegación de la oficialía de registro civil, los 
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padres o la madre con el certificado de nacido vivo y la cedula de identidad de los padres o 
la madre deberán acudir inmediatamente a la oficialía de registro civil correspondiente al 
establecimiento

Intención/enfoque (ARON)

Este componente ayuda a proteger a los niños y a las niñas a través del registro inmediato 
de nacimiento. El registro es también la base sobre el que se ejercen otros derechos, como la 
nacionalidad, la familia, salud, educación y la protección frente al maltrato, la explotación o el 
abuso. La falta de registro pone a los niños y a las niñas en riesgo de ser excluidos del acceso 
a la educación, salud y seguridad social.

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por República Dominicana en 1991, 
establece en su artículo 7: “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento”. 
Por tanto, es un derecho de todo niño o niña nacido en República Dominicana ser inscrito en 
cuanto nace y, en todo caso, antes de dejar el hospital.

Elementos medibles (ARON):

1. Registro del nacimiento en el libro de parto y/o plataforma electrónica establecida para el 
reporte de recién nacido y en los libros de acta de la delegación de la oficialía de registro 
civil para el numero de recién nacidos registrados.

2. El establecimiento de salud expide el certificado de nacido vivo a todos los recién nacidos. 
Este certificado debe ser firmado por el proveedor de salud que asistió el parto o cesárea 
y debe ser entregado a la madre después del nacimiento.

3. Antes de salir del hospital, la madre o padre registra al recién nacido en la delegación de 
la Oficialía de Registro Civil de la Junta Central Electoral localizada en el establecimiento 
de salud (aplica solo a los establecimientos de salud de la red pública).

4. En caso de que la madre no pueda inscribir a su hijo, la delegación de la oficialía de registro 
civil de la JCE deberá entregar a la madre una constancia de haber sido orientada para 
realizar el trámite.

5. En los hospitales que NO cuenten con delegación de la Oficialía de Registro Civil, se dará 
de alta al recién nacido sólo con el certificado de nacido vivo (Resolución 930518 del 
Servicio Nacional de Salud).



Manual de Estándares de Calidad y Humanización de la Atención Materna y Neonatal64

6. Los hijos cuya madre y padre (ambos) sean extranjeros no residentes o que, no teniendo 
un padre que los reconozcan, sean hijos de una madre extranjera sin residencia deben 
recibir un certificado de nacido vivo de color rosado.

7. Los hijos cuya madre y padre (ambos) sean extranjeros no residentes o que, no teniendo 
un padre que los reconozcan, sean hijos de una madre extranjera sin residencia, deben 
ser inscritos en el libro para extranjeros que dispone la delegación.

8. El portero del establecimiento de salud con delegación de la oficialía de registro civil 
de la JCE, antes de permitir la salida del hospital, verifica que la madre cuenta con el 
certificado (acta) de nacimiento o constancia de haber pasado por la delegación.

9. El portero del establecimiento de salud sin delegación de la oficialía de registro civil, 
antes de permitir la salida del hospital, verifica que la madre cuenta con el certificado de 
nacido vivo.
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6. INDICADORES DE CALIDAD Y 
HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 
MATERNA Y NEONATAL
A continuación, se presentan los principales indicadores que medirán el impacto de la 
aplicación de los estándares de calidad establecidos en este manual. Su medición periódica 
permitirá conocer el proceso y el desempeño de la mejora de la calidad en los establecimientos 
de salud.

Estándar Umbral Indicador Numera-
dor

Denomi-
nador Fórmula

Método de 
recolección 

del dato
Medio de 

verificación
Periodici-

dad

Estándar Umbral Indicador Numerador Denomi-
nador Fórmula Método de recol-

ección del dato
Medio de verifi-
cación Periodicidad

Resultados 70 por 
100,000

Razón de 
mortalidad 
materna

Número de 
muertes ma-
ternas del 
período

Total de na-
cidos vivos 
en el período 
evaluado

No. de muertes 
maternas del 
período entre el 
total de nacidos 
vivos del período 
evaluado por 
100,000.

Resultados de la 
medición. Trimestral.

12 por 
mil

Tasa de 
mortalidad 
neonatal

Número 
de RN que 
mueren en 
los primero 
28 días (0 a 
27 días) en 
el establec-
imiento

Total de na-
cidos vivos 
en el período 
evaluado

No. de muertes 
neonatales 
entre el total de 
nacidos vivos del 
período evaluado 
por 1000.

Módulo de 
registro de 
nacidos vivos 
entre el módulo 
de producción 
de servicios de 
salud

Resultados de la 
medición. Trimestral.
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Estándar Umbral Indicador Numera-
dor

Denomi-
nador Fórmula

Método de 
recolección 

del dato
Medio de 

verificación
Periodici-

dad

Human-
ización de 
la atención 
a la madre 
y el recién 
nacido.

100%

Porcentaje 
de usuarias 
que reciben 
un trato 
respetuoso 
durante la 
atención.

Número de 
usuarias que 
expresaron 
recibir 
un trato 
respetuoso 
durante la 
atención.

Total de 
usuarias 
atendidas 
durante 
el período 
evaluado.

No. de usuarias 
que manifiestan 
que recibieron 
trato respetu-
oso durante la 
atención entre el 
total de usuarias 
atendidas en el 
período evaluado 
por 100.

Encuesta de 
satisfacción de 
usuarios.

Resultados de la 
medición. Trimestral.

95%

Porcentaje 
de embaraz-
adas que le 
respetaron 
el derecho a 
la privacidad 
y confiden-
cialidad 
durante la 
atención 
prenatal.

Número de 
embaraz-
adas que 
expresaron 
que los dere-
chos a la 
privacidad y 
la confiden-
cialidad en 
la consulta 
prenatal 
fueron res-
petados.

Total de 
usuarias 
atendidas 
durante en 
la consulta 
prenatal en 
el período 
evaluado

Número de 
embarazadas 
que les fueron 
respetados sus 
derechos a la 
privacidad y 
confidencialidad 
en la consulta 
prenatal entre 
total de usuarias 
atendidas en la 
consulta pre-
natal durante el 
período evaluado 
por 100

Encuesta de 
satisfacción de 
usuarios.

Resultados de la 
medición. Trimestral.

Interven-
ciones de 
calidad 
basadas en 
evidencias 
durante la 
atención 
obstétrica: 
control 
prenatal, 
preparto, 
parto y 
puerperio.

95%

Porcentaje 
de em-
barazadas 
atendidas 
en consulta 
prenatal 
que cuentan 
con historia 
clínica 
perinatal 
(HCP) cor-
rectamente 
llena.

Número de 
embaraz-
adas 
atendidas 
en consulta 
prenatal con 
HCP llena 
en todos sus 
campos en 
el período 
evaluado.

Total de em-
barazadas 
atendidas 
en consulta 
prenatal en 
el período 
evaluado.

Número de 
embarazadas 
atendidas en 
consulta pre-
natal con HCP 
llenada en todos 
sus campos en el 
período evaluado 
entre total de 
embarazadas 
atendidas en 
consulta prena-
tal en el período 
evaluado por 
100.

En el expediente 
clínico de la 
embarazadas 
atendida en con-
sulta prenatal se 
buscará la HCP.

En el expediente 
clínico de la 
embarazada 
atendida en con-
sulta prenatal se 
buscará la HCP.

Trimestral.
Semestral.
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Estándar Umbral Indicador Numera-
dor

Denomi-
nador Fórmula

Método de 
recolección 

del dato
Medio de 

verificación
Periodici-

dad

100%

Porcentaje 
de em-
barazadas a 
quienes se 
les realizó 
un parto 
limpio.

Número de 
embaraza-
das a las que 
se les realizo 
parto limpio 
en el período 
evaluado.

Total de 
partos 
observados 
en el período 
evaluado.

Número de em-
barazadas a las 
que se les realizo 
las actividades 
que definen el 
parto limpio 
en el período 
evaluado/
total de partos 
observados en el 
período evaluado 
X 100.

Observación.

Observación 
partos vaginales 
distribuidos en 
distintos días 
y asistidos por 
distintos equipos 
de atención du-
rante el período 
evaluado.

Semestral.

100%

Porcen-
taje de 
parturientas 
con manejo 
activo del 
tercer perío-
do de parto 
conformi-
dad con 
protocolo 
de atención 
durante 
el parto 
normal.

Número de 
parturientas 
a las que se 
les aplico 
manejo 
activo del 
tercer perío-
do del parto 
conformi-
dad con el 
protocolo en 
el período 
evaluado.

Total de 
partos 
observados 
en el período 
evaluado.

Número de 
parturientas 
con manejo 
activo del tercer 
período del parto 
de conformidad 
con el protocolo 
en el período 
evaluado/total 
de partos obser-
vados durante el 
período evaluado 
X 100.

Observación 
directa.

Libro de registro 
de nacimiento. Mensual.

100%

Porcentaje 
de mujeres 
planificadas 
post evento 
obstétrico.

Número de 
pacientes 
a quienes 
después de 
un evento 
obstétrico 
se les sum-
inistro un 
método anti-
conceptivo 
de forma 
oportuna y 
previo a con-
sentimiento 
informado y 
firmado en 
el período 
evaluado.

Total de 
puérperas 
entrevis-
tadas en 
el período 
evaluado.

Número de paci-
entes a quienes 
después de un 
evento obstétri-
co les provey-
eron un método 
anticonceptivo 
moderno de 
forma oportuna y 
previo consen-
timiento infor-
mado y firmado 
en el período 
evaluado/total 
de puérperas en-
trevistadas en el 
período evaluado 
X 100.

Entrevista a 
usuarias.

Expediente 
clínico/historia 
clínica perinatal.

Semestral.
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Estándar Umbral Indicador Numera-
dor

Denomi-
nador Fórmula

Método de 
recolección 

del dato
Medio de 

verificación
Periodici-

dad

15%
Porcentaje 
de partos 
por cesáreas 
primarias.

Número de 
nacimientos 
por cesáreas 
primarias en 
el período de 
medición.

Total de 
nacimientos 
(partos y 
cesáreas) en 
el período de 
medición.

Número de 
nacimientos por 
cesáreas prima-
rias entre total 
de nacimien-
tos (partos y 
cesáreas) en el 
período evaluado 
X 100.

Medición a partir 
del registro 
de todos los 
nacimientos 
del período 
evaluado.

En el libro 
de partos se 
identificarán y 
se consignarán 
todos los na-
cimientos (par-
tos y cesáreas) 
atendidos du-
rante el período 
evaluado.

Trimestral

95%

Proporción 
de em-
barazadas 
con trabajo 
de parto 
prematuro 
(entre 26 
y 34 sem-
anas) que 
recibieron 
inductores 
de madurez 
pulmonar

Total de em-
barazadas   
con trabajo 
de parto 
prematuro 
(entre 26 
y 34 sem-
anas) en el 
tiempo de 
observación

Número de 
embarazadas 
con trabajo de 
parto prematuro 
(entre 26 y 
34 semanas) 
que recibieron 
inductores de 
madurez pulmo-
nar por riesgo de 
parto prematuro 
entre total de 
embarazadas 
con riesgos de 
parto pretérmino 
registrada en el 
tiempo de obser-
vación X 100.

Medición a partir 
de la revisión de 
expedientes de 
mujeres con par-
tos prematuro

Se registran 
todas las 
embarazadas 
que han pre-
sentado riesgo 
o nacimiento 
prematuro du-
rante el período 
seleccionado. 
Ficha farmaco-
terapéutica.

Trimestral

Interven-
ciones de 
calidad 
basadas en 
evidencias 
durante la 
atención 
al recién 
nacido.

Dis-
minuir 
en tres 
puntos 
porcen-
tuales a 
partir de 
la línea 
de base

Porcentaje 
de recién 
nacidos con 
menos de 37 
semanas de 
gestación

Número 
de recién 
nacidos con 
menos de 37 
semanas de 
gestación

Total, de 
nacimientos 
del periodo 
evaluado

Número de 
recién nacidos 
con menos de 
37 semanas 
de gestación 
entre el total de 
nacimiento del 
periodo evaluado

Registro de libro 
de parto y recién 
nacidos

Libros de parto Trimestral.

Pendi-
ente

Porcentaje 
de recién 
nacidos que 
ingresaron 
a UCIN en 
el período 
evaluado

Número 
de recién 
nacido que 
ingresaron a 
UCIN

Total de na-
cidos vivos 
en el período 
evaluado

Número de 
recién nacido 
que ingresaron 
a UCIN entre el 
total de nacidos 
vivos del período 
evaluado por 
100.

Registro en el 
libro de ingreso 
a UCIN

Libro de ingreso 
a UCIN Trimestral.
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Estándar Umbral Indicador Numera-
dor

Denomi-
nador Fórmula

Método de 
recolección 

del dato
Medio de 

verificación
Periodici-

dad

95%

Porcentaje 
de recién 
nacidos que 
reciben en 
el centro 
de salud la 
vacunación 
correspon-
diente según 
protocolo de 
atención.

Número 
de nacidos 
vivos que 
recibieron 
vacunación 
BCG y Hepa-
titis B según 
esquema 
PAI, en el 
período 
evaluado.

Total nacidos 
vivos en 
el período 
evaluado.

Número de 
nacidos vivos 
que recibieron 
vacunación BCG 
y Hepatitis B 
según esquema 
PAI entre total 
nacidos vivos en 
el período evalu-
ado X 100.

Registro en el 
libro de vacu-
nación.

Libro de registro 
de vacuna. Trimestral.

Promoción 
e imple-
mentación 
de la 
lactancia 
materna.

100%

Porcentajes 
de recién 
nacidos que 
son colo-
cados piel 
a piel con 
su madre 
inmedia-
tamente 
después del 
parto

Número 
de recién 
nacidos que 
son coloca-
dos piel a 
piel con su 
madre inme-
diatamente 
después del 
parto

Total de 
mujeres 
atendidas 
por parto o 
cesárea en 
el período 
evaluado.

Número de RN 
recién nacidos 
que son coloca-
dos piel a piel 
con su madre 
inmediatamente 
después del 
parto/Total de 
mujeres aten-
didas por parto 
o cesárea sin 
complicaciones 
X 100.

Levanta-
miento de la 
información por 
observación de 
la atención.

Observación 
partos vaginales 
o cesáreas

Trimestral.

100%

Porcentaje 
de RN que 
inician la 
lactancia 
materna 
en la pri-
mera hora 
después 
del parto o 
cesárea sin 
complica-
ciones.

Número 
de RN que 
inician la 
lactancia 
materna en 
la prim-
era hora 
después 
del parto o 
cesárea sin 
complica-
ciones.

Total de 
mujeres 
atendidas 
por parto o 
cesárea en 
el período 
evaluado.

Número de RN 
que inician la 
lactancia mater-
na en la primera 
hora después del 
parto o cesárea/
total de mujeres 
atendidas por 
parto o cesárea 
sin complica-
ciones X 100.

Levanta-
miento de la 
información por 
observación de 
la atención.

Expediente 
clínico/historia 
clínica perinatal.

Trimestral.
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Estándar Umbral Indicador Numera-
dor

Denomi-
nador Fórmula

Método de 
recolección 

del dato
Medio de 

verificación
Periodici-

dad

100%

Porcen-
taje de 
mujeres que 
lactan al RN 
durante su 
estancia en 
alojamiento 
conjunto.

Número de 
mujeres que 
lactan al RN 
durante la 
hospital-
ización en 
alojamiento 
conjunto.

Total de 
mujeres en 
puerperio 
inmediato 
que lactan 
al RN (sin 
complica-
ciones) en 
alojamiento 
conjunto.

Número de mu-
jeres que lactan 
al RN durante la 
hospitalización 
en alojamiento 
conjunto/total de 
mujeres y su RN 
hospitalizados 
en alojamiento 
conjunto X 100.

Observación 
y registro de 
información de 
mujeres y RN 
en alojamiento 
conjunto durante 
el tiempo de 
monitoreo.

Historia clínica 
perinatal. Trimestral.

100%

Porcentaje 
de mujeres 
que durante 
el puerperio 
inmediato 
alimentan 
su recién 
nacido con 
leche mater-
na de forma 
exclusiva.

Número 
de recién 
nacido 
alimentados 
con leche 
materna 
de forma 
exclusiva.

Total de 
mujeres en 
puerperio 
(parto y 
cesárea sin 
complica-
ciones)

Número de 
recién nacidos 
alimentados con 
leche materna de 
forma exclusiva/
total de mujeres 
en puerperio 
(parto y cesárea 
sin complica-
ciones) X 100.

Levantamiento 
de información.

Historia clínica 
perinatal. Trimestral.

100%

Porcentaje 
de recién 
nacidos 
que son 
registrados 
de forma 
oportuna.

Número 
de recién 
nacidos 
registrados 
oportuna-
mente.

Número total 
de nacidos 
vivos duran-
te el período 
evaluado.

Número de 
recién nacidos 
registrados 
oportunamente/
total de nacidos 
vivos durante el 
período evaluado 
X 100.

Levantamiento 
de información.

Plataforma 
de registro de 
nacidos vivos y/u 
delegación de 
la junta central 
electoral.

Mensual.
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