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Prefacio

Esta tercera edición de la Caja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas
ha sido posible gracias al esfuerzo y al empeño decidido del equipo de profesionales del Centro Latinoamericano de
3HULQDWRORJtD6DOXGGHOD0XMHU\5HSURGXFWLYD &/$3605 GHOD2UJDQL]DFLyQ3DQDPHULFDQDGHOD6DOXG 236 
\DODUHYLVLyQH[KDXVWLYDTXHKLFLHUDODGRFWRUD-XGLWK)XOOHUWRQ7RGRHVWHWUDEDMRVHUHDOL]yHQFRODERUDFLyQFRQOD
UHGGHVRFLRVSDUDHOGHVDUUROORHQWUHHOORVHO)RQGRGH3REODFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDV 81)3$ OD$JHQFLDGH
ORV(VWDGRV8QLGRVSDUDHO'HVDUUROOR,QWHUQDFLRQDO 86$,' OD&RQIHGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH3DUWHUDV ,&0 \ORV
&HQWURVFRODERUDGRUHVGHOD206\GHO&/$3605HQSDUWHUtD 8QLYHUVLGDGGH&KLOH\8QLYHUVLGDGGH3XHUWR5LFR 
Cabe mencionar que fue fundamental la revisión técnica profesional que efectuaron parteras de toda la América
FRQWLQHQWDODVtFRPRGHO&DULEH,QJOpV\ODWLQR
(VWD SXEOLFDFLyQ FRQVWLWX\H XQD DFWXDOL]DFLyQ \ DGDSWDFLyQ UHJLRQDO D OD SXEOLFDFLyQ TXH HQ HO  UHHGLWDUD
OD 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GH OD 6DOXG 206  /D PLVPD VH KL]R QHFHVDULD HQ DWHQFLyQ D ORV QXHYRV GRFXPHQWRV
DSUREDGRVSRUOD&RQIHGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH3DUWHUDV ,&0SRUVXVLJODHQLQJOpV HQWUHORVTXHVHGHVWDFDQOD
actualización de las competencias esenciales, los estándares mundiales para la educación y para la regulación de
la partería, y la aparición de nuevas evidencias, así como nuevas políticas y estrategias para reducir la mortalidad
materna y neonatal, tanto a nivel mundial en general y en la Región en particular.
+DFHXQRVDxRVOD206HVWDEOHFLyTXHHUDQHFHVDULRDXPHQWDUDQLYHOPXQGLDOHOQ~PHURGHSDUWHUDVSURIHVLRQDOHV
\HQIHUPHUDVREVWpWULFDVHQXQDVSDUDFXEULUODGHPDQGDPtQLPD'HVDIRUWXQDGDPHQWHHVDFLIUDHVWiPX\
OHMRVGHVHUDOFDQ]DGDODFXDOVHKDFHD~QPiVLPSHULRVDHQQXHVWUD5HJLyQGRQGHH[LVWHXQPDUFDGRGHVEDODQFH
entre el número de médicos y el de enfermeras obstétricas.
1R VROR VH WUDWD H[FOXVLYDPHQWH GH FRQVHJXLU HO Q~PHUR QHFHVDULR VLQR TXH HVWDV SURIHVLRQDOHV FRPSOHWHQ VX
formación con las capacidades necesarias para salvar vidas y disminuir las secuelas del proceso reproductivo,
ORJUDQGRDVtREWHQHUXQQ~PHURDGHFXDGRGHXQSHUVRQDOFDOL¿FDGRSDUDFXPSOLUFRQORVGHVDItRVGHODDWHQFLyQ
materna neonatal moderna.
Considero que esta Caja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas es un
paso efectivo para cumplir con ambos objetivos, en la medida que los estados y las escuelas formadoras incluyan
estos conceptos actualizados como requisitos necesarios para la formación de las futuras parteras profesionales y
enfermeras obstétricas.

Carissa F. Etienne
'LUHFWRU
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Este documento es una versión regional actualizada de la publicación en inglés
WtWXODGD6WUHQJWKHQLQJPLGZLIHU\WRRONLWHG*HQHYD:+2
'LFKDDFWXDOL]DFLyQIXHUHDOL]DGDSRUOD'UD-XGLWK)XOOHUWRQ\UHYLVDGDSRUORV
siguientes profesionales de América Latina y el Caribe.
País

,QVWLWXFLyQ

Nombre

Antigua

(OQRUD:DUQHU

0LGZLIHU\%RDUG

Argentina

Alicia Cillo

&ROHJLRGH2EVWpWULFDVGHOD3URYLQFLDGH%XHQRV$LUHV

Argentina

Ema Schuler

8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH(QWUH5tRV

Argentina
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Universidade de Sao Paulo

Chile

+LOGD%RQLOOD

Universidad de Chile

Chile

Patricia Elgueta

Universidad de Chile

Chile

,YHOLVH6HJRYLD

&RQVXOWRUD,QGHSHQGLHQWH
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Guatemala

Alicia Ruano

0LQLVWHULRGH6DOXG3URJUDPD1DFLRQDOGH6DOXG
5HSURGXFWLYD 063$6

Guyana

Mandy La Fleur

)RQGRGHODV1DFLRQHV8QLGDVGH3REODFLyQ2¿FLQD6XE
5HJLRQDO 81)3$652

Guyana

*UDFH%RQG

*X\DQD1XUVHVDQG0LGZLYHV$VVRFLDWLRQ

Guyana

-RDQ6WHZDUW

*X\DQD1XUVHVDQG0LGZLYHV$VVRFLDWLRQ

+DLWt

Magaret Sanon

)RQGRGHODV1DFLRQHV8QLGDVGH3REODFLyQ 81)3$

+DLWt
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81)3$
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,ULV9DVVHOO0XUUD\

-DPDLFD0LGZLYHV$VVRFLDWLRQ

1LFDUDJXD

Elizabeth Urbina Ramirez

8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH1LFDUDJXD 81$1 3ROLVDO

Panamá

9LFN\&DPDFKR

)RQGRGHODV1DFLRQHV8QLGDVGH3REODFLyQ2¿FLQDUHJLRQDO
SDUD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH 81)3$/$&52

Panamá

$PDUHOLV4XLQWHUR

0LQLVWHULRGH6DOXG&RPLVLyQ1DFLRQDOGH%LRVHJXULGDG
063&1%

Panamá

-RUJH-HV~V5RGUtJXH]

Ministerio de Salud

Panamá

+LOGD/HDO

OPS

Paraguay

Rosalía Rodríguez

8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH$VXQFLyQ 81$ ,QVWLWXWR'U$QGUpV
%DUEHUR

Paraguay

Luz Torres

Asociación de Obstetras de Paraguay

Perú

Mirian Teresa Solís

&RQIHGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH3DUWHUDV ,&0
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Nombre

País

,QVWLWXFLyQ

Perú

(OYD4XLxRQHV
Colchado

&ROHJLR5HJ2EVWHWUDV/LPD&DOODR

Perú

+LOGD%DFD

Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de
Obstetricia

Perú

=DLGD=DJDFHWD

(VFXHOD$FDGHPLFR3URIHVLRQDOGH2EVWHWULFLD
Facultad de Medicina Universidad Mayor de San
Marcos

Puerto Rico

,UHQH'HOD7RUUH

Universidad de Puerto Rico

Puerto Rico

Marisol Vega

Universidad de Puerto Rico

6DLQW.LWWVDQG1HYLV

5RQGDO\Q%UDGVKDZ

1XUVHV$VVRFLDWLRQRIWKH%ULWLVK9LUJLQ,VODQGV

Trinidad and Tobago

0DUFLD5ROORFN

7ULQLGDGDQG7REDJR$VVRFLDWLRQRI0LGZLYHV

Uruguay

%HDWUL]*LPHQH]

Asociación Obstétrica del Uruguay

Uruguay

Ana Gladys
Labandera
Monteblanco

Federación Latinoamericana de Obstetras. Tribunal
Arbitral de la Asociación Obstétrica del Uruguay

Uruguay

%UHPHQGH0XFLR

Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la
0XMHU\5HSURGXFWLYD &/$3605

Estados Unidos de
1RUWH$PpULFD

-XGLWK)XOOHUWRQ

&RQVXOWRUD,QGHSHQGLHQWH

Estados Unidos de
1RUWH$PpULFD

0DUWKD0XUGRFN

)DPLO\&DUH,QWHUQDWLRQDO )&,

Estados Unidos de
1RUWH$PpULFD

Peg Marshall

$JHQFLDGHORV(VWDGRV8QLGRVSDUDHO'HVDUUROOR
,QWHUQDFLRQDO 86$,'

Estados Unidos de
1RUWH$PpULFD

-R\FH7KRPSVRQ

&RQVXOWRUD,QGHSHQGLHQWH

Estados Unidos de
1RUWH$PpULFD

Frances Ganges

&RQIHGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH3DUWHUDV ,&0

Estados Unidos de
1RUWH$PpULFD

Sandra Land

&RQVXOWRUD,QGHSHQGLHQWH

/DFRRUGLQDFLyQWpFQLFDGHHVWHGRFXPHQWRIXHUHDOL]DGDSRUHO'U%UHPHQ'H0XFLR
$VHVRU5HJLRQDOHQ6DOXG6H[XDO\5HSURGXFWLYD&/$3605236206
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5HVXPHQHMHFXWLYR
(OLQWHUpVGHOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG 206 SRUIRUWDOHFHUORVVHUYLFLRVGHSDUWHUtDVXUJHGHOUHFRQRFLPLHQWR
TXHSDUDDOFDQ]DUXQDUHGXFFLyQH¿FD]\VRVWHQLEOHGHODPRUWDOLGDGWDQWRGHPDGUHVFRPRGHUHFLpQQDFLGRVVHQHFHVLWD
FRQWDU FRQ SHUVRQDO GH OD VDOXG FDOL¿FDGR \ GRWDGR GH ODV GHVWUH]DV SURSLDV GH OD SDUWHUtD +D\ XQ FRQVWDQWH LQWHUpV
internacional por el papel que juega la partera en las estrategias mundiales dirigidas a mejorar la salud de la mujer.
El documento Caja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas se concentra
SDUWLFXODUPHQWHHQHOSDSHO\ODIXQFLyQGHODVSDUWHUDV SURIHVLRQDOHV SOHQDPHQWHFDOL¿FDGDVFRPRXQHMHFHQWUDO
SDUDODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYDGHFDOLGDG6HKDQSUHSDUDGRGLUHFWULFHVSDUDD\XGDU
a los estados miembros durante su proceso de consideración de las estrategias que lleven a un fortalecimiento de
ORVVHUYLFLRVGHSDUWHUtD(VWDVGLUHFWULFHVIXHURQHODERUDGDVSRUH[SHUWRVHQODVGLYHUVDViUHDVDSURYHFKDQGRODV
OHFFLRQHVGHORVSDtVHVTXH\DKDQORJUDGRGHVDUUROODUH[LWRVDPHQWHVHUYLFLRVGHSDUWHUtDGHFDOLGDGDFFHVLEOHVD
WRGDVODVPXMHUHV/DVGLUHFWULFHVSXHGHQVHUXWLOL]DGDVSDUDHVWDEOHFHURUHYLVDUORVSURJUDPDVGHSDUWHUtDH[LVWHQWHV
adaptándose a las necesidades y prioridades de cada país.
Estas directrices abordan precisamente aquellos componentes esenciales de un enfoque estratégico que busca
UHGXFLUODPRUELPRUWDOLGDGPDWHUQD\SURPRYHUODVDOXGGHODPXMHUDORODUJRGHVXYLGDUHSURGXFWLYD'HDKtTXH
HOPyGXORGHLQWURGXFFLyQ 0yGXOR GHVWDTXHHOOXJDUTXHWLHQHQODVSDUWHUDV\VXSURIHVLyQHQHOFRQWH[WRGHODV
estrategias mundiales destinadas a mejorar la maternidad segura y la condición de la mujer.
(O0yGXORDQDOL]DOD¿QDOLGDGGHOHJLVODUHQWRUQRDODSURIHVLyQUHVXPHORVUHTXLVLWRVQHFHVDULRVSDUDHVWDEOHFHUXQ
FXHUSRUHFWRUSDUDODVSDUWHUDV\GHVFULEHODVSULQFLSDOHVIXQFLRQHVTXHWHQGUtDHVDHQWLGDG,QFRUSRUDXQDQiOLVLVGH
la legislación general que afecta la atención brindada por las parteras y la salud reproductiva, incluyendo legislaciones
referentes a la discriminación de género. Finalmente brinda información de apoyo a todos los que estén abocados a
ODIRUPXODFLyQGHOH\HVRDODUHIRUPDGHOHJLVODFLyQ\DH[LVWHQWHTXHUHJXODODIRUPDFLyQGHODVSDUWHUDV\HOHMHUFLFLR
de su profesión.
(O0yGXORH[SORUDHOSURSyVLWRGHODVQRUPDVHQHOPHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHORV
profesionales de la salud. Paso a paso, se detalla el proceso que permite valorar la necesidad de disponer de una
norma para orientar la elaboración de los programas de formación de parteras y el proceso de prestación de servicios
de salud, para luego avanzar en el desarrollo, la aplicación y el seguimiento de la aplicación de la norma.
(QHO0yGXORVHSUHVHQWDQODVFRPSHWHQFLDVTXHUHVXOWDQHVHQFLDOHVSDUDODSUiFWLFDGHXQDSDUWHUD,QLFLDOPHQWH
HVWDVFRPSHWHQFLDVIXHURQGHVDUUROODGDVSRUOD,&0HQ\OXHJRDSUREDGDVSRUHO&RQVHMRGHOD,&0HQ
Los enunciados referentes a la competencia fueron actualizados y aprobados en 2010 gracias a un esfuerzo conjunto
GHOD,&0\OD206/DVFRPSHWHQFLDVFRPSUHQGHQXQDVHULHGHFRQRFLPLHQWRVGHVWUH]DVFDSDFLGDGHV\FRQGXFWDV
SURIHVLRQDOHVTXHFRQVWLWX\HQHOPHROORGHODSUiFWLFDGHODVSDUWHUDVSOHQDPHQWHFDOL¿FDGDVVHJ~QODVQRUPDVGH
OD,&0/RVSDtVHVSXHGHQXVDUHVWDOLVWDSDUDRULHQWDUHOGHVDUUROORGHSURJUDPDVGHHVWXGLRVGHVWLQDGRVDDUPDU
cuadros de parteras profesionales.
(O 0yGXOR  RIUHFH XQ PDUFR DSURSLDGR SDUD XQ SURJUDPD GH HGXFDFLyQ HQ SDUWHUtD FRQ EDVH HQ OD FRPXQLGDG
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que se puede adaptar a las necesidades de cada país. El programa de estudios ofrece una serie de vías para la
IRUPDFLyQGHODVSDUWHUDVDSURYHFKDQGRODVIRUWDOH]DV\DH[LVWHQWHVHQHOFXHUSRGHHQIHUPHUDVSURIHVLRQDOHV\
además ofrece opciones de ingreso directo a la profesión de partería. El contenido del curso/módulo de estudios en
partería será complementado con los requisitos de los cursos adicionales del programa de grado técnico o académico
HQHOTXHVHLQVHUWDHOSURJUDPDGHSDUWHUtD4XLHQHVLPSDUWDQORVFRQRFLPLHQWRVVREUHODWHRUtDGHODSDUWHUtDDODV
estudiantes de partería, y quienes les transmitan las destrezas clínicas de la profesión deben ser fundamentalmente
SDUWHUDVSURIHVLRQDOHV/RVH[SHUWRVHQORVFDPSRVD¿QHVMXHJDQWDPELpQXQLPSRUWDQWHSDSHOGHDSR\R(OVH[WR
módulo de la Caja de herramientas desarrolla los elementos básicos de la teoría y práctica educativa ya presentadas
HQHO0yGXORSDUDODSUHSDUDFLyQGHODVHVWXGLDQWHVGHSDUWHUtD(VRVHOHPHQWRVVHUHÀHMDQHQXQSURJUDPDGH
estudios que prepara a parteras en ejercicio para capacitarlas como docentes efectivas en el salón de clases y en las
instancias de la práctica clínica.
(O0yGXORVHFRQFHQWUDHQORVDPSOLRVEHQH¿FLRVTXHUHFLEHQODVSDUWHUDVFXDQGRVHVXSHUYLVDVXSUiFWLFDFOtQLFD
Ofrece una guía detallada para introducir la supervisión en los servicios de maternidad. Se agregan también ejemplos
GHODLQWURGXFFLyQGHODVXSHUYLVLyQSDUDRWURVDVLVWHQWHVGHSDUWRVFDOL¿FDGRV
(O 0yGXOR  RIUHFH GLUHFWULFHV D DTXHOORV LQGLYLGXRV \ JHVWRUHV GH VLVWHPDV GH VDOXG TXH GHVHHQ HVWDEOHFHU
mecanismos que promuevan un desarrollo profesional continuo. Presenta guías y herramientas de trabajo que se
pueden incorporar dentro de un proceso de mejora continua. El noveno y último módulo de esta Caja de herramientas
para fortalecer la partería reconoce que algunos países no cuentan con las capacidades necesarias para preparar
parteras profesionales inmediatamente en partería y por lo tanto sugiere algunas estrategias transitorias que guíen la
construcción de capacidades del personal en partería. El módulo hace hincapié en la colaboración que se debe dar
entre los diferentes cuadros de prestadores de los servicios de salud, reconociendo y manifestando respeto hacia
todos aquellos que contribuyen a dar un continuo de cuidados a las mujeres, sus recién nacidos y familias.
%ULQGDU DVLVWHQFLD FDOL¿FDGD D FDGD XQR GH ORV QDFLPLHQWRV FRQVWLWX\H XQ FRPSRQHQWH HVHQFLDO GH ORV SURJUDPDV
GHVWLQDGRVDUHGXFLUODPRUELPRUWDOLGDGPDWHUQD\SURPRYHUODVDOXGUHSURGXFWLYD/DH[LVWHQFLDGHSURIHVLRQDOHVGH
ODVDOXGFRPSHWHQWHVTXHFXHQWHQFRQGHVWUH]DVHVSHFt¿FDVGHSDUWHUtDSDUWLFXODUPHQWHDTXHOODVTXHVDOYDQYLGDV
– resulta fundamental si se quiere alcanzar los objetivos internacionales en cuanto a la salud materna y neonatal. La
Caja de herramientas para fortalecer la partería se ofrece como un recurso destinado a parteras, asociaciones de
parteras, y a los responsables de las políticas sanitarias y la programación de la salud en cada país, para ayudarlos a
colocar a las parteras en el centro de su estrategia principal para hacer el embarazo más seguro y la salud reproductiva
una realidad.
)LQDOPHQWHKD\XQDQH[RGHODCaja de herramientas para fortalecer la partería que proporciona dos modelos de
FXUUtFXOD8QRGHPHVHVSRVWHQIHUPHUtD\XQRGHPHVHVGHHQWUDGDGLUHFWD(VWRVPRGHORVIXHURQH[WUDtGRV
GHVGHXQDPSOLRFRQMXQWRGHPDWHULDOHVTXHSXHGHQVHUREWHQLGRVGHOVLWLRZHEGHOD&RQIHGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH
Matronas.
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Esta Caja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas está dirigida a los
responsables de las políticas, líderes de la profesión de partería y sus asociaciones, docentes de partería y gestores.
/D&DMDGHKHUUDPLHQWDVEXVFDFRPSOHPHQWDUORVUHFXUVRVJHQHUDGRVSRUOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG 206 
\ OD &RQIHGHUDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH 3DUWHUDV ,&0  HQ OR UHIHUHQWH DO SDSHO GH ODV SDUWHUDV \ GH OD SDUWHUtD FRPR
profesión.
La Caja de herramientas consiste en una compilación del trabajo de muchos colaboradores, demasiados como para
PHQFLRQDUORVLQGLYLGXDOPHQWH&DGDXQRGHVXVPyGXORVIXHGHVDUUROODGRRULJLQDOPHQWHSRUXQH[SHUWRHQHOWHPD
para ser luego remitido a otros colegas que aportaron sus comentarios y sugerencias. Se recibió la contribución de
PXFKRVH[SHUWRVLQWHUQDFLRQDOHVHQSDUWHUtDTXHWUDEDMDQHQHOFDPSRGHODIRUPDFLyQGHSDUWHUDV\HQODSUiFWLFD
clínica, particularmente en localidades con bajos recursos. Asimismo, esta Caja de herramientas recibió aportes de
SDUWHUDV\RWURVH[SHUWRVGHODHVSHFLDOLGDGTXHWUDEDMDQHQVXVSROtWLFDVOHJLVODFLyQLQYHVWLJDFLyQ\HYDOXDFLyQ
DGHPiVGHOD206\RWURVVRFLRV/DYHUVLyQ¿QDOGHHVWD&DMDGHKHUUDPLHQWDVUHSUHVHQWDHOWUDEDMRFRODERUDWLYR
GH,&0\206
/D¿QDOLGDGGHODCaja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas para el
fortalecimiento de la partería es orientar a los países en el fortalecimiento de sus servicios de partería. En particular,
pretende realzar los aportes que puedan hacer las parteras a los esfuerzos de los países en pos de una salud
UHSURGXFWLYDSDUDWRGRVSDUDDOFDQ]DUORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLRUHIHUHQWHVDODVDOXGPDWHUQDQHRQDWDO
y de la niñez, y lograr los objetivos más generales de una maternidad segura.
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/DYHUVLyQRULJLQDOHQLQJOpV de la Caja de herramientas es una compilación del trabajo realizado por
muchos contribuyentes, un tanto numerosos para mencionarlos individualmente. Cada módulo en esta
&DMDGHKHUUDPLHQWDVIXHGHVDUUROODGRRULJLQDOPHQWHSRUXQH[SHUWRHQODPDWHULD\OXHJRSUHVHQWDGR
SDUD VX PLQXFLRVD UHYLVLyQ FRPHQWDULRV \ REVHUYDFLRQHV SRU SDUWH GH H[SHUWRV /RV LQVXPRV IXHURQ
UHFLELGRV GH QXPHURVRV H[SHUWRV LQWHUQDFLRQDOHV HQ ³SDUWHUtD´ TXH WUDEDMDEDQ HQ ORV WHPDV GH OD
HGXFDFLyQHQ³SDUWHUtD´\HQSUiFWLFDFOtQLFDSDUWLFXODUPHQWHHQHQWRUQRVGHHVFDVRVUHFXUVRV3DUWHUDV
\RWURVH[SHUWRVTXHWUDEDMDQHQORVFDPSRVGHODSROtWLFDOHJLVODFLyQLQYHVWLJDFLyQ\HYDOXDFLyQ\HO
grupo de la OMS asociadas para la Reducción de los Riesgos del Embarazo y sus organizaciones aliadas
81,&()81)3$$&10-+3,(*2\RWURV TXHWDPELpQKDQFRQWULEXLGRDODUHDOL]DFLyQGHHVWD&DMDGH
+HUUDPLHQWDV/DYHUVLyQGH¿QLWLYDGHODPLVPDUHSUHVHQWDODDVRFLDFLyQFRODERUDWLYDGHOD,&0\OD206

/DSULPHUD(GLFLyQHQHVSDxRO contó con el trabajo de las siguientes profesionales:
/LF$OLFLD&LOOR/LF8OULFD5HKQVWURP/LF0DUOL0DPHGH/LF+LOGD%RQLOOD/LF,YHOLVH6HJRYLD
/LF$QD$\DOD*RQ]iOH]/LF3DWULFLD*DUD\/LF%HUQDUGLWD%DH]D/LF0D*ULVHOGD8JDOGH6DOD]DU
/LF$QD6RItDGH$EUHJR/LF0D7HUHVD$\DOD/LF(GHOPD)RQVHFD/LF%UXQLOGD%HQLWH]6DQDEULD
/LF+LOGD%DFD1HJOLD/LF,UHQHGHOD7RUUH/LF$QD/DEDQGHUD/LF0DULD&ULVWLQD*XHYDUD
'UD9LUJLQLD&DPDFKR'UD6DQGUD/DQG/LF5DFKHO.DXIIPDQ2EVW*DEULHOD$PPDWXQD
'UD0DULVD0DWDPDOD'UD0DUJDUHWD/DUVVRQ

/DSUHVHQWHHGLFLyQ a FRQWyFRQODUHYLVLyQGH
/LF$OLFLD &LOOR /LF 0DUOL 0DPHGH 9LOOHOD /LF ,YHOLVH 6HJRYLD /LF +LOGD %RQLOOD /LF %HUQDUGLWD %DH]D
/LF(GHOPD0LUDQGD/LF+LOGD%DFD1HJOLD/LF$QD/DEDQGHUD'UD6DQGUD/DQG'U%UHPHQ'H0XFLR
'U5LFDUGR)HVFLQD



Módulo 1

,QWURGXFFLyQ
(OLQWHUpVGHOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG 206 SRUIRUWDOHFHUORVVHUYLFLRVGHSDUWHUtDVHHQFXHQWUDPRWLYDGR
SRUHOUHFRQRFLPLHQWRGHTXHXQDUHGXFFLyQH¿FD]\VRVWHQLEOHGHODPRUWDOLGDGWDQWRGHPDGUHVFRPRGHUHFLpQ
QDFLGRVUHTXLHUHODSUHVHQFLDGHSHUVRQDOVDQLWDULRHTXLSDGRFRQWRGDXQDJDPDGHGHVWUH]DVGHSDUWHUtD+D\XQ
permanente interés internacional por el papel de las parteras en las estrategias mundiales para la salud de la mujer. 1
(QODV~OWLPDVGpFDGDVVHKDQKHFKRLQJHQWHVHVIXHU]RVSRUH[DPLQDUODVLQWHUYHQFLRQHVTXHGHPXHVWUDQVHUH¿FDFHV
FRQHO¿QGHPHMRUDUORVUHVXOWDGRVGHORVHPEDUD]RV\QDFLPLHQWRV'HHVWHDQiOLVLVKDVXUJLGRXQFODURFRQVHQVR
HQTXHODDVLVWHQFLDSRUSHUVRQDOFDOL¿FDGRGHWRGRVORVQDFLPLHQWRVHVXQFRPSRQHQWHHVHQFLDOGHORVSURJUDPDV
GLULJLGRVDUHGXFLUODPRUELOLGDG\PRUWDOLGDGPDWHUQD\DSURPRYHUODVDOXGUHSURGXFWLYD &URZHHWDO (QWRGRV
ORVFDVRVVHFRQFOX\yTXHGHQRGLVSRQHUVHGHWUDEDMDGRUHVGHODVDOXGFRQIRUPDFLyQ\FRPSHWHQFLDVHVSHFt¿FDV
en partería, particularmente en procedimientos de urgencia en situaciones donde hay vidas en riesgo, no se podrá
alcanzar las metas internacionales referentes a la salud materna y del recién nacido.
Son varios los tipos de profesionales que combinan las destrezas y capacidades que los habilitan para desempeñarse
FRPRDVLVWHQWHVGHSDUWRFDOL¿FDGRV :+2,&0),*2 (VWRVLQFOX\HQ



Parteras que hayan sido formadas y que hayan recibido licencia para realizar un conjunto acordado de
FRPSHWHQFLDV



enfermeras que hayan adquirido determinadas destrezas seleccionadas en partería, ya sea como parte de su
FXUUtFXORGHHQIHUPHUtDRDWUDYpVGHHGXFDFLyQHVSHFLDOHQSDUWHUtDOXHJRGHUHFLELUVHGHHQIHUPHUDV

 PpGLFRVTXHKD\DQDGTXLULGRVXFRPSHWHQFLDHQDOJ~QSXQWRGHVXIRUPDFLyQDQWHVGHOVHUYLFLRRSRVWEiVLFD
 obstetras que se hayan especializado en el manejo médico y la atención del embarazo, el parto y las
complicaciones relacionadas con el embarazo.
Es así que OMS se dedica a fortalecer el sistema sanitario para asegurar que todas las mujeres y los recién nacidos
tengan acceso a la atención de un profesional de la salud con capacitación en partería. Los enfoques estratégicos 2 buscan
dar apoyo a los países en sus esfuerzos por acelerar los avances hacia la obtención de las metas de desarrollo
LQWHUQDFLRQDOHV\ORVREMHWLYRVUHIHUHQWHVDODVDOXGUHSURGXFWLYD 81206206D 

1

Es un hecho reconocido que en algunos países se adjudica un nombre diferente a quienes desempeñan la función y el papel
GHSDUWHUDVWDOFRPRVXUJHGHODGH¿QLFLyQLQWHUQDFLRQDOGHpartera citada más adelante en este módulo. Asimismo, en algunos
SDtVHVODSDUWHUD RVXHTXLYDOHQWHHQHVHSDtV SXHGHGHVHPSHxDURWUDVWDUHDVDGHPiVGHODVLQFOXLGDVHQODGH¿QLFLyQ&RQ
¿QHVGHVLPSOL¿FDFLyQDORODUJRGHWRGRHVWHGRFXPHQWRVHXWLOL]DUiHOWpUPLQRpartera para referirse a cualquier persona, sea
FXDOVHDVXWtWXORHLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHFXiOKD\DVLGRVXSUHSDUDFLyQIRUPDO\VXKDELOLWDFLyQTXHFXPSODFRQODGH¿QLFLyQ
GHSDUWHUD,&0LQWHUQDFLRQDO
2
(O*UXSRGH6DOXGGHOD)DPLOLDOD0XMHU\OD1LxH]'HSDUWDPHQWRGH6DOXG6DWHUQD1HRQDWDO,QIDQWLO\GHO$GROHVFHQWH



Antecedentes

)LQDOLGDGGHHVWD&DMDGHKHUUDPLHQWDV
Este conjunto de herramientas se concentra particularmente en el papel y la función de la partera profesional como
FHQWUR GH OD SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV GH FDOLGDG HQ HO iUHD GH OD VDOXG VH[XDO \ UHSURGXFWLYD 6H KDQ SUHSDUDGR
guías para asistir a los Estados miembros al considerar las estrategias para fortalecer los servicios de partería.
Estas directrices han sido desarrolladas por peritos en diversas áreas, recurriendo a las lecciones aprendidas de los
países donde se ha logrado disponer de servicios de partería de calidad a los que todas las mujeres tienen acceso.
Las directrices pueden servir para establecer o revisar los programas de partería de acuerdo a las necesidades y
prioridades de cada país.
En estas directrices se incluyen los componentes críticos para un abordaje estratégico que busca reducir la
morbilidad y la mortalidad maternas, así como promover la salud de la mujer durante toda su vida reproductiva. Estos
componentes incluyen:

 /DUHGH¿QLFLyQGHOSDSHOGHODSDUWHUD 0yGXORV\ 
 HOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQDOHJLVODFLyQSURSLFLD\XQPDUFRGHSROtWLFDVSDUDHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQ 0yGXOR 
 OD GH¿QLFLyQ GH ODV FRPSHWHQFLDV HVHQFLDOHV SDUD ORV SURIHVLRQDOHV FOtQLFRV  \ GRFHQWHV DVt FRPR SDUD HO
VLVWHPDVDQLWDULRTXHVLUYDGHVRSRUWHDXQDSUHVWDFLyQH¿FD]GHORVVHUYLFLRV 0yGXOR 

 HOHVWDEOHFLPLHQWRGHQRUPDVTXHSURPXHYDQODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVGHSDUWHUtD 0yGXOR 
 la actualización de los programas educativos para estudiantes y docentes, para responder a las necesidades
GHODFRPXQLGDG 0yGXORV\ 

 HO GHVDUUROOR GH PHFDQLVPRV SDUD OD VXSHUYLVLyQ GH DSR\R 0yGXOR   \ OD YDORUDFLyQ GH OD FRPSHWHQFLD
FRQWLQXDGHODVSDUWHUDVHQHOFXUVRGHVXYLGDSURIHVLRQDO 0yGXOR 



las propuestas alternativas que los países puedan considerar al crear capacidades para servicios de partería
GHFDOLGDG 0yGXOR 

Este documento de antecedentes refuerza la Caja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional
para las Américas. Considera brevemente los conceptos de maternidad segura y salud reproductiva. Presenta un
EUHYHSDQRUDPDKLVWyULFRGHOGHVDUUROORGHODSDUWHUtDFRPRXQDPDQHUDGH³HVWDUFRQODVPXMHUHV´%ULQGDWDPELpQ
un marco conceptual que coloca a las parteras en una posición central como prestadoras clave de servicios de
PDWHUQLGDGGHQWURGHOFRQWH[WRGHODVSROtWLFDVGHVLVWHPDVVDQLWDULRV\GHODLQIUDHVWUXFWXUDTXHFUHHXQDPELHQWH
SURSLFLRSDUDHOHMHUFLFLRGHSDUWHUtD/XHJRVHGHVFULEHHOFRQWHQLGRGHORVPyGXORVHVSHFt¿FRV\VHSUHVHQWDQODV
UD]RQHVSRUODVTXHVHDSR\DODGLUHFWUL](QHODQH[RVHSUHVHQWDXQDKHUUDPLHQWDGHYDORUDFLyQTXHVHVXJLHUH
FRPRXQSRVLEOHDERUGDMHDODKRUDGHYDORUDUHOHVWDGRGHODSURIHVLyQGHSDUWHUtDHQXQSDtVTXHOOHYHDLGHQWL¿FDU
las prioridades de acción.
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Módulo 1

&RQFHSWRVGHVDOXGUHSURGXFWLYD\PDWHUQLGDGVHJXUD
1.3.1 - Salud reproductiva
La salud reproductiva de la mujer es un concepto que abarca su salud desde el nacimiento hasta la menopausia.
/DVDOXGUHSURGXFWLYDHVXQHVWDGRGHFRPSOHWRELHQHVWDUItVLFRPHQWDO\VRFLDO\QRPHUDPHQWH
OD DXVHQFLD GH HQIHUPHGDG R SDWRORJtD TXH DEDUFD WRGRV ORV DVSHFWRV YLQFXODGRV DO VLVWHPD
UHSURGXFWRU \ VXV IXQFLRQHV \ SURFHVRV  /D VDOXG UHSURGXFWLYD SRU OR WDQWR LPSOLFD TXH ORV
LQGLYLGXRVVHDQFDSDFHVGHWHQHUXQDYLGDVH[XDOVHJXUD\GHVXDJUDGR\TXHWHQJDQODFDSDFLGDG
GHUHSURGXFLUVH\ODOLEHUWDGGHGHFLGLUVLTXLHUHQKDFHUORRQRFXiQGR\FRQTXpIUHFXHQFLD(VWD
~OWLPDFRQGLFLyQOOHYDLPSOtFLWRHOGHUHFKRGHORVKRPEUHV\PXMHUHVDHVWDULQIRUPDGRV\DWHQHU
DFFHVRDPpWRGRVGHSODQL¿FDFLyQIDPLOLDUDVXHOHFFLyQTXHVHDQVHJXURVH¿FDFHVDVHTXLEOHV\
TXHOHVUHVXOWHQDFHSWDEOHV$VLPLVPRGHEHQSRGHUHOHJLURWURVPpWRGRVSDUDUHJXODUODIHUWLOLGDG
TXH QR FROLGDQ FRQ OD OH\ \ WLHQHQ HO GHUHFKR D DFFHGHU D VHUYLFLRV GH DWHQFLyQ GH OD VDOXG
DSURSLDGRVTXHSHUPLWDQDODVPXMHUHVSDVDUSRUHOHPEDUD]R\HOSDUWRGHPDQHUDVHJXUD\TXH
OHRIUH]FDDODVSDUHMDVODPHMRURSRUWXQLGDGGHWHQHUKLMRVVDQRV(QOtQHDFRQODGH¿QLFLyQDUULED
GHVFULWDGHVDOXGUHSURGXFWLYDVHGH¿QHODDWHQFLyQGHODVDOXGUHSURGXFWLYDFRPRODFRQVWHODFLyQ
GHPpWRGRVWpFQLFDV\VHUYLFLRVTXHSURSHQGDQDODVDOXG\HOELHQHVWDUUHSURGXFWLYRHYLWDQGR
\UHVROYLHQGRSUREOHPDVGHVDOXGUHSURGXFWLYD$EDUFDWDPELpQODVDOXGVH[XDOFX\D¿QDOLGDGHV
LQFUHPHQWDU ODV UHODFLRQHV YLWDOHV \ SHUVRQDOHV \ QR PHUDPHQWH HO DVHVRUDPLHQWR \ OD DWHQFLyQ
YLQFXODGRVDODUHSURGXFFLyQ\DODVHQIHUPHGDGHVGHWUDQVPLVLyQVH[XDO¶
Fuente: Programa de Acción de la CIPD, 1994

1.3.2 - La situación de la mujer
La situación de las niñas, adolescentes y mujeres en la sociedad constituye un importante determinante de su salud
reproductiva. Las niñas y mujeres en países carentes de recursos sufren un mayor riesgo en su salud reproductiva. En
la mayoría de los países pobres las niñas son más propensas a padecer desnutrición ya desde la infancia temprana.
Es frecuente que se las amamante durante períodos más breves que a los varones. En algunos casos, es inclusive
posible que las niñas y las mujeres tengan que esperar hasta que los hombres y niños de la familia hayan comido,
antes de que se les permita hacer lo propio.
+DELWXDOPHQWHODVQLxDVWLHQHQPHQRVRSRUWXQLGDGHVHGXFDWLYDV\PXFKDVPiVUHVSRQVDELOLGDGHVHQHOKRJDUTXH
ORVQLxRV(VIUHFXHQWHTXHHVWpQH[SXHVWDVDYLROHQFLDWUi¿FR\DFRVRVH[XDOORTXHODVSXHGHOOHYDUDOHPEDUD]R
GXUDQWH OD DGROHVFHQFLD \R D FRQWUDHU LQIHFFLRQHV GH WUDQVPLVLyQ VH[XDO ,76  (Q PXFKRV SDtVHV HO PDWULPRQLR
WHPSUDQR\ORVHPEDUD]RVDGROHVFHQWHVVRQPRQHGDGHPDVLDGRFRUULHQWH$PHQXGRHVWRVHYHQWRVPDUFDQHO¿QDO
del período de educación formal de las niñas. Entrañan mayores riesgos para su salud, acarreando enfermedad y
discapacidad a largo plazo, pudiendo inclusive culminar con la muerte de la madre y el niño. También es común que
tengan embarazos frecuentes, especialmente en circunstancias en que la situación de la mujer a menudo depende
de su capacidad de tener muchos hijos, especialmente varones. Las complicaciones del embarazo y el parto son
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relativamente comunes, especialmente cuando las mujeres tienen mala salud ya desde antes y no han recibido una
atención adecuada durante el embarazo, el parto y el período postnatal. También es probable que las mujeres deban
HQIUHQWDUULHVJRVVLGHFLGHQHYLWDUHPEDUD]RVQRGHVHDGRVVRSRUWDQODPD\RUSDUWHGHODFDUJDGHODDQWLFRQFHSFLyQ
\DPHQXGRWLHQHQTXHVRSRUWDUODVFRPSOLFDFLRQHVTXHDIHFWDQHODSDUDWRUHSURGXFWRUSDUWLFXODUPHQWH,76\FiQFHU
)LOLSSL\FRO.HOHKHU\)UDQNOLQ6FLDUUD206 
Todos los jóvenes, independientemente de su género, son particularmente vulnerables a los problemas de salud
UHSURGXFWLYDGHELGRHQSDUWHDIDOWDGHLQIRUPDFLyQ\DXQDFFHVROLPLWDGRRQXORDVHUYLFLRVWDOHVFRPRSODQL¿FDFLyQ
IDPLOLDU/DUiSLGDGLVHPLQDFLyQGHO9,+VLGDSDUWLFXODUPHQWHHQWUHODVPXMHUHVMyYHQHVKDSXHVWRGHPDQL¿HVWR
su vulnerabilidad y la necesidad de transmitir mensajes educativos y sensibles que den respuesta a su situación, y la
necesidad de ofrecerles tecnologías y servicios que les lleguen donde sea que vivan. También vuelve a demostrar la
QHFHVLGDGGHDWDFDUODVLQHTXLGDGHVGHJpQHURH[LVWHQWHV 81,&()%ULRQHV9R]PHGLDQRHWDO 
A nivel de la sociedad sería imposible mejorar el estándar de vida de toda la población sin reducir las tasas de
QDFLPLHQWRV 3RU OR WDQWR ORV VHUYLFLRV GH SODQL¿FDFLyQ IDPLOLDU VRQ GH IXQGDPHQWDO LPSRUWDQFLD SDUD WRGD OD
población, pero para alcanzar la aceptación de la población es esencial educarla. Para que las familias puedan
sentir la tranquilidad de que sus hijos ya nacidos hayan de tener una buena probabilidad de sobrevida, es preciso
PHMRUDUORVVHUYLFLRVPpGLFRV\HQSDUWLFXODUODDWHQFLyQGHODPDGUH\HOQLxR$QLYHOIDPLOLDUXQDFDQWLGDGH[FHVLYD
GHKLMRVHPSREUHFHDODIDPLOLD\WLHQHXQHIHFWRGHOHWpUHRVREUHODVDOXGGHODPDGUHHPSHURHQDOJXQRVSDtVHV
la gente considera que es importante tener muchos hijos, como una especie de seguro social para la vejez de los
padres. Además, el valor de una mujer depende de su capacidad de aportar hijos vivos a la sociedad, por lo que
su fertilidad cobra gran importancia. Si se lograra mejorar los resultados del embarazo y el parto, sumado a otras
medidas adecuadas de regulación de la fertilidad, educación de la salud y asesoramiento, se podría eliminar estas
dicotomías y ayudar a las parejas a reducir el número de hijos.
La igualdad de género es fundamental para lograr las actuales metas internacionales vinculadas a la condición de la
PXMHU 7\HU9LROD\&HVDULR'LD]*UDQDGRVHWDO3D\QH /DV0HWDVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLRSDUD
PXMHUHV\QLxRV\HOHMHUFLFLRGHODSDUWHUtDFRPRXQDSURIHVLyQHVWiQLQH[WULFDEOHPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODVLWXDFLyQ
de la mujer. Están vinculados no solamente porque la mayoría de las parteras son mujeres (situación consolidada
HQPXFKRVSDtVHVGHVGHKDFHPXFKRVDxRV VLQRWDPELpQSRUTXHODSDUWHUtDFRPRXQDUWH\XQDFLHQFLDDSXQWDD
trabajar con la mujer y atenderla durante el proceso de su vida que afecta fundamentalmente la salud de la mujer
misma, aun cuando indirectamente también incida en las vidas de los hombres y de la sociedad toda, a un nivel
PiV DPSOLR 'HVJUDFLDGDPHQWH HQ PXFKRV SDtVHV VH GDQ IDFWRUHV SROtWLFRV VRFLDOHV FXOWXUDOHV \ UHOLJLRVRV TXH
sumados a estereotipos de género impiden a las mujeres el libre acceso a los servicios de salud, además de limitar
sus oportunidades educativas y económicas que redundarían en un mejoramiento de su condición socioeconómica.
3DUD SRGHU HOLPLQDU OD GLVFULPLQDFLyQ GH JpQHUR \ HPSRGHUDU D ODV PXMHUHV KD\ TXH DXPHQWDU VX LQÀXHQFLD HQ
GHFLVLRQHVFODYHTXHVHWRPHQDQLYHOGHOKRJDUHQHOOXJDUGHWUDEDMR\HQODHVFHQDSROtWLFD 81,&() (O
empoderamiento de las mujeres fomentaría su capacidad de actuar como sus propias defensoras para alcanzar los
cambios a cada uno de estos niveles de decisión, lo que a su vez llevaría a aumentar las oportunidades de la mujer
para mejorar su propia salud y bienestar personal. Entre esas instancias se incluyen:

 ,JXDODFFHVRDHGXFDFLyQSULPDULDSDUDHOODVPLVPDV\SDUDVXVKLMRV\HQSDUWLFXODUSDUDVXVKLMDV



Módulo 1

 DFFHVRDVHUYLFLRVGHVDOXGTXHSURPXHYDQODVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYD SRUHMHPSORSODQL¿FDFLyQIDPLOLDU
DERUWROHJDOWUDWDPLHQWRGHODVLQIHFFLRQHVGHWUDQVPLVLyQVH[XDO  *ULPHV\FRO$KPDQ\6KDK 

 UHGXFFLyQGHORVULHVJRVDODVDOXGSHUVRQDO SRUHMHPSORULHVJRGHFRQWUDHU9,+\VLGDSRUUHODFLRQHVVH[XDOHV
QRSURWHJLGDV 

 XQDPHMRUFRPSUHQVLyQGHODVFRPSOLFDFLRQHVGHOHPEDUD]RSDUWRSHUtRGRSRVWQDWDO\QHRQDWDODVXYH]
aumento de la demanda de las mujeres por tener acceso a intervenciones que salven vidas mediante la
GHULYDFLyQ\HOWUDVODGRHQORVFDVRVHQTXHHVRVHDQHFHVDULR

 SURPRYHUODSRVWHUJDFLyQGHOPDWULPRQLR\GHOSULPHUHPEDUD]R
 fortalecer el acceso y el control de los ingresos derivados de su propio trabajo, y aumentar la incidencia de la
mujer al decidir en qué gastar los ingresos del hogar (por ejemplo, alimentos, servicios de atención de la salud
SUHYHQWLYRV\FXUDWLYRV 

 LQÀXLU VREUH HO GHVDUUROOR GH SROtWLFDV TXH SURPXHYDQ VX DFFHVR D DWHQFLyQ REVWpWULFD HVHQFLDO \ VHUYLFLRV
similares que promuevan una maternidad segura, y que por lo tanto protejan a la mujer del riesgo de violencia,
YLRODFLyQWUi¿FR\DEXVR\GHSUiFWLFDVPX\HQUDL]DGDVHQVXFXOWXUDTXHUHVXOWDQSHUQLFLRVDVSDUDVXVDOXG
SRUHMHPSORDEODFLyQGHORVJHQLWDOHVIHPHQLQRV  &RRN\1JZHQD,\HU6HQ\gVWOLQ0EL]YR\
=DLGL0HOHLV206*ODVLHU\FRO 

1.3.3 - El concepto de maternidad segura
La maternidad segura es un componente central de la salud reproductiva. Muchos países han iniciado esfuerzos
D QLYHO QDFLRQDO R ORFDO SDUD PHMRUDU \ H[WHQGHU ORV VHUYLFLRV GH VDOXG PDWHUQRV \ QHRQDWDOHV$OJXQRV SDtVHV KDQ
hecho avances alentadores mejorando la salud reproductiva y particularmente los parámetros indicadores de salud
PDWHUQD\QHRQDWDO&DVLWRGRVORVSDtVHVTXHKDQORJUDGRXQFLHUWRp[LWRORKDQKHFKRDWUDYpVGHOIRUWDOHFLPLHQWRGH
las capacidades de aquellos que brindan servicios de partería y atención obstétrica de emergencia. En general, las
PHMRUDVHQODVDOXGPDWHUQD\QHRQDWDOKDQRFXUULGRHQORVOXJDUHVGRQGHODVSDUWHUDVUHFLELHURQFLPLHQWRV¿UPHVHQVX
IRUPDFLyQSURIHVLRQDOGRQGHUHFLEHQXQDSR\RFRQVWDQWHHQVXWUDEDMR VXSHUYLVLyQGHDSR\R\HGXFDFLyQFRQWLQXD 
\GRQGHVHKDQLQVWDXUDGRVLVWHPDVH¿FDFHVTXHFUHDQXQDPELHQWHGHWUDEDMRSRVLWLYRSDUDHOHMHUFLFLRGHODSDUWHUtD
Estos factores crean los vínculos y los mecanismos efectivos para la derivación de mujeres y recién nacidos con
complicaciones, permitiéndoles recibir atención obstétrica y neonatal esencial integral en otros centros. Estos vínculos
están descritos en la Figura 1.1, dentro del marco conceptual de servicios de salud de calidad, equitativos y asequibles.
La maternidad segura no es un mero concepto, sino que implica un compromiso y un conjunto de ideales. Eso hace que
VXGH¿QLFLyQHVWpHQFRQWLQXDHYROXFLyQPDOHDGDSRUDTXHOORVTXHLQWHUYLHQHQHQODGHOLEHUDFLyQVREUHHOFRQFHSWRR
DFWXDQGRSDUDORJUDUVXDYDQFH(QOD206SURPXOJyXQDGH¿QLFLyQKROtVWLFDGHODPDWHUQLGDGVHJXUD
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/DPDWHUQLGDGVHJXUDSURSHQGHDORJUDUXQQLYHOySWLPRGHVDOXGPDWHUQD\QHRQDWDO,PSOLFDODUHGXFFLyQ
GHODPRUWDOLGDG\PRUELOLGDGPDWHUQD\HOPHMRUDPLHQWRGHODVDOXGGHORVUHFLpQQDFLGRVDWUDYpVGHO
DFFHVRHTXLWDWLYRDODDWHQFLyQSULPDULDGHODVDOXGORTXHFRPSUHQGHSODQL¿FDFLyQIDPLOLDUFXLGDGRV
SUHQDWDOHVGHOSDUWR\SRVWQDWDOHVSDUDODPDGUH\HOUHFLpQQDFLGR\DFFHVRDODDWHQFLyQREVWpWULFD\
neonatal esencial.
Fuente: OMS, 1994
/D,QLFLDWLYD0XQGLDOSRUXQD0DWHUQLGDG6HJXUDIXHODQ]DGDHQXQDFRQIHUHQFLDLQWHUQDFLRQDOHQ1DLUREL.HQLDHQ
EDMRORVDXVSLFLRVGHOD206HO%DQFR0XQGLDO\HO)RQGRGH3REODFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDV 81)3$ 
'HVGH HQWRQFHV ODV SDUWHUDV KDQ WUDEDMDGR HQ FRODERUDFLyQ FRQ RWURV SURIHVLRQDOHV RUJDQLVPRV JRELHUQRV \
FRPXQLGDGHVHQSRVGHODVPHWDVGHPDWHUQLGDGVHJXUDTXHLQFOX\HQORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLR 2'0 
DSUREDGRVSRUSDtVHVHQHODxR 218/R]DQRHWDO 7UHVGHHVWRV2'0HVWiQGLUHFWDPHQWH
UHODFLRQDGRVFRQODVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYD

 0HMRUDPLHQWRGHODVDOXGPDWHUQD
 UHGXFFLyQGHODPRUWDOLGDGLQIDQWLO
 FRPEDWHDO9,+VLGDPDODULD\RWUDVHQIHUPHGDGHV
Además, hay cuatro metas más que tienen una íntima relación con la salud, incluyendo la salud reproductiva:

 (UUDGLFDUODSREUH]DH[WUHPD\HOKDPEUHHQODVFRPXQLGDGHV
 FRQVHJXLUXQDHGXFDFLyQSULPDULDXQLYHUVDO
 SURPRYHUODLJXDOGDGGHJpQHURV\HOHPSRGHUDPLHQWRGHODVPXMHUHV
 asegurar la sustentabilidad ambiental.
(V PXFKR OR TXH VH KD DSUHQGLGR VREUH OD FRPSOHMLGDG GH HVWRV SUREOHPDV \ VREUH ODV GL¿FXOWDGHV TXH FRQOOHYD
la implementación de muchas de las estrategias orientadas a mejorar la salud reproductiva. Si bien se ha hecho
DOJ~Q DYDQFH WRGDYtD IDOWD PXFKR SRU ORJUDU SDUWLFXODUPHQWH HQ ORV SDtVHV GH PHQRUHV UHFXUVRV (NHFKL HW DO
6WDQWRQ\FRO (QOD206IRUPXOyXQDHVWUDWHJLDSDUDDFHOHUDUORVDYDQFHVKDFLDORV2'0/D
HVWUDWHJLDGHOD206HVWiIRUPXODGDVREUHHOSULQFLSLRUHFWRUGHORVGHUHFKRVKXPDQRVTXHHVSHFt¿FDPHQWHLQFOX\H
ORV GHUHFKRV YLQFXODGRV D OD DXWRGHWHUPLQDFLyQ GH ORV LQGLYLGXRV FRQ UHVSHFWR D VX VDOXG VH[XDO \ UHSURGXFWLYD
(VWRVGHUHFKRVKXPDQRVFRQVWLWX\HQDGHPiVODHVHQFLDGHODPDWHUQLGDGVHJXUD'XUDQWHXQDUHXQLyQGHGHOHJDGRV
HQOD&XPEUHVREUHORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLRGHOD218HQVHDQDOL]DURQ\UHD¿UPDURQHVDV
estrategias nuevamente.
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A continuación se presenta un resumen de los fundamentos de la maternidad segura.

/D PDWHUQLGDG VHJXUD DEDUFD ODV DFFLRQHV FROHFWLYDV GH IDPLOLDV PXMHUHV \ KRPEUHV TXH SURFUHDQ
SURIHVLRQDOHVGHODVDOXGTXHWUDEDMDQFRQPXMHUHVVLVWHPDVVDQLWDULRVRUJDQLVPRVJXEHUQDPHQWDOHV
GRQDQWHV \ UHVSRQVDEOHV GH ODV SROtWLFDV SDUD TXH HPSUHQGDQ DFFLRQHV TXH SURPXHYDQ OD VDOXG \
ELHQHVWDUGHODVPXMHUHV\UHFLpQQDFLGRVGXUDQWHHOSHUtRGRGHSURFUHDFLyQLQFOX\HQGRODVLQWHUYHQFLRQHV
\SROtWLFDVEDVDGDVHQODHYLGHQFLDGLULJLGDVDLPSHGLUPXHUWHV\GLVFDSDFLGDGHVLQQHFHVDULDV
Fuente: Thompson, 2005

%UHYHKLVWRULDGHODSDUWHUtD3DSHODFWXDOGHODSDUWHUDHQ
ODVDOXGPDWHUQDQHRQDWDO\UHSURGXFWLYD
/D¿JXUDGHODSDUWHUDHVPX\DQWLJXDHQODKLVWRULD6XUJLyGHODH[SHULHQFLDGH³HVWDUFRQODPXMHU´HQHOSDUWRFRPR
un simple acto de cuidado y compasión, que caracterizaba la manera de ser femenina, independientemente de la
cultura o el momento histórico. Posteriormente en la historia, en muchos países surgió un papel más estructurado,
UHÀHMDQGRHOGHVDUUROORGHOFRQFHSWRGHJUHPLRFRQDSUHQGLFHVTXHVHFDSDFLWDEDQSDUDXQDGHWHUPLQDGDIXQFLyQ\
condición laboral. El papel de la partera y su función han ido evolucionando hasta la fecha, hasta llegar así a ser una
profesión reconocida y respetada a nivel internacional. Las responsabilidades tradicionales de las parteras se han
DPSOLDGRDEDUFDQGRHOFRQWH[WRPiVDPSOLRGHODVDOXGUHSURGXFWLYDFRQVHMHUtD\HGXFDFLyQ/DSDUWHUDWDPELpQ
se ha transformado en diferentes momentos y lugares, según la necesidad, en gestora, investigadora, educadora
y defensora de derechos. Su campo de acción ahora se ha ampliado, cubriendo más allá del embarazo y el parto,
SDUDDEDUFDUWHPDVWDOHVFRPRODVDOXGUHSURGXFWLYDGHODDGROHVFHQWHSODQL¿FDFLyQIDPLOLDU\DWHQFLyQGHODPXMHU
menopáusica. Asimismo, las parteras brindan cuidados esenciales al recién nacido y cuidan de la salud de las
comunidades en las que viven y a las que atienden.
Las siguientes secciones hacen un corto relato del desarrollo de la profesión de partería, analizando sucintamente
ciertos factores que siguen obstaculizando la realización del pleno potencial de la partera en su rol de agente clave
para una maternidad segura.

1.4.1 - La tradición de la partería en la antigüedad: aspectos de clase social y género
El concepto de la partera surge ya en las primeras escrituras judías y cristianas, donde se las denomina mujeres
sabias. Las esculturas prehistóricas y los antiguos dibujos egipcios ilustran ya el trabajo de las parteras, un trabajo
que fue vital para la supervivencia de las mujeres y los niños de sus épocas. Eran mujeres las encargadas de los
cuidados de la salud y quienes sanaban. Mezclaban, preparaban y administraban hierbas y pociones (los primeros
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV EXVFDQGRODFXUDFLyQ(OFRQRFLPLHQWR\ODVKDELOLGDGHVGHODVSDUWHUDVVHWUDQVPLWLHURQGH
generación en generación a través de sus aprendices.
/RVJULHJRV\ORVURPDQRVIXHURQORVSULPHURVHQDSOLFDUODVFDOL¿FDFLRQHVGHODSUiFWLFDGHODSDUWHUtDH[LJLHQGRTXH
WRGDVODVSDUWHUDVWXYLHUDQRKXELHUDQWHQLGRXQKLMRSURSLR/DVHVFULWXUDVGH+LSyFUDWHVHQHOVLJOR9D&LQFOX\HQ
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XQDGHVFULSFLyQGHOQDFLPLHQWRQRUPDO6HSLHQVDTXH+LSyFUDWHVIXHHOSULPHURHQRUJDQL]DU\GDUXQDHGXFDFLyQ
IRUPDODODVSDUWHUDV :ULJKW 
La literatura histórica de la partería sugiere que las parteras atendían los nacimientos normales, pero que en casos
GH HPHUJHQFLD WHQtDQ TXH OODPDU D XQ PpGLFR KRPEUH R VDFHUGRWH  6RUDQR GH eIHVR XQ PpGLFR GHO VHJXQGR
siglo d.C., escribió un tratado de obstetricia dirigido a las parteras, instruyéndolas en técnicas para el manejo de las
SUHVHQWDFLRQHVGL¿FXOWRVDVUHFXUULHQGRDODYHUVLyQLQWHUQDGHOIHWR\VXH[WUDFFLyQHQSRGiOLFD(QDTXHOODpSRFDODV
mujeres no escribían libros, no obstante lo cual los historiadores sugieren que el conocimiento obstétrico atribuido
DPpGLFRVSUREDEOHPHQWHKXELHUDVLGRH[WUDtGRGHUHODWRVGHODVSDUWHUDVTXHDSUHQGtDQHODUWHGHODSDUWHUtD\VXV
KDELOLGDGHVGHLQWHUYHQFLyQHQEDVHDVXVSURSLDVH[SHULHQFLDVSUiFWLFDV 6RUDQRHQ&XWWHU\9LHWV 
Por importante que pueda haber sido este trabajo para la comunidad, no era necesariamente considerado una
RFXSDFLyQUHVSHWDEOHHUDXQR¿FLRTXHTXHGDEDDFDUJRH[FOXVLYDPHQWHGHODVPXMHUHVSHURUDUDYH]LQWHUYHQtDQ
las mujeres de clase alta o que gozaran de una situación elevada en su sociedad. Este estigma social se mantuvo
KDVWDSDVDGDOD(GDG0HGLDVLHQGRODVLWXDFLyQSDUWLFXODUPHQWHSURSLFLDGDSRUOD,JOHVLDFDWyOLFDTXHSURKLEtDDORV
hombres presenciar partos. En el mejor de los casos la partería era vista como una profesión impura y carente de
atributos sagrados, y en el peor de los casos podía asociarse con la práctica de brujería. Las curanderas se convertían
HQHOEODQFRGHODFD]DGHEUXMDVREMHWRGHXQSURJUDPDGHSHUVHFXFLyQGHVSLDGDGDTXHIXHSURPRYLGRSRUOD,JOHVLD
\DSR\DGRSRUODVDXWRULGDGHVWDQWRFOHULFDOHVFRPRVHFXODUHV 0LQNRZVNL9DQQ6SUHFKHU\.DUUDV 
(QODDQWLJHGDG\HQODVVRFLHGDGHVSULPLWLYDVHOWUDEDMRGHODSDUWHUDWHQtDXQDVSHFWRWDQWRWpFQLFRR
PDQXDOFRPRPiJLFRRPtVWLFR3RUHQGHODSDUWHUDHUDDOJXQDVYHFHVDGPLUDGDRWUDVYHFHVWHPLGDR
UHFRQRFLGDFRPROtGHUGHODVRFLHGDG\DOJXQDVYHFHVWRUWXUDGD\KDVWDVHOHGDEDPXHUWH/DSDUWHUD
HUDFRQRFHGRUD\GLHVWUDHQXQiUHDGHODYLGDTXHUHVXOWDEDWRGRXQPLVWHULRSDUDODPD\RUtDGHODJHQWH
$O FDUHFHU ODV PXMHUHV GH XQD HGXFDFLyQ IRUPDO OD VXSRVLFLyQ JHQHUDO HUD TXH HO SRGHU GH OD SDUWHUD
GHEtDSURYHQLUGHIXHQWHVVREUHQDWXUDOHVWDOHVFRPRXQDDOLDQ]DFRQHOGLDEOR'XUDQWHOD(GDG0HGLDHO
IUHQHVtGHODFD]DGHEUXMDVSURPRYLGDSRUOD,JOHVLD\ODVDXWRULGDGHVFLYLOHVGHULYyHQODPXHUWHGHYDULRV
PLOORQHVGHPXMHUHV\HQWUHHOODVPXFKDVSDUWHUDV\FXUDQGHUDV
Fuente: Sullivan, 2002

1.4.2 - La tradición de la partería: desarrollo tecnológico y dominación del
médico hombre en el ejercicio de la obstetricia
+DVWDHOVLJOR;9ORVJUDEDGRV\SLQWXUDVGHODpSRFDVRORLOXVWUDEDQPXMHUHVDWHQGLHQGRORVSDUWRV(OG~RKRPEUH
SDUWHUDDSDUHFHKDFLDHOVLJOR;9,,HQXQDpSRFDHQODTXHODSURIHVLyQPpGLFDH[FOXVLYDPHQWHPDVFXOLQDFRPLHQ]D
DFRQWURODUHOHMHUFLFLRGHODVDUWHVGHODFXUDFLyQ%DUEDUD(KUHQUHLFK\'HLUGH(QJOLVKHQVXFOiVLFRWUDWDGRWitches,
Midwives and Nurses: A History of Midwifery  (Brujas, parteras y enfermeras: historia de la partería) documentan
el surgimiento de la profesión médica masculina bajo la protección y el patronazgo de las clases dominantes.
La formación médica fue introducida en las artes y ciencias que se enseñaban en las universidades medievales, de
ODVTXHVHH[FOXtDDODVPXMHUHV/DVLWXDFLyQJHQHUDOGHODSDUWHUtD\VXUHSXWDFLyQVHYLHURQDIHFWDGDVD~QPiV
negativamente, sufriendo de una continua falta de organización y de reglamentación, con poco o ningún apoyo de su
capacitación y el desarrollo.
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$ QLYHO PXQGLDO KXER FLHUWDPHQWH DOJXQDV H[FHSFLRQHV 3RU HMHPSOR ODV SDUWHUDV HQ $OHPDQLD WLHQHQ XQD ODUJD
WUDGLFLyQ TXH VH UHPRQWD DO VLJOR ;,, (O SULPHU FRQWUDWR SURIHVLRQDO HQWUH XQD SDUWHUD \ XQD DXWRULGDG PXQLFLSDO
GDWD GH  FXDQGR OD FLXGDG GH 1UQEHUJ HVWDEOHFLy XQ VDODULR EHQH¿FLRV GH DORMDPLHQWR \ ¿VFDOHV SDUD ODV
SDUWHUDVTXHDFRUGDUDQDWHQGHUDODVSREUHVGHODFLXGDG(OSULPHUFyGLJRSURIHVLRQDOGHSDUWHUDVGDWDGH\IXH
HVFULWRHVSHFt¿FDPHQWHSDUDSURWHJHUDODVSDUWHUDVGHORVLQWHQWRVGHRWURVJUXSRVSRULQÀXLURFRQWURODUODSURIHVLyQ
6FKHXHUPDQQ 
/RXLVH%RXUJHRLVHVXQDGHODVSDUWHUDVPiVFRQRFLGDVGHOD(GDG0HGLDJUDFLDVDTXHIXHODSDUWHUDDOVHUYLFLRGHOD
FRUWHUHDOIUDQFHVD3RVLEOHPHQWHVHKD\DJUDGXDGRGHODHVFXHODGHSDUWHUDVTXHVHKDEtDHVWDEOHFLGRHQHO+RWHO'LHX
HQ3DUtVHQ(VVDELGRTXHHQDSUREyXQH[DPHQR¿FLDOTXHOHRWRUJDEDODOLFHQFLDSDUDHMHUFHUODSDUWHUtD
(VDXWRUDGHXQOLEURGHWH[WRVVREUHSDUWHUtDDPSOLDPHQWHWUDGXFLGRDRWURVLGLRPDV 3HUNLQV'XQQ 
0DGDPHGX&RXGUD\TXHYLYLy\WUDEDMyDPHGLDGRVGHOVLJOR;9,,,YLDMySRUWRGD)UDQFLDFDSDFLWDQGRDSDUWHUDVHQ
QRPEUHGHOUHJHQWHGHODpSRFD *HOEDUW (VFULELyVXSURSLRWH[WR Abrégé de l’art des accouchements,  \
construyó un maniquí de tamaño real para la enseñanza de la obstetricia. A lo largo de 30 años Madame du Coudray
instruyó a más de 10.000 estudiantes.
6LQHPEDUJRHVWDVPXMHUHVVRQH[FHSFLRQHVHQHOPDUFRGHODSHUFHSFLyQJHQHUDOPHQWHQHJDWLYDTXHSUHYDOHFtDHQOD
pSRFDHQFXDQWRDODFRPSHWHQFLDGHODVPXMHUHVFXUDQGHUDVHQJHQHUDO\GHODVSDUWHUDVHQSDUWLFXODU'HKHFKROD
historia de la partería en cada uno de estos países es un paralelo de lo que pasó en los siglos de la Edad Media, cuando
OD,JOHVLD\ODGRPLQDFLyQ\HOFRQWUROPDVFXOLQRVSURYRFDEDQPXFKRVUHYHVHVSRQLHQGRHQPXFKDVLQVWDQFLDVSDORVHQ
las ruedas contra los intentos de las parteras de alcanzar una situación laboral y profesional honorable.
/DLQWURGXFFLyQGHOIyUFHSVREVWpWULFRXWLOL]DGRVyORSRUORVREVWHWUDVSDUWHURVGHVH[RPDVFXOLQRLQFLGLyD~QPiV
negativamente en la situación de la partería. Se atribuye a la familia Chamberlain el invento del fórceps a mediados
GHO VLJOR ;9,, SHUR OD IDPLOLD OR PDQWXYR FRPR XQ VHFUHWR IDPLOLDU tQWLPDPHQWH SURWHJLGR GXUDQWH PXFKRV DxRV
:LOOLDP 6PHOOLH UHJLVWUy VX XVR  HQ )UDQFLD FDVL XQ VLJOR PiV WDUGH /XHJR GH SRQHU HO IyUFHSV D GLVSRVLFLyQ GH
WRGRVORVSURIHVLRQDOHVSDUWHURVKRPEUHV±\FDVLSDUDQLQJXQDPXMHU±VHFUHyXQDFODVHH[FOXVLYDGHSURIHVLRQDOHV
TXH DVLVWtDQ SDUWRV TXLHQHV FRPHQ]DURQ D GLVSXWDU PiV VLVWHPiWLFDPHQWH OD ¿JXUD GH OD SDUWHUD GHQRVWDQGR VX
FRQRFLPLHQWR &DKLOO 
(QWUH ORV GHVDUUROORV GHO VLJOR ;,; VH LQFOX\HURQ ORV SULPHURV HVIXHU]RV SLRQHURV HQ OD DQHVWHVLD REVWpWULFD
HVSHFt¿FDPHQWHFRQHOXVRGHOFORURIRUPR 6LPSVRQ VXPDGRDDYDQFHVHQODFRPSUHQVLyQGHODIXQFLyQGHOD
SODFHQWD\±DOJRLPSRUWDQWH±HODEDWLPLHQWRGHOD¿HEUHSXHUSHUDO 'ULIH $XQDVtVLQGHPDVLDGRDFFHVRDOD
HGXFDFLyQHQWpUPLQRVJHQHUDOHVVHSULYyDODSDUWHUDGHFXDOTXLHURSRUWXQLGDGGHEHQH¿FLDUVHGHORVFRQRFLPLHQWRV
recientes, creando una distancia social y económica aún mayor entre los parteros médicos hombres y las profesionales
PXMHUHVGHGLFDGDVDODUWHGHODSDUWHUtD /RXGRQ$OORWH\ 

1.4.3 - La tradición actual de la partería: temas del ejercicio de la profesión
/DSDUWHUtDFRPRSURIHVLyQWLHQHVXVRUtJHQHVHQHOVLJOR;9,,pSRFDHQODTXHDOJXQRVSDtVHVHXURSHRVFRPR6XHFLD
)UDQFLD%pOJLFD\ORV3DtVHV%DMRVFRPHQ]DURQDUHFRQRFHUTXHODVDVLVWHQWHVGHSDUWRWUDGLFLRQDOHVQHFHVLWDEDQ
una educación especializada, asistencia en el desarrollo de sus habilidades y una supervisión apropiada. Otros países
HXURSHRVFRPRHO5HLQR8QLGRVLJXLHURQHVDWHQGHQFLDPiVDGHODQWH\DHQHOVLJOR;,;\SULQFLSLRVGHOVLJOR;;
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Ahí se abrieron oportunidades educativas para las mujeres. Por toda Europa se crearon institutos de partería, y por
H[WHQVLyQHOSURFHVRWDPELpQVHGLRHQODVQDFLRQHVHQGHVDUUROOR 6XPPHUV  SRUHMHPSOROD6DOD1LJKWLQJDOH
+RVSLWDO .LQJ¶V &ROOHJH /RQGUHV   )XH HQWRQFHV TXH VH GHVDUUROOy \ VH FRPHQ]y D DSOLFDU DPSOLDPHQWH OD
reglamentación del ejercicio de la partería, en el interés de elevar los estándares de la educación y el ejercicio de la
SURIHVLyQ 6WHYHQV 
/DV KLVWRULDV TXH QDUUDQ HO VXUJLPLHQWR GH OD SDUWHUtD HQ PXFKDV QDFLRQHV IXQGDPHQWDOPHQWH RFFLGHQWDOHV 
LQYDULDEOHPHQWHLQFOX\HQFRPHQWDULRVVREUHODHYROXFLyQGHVGHHOPRGHORGHDSUHQGLFHVSDUDSUHSDUDUVHSDUDHOR¿FLR
hasta el reconocimiento actual de la necesidad de tener cimientos educativos más formales para el ejercicio de la labor. Sin
HPEDUJRHVWDVPLVPDVKLVWRULDVUHÀHMDQODLPSRUWDQFLDGHODUHWHQFLyQGHFLHUWRVDVSHFWRVGHOFRQWH[WRVRFLDO\FXOWXUDO
de la práctica de la partería, oponiéndose a la transformación plena de su ejercicio en el modelo biométrico de servicios de
DWHQFLyQGHODVDOXGREVWpWULFD $UPVWURQJ7HPPDU\FRO:RRGV/RXGRQ 
A comienzos de siglo y en el nuevo milenio, la profesión de partera ha surgido en muchas naciones como una
profesión autónoma separada de otras profesiones, aun cuando en muchos países está ligada –conceptualmente
\HQODSUiFWLFD±WDQWRDODHQIHUPHUtDFRPRDODPHGLFLQD 'DZOH\ (QPXFKDVRWUDVQDFLRQHV ODVPHQRV
GHVDUUROODGDV \ YDULDV QDFLRQHV DVLiWLFDV  OD SDUWHUtD VLJXH OXFKDQGR FRQWUD ORV GHVDItRV LQKHUHQWHV DO FDPELR GH
FRQFHSFLRQHVH[SHFWDWLYDV\YDORUHVUHTXHULGRVSDUDPRGL¿FDUXQSDUDGLJPDFXOWXUDOWUDGLFLRQDO/DSDUWHUtDVLJXH
VLHQGRXQDRFXSDFLyQRXQR¿FLR\WRGDYtDWLHQHTXHDOFDQ]DUVXLGHQWLGDGSURIHVLRQDO
/D &RQIHGHUDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH 3DUWHUDV ,&0  IXQGDGD HQ  DFWXDOPHQWH FRQVWLWX\H XQD IHGHUDFLyQ GH
DVRFLDFLRQHVGHSDUWHUtDGHQDFLRQHVDQLYHOPXQGLDO/D,&0\VXVDVRFLDFLRQHVPLHPEURVUHSUHVHQWDQORVHVIXHU]RV
organizados de las parteras en los diferentes países para hablar por ellas mismas sobre los temas que afectan a su
RFXSDFLyQ\SURIHVLyQ\SDUDTXHSXHGDQPDQLIHVWDUVHFRQXQDYR]XQL¿FDGDVREUHORVDVXQWRVTXHDIHFWDQODVDOXGGH
las mujeres, familias y comunidades. Esto incluye la defensa del desarrollo de estrategias de salud nacionales en todos
los países, las que darían a las parteras y a los médicos papeles complementarios en la atención de la maternidad, así
FRPRXQDSDUWLFLSDFLyQHTXLWDWLYDHQODGH¿QLFLyQGHODVSROtWLFDVGHVDOXGS~EOLFD +|JEHUJ 
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'H¿QLFLyQLQWHUQDFLRQDOGHSDUWHUtD
/D GH¿QLFLyQ GH XQD SDUWHUD IRUPXODGD D FRQWLQXDFLyQ IXH DGRSWDGD SRU OD &RQIHGHUDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH 3DUWHUDV
,&0 HQ'HVFULEHHODPSOLRFDPSRGHDSOLFDFLyQGHOHMHUFLFLRGHSDUWHUtD\ODVFRQGLFLRQHVHQODVTXHODSDUWHUD
presta sus servicios de cuidado de la maternidad.

'H¿QLFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHOD3DUWHUD
³8QD PDWURQD HV XQD SHUVRQD TXH KDELHQGR VLGR DGPLWLGD SDUD VHJXLU XQ SURJUDPD HGXFDWLYR GH
REVWHWULFLDHOFXDOHVWiGHELGDPHQWHUHFRQRFLGRSRUHOSDtVHQHOTXHVHHQFXHQWUD\TXHHVWiEDVDGRHQ
ODV&RPSHWHQFLDV(VHQFLDOHVGH,&0SDUDODSUiFWLFDEiVLFDGHODSDUWHUtD\HQHOPDUFRGHORVHVWiQGDUHV
PXQGLDOHVGH,&0SDUDODHGXFDFLyQGHODSDUWHUtDTXLHQKDFXPSOLGRORVUHTXLVLWRVGHFDOL¿FDFLyQSDUD
VHUUHJLVWUDGD\RHMHUFHUOHJDOPHQWHODSUiFWLFDGHODREVWHWULFLD\XVDUHOWtWXOR³PDWURQD´\TXLHQKD
GHPRVWUDGRFRPSHWHQFLDVHQODSUiFWLFDGHODSDUWHUtD
)RFRGHODSUiFWLFD
/DSDUWHUDHVUHFRQRFLGDFRPRXQDSURIHVLRQDOUHVSRQVDEOHTXHWUDEDMDMXQWRDODVPXMHUHVSDUDGDUOHV
VXDSR\RFXLGDGRV\HODVHVRUDPLHQWRQHFHVDULRGXUDQWHHOHPEDUD]RHOWUDEDMRGHSDUWR\HOSHUtRGR
SXHUSHUDO SDUD FRQGXFLU ORV SDUWRV EDMR VX SURSLD UHVSRQVDELOLGDG \ EULQGDU ORV FXLGDGRV GHO UHFLpQ
QDFLGR\HOODFWDQWH(VWHFXLGDGRLQFOX\HODVPHGLGDVSUHYHQWLYDVODSURPRFLyQGHQDFLPLHQWRQRUPDOOD
GHWHFFLyQGHFRPSOLFDFLRQHVHQODPDGUH\QLxRHODFFHVRDFXLGDGRPpGLFRXRWUDDVLVWHQFLDDGHFXDGD
\ODHMHFXFLyQGHPHGLGDVGHHPHUJHQFLD
/DSDUWHUDWDPELpQWLHQHXQDLPSRUWDQWHWDUHDHQHODVHVRUDPLHQWR\HGXFDFLyQVREUHWHPDVGHODVDOXG
QR VyOR GH ODV PXMHUHV VLQR WDPELpQ GH OD IDPLOLD \ OD VRFLHGDG (VWH WUDEDMR GHEHUtD FRPSUHQGHU OD
HGXFDFLyQSUHQDWDO\ODSUHSDUDFLyQGHODSDUHMDSDUDVHUSDGUHV\SXHGHDPSOLDUVHSDUDFXEULUODVDOXG
JHQHUDOGHODPXMHU\VXVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYD\ORVFXLGDGRVGHOQLxR
8QDSDUWHUDSXHGHHMHUFHUHQFXDOTXLHUHPSOD]DPLHQWRLQFOX\HQGRHOKRJDUODFRPXQLGDGORVKRVSLWDOHV
las clínicas o las unidades de salud.
Fuente: ICM, 2011

&DMDGHKHUUDPLHQWDVSDUDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODSDUWHUtD
profesional para las Américas
1.6.1 - Módulo 1: Fortalecimiento de los servicios de partería: documentos de
antecedentes
(VWHPyGXORLQWURGXFWRULRSUHWHQGHGHVWDFDUHOOXJDUGHODVSDUWHUDV\GHODSURIHVLyQGHSDUWHUtDHQHOFRQWH[WRGH
las estrategias mundiales para mejorar los cuidados maternos y las condiciones de la mujer. La información actual
sobre la mortalidad materna en el mundo indica que la razón de mortalidad materna en las regiones en desarrollo es
YHFHVVXSHULRUDODGHORVSDtVHVGHVDUUROODGRV(OULHVJRGHTXHXQDPXMHUPXHUDFRPRUHVXOWDGRGHXQHPEDUD]R
RGHOSDUWRGXUDQWHHOFXUVRGHVXYLGDHVDOUHGHGRUGHHQHQWUHODVPXMHUHVGHOÈIULFD6XEVDKDULDQDHQFRQWUDVWH
FRQHQHQWUHPXMHUHVHQORVSDtVHVGHVDUUROODGRV/DVLQHTXLGDGHVHQHOULHVJRGHPXHUWHPDWHUQDVHGDQQR
VyORHQFXDQWRDODUHJLyQJHRJUi¿FDVLQRWDPELpQHQFXDQWRDODFDXVDGHPXHUWH .DKQ\FRO5RQVPDQV\
*UDKDP+RJDQHWDO$ERX]DKU:+281,&()81)3$:RUOG%DQN /DVPXMHUHVPXHUHQ
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fundamentalmente en torno al trabajo de parto, el parto y el período postparto inmediato. En los últimos tiempos
también se ha prestado atención a las condiciones del recién nacido y el impacto que tiene la mortalidad neonatal
VREUHODWDVDGHPRUWDOLGDGGHORVQLxRVPHQRUHVGHFLQFRDxRV /DZQ\FRO/DZQHWDO 
(OSDSHOGHORVDVLVWHQWHVFDOL¿FDGRVSDUDUHGXFLUHVWDVHVWDGtVWLFDVVXPDPHQWHLQGHVHDEOHVKDTXHGDGRFODUDPHQWH
GHPRVWUDGRHQYDULRVSDtVHVHQGHVDUUROORTXHKDQORJUDGRUHGXFLUVXVWDVDVHQHOFXUVRGHYDULDVGpFDGDV +RJDQ
\FRO (VWRVORJURVVHKDQDWULEXLGRHQJUDQSDUWHD

 /DHOHYDFLyQGHODHGXFDFLyQGHODVSDUWHUDV


la promoción de los nacimientos institucionales y el apoyo a los sistemas que incentiven la derivación y el
WUDVODGRDHVWDVGHSHQGHQFLDV



el desarrollo de un sistema de apoyo para la atención de la maternidad que incluya la reglamentación, el
control y la supervisión de las profesiones médica y de partería.

Las causas directas principales de muerte materna (hemorragia, enfermedad hipertensiva, sepsis e infección, trabajo
GHSDUWRREVWUXLGR\DERUWRLQVHJXUR VLJXHQVLHQGRFDXVDVSDUDODVTXHVHGLVSRQHGHLQWHUYHQFLRQHVH¿FDFHVSDUD
ODVXUJHQFLDVHQTXHSHOLJUDODYLGD 5RQVPDQV\*UDKDP 3RUORWDQWRODVSDUWHUDV\RWURVDVLVWHQWHVGH
SDUWRVFDOL¿FDGRVMXHJDQXQSDSHOIXQGDPHQWDOHQFXDOTXLHUHVIXHU]RSDUDVHJXLUUHGXFLHQGRHVWDVWDVDVLQGHVHDEOHV
de morbilidad y mortalidad materna y neonatal.
En los diferentes módulos se ofrecen guías para los países sobre las maneras en que se puede promover y mejorar
HOSDSHOGHODVHQIHUPHUDVFRPRSUHVWDGRUDVHVHQFLDOHVGHDWHQFLyQFDOL¿FDGDGHQWURGHXQDPELHQWHSURSLFLRGH
cuidados. Cada módulo está dedicado a un elemento distinto que debe fortalecerse para poder tener un cuadro
GHSDUWHUDVFRPSHWHQWHVSOHQDPHQWHFDOL¿FDGDV7RGRVLQFOX\HQXQDVHULHGHOLVWDVGHYHUL¿FDFLyQRXQDJXtDGH
evaluación sencilla y rápida destinada a ayudar a aquellos responsables de fortalecer la partería o a aquellos que
VLPSOHPHQWHHVWiQEXVFDQGRLGHDVGHGyQGHFRPHQ]DU(ODQH[RGHOGRFXPHQWRGHDQWHFHGHQWHV 0yGXOR RIUHFH
XQD OLVWD GH YHUL¿FDFLRQHV FRQ OD TXH VH SXHGH KDFHU XQD HYDOXDFLyQ UiSLGD GH OD VLWXDFLyQ health-check  SDUD
OD SDUWHUtD (VWD UiSLGD HYDOXDFLyQ SXHGH VHU UHDOL]DGD SRU XQ JUXSR SHTXHxR GH OtGHUHV GH SDUWHUtD R VH SXHGH
completar individualmente, para luego reunirse a compartir ideas y buscar un consenso. La evaluación serviría de
puntapié inicial para la elaboración de un cronograma para la creación de un plan de acción de ‘fortalecimiento de la
SDUWHUtD¶(Ohealth-checkD\XGDUiDLGHQWL¿FDUiJLOPHQWHODViUHDVGRQGHKD\DTXHWUDEDMDU/RVFULWHULRVXWLOL]DGRV
para esta rápida evaluación han sido elaborados gracias a los aportes de una gran serie de líderes profesionales en
el campo de políticas, educación y gerenciamiento, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo.

1.6.2 - Módulo 2: Legislación y regulación de la partería: haciendo posible la
maternidad segura
Es esencial contar con una legislación y reglamentación efectivas de la partería que permitan una práctica de calidad
\ PHMRUHV HVWiQGDUHV GH FXLGDGR (VWH PyGXOR FRQVLGHUD OD ¿QDOLGDG GH OD OHJLVODFLyQ SDUD OD SDUWHUtD UHVXPH ORV
UHTXLVLWRVSDUDHVWDEOHFHUXQRUJDQLVPRUHFWRUSDUDODVSDUWHUDV\GHVFULEHVXVSULQFLSDOHVIXQFLRQHV,QFRUSRUDDGHPiV
XQ H[DPHQ GH OD OHJLVODFLyQ JHQHUDO TXH LQFLGH VREUH OD OHJLVODFLyQ GH SDUWHUtD \ OD VDOXG UHSURGXFWLYD LQFOX\HQGR
la legislación concerniente a la discriminación de género. Finalmente, brinda información para ayudar a aquellos
involucrados en la formulación o reforma de la legislación que regula la formación y el ejercicio de la partería. La lista
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GHYHUL¿FDFLRQHVTXHVHSUHVHQWDHQHODQH[RGHHVWHPyGXORVXEUD\DORVHOHPHQWRVHVHQFLDOHVGHXQDOHJLVODFLyQGH
apoyo en un ambiente regulatorio que permitiría a las parteras y a otros trabajadores capacitados ejercer plenamente
VHJ~QVXFRPSHWHQFLDHQHOFRQWH[WRGHODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVGHFDGDSDtVHQSRVGHXQDPDWHUQLGDGVHJXUD

1.6.3 - Módulo 3: Desarrollo de normas para mejorar el ejercicio de la partería
(VWH PyGXOR DQDOL]D OD ¿QDOLGDG GH ODV QRUPDV GHVWLQDGDV D PHMRUDU OD FDOLGDG GH OD SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV
que apuntan a obtener cuidados de salud de alta calidad. Se presenta un proceso pormenorizado para evaluar la
necesidad de una norma que guíe el desarrollo de programas educativos para partería y el proceso de prestación de
VHUYLFLRVGHVDOXGSDUDOXHJRSDVDUDORJUDUHOGHVDUUROORODDSOLFDFLyQ\HOVHJXLPLHQWRGHGLFKDQRUPD/D¿QDOLGDG
FRQFHSWXDO\HOSURFHVRGHGH¿QLFLyQQRUPDWLYDHVWiQOLJDGRVDODVQRUPDVGHDWHQFLyQFOtQLFD\DGHVDUUROODGDVy
publicadas por 206/DOLVWDGHYHUL¿FDFLyQTXHVHRIUHFHHQHODQH[RGHO0yGXORHVXQDKHUUDPLHQWDGHDXGLWRUtD
que puede servir para evaluar el desempeño de los cuidados clínicos, comparándolos con las normas establecidas.

1.6.4 Módulo 4: Competencias para el ejercicio de la partería
/DVFRPSHWHQFLDVHVHQFLDOHVSDUDODSUiFWLFDGHODSDUWHUtDTXHVHUH¿HUHQHQHVWHPyGXORIXHURQGHVDUUROODGDVSRU
OD&RQIHGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH3DUWHUDVHQIXHURQDSUREDGDVSRUHO&RQVHMRGH,&0HQ\DFWXDOL]DGDV
HQ/DGH¿QLFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVVXUJLyGHXQDPSOLRSURFHVRGHFRQVXOWDPXQGLDOXQHVWXGLRFLHQWt¿FR
GHWDOODGRGH'HOSKLTXHORJUyXQFRQVHQVRSDUDFLHUWDVGHFODUDFLRQHVHVSHFt¿FDVHQFXDQWRDODVWDUHDVXQDSUXHED
GHFDPSRUHDOL]DGDHQSDtVHV  \XQDHQFXHVWDDODVDVRFLDFLRQHVTXHLQWHJUDQOD,&0GHSDtVHV  
TXLHQHVD¿UPDURQODIDFWLELOLGDGJOREDO\ODLPSRUWDQFLDHQODSUiFWLFD(VDVFRPSHWHQFLDVUHVSRQGtDQODSUHJXQWD
³¢4Xp HV FDSD] GH KDFHU XQD SDUWHUD"´ /DV FRPSHWHQFLDV DEDUFDQ ODV QHFHVLGDGHV GH ODV PXMHUHV \ ORV UHFLpQ
nacidos a lo largo del embarazo, el parto y el período postnatal e incluyen destrezas cruciales para situaciones de
urgencia donde están en riesgo vidas. También abordan el papel de la partera para contribuir a la salud y el bienestar
de la comunidad a la que atienden. Las competencias pretenden:

 6HUYLUGHEDVHSDUDHODERUDUXQSURJUDPDSDUDODIRUPDFLyQGHSDUWHUDV
 dar instrucciones claras a las parteras sobre las competencias que necesitan para cumplir con su papel y sus
UHVSRQVDELOLGDGHVDOHMHUFHUODSURIHVLyQ

 GDULQVWUXFFLRQHVFODUDVDORVGRFHQWHVVREUHORVFRQRFLPLHQWRV\GHVWUH]DVHVHQFLDOHVSDUDXQDSDUWHUD
 suministrar información a los gobiernos y otros responsables de tomar decisiones, ya que es frecuente que
necesiten comprender mejor qué hace una partera y cómo debe ser su preparación para ejercer.
(OGRFXPHQWRGHFRPSHWHQFLDVGHOD,&0SXHGHVHUREWHQLGRGHVGHHOVLWLRZHEGH,&0QRHVWiLQFOXLGRFRPRXQ
DQH[RHQHVWHPyGXOR6HSURYHHXQYtQFXORZHE

1.6.5 - Módulo 5: Desarrollo de un currículo: directrices para los programas de
formación de parteras
Este módulo ofrece un marco para la educación de las parteras que cada país puede adaptar según sus necesidades.
El marco propone un programa educativo que prepara matronas para proveer servicios en comunidades urbanas y
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rurales, dado que la evidencia ha demostrado que cuando las parteras trabajan con base en la comunidad realmente
pueden hacer una diferencia en la salud reproductiva, particularmente en los países y comunidades donde la
infraestructura de los cuidados de la salud está menos desarrollada, y donde hay diferencias en el acceso a la
DWHQFLyQFRPRUHVXOWDGRGHODVGLIHUHQFLDVHQODGLVWULEXFLyQGHODULTXH]D \FRO0RQWDJXHWDO 6H
LQFOX\HDOJRGHH[SHULHQFLDFOtQLFDHQHQVHxDQ]D\KRVSLWDOHVGHUHIHUHQFLDSRUTXHODVHVWXGLDQWHVGHSDUWHUtDGHEHQ
DSUHQGHUDUHFRQRFHU\PDQHMDUODVFRPSOLFDFLRQHVH¿FD]PHQWH\VHUFRPSHWHQWHVHQSURFHGLPLHQWRVGHXUJHQFLD
El programa educativo se basa en competencias, haciendo que las estudiantes intervengan en su propio aprendizaje
a lo largo del programa de formación y capacitación. El modelo de currícula y los documentos guía se incluyen como
XQDQH[RDOGRFXPHQWRCaja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas, más
TXHHQHVWHPyGXORHVSHFt¿FR

0yGXOR(ODERUDFLyQGHSURJUDPDVH¿FDFHVSDUDSUHSDUDUDGRFHQWHVGH
partería
(VHVHQFLDOFRQWDUFRQXQQ~PHURVX¿FLHQWHGHSURIHVRUHVGHSDUWHUtDELHQSUHSDUDGRVTXHVHDQWDPELpQFRPSHWHQWHV
HQODSUiFWLFDGHODSDUWHUtDSDUDORJUDUXQDIRUPDFLyQ\FDSDFLWDFLyQHIHFWLYDGHODVSDUWHUDV'HVJUDFLDGDPHQWH
HQPXFKRVSDtVHVHQGHVDUUROORKD\XQDJUDYHHVFDVH]GHGRFHQWHVSUHSDUDGRV(VWRVLJQL¿FDTXHORVLQVWUXFWRUHV
GHSDUWHUDVDPHQXGRVRQRWURVSURIHVLRQDOHVTXHQRWLHQHQXQDFDEDOFRPSUHQVLyQGHODSDUWHUtDGHVX¿ORVRItDR
VXFXOWXUDRGHORVUROHV\UHVSRQVDELOLGDGHVGHXQDSDUWHUD\QRVRQSURIHVLRQDOHVFDOL¿FDGRVGHSDUWHUtD&RPR
FRQVHFXHQFLD QR VLHPSUH VH KD FRPSUHQGLGR ELHQ OD SDUWHUtD HQ DOJXQRV SDtVHV ODV JUDGXDGDV GH SDUWHUtD QR
adquieren todas las competencias necesarias y tal vez tampoco cuenten con fundamentos sólidos de ética profesional
de partería. Este módulo analiza los elementos básicos de una teoría y práctica educativa sólida que se aplica tanto
DODSUHSDUDFLyQGHODVHVWXGLDQWHVTXHLQJUHVHQDOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQ 0yGXOR FRPRDODSUHSDUDFLyQGH
SDUWHUDVTXH\DHMHUFHQSDUDTXHSDVHQDVHUGRFHQWHVH¿FDFHVHQHOVDOyQGHFODVH\HQODVLQVWDQFLDVGHODSUiFWLFD
clínica. Entre las recomendaciones referentes al contenido del programa de formación de docentes se incluye el
GHVDUUROOR GH OD HQVHxDQ]D GH XQ FXUUtFXOR FRQ HVWUDWHJLDV SHGDJyJLFDV \ PpWRGRV GH HYDOXDFLyQ H¿FDFHV 6H
incluye una serie de opciones de programas para la formación de profesoras de partería que aprovecha recursos
FRPSDUWLGRVWDQWRGHQWURGHFDGDSDtVFRPRHQWUHORVSDtVHV(QHODQH[RVHLQFOX\HXQDOLVWDGHYHUL¿FDFLyQGH
autoevaluación, para determinar la competencia de los docentes de partería.

1.6.7 - Módulo 7: Supervisión de las parteras
En general las parteras trabajan de manera independiente, y a menudo lo hacen en situaciones difíciles. El apoyo
que los supervisores ofrezcan a las parteras les resulta sumamente positivo tanto para ellas como para las madres y
VXVEHEpV\H[LVWHQHYLGHQFLDVGHTXHODVSDUWHUDVDSUHFLDQHVHDSR\R/DVSDUWHUDVHVWiQFDSDFLWDGDVSDUDEULQGDU
un mayor nivel de atención cuando se les da herramientas, y se las desarrolla y empodera. El papel del supervisor
OD VXSHUYLVRUD  DEDUFD HO VHJXLPLHQWR GHO WUDEDMR GH ODV SDUWHUDV SDUD DVHJXUDU TXH VH PDQWHQJDQ ODV QRUPDV
de seguridad y para fomentar un desarrollo educativo personal continuo. La función de los supervisores es estar
GLVSRQLEOHVSDUDDVHVRUDU\RULHQWDUDODVSDUWHUDVHQWHPDVUHODFLRQDGRVFRQVXSUiFWLFDPHGLDQWHHVWHVHUYLFLRORV
supervisores contribuyen a velar por la protección de las madres y bebés.
(VWHPyGXORDQDOL]DORVEHQH¿FLRVPiVDPSOLRVGHODVXSHUYLVLyQ2IUHFHXQDJXtDTXHGHVFULEHSDVRDSDVRFyPR
introducir la supervisión en los servicios de maternidad. También se incluye un ejemplo de la introducción de la
VXSHUYLVLyQSDUDRWURVFXDGURVGHDVLVWHQWHVGHSDUWRFDOL¿FDGRV(QHODQH[RVHSUHVHQWDXQDOLVWDGHYHUL¿FDFLyQ
para la tarea de supervisión.
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1.6.8 - Módulo 8: Seguimiento y valoración de la competencia continua para el
ejercicio de la partería
La evidencia que constituye la base de la alta calidad de los cuidados clínicos está en constante evolución. Para
garantizar que se mantenga siempre la competencia para el ejercicio de la profesión, es preciso que cada profesional
se involucre individualmente en un proceso constante de investigación y aprendizaje que ha de durar toda su vida.
Este compromiso está en línea con la ética que representa los cimientos mismos del ejercicio profesional de la partería.
Sin embargo, en los países de menores ingresos, donde tal vez las parteras tengan que trabajar en comunidades
JHRJUi¿FDPHQWHUHPRWDVOHMRVGHORVFHQWURVHGXFDWLYRV\FRQDFFHVROLPLWDGRDORVUHFXUVRVTXHKR\HQGtDHVWiQ
GLVSRQLEOHVHQIRUPDHOHFWUyQLFD ,QWHUQHW IUHFXHQWHPHQWHVXDFFHVRDODLQIRUPDFLyQVHHQFXHQWUDD~QUHVWULQJLGR
Es posible que estas profesionales que trabajan en la comunidad lo tengan que hacer con poca supervisión y poco
DSR\RGHRWURVFROHJDVRGHVXSHUYLVRUHVSRUORTXHDGROHFHQGHODSRVLELOLGDGGHUHÀH[LRQDUVREUHODPDQHUDFRPR
uno mismo trabaja confrontando su labor con los estándares de práctica establecidos. Este módulo ofrece directrices
para los individuos y para los gestores de sistemas de salud que deseen establecer mecanismos para promover la
continuidad del desarrollo profesional y del proceso de mejora de la calidad. Actualmente hay dos herramientas que
se desarrollaron para permitir una valoración individual y de los colegas o supervisores, como manera de evaluar
ODFRPSHWHQFLDFRQWLQXDGHODSUiFWLFDGHODSDUWHUtD'LFKDVKHUUDPLHQWDVVHEDVDQHQEssential Competencies for
Midwifery PracticeGHOD,&0 YHUPyGXOR \VHSXHGHQDGDSWDUGHPRGRWDOGHUHÀHMDUODVFRPSHWHQFLDVSDUWLFXODUHV
QHFHVDULDVVHJ~QODVLWXDFLyQHVSHFt¿FDGHORVGLIHUHQWHVSDtVHV

1.6.9 - Módulo 9. Desarrollo de la capacidad de partería para la promoción de la
salud materna y neonatal
(OPyGXOR¿QDOGHHVWDCaja de herramientas ofrece alternativas que los países pueden considerar como estrategias
provisorias mientras desarrollan su propia capacidad para el personal de partería. Ambas estrategias se asemejan, en
HOVHQWLGRGHTXHGH¿QHQHOUHFOXWDPLHQWRGHWUDEDMDGRUHVGHODVDOXG\GLVWULEX\HQFDUJRVHQGHSHQGHQFLDVGHVDOXG
en la comunidad, luego de haberles impartido una preparación adicional en habilidades en partería seleccionadas, y
HQSDUWLFXODUHQFRPSHWHQFLDVTXHVDOYDQYLGDV )DXYHDX.REOLQVN\\FRO206DE (VWHPyGXOR
también propone estrategias para gestionar el reclutamiento de nuevos aspirantes a la profesión y para retener a
las parteras, contrarrestando el efecto adverso de la migración internacional de los integrantes de la fuerza laboral
GHODVDOXG(QHODQH[RVHSUHVHQWDXQDKHUUDPLHQWDGHFDSDFLGDGSDUDYDORUDUHOJUDGRGHGHVDUUROORGHODRODV
asociaciones de partería del país
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5HIHUHQFLDV
$ERX]DKU & 1HZ HVWLPDWHV RI PDWHUQDO PRUWDOLW\ DQG KRZ WR LQWHUSUHW WKHP FKRLFH RU FRQIXVLRQ" 5HSURGXFWLYH
+HDOWK0DWWHUV  
$KPDQ ( 6KDK ,+ 1HZ HVWLPDWHV DQG WUHQGV UHJDUGLQJ XQVDIH DERUWLRQ PRUWDOLW\ ,QW - *\QHFRO 2EVWHW 
  
$UPVWURQJ)7KH¿JKWWRFDUH$XVWUDOLDQ1XUVLQJ-RXUQDO  
$OORWH\-&(QJOLVKPLGZLYHV¶UHVSRQVHVWRWKHPHGLFDOL]DWLRQRIFKLOGELUWK ± 0LGZLIHU\  

%ULRQHV9R]PHGLDQR(9LYHV&DVHV&3HLUy3pUH]5*HQGHUVHQVLWLYLW\LQQDWLRQDOKHDOWKSODQVLQ/DWLQ$PHULFD
DQGWKH(XURSHDQ8QLRQ+HDOWK3ROLF\  
&DKLOO + 0DOH DSSURSULDWLRQ DQG PHGLFDOL]DWLRQ RI FKLOGELUWK DQ KLVWRULFDO DQDO\VLV - $GYDQFHG 1XUVLQJ 
  
&RRN5-1JZHQD&*:RPHQ¶VDFFHVVWRKHDOWKFDUHWKHOHJDOIUDPHZRUN,QW-*\QDHFRO2EVWHW  

&URZH68WOH\0&RVWHOOR$3DJHO&+RZPDQ\ELUWKVLQVXE6DKDUDQ$IULFDDQG6RXWK$VLDZLOOQRWEHDWWHQGHGE\
DVNLOOHGELUWKDWWHQGDQWEHWZHHQDQG"%0&3UHJQDQF\DQG&KLOGELUWK
'DZOH\.3HUVSHFWLYHVRQWKHSDVWYLHZRIWKHSUHVHQWUHODWLRQVKLSEHWZHHQPLGZLIHU\DQGQXUVLQJLQWKH8QLWHG
6WDWHV1XUVLQJ&OLQLFV1RUWK$PHULFD  
'LD]*UDQDGRV13LW]XO.%'RUDGR/0:DQJ)0F'HUPRWW65RQGRQ0%HWDO0RQLWRULQJJHQGHUHTXLW\LQKHDOWK
XVLQJJHQGHUVHQVLWLYHLQGLFDWRUVDFURVVQDWLRQDOVWXG\-:RPHQV+HDOWK-DQ  
'ULIH-7KHVWDUWRIOLIHDKLVWRU\RIREVWHWULFV3RVWJUDG0HG
'XQQ30/RXLVH%RXUJHRLV  UR\DOPLGZLIHRI)UDQFH$UFK'LV&KLOG)HWDO1HRQDWDO(G
(KUHQUHLFK%(QJOLVK':LWFKHV0LGZLYHVDQG1XUVHVDKLVWRU\RI:RPHQ+HDOHUV7KH)HPLQLVW3UHVV1HZ<RUN

(NHFKL&:ROPDQ<GH%HUQLV/0DWHUQDODQG1HZERUQ+HDOWK5RDG0DSVDUHYLHZRISURJUHVVLQVXE6DKDUDQ
$IULFDQFRXQWULHV±5HSURGXFWLYH+HDOWK0DWWHUV  
)DXYHDX96WUDWHJLHVIRUUHGXFLQJPDWHUQDOPRUWDOLW\/DQFHW
)LOLSSL95RQVPDQV&&DPSEHOO20*UDKDP:-0LOOV$%RUJKL-0DWHUQDOKHDOWKLQSRRUFRXQWULHVWKHEURDGHU
FRQWH[WDQGDFDOOIRUDFWLRQ/DQFHW
*HOEDUW17KH.LQJ¶V0LGZLIHDKLVWRU\DQG0\VWHU\RI0DGDPHGX&RXGUD\%HUNHOH\8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD
*ODVLHU$*OPH]RJOX$06FKPLG*30RUHQR&*9DQ/RRN3)6H[XDODQGUHSURGXFWLYHKHDOWKDPDWWHURIOLIHDQG
GHDWK/DQFHW
*ULPHV'$%HQVRQ-6LQJK65RPHUR0*DQDWUD%2NRQRIXD)(8QVDIHDERUWLRQWKHSUHYHQWDEOHSDQGHPLF
/DQFHW
+DUGHH.*D\-%ODQF$.0DWHUQDOPRUELGLW\QHJOHFWHGGLPHQVLRQRIVDIHPRWKHUKRRGLQWKHGHYHORSLQJZRUOG
*OREDO3XEOLF+HDOWK  
+RJDQ0&)RUHPDQ.-1DJKDYL0$KQ6<:DQJ00DNHOD600DWHUQDOPRUWDOLW\IRUFRXQWULHV±
DV\VWHPDWLFDQDO\VLVRISURJUHVVWRZDUGV0LOOHQQLXP'HYHORSPHQW*RDO/DQFHW  
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+|JEHUJ87KHGHFOLQHLQPDWHUQDOPRUWDOLW\LQ6ZHGHQWKHUROHRIFRPPXQLW\PLGZLIHU\$P-3XEOLF+HDOWK
  
,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHV3RVLWLRQVWDWHPHQW0LGZLIHU\DQDXWRQRPRXVSURIHVVLRQ7KH+DJXH,&0

,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHV3RVLWLRQVWDWHPHQW'H¿QLWLRQRIWKH0LGZLIH7KH+DJXH,&0
,\HU$6HQ*gVWOLQ37KHLQWHUVHFWLRQVRIJHQGHUDQGFODVVLQKHDOWKVWDWXVDQGKHDOWKFDUH*OREDO3XEOLF+HDOWK
 6 
.DKQ.6:RMG\OD'6D\/*OPH]RJOX$09DQ/RRN3):+2DQDO\VLVRIFDXVHVRIPDWHUQDOGHDWKDV\VWHPDWLF
UHYLHZ/DQFHW
.HOHKHU+)UDQNOLQ/&KDQJLQJJHQGHUHGQRUPVDERXWZRPHQDQGJLUOVDWWKHOHYHORIKRXVHKROGDQGFRPPXQLW\D
UHYLHZRIWKHHYLGHQFH*OREDO3XEOLF+HDOWK 6 
.REOLQVN\00DWWKHZV=+XVVHLQ-0DYDODQNDU'0ULGKD0.*RLQJWRVFDOHZLWKSURIHVVLRQDOVNLOOHGFDUH/DQFHW

/DZQ -( /HH$& .LQQH\ 0 6LEOH\ / &DUOR :$ 3DXO 9.7ZR PLOOLRQ LQWUDSDUWXPUHODWHG VWLOOELUWKV DQG QHRQDWDO
GHDWKVZKHUHZK\DQGZKDWFDQEHGRQH",QW-*\QDHFRO2EVWHW 6XSSO 66
/DZQ-(.LQQH\09%ODFN5(3LWW&&RXVHQV6.HUEHU.HWDO1HZERUQVXUYLYDODPXOWLFRXQWU\DQDO\VLVRID
GHFDGHRIFKDQJH+HDOWK3ROLF\3ODQ 6XSSO LLL
/RXGRQ,*HQHUDOSUDFWLWLRQHUVDQGREVWHWULFVDEULHIKLVWRU\-56RF0HG  
/R]DQR 5 :DQJ + )RUHPDQ .- 5DMDUDQWQDP -. 1DJKDYL 0 0DUFXV -5 HW DO3URJUHVV WRZDUGV 0LOOHQQLXP
'HYHORSPHQW *RDOV  DQG  RQ PDWHUQDO DQG FKLOG PRUWDOLW\ DQ XSGDWHG V\VWHPDWLF DQDO\VLV /DQFHW 
  
0EL]YR07=DLGL6$GGUHVVLQJFULWLFDOJDSVLQDFKLHYLQJXQLYHUVDODFFHVVWRVH[XDODQGUHSURGXFWLYHKHDOWK 65+ 
WKHFDVHIRULPSURYLQJDGROHVFHQW65+SUHYHQWLQJXQVDIHDERUWLRQDQGHQKDQFLQJOLQNDJHVEHWZHHQ65+DQG+,9
LQWHUYHQWLRQV,QW-*\QDHFRO2EVWHW-XO 6XSSO 6
0HOHLV$6DIHZRPDQKRRGLVQRWVDIHPRWKHUKRRGSROLF\LPSOLFDWLRQV+HDOWK&DUH:RPHQ,QW
0LQNRZVNL::RPHQKHDOHUVRIWKHPLGGOHDJHVVHOHFWHGDVSHFWVRIWKHLUKLVWRU\$P-3XEOLF+HDOWK  

0RQWDJX'<DUQH\*9LVFRQWL$+DUGLQJ$<RRQJ-:KHUHGRSRRUZRPHQLQGHYHORSLQJFRXQWULHVJLYHELUWK"D
PXOWLFRXQWU\DQDO\VLVRIGHPRJUDSKLFDQGKHDOWKVXUYH\GDWD3/R62QH  SSH'LVSRQLEOHHQKWWS
ZZZSORVRQHRUJDUWLFOHLQIR$GRL))MRXUQDOSRQH>$FFHVRGHPDU]RGH@
3D\QH6$QHOXVLYHJRDO"JHQGHUHTXLW\DQGJHQGHUHTXDOLW\LQKHDOWKSROLF\*HVXQGKHLWVZHVHQ  H
3HUNLQV:0LGZLIHU\DQGPHGLFLQHLQHDUO\PRGHUQ)UDQFH/RXLVH%RXJHRLV([HWHU8QLYHUVLW\RI([HWHU
5RQVPDQV&*UDKDP:0DWHUQDOPRUWDOLW\ZKRZKHQZKHUHDQGZK\/DQFHW
6FLDUUD--*OREDOLVVXHVLQZRPHQ¶VKHDOWK,QW-*\QDHFRO2EVWHW  
6FKHXHUPDQQ.0LGZLIHU\LQ*HUPDQ\LWVSDVWDQGSUHVHQW-1XUVH0LGZLIHU\  
6LPSVRQ'6LPSVRQDQG³WKHGLVFRYHU\RIFKORURIRUP´6FRWWLVK0HGLFDO-  
6RUDQXV¶*\QHFRORJ\7UDQVODWHGZLWKDQLQWURGXFWLRQE\2ZVHL7HPNLQZLWKWKHDVVLVWDQFHRI(DVWPDQ1(OGHUVWHLQ
/*XWWPDFKHU$%DOWLPRUHDVFLWHGLQ&XWWHU,9LHWV+$6KRUW+LVWRU\RI0LGZLIHU\3KLODGHOSKLD6DXQGHUV
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,QW
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ZRUOGZLGH-2EVWHW*\QHFRO1HRQDWDO1XUV  
81,&()7KH6WDWHRIWKH:RUOG¶V&KLOGUHQ:RPHQDQGFKLOGUHQWKHGRXEOHGLYLGHQGRIJHQGHUHTXDOLW\1<
81,&()'LVSRQLEOHHQKWWSZZZXQLFHIRUJVRZFGRFVVRZFSGI>$FFHVRGHPDU]RGH@
8QLWHG1DWLRQV3URJUDPRI$FWLRQRIWKH8QLWHG1DWLRQV,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ3RSXODWLRQDQG'HYHORSPHQW
1HZ<RUN1HZ<RUN816HFWLRQ
8QLWHG1DWLRQV7KH0LOOHQQLXP'HYHORSPHQW*RDOV'LVSRQLEOHHQKWWSZZZXQRUJPLOOHQQLXPJRDOV>$FFHVR
GHPDU]RGH@
9DQQ6SUHFKHU7.DUUDV507KHPLGZLIHDQGWKHFKXUFKHFFOHVLDVWLFDOUHJXODWLRQRIPLGZLYHVLQ%ULH±
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:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ,&0),*20DNLQJSUHJQDQF\VDIHUWKHFULWLFDOUROHRIWKHVNLOOHGDWWHQGDQWVWDWHPHQW
*HQHYD:+2'LVSRQLEOHHQKWWSZKTOLEGRFZKRLQWSXEOLFDWLRQVSGI>$FFHVRGHPDU]R
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:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ3RVLWLRQSDSHUGH¿QLWLRQRIVDIHPRWKHUKRRG*HQHYD:+2
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ6WUDWHJ\WRDFFHOHUDWHSURJUHVVWRZDUGWKHDWWDLQPHQWRILQWHUQDWLRQDOGHYHORSPHQWJRDOV
DQGWDUJHWVUHODWHGWRUHSURGXFWLYHKHDOWK5HSURGXFWLYH+HDOWK0DWWHUV  
:RUOG+HDOWK2RUJDQL]DWLRQ7KH:RUOG+HDOWK5HSRUW0DNHHYHU\PRWKHUDQGEDE\FRXQW*HQHYD:+2
'LVSRQLEOHHQKWWSZZZZKRLQWZKUHQLQGH[KWPO>$FFHVRGHPDU]RGH@
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ0DNLQJDGLIIHUHQFHLQFRXQWULHVVWUDWHJLFDSSURDFKWRLPSURYLQJPDWHUQDODQGQHZERUQ
VXUYLYDO DQG KHDOWK *HQHYD :+2  'LVSRQLEOH HQ KWWSZKTOLEGRFZKRLQWSXEOLFDWLRQVVWUDWHJLFB
DSSURDFKBHQJSGI>$FFHVRGHPDU]RGH@
:RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ 7KH ZRUOG +HDOWK 5HSRUW  :RUNLQJ WRJHWKHU IRU KHDOWK *HQHYD :+2 
'LVSRQLEOHHQKWWSZZZZKRLQWZKUHQLQGH[KWPO>$FFHVRGHPDU]RGH@
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ81,&()81)3$:RUOG%DQN7UHQGVLQPDWHUQDOPRUWDOLW\*HQHYD:+2
 'LVSRQLEOH HQ KWWSZZZZKRLQWUHSURGXFWLYHKHDOWKSXEOLFDWLRQVPRQLWRULQJHQLQGH[KWPO
>$FFHVRGHPDU]RGH@
:RRGV5/\LQJLQDQGOD\LQJRXWIHWDOKHDOWKDQGWKHFRQWULEXWLRQRIPLGZLIHU\%XOO+LVWRU\0HG  
:ULJKW'$EULHIKLVWRU\RIPLGZLIHU\H[FHUSWHGIURPDQXQSXEOLVKHGZRUNDXWKRUXQNQRZQ'LVSRQLEOHHQ
KWWSZZZVKHIDFXN§QPKXNPLGZLIHWLPHOLQHBPLGZLIHWLPHOLQHKWPO>$FFHVRRFWXEUHGH@
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Figura 1.1: Marco conceptual de los servicios de salud de calidad, equitativos y accesibles
PERSONAL DE ENFERMERÍA Y PARTERÍA COMPETENTE Y MOTIVADO

1.POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN
1.1 Participación de
enfermeras y parteras en la
formulación de las políticas
sanitarias y la planificación
de los programas.
1.2 Planifición estratégica para
la gestión del plantel de
enfermería y partería como
parte escencial de la
planificación de recursos
humanos y el desarrollo del
sistema de salud.
1.3 Financiamiento.

2. ESTUDIOS, CAPACITACION
Y DESARROLLO
2.1 Coordinación entre
estudios y servicios.
2.2 Reclutamiento de
estudiantes.
2.3 Educación basada en la
competencia.
2.4 Aprendizaje
multidisciplinario.
2.5 Cultura de aprendizaje
durante toda la vida
2.6 Sistema de educación
continua.

3. DESPLIEGUE Y UTILIZACIÓN
3.1 Combinación apropiada de
destrezas y competencias.
3.2 Infraestructura pertienente
para enfermería y partería.
3.3 Efectividad en el liderazgo
y la gestión.
3.4 Buenas condiciones de
trabajo y trabajo
organizado de manera
eficiente.
3.5 Sistemas de supervisión
técnica.
3.6 Oportunidades para
avanzar en la carrera.
3.7 Sistemas de incentivos.
3.8 Satisfacción con el trabajo.

4. REGLAMENTACIONES
5. TOMA DE DECISIONES BASADA EN LA EVIDENCIA
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$QH[R  (QIRTXH GH HYDOXDFLyQ UiSLGD SDUD LGHQWL¿FDU OD
QHFHVLGDGGHIRUWDOHFLPLHQWRGHODSDUWHUtDDQLYHOQDFLRQDO
Estado actual





2

3

1. Se cuenta con reglas/
legislación vigentes que
HQPDUFDQGH¿QHQOD
habilitación para el ejercicio
de la partería.

No hay legislación
referente a la
habilitación para
ejercer la partería.

Hay reglas pero no se
aplican.

Se aplican reglas para
regular la habilitación
del ejercicio de la
partería pero se las
FRQVLGHUDLQH¿FDFHV

Existe la habilitación
para ejercer la partería
WDOFRPRORGH¿QH,&0
³GH¿QLFLyQGHODSDUWHUD´
y se considera que está
funcionando bien.

2. Existe un procedimiento
para la renovación de la
licencia que promueve
el mantenimiento de la
competencia continua.

No existe ningún
procedimiento de
renovación de licencia.

Existe un
procedimiento de
renovación de licencia
pero no está vinculado
a la demostración de
competencia para
ejercer.

Se están elaborando o
implementando planes
para asegurar que
haya procedimientos
de renovación de
licencia ligados a la
práctica competente.

Hay un procedimiento
de renovación
de licencia y está
vinculado a la
competencia continua
para ejercer. El
procedimiento está
funcionando y se lo
evalúa como efectivo.

3. Se ha desarrollado un
programa de estudios para
parteras y éste se basa en
QHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
del país (“adecuado para su
SURSyVLWR´ 

No se han establecido
normas centrales para
los programas de
estudios de parteras.

Se han establecido
normas para los
programas de
estudios de parteras
a nivel central, pero
no existe evidencia
que satisfagan las
necesidades actuales
del país.

Las normas
curriculares han sido
revisadas y están en
línea con el concepto
de idoneidad para su
propósito; empero,
se está a la espera
de su aprobación o
aplicación.

Se han establecido
normas curriculares a
nivel centrales basadas
en la idoneidad para
el propósito; están
actualizadas, y se
aplican. Se las revisa
de manera regular.

4. Se han establecido normas
EDVDGDVHQODHYLGHQFLD %( 
para el ejercicio de la partería
EDVDGDVHQODFRPSHWHQFLD 

No se han establecido
normas BE para la
atención integral en
partería.

No se han desarrollado
normas BE o no
existe ningún sistema
para reglamentar la
actualización o las
auditorías.

Actualmente se
están desarrollando/
aplicando normas BE.

Existen normas
BE y se las audita
periódicamente; se
emprenden acciones
en base a los hallazgos
de las auditorías.

5. Se evalúan las áreas donde
hacen la práctica clínica las
parteras y las estudiantes para
determinar si prestan servicios
GHFDOLGDG FXLGDGRVGH¿QLGRV
según estándares basados en
ODHYLGHQFLD \VHFRPSUXHED
si sirven para ofrecer a las
estudiantes la experiencia
clínica apropiada para adquirir
competencia en partería.

No se ha hecho
ninguna evaluación de
las áreas clínicas.

Las áreas clínicas
no ofrecen cuidado
de calidad, o
las experiencias
requeridas para
desarrollar una
práctica de partería
competente.

Las áreas clínicas
han sido evaluadas;
se brindan atención
integral de partería
de calidad. Empero,
las áreas no ofrecen
todas las experiencias
requeridas
para desarrollar
competencia.

Las áreas clínicas
ofrecen atención
integral de partería
de calidad y todas
las experiencias
que necesitan las
estudiantes de
partería, incluyendo
una supervisión
de apoyo a las
estudiantes.
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&RQW$QH[R(QIRTXHGHHYDOXDFLyQUiSLGDSDUDLGHQWL¿FDU
ODQHFHVLGDGGHIRUWDOHFLPLHQWRGHODSDUWHUtDDQLYHOQDFLRQDO
Estado actual
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3

6. Se han establecido normas
para determinar la dotación
de parteras que se necesita
en cada distrito.

No se han establecido
normas para los
distritos, o a nivel de
los distritos no se
conocen las normas
para las parteras.

6HHVWiQ¿MDQGR
normas de personal,
pero la dotación actual
en el lugar es inferior
a la que necesitan
para atender las
necesidades de madres
y recién nacidos en el
distrito/país.

Se está elaborando
o revisando un plan
QDFLRQDOSDUD¿MDUODV
normas requeridas
para satisfacer las
actuales necesidades.

Se han establecido
normas y se las está
cumpliendo en todos
los distritos, y solo hay
Gp¿FLWVPtQLPRVGH
personal de partería en
algunas áreas.

7. Se conoce el número
de parteras en puestos
clínicos (tanto públicos como
SULYDGRV \VHODVPDSHD
según su lugar de trabajo
real.

En los últimos tiempos
no se ha mapeado el
número de parteras
en ejercicio. No se
sabe realmente
cuántas parteras están
trabajando actualmente
(incluyendo la práctica
SULYDGD 

Se conoce el número
de parteras en la
práctica clínica,
pero hay muchos
cargos vacantes y
no hay ningún plan
realista instalado para
VXEVDQDUORVGp¿FLWV

Se está mapeando el
número de parteras
en la práctica clínica
como parte de un plan
nacional para atender
las necesidades y
VXEVDQDUORVGp¿FLWV

Se dispone de un
mapa realista de
todas las parteras
y ese mapa es
conocido a nivel
nacional y de distritos.
Se están haciendo
esfuerzos especiales
para atender las
necesidades de cargos
vacantes de larga data
difíciles de llenar.

6HGLVSRQHGHVX¿FLHQWHV
docentes de partería según
las normas establecidas
para la relación estudiante GRFHQWH 5(' 

No se han acordado
normas R E: D, o las
existentes no son
realistas.

Se ha establecido una
R E: D realista, pero
no se la aplica en la
mayoría de las áreas.

Se está elaborando un
plan para subsanar los
Gp¿FLWVGHGRFHQWHV
de partería; ese plan
se basa en una R E: D
realista.

Se ha establecido una
R E: D realista, y se la
aplica en la mayoría de
las áreas.

9. Hay un programa para
la preparación de las
parteras en funcionamiento
para garantizar que los
docentes de parteras
sean competentes en
todos los aspectos de la
práctica y la formación de
las parteras, incluyendo
estrategias pedagógicas y
de aprendizaje, y han sido
adecuadamente preparados
para sus cargos.

No se ha determinado
el número de cargos
docentes de parteras
necesarios, y/o los
cargos de docentes
de parteras no se
asignan en base a
si han completado
exitosamente
un programa de
preparación de
profesores especialistas/
cursos de formación.

0X\SRFRVGRFHQWHV
de partería han
recibido capacitación
y han sido evaluados
como competentes en
todos los aspectos
de partería, así como
competentes para
enseñar.

Se está elaborando/
aplicando un plan
para garantizar que
todos los docentes
de partería sean
competentes como
para enseñar la
materia.

Todos los docentes de
partería completaron
con éxito su
preparación en la
especialidad como
docentes de partería.

10. Existen recursos para la
enseñanza y el aprendizaje
(\$ 

No hay recursos para
E y A en todas las
escuelas o centros de
formación de partería.

En la mayoría de los
centros hay recursos
limitados para E y A
pero la mayoría están
desactualizados.

En el país existen
planes para desarrollar
material para E y A de
calidad apropiada, para
que esté disponible en
todos los centros.

En el país hay material
SDUD(\$VX¿FLHQWH
variado y de calidad
apropiada, y está
disponible y en uso en
todos los centros.
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11. Se han hecho las
descripciones de los cargos a
todos los niveles de servicio
LQFOX\HQGRODFRPXQLGDG 
se los actualiza/revisa
periódicamente, e incluyen
declaraciones sobre el estándar
mínimo de calidad de la práctica
de partería requerida por quien
ocupe el cargo.

No hay descripciones
HVSHFt¿FDVGHORV
cargos para la persona
que brinde cuidados, o
no hay descripciones
preparadas para los
cargos a todos los
niveles de servicio.

Las descripciones de
los cargos de partera
clínica son demasiado
YDJDVQRHVSHFL¿FDQ
las necesidades
particulares de la
partería, o están
desactualizadas.

Se están revisando
o actualizando las
descripciones de los
cargos, para asegurar
que se cubran los
DVSHFWRVHVSHFt¿FRVGH
la práctica de partería,
incluyendo estándares
de cuidados y práctica
basados en la evidencia.

Se cuenta con
descripciones
HVSHFt¿FDVGHOD
práctica de partería;
están basadas en la
prestación de estándares
de cuidados basados
en la evidencia en todas
las áreas, incluyendo la
comunidad.

12. Hay un programa
instaurado de
actualizaciones/ en el
servicio. (prescrito por la
asociación de parteras y/o
desarrollado en conjunto
con el organismo rector de
SDUWHUtD 

No está previsto hacer
actualizaciones ni
entrenamientos en el
servicio o en el puesto
de trabajo.

Se dispone de
actualizaciones
limitadas a algunas
parteras en ejercicio en
algunas áreas.

Se está desarrollando
un plan para
implementar un
programa regular de
actualización para
todas las parteras
en ejercicio en todas
las áreas, incluyendo
las rurales de difícil
acceso.

Todas las parteras en
ejercicio participan
en un programa de
actualización regular.
Todas han recibido
cierta actualización en
los últimos tres años.

13. Se han previsto
programas de educación
FRQWLQXD 3(& SDUD
fortalecer la capacidad
de partería en el país,
para ofrecer liderazgo y
para mejorar la carrera; la
estrategia está funcionando
bien.

No hay o son
muy limitadas las
previsiones para
que las parteras en
ejercicio participen
HQ3(&SURJUDPDV
educativos avanzados,
y/o programas de
desarrollo de la
investigación, gestión,
políticas o liderazgo.

Se están considerando
programas de
educación avanzada
3(& SDUDSDUWHUDV
en ejercicio, para
aumentar su capacidad
GHSODQL¿FDFLyQ\
provisión de servicios
de calidad, incluyendo
investigación y gestión
de servicios.

Se están desarrollando
o aplicando planes
que aumentarán
HODFFHVRD3(&
programas educativos
avanzados, incluyendo
gestión e investigación
en partería.

Las profesionales de
partería a todos los
niveles de servicio
tienen oportunidad de
participar de lleno en
ORV3(&RSURJUDPDV
educativos avanzados,
incluyendo estudios
de especialistas en
partería a nivel de
maestría y doctorado,
con programas
de especialista de
partería en liderazgo,
gestión, investigación y
desarrollo de políticas.

/H\HQGDGHODWDEODUHJODGHSXQWXDFLyQ EDMD DOWD /RLGHDOHVSXQWXDUSDUDFDGDFULWHULR

7RWDOSXQWXDFLyQ



 )HFKDGHUHDOL]DFLyQGHODHYDOXDFLyQ
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,QWURGXFFLyQ
/D¿QDOLGDGGHHVWHPyGXORHVUHVXPLUODVPDQHUDVHQTXHVHSXHGHXWLOL]DUODOHJLVODFLyQ\ODVUHJXODFLRQHVSURIHVLRQDOHV
de las parteras para mejorar los esfuerzos nacionales e internacionales destinados a reducir la morbilidad y mortalidad
materna y del recién nacido y mejorar la salud reproductiva, en acuerdo con las direcciones estratégicas de la OMS
SDUDODHQIHUPHUtD\ODSDUWHUtD :+2 6HKDQUHDOL]DGRQXPHURVRVHVWXGLRVHQGLIHUHQWHVVLWXDFLRQHVDQLYHO
PXQGLDOH[SORUDQGRODVFDXVDVGLUHFWDVHLQGLUHFWDVGHODPRUELPRUWDOLGDGPDWHUQD HVWXGLRVGHDXGLWRUtDVPDWHUQDV 
estos estudios muestran claramente que la gran mayoría de las muertes vinculadas al embarazo y el parto son
HYLWDEOHVSHURTXHVHQHFHVLWDQSHUVRQDVFDOL¿FDGDVTXHEULQGHQFXLGDGRVGHFDOLGDGORTXHGHEHLQFOXLUTXHDHVDV
SHUVRQDVFDOL¿FDGDVVHOHVSHUPLWDUHDOL]DUFLHUWDVLQWHUYHQFLRQHVTXHVDOYDQODYLGD 3DWWLQVRQHWDO)DZFXV
HWDO'XPRQWHWDO2NRQJHWDO.RQJQ\X\HWDO4LXHWDO.DOWHUHWDO (VWH
módulo de la Caja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas aborda una serie
de temas vinculados a la autoridad regulatoria o jurídica que rige la práctica de la partería en cualquier país y está a
cargo de las autorizaciones para ejercer la partería (inscripción en el registro profesional y/o habilitación u otorgamiento
GHOLFHQFLDV 
Si bien en este módulo se enfatiza la legislación que apoya el ejercicio de la partería, es necesario también considerar la
legislación referente a otros trabajadores de la salud que operan en el campo de la salud reproductiva, particularmente
DDTXHOORVTXHEULQGDQDWHQFLyQHQHOHPEDUD]R\HOSDUWR'HVLPLODUPDQHUDFXDQGRVHFRQVLGHUDODOHJLVODFLyQGH
ODVDOXGUHSURGXFWLYDVHODGHEHDQDOL]DUHQHOFRQWH[WRGHRWUDVOH\HVTXHLQFLGHQVREUHODSRVLFLyQGHODVPXMHUHVHQ
ODVRFLHGDGHQJHQHUDO $QGRUQR*DUFLD0RUHQR\6W|FNO&RRN\'LFNHQV 

2.1.1 - El desafío
El contraste entre la reducción de la mortalidad materna en el mundo industrializado y en muchos países en desarrollo
subraya el desafío que enfrentan los países con niveles inaceptables de muertes maternas. Parece lógico en primer
OXJDU LGHQWL¿FDU HO UHVXOWDGR GHVHDGR \ HQ VHJXQGR OXJDU LGHQWL¿FDU ODV EDUUHUDV TXH GL¿FXOWDQ HO ORJUR GH HVRV
UHVXOWDGRVDQWHVGH¿QDOPHQWHFRQVLGHUDUORVDERUGDMHVOHJLVODWLYRVTXHSXHGDQLQVWUXPHQWDUXQFDPELR\UHVSDOGDU
las buenas prácticas.
/RV2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLRIXHURQUDWL¿FDGRVSRUSDtVHVFRPRXQFRPSURPLVRKDFLDHOGHVDUUROOR
PXQGLDO OD VHJXULGDG \ ORV GHUHFKRV KXPDQRV 218   (O REMHWLYR 1  ³UHGXFLU OD PRUWDOLGDG LQIDQWLO´ \ HO
REMHWLYR1³PHMRUDUODVDOXGPDWHUQD´HVWiQFODUDPHQWHOLJDGRVDODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVGHDWHQFLyQGHODVDOXG
que reciben las mujeres embarazadas y sus recién nacidos, los servicios que ofrecen los prestadores de la salud y las
dependencias donde se atienden partos. Sin embargo, en las tasas de morbilidad y mortalidad maternas y neonatales
inciden una amplia gama de factores, muchos de los cuales están más allá del sector de la salud. Estos incluyen los
UHFXUVRV GLVSRQLEOHV WDQWR KXPDQRV FRPR ¿QDQFLHURV  HO HVWDGR HFRQyPLFR \ QXWULFLRQDO DFWXDO GH OD SREODFLyQ
el grado de estabilidad política del país, el compromiso político para reducir las muertes maternas y neonatales, la
SRVLFLyQGHODVPXMHUHVHQODVRFLHGDGHOQLYHOGHDOIDEHWL]DFLyQIHPHQLQDHQWUHPXFKRVRWURV 0RVV81)3$
20681,&() 
Estos factores contribuyen sustancialmente a la amplia variación que se observa en el riesgo de muerte por una
causa relacionada con el embarazo o el parto durante el curso de la vida de la mujer, un riesgo que fue estimado entre



/HJLVODFLyQ\UHJODPHQWDFLyQGHODSDUWHUtD
SRUXQDPDWHUQLGDGVHJXUD
HQHQWUHPXMHUHVGHOÈIULFD6XEVDKDULDQDHQFRQWUDVWHFRQHQHQWUHPXMHUHVHQORVSDtVHVGHVDUUROODGRV
+LOOHWDO:+281,&()81)3$:RUOG%DQN (VRVIDFWRUHVWDPELpQFRQWULEX\HQDODPXHUWHGHPiV
GHPLOORQHVGHQLxRVGXUDQWHHOHPEDUD]RRHOSHUtRGRQHRQDWDO 206 VLELHQODVHVWLPDFLRQHVUHFLHQWHV
LQGLFDQTXHHOULWPRDOTXHGLVPLQX\HQYDDFHOHUiQGRVH 5DMDUDWQDP\FRO206 8QDUHYLVLyQUHFLHQWH
PX\ FRPSOHWD VREUH ODV LQWHUYHQFLRQHV SUREDGDPHQWH H¿FDFHV HQ UHGXFLU OD PRUWDOLGDG PDWHUQD FRQFOX\H TXH HO
DFFHVRDODDVLVWHQFLDFDOL¿FDGDGHORVSDUWRVVHUtDXQDHVWUDWHJLDFODYH &DPSEHOO\*UDKDP1\DPWHPDHW
DO /RPLVPRFRQFOX\HQORVDXWRUHVGHXQDUHYLVLyQUHFLHQWHVREUHODVLQWHUYHQFLRQHVEDVDGDVHQODHYLGHQFLD
TXHSUREDURQVHUH¿FDFHVSDUDUHGXFLUORVyELWRVIHWDOHVLQWUDSDUWR\ODVPXHUWHVQHRQDWDOHV /DZQ\FRO /RV
autores de estas revisiones destacaron que, a escala mundial, en demasiadas instancias falta la voluntad política de
emprender acciones efectivas.
/DPRUWDOLGDGPDWHUQDHVXQVtQWRPDGHXQDQHJOLJHQFLDUHVSHFWRDEDVHGHODVDOXG\HOELHQHVWDUGHODV
PXMHUHV&RQODVGHVWUH]DV\WHFQRORJtDVH[LVWHQWHVODVPXHUWHVGXUDQWHHOHPEDUD]R\HOSDUWRVRQFDVL
HQWHUDPHQWHHYLWDEOHVSHURORVVHUYLFLRVGHDWHQFLyQVDQLWDULDPDWHUQDDSURSLDGD\ODVLQWHUYHQFLRQHV
REVWpWULFDVVHJXUDVQRHVWiQGLVSRQLEOHVXQLYHUVDOPHQWH7RGDVODVPXMHUHVGHEHUtDQWHQHUDFFHVRDXQD
DWHQFLyQSUHQDWDOGHOSDUWR\SRVWSDUWRGHDOWDFDOLGDGHQHOFRQWH[WRGHODDWHQFLyQSULPDULDGHODVDOXG
LQFOX\HQGRHODFFHVRDVHUYLFLRVGHGHULYDFLyQSDUDFRPSOLFDFLRQHVREVWpWULFDV
Fuente: OMS,1995

2.1.2 - Un aporte a la resolución
8QDSODQWLOODGHSDUWHUDVFRQXQPLVPRFRQMXQWRGHFRQRFLPLHQWRV\GHVWUH]DV 0yGXOR SRGUtDWHQHUXQLPSDFWR
mensurable sobre la morbilidad y mortalidad materna de cualquier país. Si se hace coincidir este conocimiento y
HVWDVGHVWUH]DVFRQODVSULQFLSDOHVFDXVDVHVSHFt¿FDVGHPXHUWHVPDWHUQDV KHPRUUDJLDVVHSVLVSDUWRDWDVFDGR
HFODPSVLD \ DERUWR  VH SRGUtD REWHQHU XQD LPSRUWDQWH UHGXFFLyQ GH ODV PXHUWHV SRU HVWDV FDXVDV 5RQVPDQV \
*UDKDP   6LQ HPEDUJR HVWR QR YD D RFXUULU KDVWD TXH QR VH FXHQWH FRQ HO PDUFR MXUtGLFR QHFHVDULR TXH
SRVLELOLWHHOGHVDUUROORGHXQDQyPLQDGHSDUWHUDVUHVSDOGDGDSRUXQVLVWHPDUHJXODWRULRH¿FD](VWDYLVLyQQRVXUJH
de una perspectiva limitada que promueva un proteccionismo profesional, sino de mucha evidencia histórica, y del
hecho que el papel de las parteras abarca el período de la vida de la mujer que comprende una serie de riesgos
PD\RUHV D VX VDOXG \ VX YLGD /RXGHQ   (VWDU ³FRQ OD PXMHU´ OD WUDGXFFLyQ OLWHUDO GH OD SDODEUD midwife í
SDUWHUDHQLQJOpVí HQHOVLJOR;;,GHEHLQFOXLU³HVWDUFRQHOOD´FRPRH[SHUWRHQXQQDFLPLHQWRQRUPDODVtFRPRHQ
cualquier circunstancia que ella presente en el embarazo y el parto, particularmente cuando surgen complicaciones
del embarazo que ponen en riesgo la vida.
Asimismo, para lograr la meta de una maternidad segura y la de salvar vidas de recién nacidos es crucial contar con
XQPDUFRMXUtGLFRSURSLFLRSDUDSURPRYHU\PHMRUDUODVDOXG\ORVGHUHFKRVUHSURGXFWLYRV )UHHGPDQ&RRN\
'LFNHQV206*HUPDLQ)DWKDOOD0LOOLH] 8QPDUFRGHHVHWLSRWDPELpQSHUPLWHD
la partera hacer el mejor uso del potencial que le ofrece su rol1 para lograr reducciones importantes en las tasas de
morbilidad y mortalidad materna y neonatal mejorando la calidad de los servicios de atención de la salud materna y
QHRQDWDO 7KRPSVRQ 

(OXVRGHOJpQHURIHPHQLQRUHÀHMDTXHHQPXFKRVSDtVHVODSDUWHUtDHVYLVWDFRPRDELHUWDH[FOXVLYDPHQWHDODVPXMHUHV1RREVWDQWH
HQXQDVHULHGHSDtVHVORVKRPEUHVWDPELpQLQJUHVDQDHVWDSURIHVLyQ/DGH¿QLFLyQLQWHUQDFLRQDO ,&0 KDVLGRDFWXDOL]DGD
SDUDUHÀHMDUXQOHQJXDMHPiVQHXWURHQFXDQWRDOJpQHURVLQHPEDUJRHVWDJXtDXWLOL]DHOJpQHURIHPHQLQRFRQ¿QHVGHVLPSOL¿FDFLyQ

1
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9DORU\¿QDOLGDGGHODOHJLVODFLyQ\UHJODPHQWDFLyQ
de la partería
8QHQIRTXHEDVDGRHQORVGHUHFKRVKXPDQRVSDUDORJUDUODUHGXFFLyQGHODPRUWDOLGDGPDWHUQDEULQGD
XQPDUFRMXUtGLFRRXQPDUFRFHQWUDGRHQHOGHVDUUROOR RDPERV SDUDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVSROtWLFDV
\ODVLQWHUYHQFLRQHVSURJUDPiWLFDV
Fuente: Manandhar, Osrin y Shrestha, 2004
La reglamentación profesional de las parteras debería representar un trabajo conjunto de varios: el público que
HVSHUDODUHJODPHQWDFLyQODVSDUWHUDVPLVPDV\ODVMXQWDVRFRPLWpVTXHDGPLQLVWUDQHOVLVWHPD 1RUPDQ $
esta altura ya hay evidencia convincente que sustenta la reciente recomendación de que para poder avanzar hacia
HOREMHWLYRGHKDFHUHOHPEDUD]RPiVVHJXUR 206,&0),*2 WRGDVODVPXMHUHVGHEHUtDQFRQWDUFRQXQ
DVLVWHQWHFDOL¿FDGRGXUDQWHHOHPEDUD]RHOSDUWR\HOSHUtRGRSRVWQDWDOLQPHGLDWR7DPELpQHVFODUDODLQIRUPDFLyQ
UHIHUHQWHDOFRQRFLPLHQWRODVGHVWUH]DV\KDELOLGDGHV &'+ TXHGHEHWHQHUXQDVLVWHQWHFDOL¿FDGR YHUHOPyGXOR
de esta Caja de herramientas \HVWiFODUDPHQWHOLJDGDDODHYLGHQFLDTXHGHPXHVWUDODUHODFLyQHQWUHODDOWDFDOLGDG
\ OD DSOLFDFLyQ RSRUWXQD GH HVWRV &'+ \ OD FDOLGDG GH ORV UHVXOWDGRV GH OD DWHQFLyQ PDWHUQD \ GHO UHFLpQ QDFLGR
3DUDSRGHUDOFDQ]DUWRGRHOSRWHQFLDOGHODVSDUWHUDVFRPRDVLVWHQWHVFDOL¿FDGRVVHOHVGHEHRIUHFHUXQDPELHQWH
de trabajo propicio que les dé apoyo y les permita aplicar sus mejores destrezas de pensamiento crítico y su criterio
clínico para hacer buenas evaluaciones, seleccionar intervenciones apropiadas, incluyendo destrezas que salvan
vidas, y se debe ver que sepan utilizarlas de la manera correcta. La legislación de apoyo2 es un componente crítico
de ese entorno habilitador.
6HDTXHVHQHFHVLWHGHVDUUROODUXQDQXHYDOHJLVODFLyQRFDPELDUOD\DH[LVWHQWHHVLQGXGDEOHTXHHVIXQGDPHQWDO
FRQWDUFRQXQDOHJLVODFLyQDSURSLDGDFRPRSDUWHHVHQFLDOGHORVFLPLHQWRVTXHSRVLELOLWDQXQGHVDUUROORH¿FD]GH
los servicios de salud. Por ejemplo, cuando se cuenta con bajos recursos, para poder satisfacer las necesidades
comunitarias de atención de la salud, las parteras pueden quedar colocadas en la situación de tener que recetar o
dispensar medicamentos, o realizar ciertas funciones aun en ausencia de supervisión, legislación y regulación (Miles
HW DO   OR TXH FRQVWLWX\H XQD VLWXDFLyQ FODUDPHQWH LQGHVHDEOH GHVGH WRGR SXQWR GH YLVWD VHD GH OD PLVPD
partera, de la comunidad o del bien público.
3RUORWDQWRODUHJXODFLyQGHODSDUWHUtDWHQGUtDYDULRVSURSyVLWRVTXHQRVyORDWDxHQDODVSDUWHUDV 6SRHO\-DPHV
 LQFOX\HQGR







3URWHJHUDOS~EOLFRGHSUiFWLFDVLQVHJXUDV
SURPRYHUODFDOLGDGGHVHUYLFLRV DWUDYpVGHQRUPDVGHSUiFWLFDFRPSHWHQFLDV\HYDOXDFLyQGHORVUHVXOWDGRV 
LQIRUPDUDOS~EOLFRVREUHTXpVHUYLFLRVHVSHUDUSDUDTXHSXHGDHOHJLU
SURPRYHUHOGHVDUUROORGHODSURIHVLyQ
FRQIHULUODREOLJDFLyQGHUHQGLUFXHQWDVXQDLGHQWLGDG LQFOX\HQGRODSURWHFFLyQGHOWtWXOR \UHFRQRFHUHOQLYHO
GHODVSDUWHUDVSURIHVLRQDOHV

 promover el bienestar socioeconómico de las parteras profesionales.
2

La terminología jurídica y regulatoria varía mucho según el país



/HJLVODFLyQ\UHJODPHQWDFLyQGHODSDUWHUtD
SRUXQDPDWHUQLGDGVHJXUD
2.2.1 - Desarrollo de nuevas reglamentaciones
(QDOJXQRVSDtVHVHVSRVLEOHTXHHVDOHJLVODFLyQSURSLFLDWHQJDTXHVHUGHVDUUROODGDQXHYDPHQWH/D,&0  \
OD206  KDQSURSRUFLRQDGRRULHQWDFLRQHVHQHVHVHQWLGR/RVSDVRVQHFHVDULRVSDUDGHVDUUROODUXQDQXHYD
legislación requieren que las parteras hagan intervenir a muchas otras partes interesadas y afectadas, como a las
mujeres. Formarían así una coalición de apoyo, primero para crear conciencia sobre la necesidad y el valor de
dicha legislación, y luego para emprender acciones tendientes a desarrollar guías jurídicas apropiadas, promulgar la
OHJLVODFLyQDGHFXDGD\UHJODPHQWDUODSDUD¿QDOPHQWHFRQWURODUTXHVHDSOLTXH/RVSDVRVGHODDFFLyQSXHGHQVHU
delineados en términos generales de la siguiente manera:

 Crear conciencia política en cuanto a la necesidad de una legislación que regule la profesión, y comprometer
ODDFFLyQ\HODSR\RSROtWLFRSDUDOOHYDUODDGHODQWH

 aprender más sobre los procesos legislativos y gubernamentales esenciales al proceso de desarrollo
UHJXODWRULR

 HVWDEOHFHU PHWDV \ GHVDUUROODU XQ SODQ GH DFFLyQ TXH LQFOX\D OD LGHQWL¿FDFLyQ GH UHVSRQVDELOLGDGHV \ HO
HVWDEOHFLPLHQWRGHXQFURQRJUDPD 

 HVWDEOHFHU XQD SRVLFLyQ VREUH DVXQWRV GH SDUWHUtD HVSHFLDOPHQWH OD ¿QDOLGDG \ OD PHWD GH OD SDUWHUtD ORV
SULQFLSLRV\OD¿ORVRItDGHODDWHQFLyQLQWHJUDOHQSDUWHUtD



establecer un modelo deseable y preferido de regulación de partería (por ejemplo, como profesión autónoma,
GLIHUHQWHGHHQIHUPHUtDXRWURVPRGHORV 

 UHFDEDULQIRUPDFLyQTXHDSR\HODVPHWDVLGHQWL¿FDGDV\ODSRVLFLyQ
 hacer participar a todas las partes interesadas pertinentes en un plan de acción para el desarrollo y la aplicación
GHUHJXODFLRQHVGHSDUWHUtD

 IRUPDUFRDOLFLRQHVTXHDERJXHQSRUHOSURFHVR\SURVHJXLUFRQORVSDVRV¿MDGRVHQHOSODQGHDFFLyQ/RV
integrantes de la coalición pueden incluir otras profesiones pertinentes de la salud, grupos de mujeres y otros
WDQWR D QLYHO QDFLRQDO FRPR LQWHUQDFLRQDO  SUHRFXSDGRV SRU OD VDOXG PDWHUQD \QHRQDWDO HO GHVDUUROOR \OD
PRYLOL]DFLyQVRFLDO\HODOLYLRGHODSREUH]D



manifestar su opinión a todas las partes interesadas durante todo el proceso. Es importante asegurar que
todos los que podrían verse afectados por la nueva regulación y las reglas y mecanismos del otorgamiento de
las licencias se mantengan plenamente informados de los avances y que tengan la oportunidad de ofrecer sus
propias opiniones.

2.2.2 - Adaptación de las regulaciones actuales
(Q DOJXQRV SDtVHV OD OHJLVODFLyQ TXH DXWRUL]D OD SUiFWLFD GH OD SDUWHUtD H[LVWH SHUR WLHQH OLPLWDQWHV TXH DFRWDQ OD
UHDOL]DFLyQGHOSRWHQFLDOSOHQRGHODVSDUWHUDVORTXHSRQHGHPDQL¿HVWRODQHFHVLGDGGHUHIRUPDUODVGLUHFWULFHV
UHJXODWRULDVDFWXDOHV )HDO\\FRO%RJUHQHWDO 3RUHMHPSORHQYDULRVSDtVHVKD\XQPDUFROHJDOTXH
permite a las parteras trabajar como profesionales autónomos que presten toda una serie de servicios de partería



Módulo 2

GHVGHDQWHVGHODFRQFHSFLyQKDVWDHO¿QDOGHOSHUtRGRSRVWQDWDO 5HHG\5REHUWV (QRWURVSDtVHVODSDUWHUD
tal vez tenga que trabajar bajo la supervisión o la orientación de médicos.
7DPELpQHVSRVLEOHTXHHODOFDQFHGHODSUiFWLFDVHGH¿QDGHPDQHUDGLIHUHQWHHQODVDXWRUL]DFLRQHVGHHMHUFLFLR\
estas restricciones al ejercicio pueden obstaculizar la realización del pleno alcance del ejercicio de partería.
Por ejemplo, se les puede prohibir realizar ciertas funciones, o tal vez algunas funciones estén autorizadas solo para
DTXHOODV SDUWHUDV TXH KD\DQ DOFDQ]DGR XQ GHWHUPLQDGR QLYHO GH HGXFDFLyQ /DUVHQ  GH %LMO   7DO YH]
haya amplias restricciones en cuanto a la autoridad de las parteras de seleccionar o dispensar ciertos medicamentos
$GHNXQOH\FRO$GDPH\&DUSHQWHU2VERUQH (QDOJXQDVFLUFXQVWDQFLDVHVWDVUHVWULFFLRQHVD
la práctica pueden interferir con la prestación de cuidados seguros e inclusive de los que salven vidas (por ejemplo,
DQWLELyWLFRV SDUD HO WUDWDPLHQWR GH LQIHFFLRQHV R XWHURWyQLFRV SDUD HO FRQWURO GH KHPRUUDJLDV  2WURV HMHPSORV GH
algunas funciones que a menudo se ven restringidas incluyen la realización y la reparación de una episiotomía o una
UHSDUDFLyQSHULQHDORODDVSLUDFLyQPDQXDOFRQYDFXPHQFDVRGHXQDERUWRLQFRPSOHWR )RVWHU\FRO%HUHU
$NLRGH\FRO ORTXHSXHGHLPSOLFDUODQHFHVLGDGGHXQWUDVODGRXUJHQWHDRWUDVLQVWDODFLRQHVGHVDOXG
para seguir con la atención de esa paciente.

2.3 Establecimiento de una autoridad rectora para las parteras:
PRGHORV\HVWUDWHJLDV
Las principales funciones de un sistema que regule la profesión son imponer orden y control en la profesión y proteger
al público:

 Fijando estándares para ingresar a la ocupación o profesión (incluye, en algunas jurisdicciones, también
¿MDFLyQGHHVWiQGDUHVSDUDDFUHGLWDFLyQGHSURJUDPDVGHHGXFDFLyQ 

 GH¿QLHQGR HQFRODERUDFLyQ HODOFDQFHGHODSUiFWLFDGHODRFXSDFLyQRSURIHVLyQGHODVDOXG
 DVHJXUDQGRHQODPHGLGDGHORSRVLEOHHOPDQWHQLPLHQWRGHORVHVWiQGDUHVGHSUiFWLFD
 EULQGDQGRXQPHFDQLVPRSDUDOLGLDUFRQODVFRQGXFWDVTXHVHGHVYtDQGHODFRQGXFWDSURIHVLRQDO
 manteniendo un registro público efectivo de todos aquellos que son elegibles para ejercer.
+D\YDULDVRSFLRQHVSDUDHVWDEOHFHUODDXWRULGDGUHFWRUDSDUDHOHMHUFLFLRGHODSDUWHUtDHQFXDOTXLHUSDtV&DGDXQD
de ellas tiene ventajas y desventajas, dependiendo de la situación de la profesión y del entorno político, social y
cultural del país. A continuación se presentan en detalle dos mecanismos comunes.

 8QD DXWRULGDG D QLYHO QDFLRQDO SRGUtD SURPXOJDU XQ UHJODPHQWR R OH\  TXH UHJXOH OD SUiFWLFD GH SDUWHUtD \
GH¿QDVXFDPSRGHDSOLFDFLyQ(OUHJODPHQWRHVWDEOHFHUtDXQRUJDQLVPRUHFWRUTXHDSOLTXHODVGLVSRVLFLRQHV
contenidas en los reglamentos. Entre las ventajas de este enfoque se incluyen la visibilidad del gremio de
partería y el reconocimiento de su papel dentro del sistema de atención de la salud del país. Esto brinda
un cierto estatus para la ocupación/profesión y le ofrece una cierta protección, incluyendo la protección del
WtWXOR(QWUHODVGHVYHQWDMDVVHLQFOX\HHOKHFKRGHTXHODPRGL¿FDFLyQXOWHULRUGHHVHUHJODPHQWR ROH\ HV



/HJLVODFLyQ\UHJODPHQWDFLyQGHODSDUWHUtD
SRUXQDPDWHUQLGDGVHJXUD
XQSURFHVRODUJR\GL¿FXOWRVR$PHGLGDTXHYDQDSDUHFLHQGRQXHYDVHYLGHQFLDVFRQHOSDVRGHOWLHPSRORV
GHWDOOHVHVSHFt¿FRVFXELHUWRVGHQWURGHOUHJODPHQWR OH\ SRGUtDQSHUGHUYLJHQFLD

 VHSXHGHUHGDFWDUXQHVWDWXWR ROH\ TXHHVWDEOH]FDDODSDUWHUtDFRPRXQDRFXSDFLyQRSURIHVLyQHVSHFt¿FD
y reconocida, pero que delegue la autoridad para establecer las normas y las directrices a otro organismo
UHJXODGRU/DYHQWDMDSDUWLFXODUGHHVWHHQIRTXHHVODÀH[LELOLGDGTXHWLHQHHVWHRUJDQLVPRSDUDDFWXDUPiV
rápidamente para actualizar estas normas y directrices, cuando estuviera indicado. Una segunda ventaja es
TXHORVLQWHJUDQWHVGHODVMXQWDVUHJXODGRUDVSXHGHQ \GHEHUtDQ LQFOXLUUHSUHVHQWDQWHVGHOFXDGURGHSDUWHUDV
que está siendo regulado, y representantes del público consumidor. Entre las desventajas de este diseño se
incluye la posibilidad de que haya una representación no equilibrada, de forma tal que los miembros del cuadro
de parteras constituyan una minoría de los que realmente aplican las normas del ejercicio de la profesión.
8Q PHFDQLVPR UHJXODGRU SURSLFLR GHEH VHU ÀH[LEOH \ SUDJPiWLFR DO WLHPSR TXH EULQGD XQ PDUFR SDUD OD EXHQD
gobernabilidad de la profesión. Se cree en general que los mecanismos reguladores más efectivos son aquellos
que son comprendidos y valorados por la sociedad y el grupo de profesionales. Es esencial que las parteras tomen
la iniciativa para revisar la legislación y las reglamentaciones propuestas para la profesión y consideren nuevos
enfoques, ya que ellas son las que están en mejor posición de interpretar lo que es la ocupación/profesión y sus
YDORUHVDQWHRWURV/D&RQIHGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH3DUWHUDVSXHGHRIUHFHUUHFXUVRV SRUHMHPSORODOLVWDGHODV
&RPSHWHQFLDV(VHQFLDOHVSDUDOD3UiFWLFD%iVLFDGHOD3DUWHUtD  \ODV1RUPDV0XQGLDOHVSDUDOD5HJXODFLyQ
GHOD3DUWHUtD  TXHVHSXHGHQDGRSWDURDORVTXHVHSXHGHKDFHUUHIHUHQFLDHQHOOHQJXDMHUHJXODGRUDQLYHO
de cada país.
7DPELpQ HV FUXFLDO TXH OD VRFLHGDG FLYLO H[LMD FXHQWDV D OD SURIHVLyQ 8QD UHJODPHQWDFLyQ HIHFWLYD GHSHQGH GHO
UHFRQRFLPLHQWRFLYLOGHODFRQ¿DQ]DHQHOPHFDQLVPR\HOVLVWHPDLQVWDXUDGR\GHODVPDQHUDVHQODVTXHVHODV
KDFHIXQFLRQDUHQHOSDtV(QXQDQH[RGHHVWHPyGXORVHSUHVHQWDXQDOLVWDGHYHUL¿FDFLRQHVSDUDHOVHJXLPLHQWRGHO
proceso de establecimiento de un nuevo marco regulatorio.
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*ORVDULRGHORVWpUPLQRVUHJXODWRULRVGHODSDUWHUtD
Acreditación: Un proceso de revisión y aprobación por el cual con ciertas normas establecidas se le concede a
XQDLQVWLWXFLyQSURJUDPDRVHUYLFLRHVSHFt¿FRXQUHFRQRFLPLHQWROLPLWDGRHQHOWLHPSRSRUKDEHUFXPSOLGR
Agencias: La función de acreditación es conducida bajo la autoridad del organismo regulador o, alternativamente,
por agencias no gubernamentales independientes.
&HUWL¿FDFLyQ3URFHVR\SURFHGLPLHQWRGHHYDOXDFLyQRH[DPHQH[WHUQRPHGLDQWHHOFXDOVHGHWHUPLQDTXHXQ
LQGLYLGXRSRVHHXQFRQMXQWRGHFRQRFLPLHQWRV\RGHVWUH]DVPtQLPDPHQWHDFHSWDEOHV/DFHUWL¿FDFLyQSXHGHVHU
voluntaria u obligatoria, como condición para el otorgamiento de una licencia.
Directriz: Una recomendación para actuar de una determinada manera.
Licencia / otorgamiento de licencia: El proceso y procedimiento mediante el cual a un individuo se le otorga la
DXWRULGDGGHFRPHQ]DUDHMHUFHUGRFXPHQWRTXHUHFRQRFHHVDDXWRULGDG
Mala práctica: )DOWD GH FRQRFLPLHQWR R H[SHULHQFLD R UHDOL]DFLyQ QHJOLJHQWH GH ORV GHEHUHV TXH GDQ OXJDU D
lesiones de los pacientes.
Mala conducta profesional: Comportamiento relacionado con el trabajo que es indigno o no ético.
Inscripción / registro: Proceso y procedimiento mediante el cual se reconoce que un individuo tiene la autoridad
SDUDHMHUFHUODSODQLOODRQyPLQDR¿FLDOGHLQGLYLGXRVTXHVH KDQUHJLVWUDGR 2EVpUYHVHTXHHVWHWpUPLQRVH
utiliza como una alternativa a licenciaHQDOJXQDVMXULVGLFFLRQHVGHORVSDtVHV
Regulación:2ULHQWDFLyQSUHVFULSWLYDSDUDODSURPXOJDFLyQGHGLVSRVLFLRQHVGHHVWDWXWRV OH\HV \DVHDGH¿QLGRV
GHQWURGHOHVWDWXWRRGHVDUUROODGRVSRURWURyUJDQRLQVWLWXFLRQDO SRUHMHPSORPLQLVWHULRLQVWLWXFLRQDO TXHWLHQH
ODDXWRULGDGGHHMHFXWDULQWHUSUHWDURKDFHUHOHVWDWXWRHVSHFL¿FRXQDUHJODFRQDXWRULGDG SRUHMHPSORGHFUHWR
PLQLVWHULDORUGHQUHJXODFLyQ TXHWUDWDFRQORVGHWDOOHVRSURFHGLPLHQWRV
Norma:0DQHUDDFRUGDGDGHWUDEDMDUSXQWRGHUHIHUHQFLDSDUDXQGHVHPSHxRHVSHUDGR SRUHMHPSORHVWDEOHFLGR
SRUORVFRPLWpVGHFRQVHQVRRSRUODVDVRFLDFLRQHVSURIHVLRQDOHV  WDPELpQFRQRFLGRFRPRODV³UHJODV´GHOD
SUiFWLFD 
Estatuto (Ley): 'HFUHWR SURPXOJDGR SRU OD DVDPEOHD OHJLVODWLYD VXSHULRU HQ OD MXULVGLFFLyQ SRU HMHPSOR
3DUODPHQWR&RQJUHVR$VDPEOHD1DFLRQDO*RELHUQRV(VWDGXDOHVR7ULEXQDOHVGH*RELHUQR 

5HJODPHQWDFLRQHVUHJODV\JXtDVSDUDHOHMHUFLFLR
de la partería
El órgano rector de la profesión tiene la autoridad de promulgar las reglas y directrices para el ejercicio de la partería
a nivel nacional. Los elementos que componen estas reglas y directrices están descritos en la Figura 2.1, y algunos
de ellos se analizan con mayor profundidad en las siguientes secciones.

2.4.1 - Constitución y composición del órgano rector
Muchos países han establecido un órgano rector único que regula a una serie de ocupaciones y profesiones que
comparten componentes de un determinado campo de ejercicio, como, por ejemplo, los Consejos de Enfermería y



/HJLVODFLyQ\UHJODPHQWDFLyQGHODSDUWHUtD
SRUXQDPDWHUQLGDGVHJXUD
3DUWHUtDGHO5HLQR8QLGR\GH0DODZL\*KDQD2WURVSDtVHVKDQHVWDEOHFLGRyUJDQRVUHFWRUHVTXHHVSHFt¿FDPHQWH
UHJXODQODSDUWHUtDFRPRSURIHVLyQDXWyQRPD SRUHMHPSORHO&RQVHMRGH3DUWHUtDGH1XHYD=HODQGD 3RUVXSXHVWR
que hay variaciones, dependiendo de la manera en que los países han delegado la competencia sobre temas tales
FRPRHORWRUJDPLHQWRGHOLFHQFLDVDHVWDGRVRSURYLQFLDV .LQJ2JOH\%HWKXQH 3RUHMHPSORHOHMHUFLFLRGH
ODSDUWHUtDHVWiDXWRUL]DGRHQDOJXQDVSURYLQFLDVGH&DQDGi\QRHQRWUDVODDXWRULGDGUHFWRUDVHPDQWLHQHDQLYHO
SURYLQFLDO(OHMHUFLFLRGHODSDUWHUtDHVUHJXODGRSRUORVHVWDGRVLQGLYLGXDOHVHQ$XVWUDOLD %URGLH\%DUFOD\ \
HQ(VWDGRV8QLGRV/DPD\RUtDGHORVHVWDGRVGH(VWDGRV8QLGRVH[LJHQTXHODVSDUWHUDVWDPELpQVHDQHQIHUPHUDV
SHURLQFOXVLYHHQDTXHOORVHVWDGRVGRQGHWLHQHQHVDH[LJHQFLDODVIXQFLRQHVUHFWRUDVSXHGHQVHUGHOHJDGDVDXQ
FRQVHMRGHHQIHUPHUtDDFRQVHMRVSURIHVLRQDOHVFRQMXQWRV SRUHMHPSORGHPHGLFLQDRVDOXGS~EOLFD RDXQDMXQWDR
FRQVHMRGHSDUWHUtDDSDUWH 5HHG\5REHUWV 
La participación directa de las parteras en el trabajo de este órgano rector (incluyendo los integrantes de la junta
UHJXODGRUDHOHFWRVRGHVLJQDGRV KDGHWHQHUXQHIHFWRGLUHFWRVREUHHOGHVDUUROORGHODVUHJXODFLRQHVUHJODVQRUPDV
RGLUHFWULFHVTXHFUHDUiQXQPDUFRSURSLFLRSDUDODSUiFWLFDSURIHVLRQDO -DPHV\:LOOLV /DVSDUWHUDVVRQODV
TXHPHMRUSXHGHQGH¿QLUVXSURSLDSUiFWLFD\ODVPiVFRQRFHGRUDVGHODVFLUFXQVWDQFLDVTXHRSHUDQFRPREDUUHUDV
RUHVWULFFLRQHV\TXHGL¿FXOWDQODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHFDOLGDG/DSDUWLFLSDFLyQGHODVSDUWHUDVHQHVWDVMXQWDV
D\XGDUiDDVHJXUDUTXHHVDVUHJXODFLRQHVVHUHGDFWHQFRQHOHVStULWXPiVDPSOLR PHQRVUHVWULFWLYR SDUDSHUPLWLUOH
D OD SDUWHUD HMHUFHU DO Pi[LPR VX FRPSHWHQFLD \ WDPELpQ KDELOLWiQGROD D XVDU VX PHMRU FULWHULR SURIHVLRQDO EDMR
circunstancias difíciles.
También es crucial hacer intervenir a la asociación nacional de parteras al darle forma al diseño del sistema regulatorio,
consultándola y permitiéndole abogar por la profesión. La asociación puede ser la mejor fuente de información y
HYLGHQFLDVREUHDVXQWRVTXHVRQSDUWLFXODUPHQWHHVSHFt¿FRVGHODVSDUWHUDVWDOHVFRPRXQFyGLJRGHpWLFD\ODV
competencias esenciales de la práctica. Estas no tienen por qué ser desarrolladas desde cero, sino que adoptan o
adaptan materiales que ya hayan sido elaborados y emitidos por otros organismos, tales como la Confederación
,QWHUQDFLRQDO GH 3DUWHUDV \ OD 206 /RV SDtVHV WDPELpQ SXHGHQ EHQH¿FLDUVH GH OR DSUHQGLGR D WUDYpV GH ODV
H[SHULHQFLDVGHVXVFROHJDVHQRWUDVVLWXDFLRQHVRHQRWURVSDtVHV &DUW\ 
Finalmente, para poder asegurar que tengan legitimidad estas reglamentaciones y sistemas de otorgamiento de
licencias, especialmente las normas establecidas para el ejercicio de la partería, deben estar desarrolladas a partir de
procesos participativos que involucren a otras partes interesadas. Entre las partes interesadas clave se encuentran
integrantes del público, en particular aquellos que representan las visiones y derechos de las mujeres. El contar con la
participación de activistas de la salud de la mujer en la elaboración de las políticas, leyes y reglamentaciones y en la
reglamentación de la partería y de la práctica de la partería en sí, garantizará que en estas áreas se logre concentrar
la atención en la mujer, el recién nacido y la familia.
Lo ideal sería que los integrantes del organismo regulador de la partería incluyeran:

 5HVSRQVDEOHVGHODVSROtWLFDVGHVDOXGPDWHUQD\QHRQDWDODQLYHOQDFLRQDO
 UHSUHVHQWDQWH V GHO*RELHUQR
 GRFHQWHVGHSDUWHUtD
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 SDUWHUDVSURIHVLRQDOHVHQHMHUFLFLRDFWXDOPHQWH
 representantes de la o las asociaciones de profesionales de partería, que representen las inquietudes laborales
\GHELHQHVWDUS~EOLFRGHODVSDUWHUDVSURIHVLRQDOHVDVtFRPRRWURVWHPDVSURIHVLRQDOHV

 PLHPEUR V GHOS~EOLFRJHQHUDOTXHUHSUHVHQWHQORVLQWHUHVHVGHODVPXMHUHV
 PXMHUHV LQFOX\HQGREHQH¿FLDULDVGHORVVHUYLFLRVGHSDUWHUtD 
 DERJDGRVXRWURVSURIHVLRQDOHVFDOL¿FDGRVHQODUHGDFFLyQGHWpUPLQRVUHJXODGRUHV
 representantes de las profesiones aliadas pertinentes
En muchos países hay una mezcla de integrantes elegidos y designados que componen un órgano rector. El sistema
para la elección o designación al órgano rector debe ser transparente. El interés de defender el bien público y las
necesidades de las mujeres, sus recién nacidos y familias, justicia y equidad, deben ser elementos preponderantes
en la decisión de la composición y constitución de dicho órgano.

2.4.2 - Directrices para programas de formación de parteras.
/D UHJXODFLyQ GH OD SDUWHUtD UHVXOWD QHFHVDULD SDUD DVHJXUDU OD H[LVWHQFLD GH QRUPDV SURIHVLRQDOHV PtQLPDV GH
HGXFDFLyQ\SUiFWLFDGHODSDUWHUtD %URGLH\%DUFOD\,&0,&0 SDUDFDGDXQRGHORVWLSRV FXDGURV
RQLYHOHV GHLQGLYLGXRVUHFRQRFLGRVFRPRSDUWHUDVHQHOSDtV/RVSDtVHVGHFLGHQODVYtDVDFDGpPLFDVTXHVRQPiV
adecuadas para las necesidades del país y sus recursos.
Lo habitual es que las directrices que se establecen en cuanto a la duración de los programas de estudio y las
FRPSHWHQFLDVHVHQFLDOHVDHQVHxDUHQHVWRVSURJUDPDVVHDQGH¿QLGDVSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHVTXHUHJXODQOD
SUiFWLFDGHODSURIHVLyQ/DGHOHJDFLyQGHHVWDUHVSRQVDELOLGDGDXQyUJDQRUHFWRUD\XGDDGH¿QLUHOHVWiQGDUFRP~Q
TXHVHHVSHUDGHWRGRVORVHJUHVDGRVGHOSURJUDPDTXHKDQGHXWLOL]DUHOWtWXORGH³SDUWHUD´HQHOSDtVSDUDTXHORV
RWURVSURIHVLRQDOHVGHODVDOXG\HOS~EOLFRSXHGDQWHQHUXQDFRPSUHQVLyQ\H[SHFWDWLYDUD]RQDEOHGHODOFDQFHGHVX
práctica. Este organismo competente también puede implementar medios de revisión de la calidad de los programas
HGXFDWLYRVDWUDYpVGHODVXSHUYLVLyQ\H[DPHQSRUSDUHV DFUHGLWDFLyQ GHODVLQVWLWXFLRQHVGHHQVHxDQ]D )RUUHVWHU
 
(QXQDQH[RDHVWDCaja de herramientas se incluyen dos modelos de programas de estudios de partería profesional
SRVWJUDGXDGDV \ GH HQWUDGD GLUHFWD  (VWRV PRGHORV GH FXUUtFXOR SXHGHQ VHUYLU FRPR XQ UHFXUVR D LQFRUSRUDU
DGRSWDU RDGDSWDUFRPRSDUDOOHQDUODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVGHXQSDtVVHJ~QVXVLWXDFLyQ(OFRQWHQLGRGHO
curso/módulo de estudios de partería se complementará con los requisitos de los cursos adicionales del programa de
grado técnico o académico en el que se inserta el programa de partería.
El modelo resume lo esencial de la educación de una partera preparada para brindar servicios en comunidades
urbanas y rurales y en varios niveles del sistema de salud. La matrona está preparada atender efectivamente a las
mujeres embarazadas y parturientas, pero también a las mujeres y recién nacidos que presenten complicaciones,
PXFKDVGHODVFXDOHVSXHGHQDPHQD]DUODYLGD HVGHFLUGHVWUH]DVTXHVDOYDQYLGDV (OFXUUtFXORGHOPRGHOREDVDGR
en las competencias debe interpretarse solo como una guía de contenidos. Cualquier programa de educación en



/HJLVODFLyQ\UHJODPHQWDFLyQGHODSDUWHUtD
SRUXQDPDWHUQLGDGVHJXUD
SDUWHUtDWDPELpQGHEHDMXVWDUVHDODVQRUPDV\GLUHFWULFHVSURPXOJDGDVSRU,&0SDUDODVPDWURQDVHGXFDGDVHQ
WRGRHOPXQGR ,&0 \GHEHUtDLQFRUSRUDUHOWLHPSRVX¿FLHQWHSDUDTXHORVDOXPQRVDGTXLHUDQFRPSHWHQFLDV
clínicas.
3XHGHTXHKD\DGLIHUHQWHVQLYHOHVGHFDOL¿FDFLyQSDUDORVGLYHUVRVFXDGURVGHSDUWHUD SRUHMHPSORSDUWHUDDX[LOLDU
GHHQIHUPHUtD TXLHQHVVRQHGXFDGDVHQSDUWHSHURQRHQWRGRHOiPELWRGHODSUiFWLFDGHODSDUWHUtDHQXQVROR
SDtV\TXHQRFXPSOHQFRQODGH¿QLFLyQFRPSOHWDGHSDUWHUDSURIHVLRQDO ,&0 (OyUJDQRUHFWRUGHODSDUWHUtD
SURIHVLRQDO SXHGH WHQHU DXWRULGDG FRPR SDUD GH¿QLU ORV SDWURQHV HGXFDWLYRV \ ORV UHVXOWDGRV HVSHUDGRV GH ORV
FXDGURVPHQRVFDOL¿FDGRV2WURVSDtVHVSXHGHQRSWDUSRUHVWDEOHFHUMXQWDVUHJXODGRUDVVHSDUDGDVSDUDORVGLYHUVRV
FXDGURVSDUDDVHJXUDUTXHKD\DVX¿FLHQWHUHSUHVHQWDFLyQGHFDGDWLSRGHFXDGURSDUWLFXODUHQODMXQWD RFRPLVLyQ
RHTXLYDOHQWHQDFLRQDO TXHWHQJDODSRWHVWDGGHUHJXODUODSUiFWLFD

2.4.3 - Ingreso a la práctica y otorgamiento inicial de licencias
8QD ¿QDOLGDG IXQGDPHQWDO GH ORV yUJDQRV TXH RWRUJDQ OLFHQFLDV HV SURWHJHU DO S~EOLFR GH XQD SUiFWLFD ULHVJRVD
Por lo tanto, los resultados esperados de los programas de formación de parteras (conocimiento, destrezas y
FRPSRUWDPLHQWRVHVSHUDGRVGHODVSUDFWLFDQWHVSULQFLSLDQWHVVHJXUDV DPHQXGRVHFLWDQH[SOtFLWDPHQWHFRPRORV
elementos componentes de los requisitos para ingresar a la práctica que son establecidos por las juntas reguladoras.
3XHGHQDJUHJDUVHUHTXLVLWRVDGLFLRQDOHVWDOHVFRPRH[iPHQHVQRUPDOL]DGRV SRUHMHPSORFHUWL¿FDFLyQQDFLRQDOR
H[iPHQHVKDELOLWDQWHV FRPRXQUHTXLVLWRSDUDODSULPHUDKDELOLWDFLyQ(OyUJDQRUHFWRUGHEHUtDFRQVLGHUDUHTXLYDOHQWHV
SDUDSDUWHUDVKDELOLWDGDVLQWHUQDFLRQDOPHQWHHVWDEOHFLHQGRPHFDQLVPRV\YtDVSDUDODUHYLVLyQGHVXVFUHGHQFLDOHV
D¿QGHYHUL¿FDUVXVFDOL¿FDFLRQHV\GHWHUPLQDUODLGRQHLGDGSDUDHOHMHUFLFLRGHFDGDLQGLYLGXRVHJ~QORVUHTXLVLWRV
GHOSDtVDOTXHHPLJUD SDtVUHFHSWRU  0HDG.LQJPD%LHVNL 
Las juntas reguladoras también actúan como controladoras del ingreso (gatekeepers  DO UHJLVWUR SURIHVLRQDO GH
SDUWHUDVFDOL¿FDGDVHVGHFLUODOLVWDGHDTXHOODVTXHKDQFXPSOLGRFRQWRGRVORVUHTXLVLWRVOHJDOHVSDUDLQJUHVDUDO
ejercicio de la profesión por primera vez y para la renovación de la licencia. Esta información debería ser accesible a
DTXHOORVTXHHVWpQLQWHUHVDGRVHQHPSOHDUSDUWHUDV(VHUHJLVWURRQyPLQDWDPELpQHVPX\~WLOHQODSODQL¿FDFLyQGH
la plantilla del personal.

2.4.4 - Requisitos para la evaluación de la competencia continua
La habilitación para ingresar a la práctica puede otorgarse para toda la vida profesional/ocupacional, o por un tiempo
OLPLWDGR &DGD SDtV SXHGH \ HV IXHUWHPHQWH HVWLPXODGR D  GHVDUUROODU VXV SURSLDV UHJXODFLRQHV SXGLHQGR H[LJLU
una renovación de la solicitud cada cierto tiempo para volver a dar la autorización de ejercer. Estas regulaciones
pueden requerir evidencias de que la persona ha participado en un programa de educación continua (para mejorar
VXFRQRFLPLHQWR \RUHHYDOXDFLyQGHVXVGHVWUH]DVHQODSUiFWLFD3DUDDTXHOORVTXHGHVHDQYROYHUDODSURIHVLyQ
luego de una ausencia del trabajo, es particularmente importante incluir una evaluación de la continuación de la
competencia, y las reglamentaciones deben hacer referencia a eso.
El mantenimiento de la competencia actualizada puede ser particularmente difícil para las parteras de los países
que carecen de un programa regular para el desarrollo de la educación continua de las parteras. Para mantener los
estándares, la partera necesita oportunidades adecuadas de práctica que le permitan:
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 0DQWHQHUODFRPSHWHQFLD\FRQ¿DQ]DHQVtPLVPDHQFXDQWRDODUHDOL]DFLyQGHODVGHVWUH]DVFOtQLFDV
necesarias, particularmente aquellas que no se requieren a menudo, pero que pueden salvar la vida en caso
GHVXUJLU SRUHMHPSORUHVXFLWDFLyQGHODGXOWRRGHOUHFLpQQDFLGR 



actualizar el conocimiento y aprender nuevas destrezas a medida que sigue apareciendo la evidencia que
FRQVWLWX\HODEDVHGHODSUiFWLFD

 UHÀH[LRQDUVREUHVXSUiFWLFDFOtQLFDUHJXODUPHQWH\DSUHQGHUDSDUWLUGHVXSURSLDH[SHULHQFLD
 comprender y aplicar el concepto de rendición de cuentas con sus clientes, sus autoridades/empleador, y el
público en general.
(QORV0yGXORV\GHHVWDCaja de herramientasVHDQDOL]DQODVHVWUDWHJLDVSDUDODVHYDOXDFLRQHVTXHH[DPLQDQ
las competencias básicas y continuas para las parteras en ejercicio. La consideración de la importancia de la
FRPSHWHQFLDFRQWLQXDGHORVGRFHQWHVHQORVSURJUDPDVGHHGXFDFLyQEiVLFDGHSDUWHUtDVHDQDOL]DHQHOPyGXOR
Estas estrategias podrían plantearse como referencia en las reglamentaciones, como un enfoque para cumplir con
los requisitos de competencia continuos pasibles de incluirse en la regulación.

2.4.5 - Normas de práctica
Las pautas regulatorias deberían incorporar referencias a las normas de práctica de alta calidad. Sin embargo, no
HVQLQHFHVDULRQLH¿FLHQWHTXHODMXQWDUHJXODWRULDHVWDEOH]FDHVWDVQRUPDVGHELGRDTXHODHYLGHQFLDTXHUHVSDOGD
la práctica clínica está siempre evolucionando. Las normas de las mejores prácticas pueden cambiar rápidamente.
Los profesionales deberían ser capaces de incorporar nuevas recomendaciones para la práctica, y no verse limitados
HQ VX WUDEDMR SRU OD QHFHVLGDG GH HVWDU HVSHUDQGR OD DFWXDOL]DFLyQ GHO WH[WR UHJXODWRULR /DV MXQWDV UHJXODGRUDV
SXHGHQKDFHUUHIHUHQFLDDODH[LVWHQFLDGHQRUPDVGHSUiFWLFDHPLWLGDVSHULyGLFDPHQWHSRUDXWRULGDGHVQDFLRQDOHVR
internacionales, y por asociaciones de partería. El documento Standards for Maternal and Newborn Care (2006) de la
206HVXQHMHPSORGHORVPXFKRVGRFXPHQWRVTXHSXHGHQVHUYLUDHVWRV¿QHV YHU0yGXORSDUDPD\RUGLVFXVLyQ 
Para un profesional individual, tal vez el énfasis sobre la responsabilidad profesional personal sea el determinante
más importante del mantenimiento de los estándares. Para ayudar a los profesionales, es habitual que el órgano
regulador profesional emita periódicamente guías escritas sobre temas importantes, tales como mantenimiento de
UHJLVWURV 'LPRQGDEF%URXV \DOFDQFHGHORVUHTXLVLWRVGHODSUiFWLFD

2.4.6 - Mala conducta profesional
La legislación primaria debe permitir el desarrollo de un mecanismo para la disciplina (por ejemplo, advertencia o
VDQFLyQ GHORVSURIHVLRQDOHVRVXHOLPLQDFLyQGHOUHJLVWURSURIHVLRQDOVLVHORVHQFXHQWUDFXOSDEOHVGHPDODFRQGXFWD
RPDODSUiFWLFD/DPDODFRQGXFWDSXHGHVHUGH¿QLGDVLPSOHPHQWHFRPR³FRQGXFWDQRGLJQDGHXQSURIHVLRQDO´/R
que constituye una mala conducta diferirá entre los países, pero probablemente incluya mancillar la reputación de la
SURIHVLyQRYDULDVPDWHULDVTXHVHDQDOL]DQHQHOFDPSRGHOGHUHFKRFLYLO SRUHMHPSORDWDTXHRURERDXQDFOLHQWH 



/HJLVODFLyQ\UHJODPHQWDFLyQGHODSDUWHUtD
SRUXQDPDWHUQLGDGVHJXUD
/DPDODSUiFWLFDSXHGHVHUGH¿QLGDFRPRXQD³IDOWDGHFRQRFLPLHQWRRH[SHULHQFLDRXQGHVHPSHxRQHJOLJHQWHGH
ORVGHEHUHVTXHSURYRFDQXQDOHVLyQHQHOSDFLHQWH´ *QGR÷PXúHWDO HVGHFLUQRGDUQLYHOHVDFHSWDEOHV
GHFXLGDGRV +XJK\'HNNHU0LROD 6HKDQGHVFULWRFDVRVGHSDUWHUDVUHVSRQVDEOHVGHYDULRVWLSRVGH
mala práctica:

 'LYXOJDFLyQPDOLQWHQFLRQDGDGHLQIRUPDFLyQSHUVRQDOVREUHORVFOLHQWHV
 IDOODGHGLYXOJDFLyQGHORVULHVJRVGHODVGHFLVLRQHV\GHODVRSFLRQHVHQHOSDUWR %LVPDUNHWDO 
 VHJXLPLHQWR LQFRPSOHWR GXUDQWH HO HPEDUD]R \ HYDOXDFLyQ LQH[DFWD GH DIHFFLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ
HO HPEDUD]R TXH OOHYDQ D FDPELRV DGYHUVRV HQ HO HVWDGR GH VDOXG GHO FOLHQWH QHJOLJHQFLD GH FXLGDGRV 
0R\QLKDQ\0HQJHUVHQ 



no detectar problemas relacionados con el embarazo y no derivar a la mujer a niveles superiores de atención
GHPDQHUDRSRUWXQD



no realizar tareas de manera hábil, produciendo una lesión a la cliente (por ejemplo, técnica inapropiada para
HOPDQHMRGHXQSDUWRHQSRGiOLFDRGLVWRFLDGHKRPEUR  $QJHOLQL\*UHHQZDOG 

 HUURUHVGHPHGLFDFLyQ SRUHMHPSORYtDUXWDUHJLyQ\WpFQLFDGHODDGPLQLVWUDFLyQGHPHGLFDPHQWR  -RQVVRQ
1RUGpQ\+DQVRQ 
En cualquier circunstancia, es frecuente que la conducta no profesional y la mala conducta profesional sean muy
GLItFLOHV GH GHWHFWDU \ HV LQFOXVLYH PiV GLItFLO ³SUREDUOR´ FRQ VX¿FLHQWH HYLGHQFLD FRPR SDUD MXVWL¿FDU XQD DFFLyQ
GLVFLSOLQDULD -RKQVWRQH \ .DQLWVDNH   /D UD]yQ SRU OD TXH VH SODQWHD LQFOXLU OD UHIHUHQFLD D ODV QRUPDV GH
práctica (tales como el documento de la OMS Normas para cuidado Materno y Neonatal>206@ GHQWURGHXQ
HVWDWXWRUHJXODWRULRRGLUHFWUL]HVHVWDEOHFHUXQFULWHULRREMHWLYRH[WHUQRGH³PHMRUSUiFWLFD´FRQWUDHOFXDOVHSXHGDQ
comparar las acciones de cualquier individuo para luego considerarlas a la luz de las circunstancias de la práctica
SDUWLFXODU SRU HMHPSOR HO OXJDU GRQGH VH GLVSHQVD HO FXLGDGR R OD GLVSRQLELOLGDG GH RSFLRQHV DOWHUQDWLYDV  (VWDV
QRUPDVSRWHQFLDUiQHOWHVWLPRQLRGHWHVWLJRVH[SHUWRVTXHHVWDEOHFHUiQODVQRUPDVGHFXLGDGRHVSHUDGDVEDMRHVDV
circunstancias.
Es importante destacar que un resultado indeseable no es necesariamente el resultado de una mala conducta
profesional o de una práctica insegura. Algunos resultados indeseables son inevitables (tales como anomalías
FRQJpQLWDVLQFRPSDWLEOHVFRQODYLGD 2WURVRFXUUHQDSHVDUGHORVPHMRUHVHVIXHU]RVGHODVSDUWHUDVSDUDLQWHUYHQLU
apropiadamente y ayudar a sus clientes a acceder a niveles más complejos de atención cuando las circunstancias
DVtORMXVWL¿FDQ
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5HIHUHQFLDV
$GDPH1&DUSHQWHU6/&ORVLQJWKHORRSKROHPLGZLYHVDQGWKHDGPLQLVWUDWLRQRIYLWDPLQ.LQQHRQDWHV-3HGLDWULFV
  
$GHNXQOH$2HWDO/HJDODQGUHJXODWRU\DVSHFWVRISUHVFULELQJDQGPDUNHWLQJHPHUJHQF\FRQWUDFHSWLRQLQ1LJHULD
$IULFDQ-0HG0HGLFDO6FLHQFHV  
$NLRGH$)HWWHUV7'DURGD52NHNH%2ML($QHYDOXDWLRQRIDQDWLRQDOLQWHUYHQWLRQWRLPSURYHWKHSRVWDERUWLRQFDUH
FRQWHQWRIPLGZLIHU\HGXFDWLRQLQ1LJHULD,QW-*\QDHFRO2EVWHW  
$QGRUQR5+XPDQGLJQLW\DQGKXPDQULJKWVDVDFRPPRQJURXQGIRUDJOREDOELRHWKLFV-0HG3KLORVRSK\
  
$QJHOLQL '- *UHHQZDOG /&ORVHG FODLPV DQDO\VLV RI  PHGLFDO PDOSUDFWLFH FDVHV LQYROYLQJ QXUVHPLGZLYHV -
0LGZLIHU\:RPHQ¶V+HDOWK  
%HUHU03URYLVLRQRIDERUWLRQE\PLGOHYHOSURYLGHUVLQWHUQDWLRQDOSROLF\SUDFWLFHDQGSHUVSHFWLYHV%XOO:RUOG+HDOWK
2UJ  
%LHVNL 7 )RUHLJQHGXFDWHG QXUVHV DQ RYHUYLHZ RI PLJUDWLRQ DQG FUHGHQWLDOLQJ LVVXHV 1XUVLQJ (FRQRPLFV 
  
%LVKPDUN00*RJRV$-&ODUN5%*UXHQ5/*DZDQGH$$6WXGGHUW'0/HJDOGLVSXWHVRYHUGXWLHVWRGLVFORVH
WUHDWPHQW ULVNV WR SDWLHQWV D UHYLHZ RI QHJOLJHQFH FODLPV DQG FRPSODLQWV LQ $XVWUDOLD 3/26 0HGLFLQH 
  H
%RJUHQ 08 :LVHPDQ$ %HUJ 0 0LGZLIHU\ HGXFDWLRQ UHJXODWLRQ DQG DVVRFLDWLRQ LQ VL[ 6RXWK$VLDQ FRXQWULHV D
GHVFULSWLYHUHSRUW6H[XDO\5HSURGXFWLYH+HDOWKFDUH  
%URGLH3%DUFOD\/&RQWHPSRUDU\LVVXHVLQ$XVWUDOLDQPLGZLIHU\UHJXODWLRQ$XVWUDOLDQ+HDOWK5HYLHZ  

%URXV('RFXPHQWDWLRQDQGOLWLJDWLRQ51  
&DPSEHOO2*UDKDP:6WUDWHJLHVIRUUHGXFLQJPDWHUQDOPRUWDOLW\JHWWLQJRQZLWKZKDWZRUNV/DQFHW

&DUW\507KHJOREDOQHWZRUNRI:+2&ROODERUDWLQJ&HQWUHVIRUQXUVLQJDQGPLGZLIHU\GHYHORSPHQWDSROLF\DSSURDFK
WRKHDOWKIRUDOOWKURXJKQXUVLQJDQGPLGZLIHU\H[FHOOHQFH5HY/DWLQR$P(QIHUPDJHQ  
&RRN5-'LFNHQV%0+XPDQULJKWVWRVDIHPRWKHUKRRG,QW-*\QHFRO2EVWHW
&RRN5-'LFNHQV%08SKROGLQJSUHJQDQWZRPHQ¶VULJKWWROLIH,QW-*\QDHFRO2EVWHW  
'H%LMO1/HJDOLPSOLFDWLRQVRIWDVNUHDUUDQJHPHQWIRUQXUVHVLQWKH1HWKHUODQGV1XUVLQJ(WKLFV  
'XPRQW$7RXULJQ\&)RXUQLHU3,PSURYLQJREVWHWULFFDUHLQORZUHVRXUFHVHWWLQJVLPSOHPHQWDWLRQRIIDFLOLW\EDVHG
PDWHUQDOGHDWKUHYLHZVLQ¿YHSLORWKRVSLWDOVLQ6HQHJDO+XPDQ5HVRXUFHVIRU+HDOWK
'LPRQG'([SORULQJWKHSULQFLSOHVRIJRRGUHFRUGNHHSLQJLQQXUVLQJ%U-1XUVLQJD  'LPRQG'
$EEUHYLDWLRQVWKHQHHGIRUOHJLELOLW\DQGDFFXUDF\LQGRFXPHQWDWLRQ%U-1XUVLQJE  
'LPRQG'0LGZLIHU\UHFRUGVDQGOHJDOLVVXHVVXUURXQGLQJWKHP%U-1XUVLQJF  
'XPRQW$7RXULJQ\&)RXUQLHU3,PSURYLQJREVWHWULFFDUHLQORZUHVRXUFHVHWWLQJVLPSOHPHQWDWLRQRIIDFLOLW\EDVHG
PDWHUQDOGHDWKUHYLHZVLQ¿YHSLORWKRVSLWDOVLQ6HQHJDO+XPDQ5HVRXUFHVIRU+HDOWK
)DWKDOOD0)+XPDQULJKWVDVSHFWVRIVDIHPRWKHUKRRG%HVW3UDFWLFH\5HVHDUFK&OLQLFDO2EVWHWULFV\*\QHFRORJ\
  



/HJLVODFLyQ\UHJODPHQWDFLyQGHODSDUWHUtD
SRUXQDPDWHUQLGDGVHJXUD
)DZFXV65YDQ&RHYHUGHQGH*URRW+$,VDDFV6$\HDUDXGLWRIPDWHUQDOPRUWDOLW\LQWKH3HQLQVXOD0DWHUQDO
DQG1HRQDWDO6HUYLFH&DSH7RZQ  %U-2EVWHW  
)HDO\*0&DUQH\0'UHQQDQ-7UHDF\0%XUNH-2¶&RQQHOO'0RGHOVRILQLWLDOWUDLQLQJDQGSDWKZD\VWRUHJLVWUDWLRQ
DVHOHFWLYHUHYLHZRISROLF\LQSURIHVVLRQDOUHJXODWLRQ-1XUV0DQ  
)RVWHU$0HWDO$ERUWLRQHGXFDWLRQLQQXUVHSUDFWLWLRQHUSK\VLFLDQDVVLVWDQWDQGFHUWL¿HGQXUVHPLGZLIHU\SURJUDPV
DQDWLRQDOVXUYH\&RQWUDFHSWLRQ  
)RUUHVWHU.1DWLRQDOUHJXODWLRQDQGDFFUHGLWDWLRQRI$XVWUDOLDQKHDOWKSUDFWLWLRQHUV-/DZ0HGLFLQH  

)UHHGPDQ/38VLQJKXPDQULJKWVLQPDWHUQDOPRUWDOLW\SURJUDPVIURPDQDO\VLVWRVWUDWHJ\,QW-*\QDHFRO2EVWHW

*DUFLD0RUHQR&6W|FNO+3URWHFWLRQRIVH[XDODQGUHSURGXFWLYHKHDOWKULJKWVDGGUHVVLQJYLROHQFHDJDLQVWZRPHQ
,QW-*\QDHFRO2EVWHW  
*HUPDLQ$5HSURGXFWLYHKHDOWKDQGKXPDQULJKWV/DQFHW
*QGR÷PXúh1g]NDUD(0HWH61XUVLQJDQGPLGZLIHU\PDOSUDFWLFHLQ7XUNH\EDVHGRQWKH+LJKHU+HDOWK&RXQFLO
UHFRUGV1XUVLQJ(WKLFV  
+LOO.7KRPDV.$ERX=DKU&:DONHU16D\/,QRXH0(VWLPDWHVRIPDWHUQDOPRUWDOLW\ZRUOGZLGHEHWZHHQ
DQGDQDVVHVVPHQWRIDYDLODEOHGDWD/DQFHW  
+XJK7%'HNNHU6:+LQGVLJKWELDVDQGRXWFRPHELDVLQWKHVRFLDOFRQVWUXFWLRQRIPHGLFDOQHJOLJHQFHDUHYLHZ-
/DZ0HGLFLQH  
,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQ RI0LGZLYHV'H¿QLWLRQRIWKHPLGZLIH'LVSRQLEOH HQKWWSZZZLQWHUQDWLRQDOPLGZLYHV
RUJZKRZHDUHSROLF\DQGSUDFWLFHLFPLQWHUQDWLRQDOGH¿QLWLRQRIWKHPLGZLIH>$FFHVRGHPDU]RGH@
,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHV(VVHQWLDOFRPSHWHQFLHVIRUEDVLFPLGZLIHU\SUDFWLFH'LVSRQLEOHHQKWWS
ZZZLQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJZKDWZHGRJOREDOVWDQGDUGVFRPSHWHQFLHVDQGWRROVKWPO >$FFHVR  GH PDU]R GH
@
,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHV*OREDOVWDQGDUGVIRUPLGZLIHU\HGXFDWLRQ,&0'LVSRQLEOHHQKWWS
ZZZLQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJDVVHWVXSORDGVGRFXPHQWV*OREDO6WDQGDUGV&RPSWHQFLHV7RROV(QJOLVK
0,':,)(5<('8&$7,2135()$&(\67$1'$5'6(1*SGI>$FFHVRGHPDU]RGH@
,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHV F ,&0*OREDO6WDQGDUGVIRU0LGZLIHU\5HJXODWLRQ'LVSRQLEOHHQKWWS
ZZZLQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJZKRZHDUH>$FFHVRGHPDU]RGH@
-DPHV+/:LOOLV(7KHSURIHVVLRQDOLV]DWLRQRIPLGZLIHU\WKURXJKHGXFDWLRQRUSROLWLFV"$XVWUDOLDQ-0LGZLIHU\
  
-RKQVWRQH0.DQLWVDNH23URFHVVHVIRUGLVFLSOLQLQJQXUVHVIRUXQSURIHVVLRQDOFRQGXFWRIDVHULRXVQDWXUHDFULWLTXH
-$GYDQFHG1XUV  
-RQVVRQ 0 1RUGpQ 6/ +DQVRQ 8 $QDO\VLV RI PDOSUDFWLFH FODLPV ZLWK D IRFXV RQ R[\WRFLQ XVH LQ ODERXU $FWD
2EVWHWULFLDHW*\QHFRORJLFD6FDQGLQDYLFD  
.DOWHU+6DOJDGR5%DELOOH0.RI¿$.%ODFN5(6RFLDODXWRSV\IRUPDWHUQDODQGFKLOGGHDWKVDFRPSUHKHQVLYH
OLWHUDWXUHUHYLHZWRH[DPLQHWKHFRQFHSWDQGWKHGHYHORSPHQWRIWKHPHWKRG3RSXODWLRQ+HDOWK0HWULFV
.LQJ 6- 2JOH .5 %HWKXQH ( 6KDSLQJ DQ $XVWUDOLDQ QXUVLQJ DQG PLGZLIHU\ VSHFLDOW\ IUDPHZRUN IRU ZRUNIRUFH
UHJXODWLRQFULWHULDGHYHORSPHQW,QW-+HDOWK3ODQ0DQ  
.LQJPD01HZFKDOOHQJHVHPHUJLQJWUHQGVDQGLVVXHVLQUHJXODWLRQRIPLJUDWLQJQXUVHV3ROLF\3ROLWLFV\1XUVLQJ
3UDFWLFH 6XSSO 66
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.RQJQ\X\ (- /HLJK % YDQ GHQ %URHN 1 (IIHFW RI DXGLW DQG IHHGEDFN RQ WKH DYDLODELOLW\ XWLOLVDWLRQ DQG TXDOLW\ RI
HPHUJHQF\REVWHWULFFDUHLQWKUHHGLVWULFWVLQ0DODZL:RPHQDQG%LUWK  
/DUVHQ',VVXHVDIIHFWLQJWKHJURZWKRILQGHSHQGHQWSUHVFULELQJ1XUVLQJ6WDQGDUG  
/DZQ-(/HH$&.LQQH\06LEOH\&&DUOR:$3DWWLQVRQ57ZRPLOOLRQLQWUDSDUWXPUHODWHGVWLOOELUWKVDQGQHRQDWDO
GHDWKV:KHUHZK\DQGZKDWFDQEHGRQH"/DQFHW 6XSSO 66
/RXGHQ,'HDWKLQ&KLOGELUWK2[IRUG&ODUHQGRQ
0DQDQGKDU'62VULQ'6KUHVWKD%3(IIHFWRIDSDUWLFLSDWRU\LQWHUYHQWLRQZLWKZRPHQ¶VJURXSVRQELUWKRXWFRPHVLQ
1HSDOFOXVWHUUDQGRPLVHGFRQWUROOHGWULDO/DQFHW
0HDG00LGZLIHU\DQGWKHHQODUJHG(XURSHDQ8QLRQ0LGZLIHU\  
0LOHV . 6HLWLR 2 0F*LOYUD\ 0 1XUVH SUHVFULELQJ LQ ORZUHVRXUFH VHWWLQJV SURIHVVLRQDO FRQVLGHUDWLRQV ,QW 1XUV
5HYLHZ  
0LOOLH]-5LJKWVWRVDIHPRWKHUKRRGDQGQHZERUQKHDOWKHWKLFDOLVVXHV,QW-*\QDHFRO2EVWHW  
0LROD-1HJOLJHQFHDQGWKHOHJDOVWDQGDUGRIFDUHZKDWLV³UHDVRQDEOH´FRQGXFW"%U-1XUV  
0RVV 1 *HQGHU HTXLW\ DQG VRFLRHFRQRPLF LQHTXDOLW\ D IUDPHZRUN IRU WKH SDWWHUQLQJ RI ZRPHQ¶V KHDOWK 6RFLDO
6FLHQFH\0HGLFLQH
0R\QLKDQ60HQJHUVHQ.$SSOLFDWLRQDQGV\QWKHVLVRIVWDWLVWLFDOHYLGHQFHLQPHGLFDOQHJOLJHQFH0HGLFLQHDQG/DZ
  
1RUPDQ63URIHVVLRQDOUHJXODWLRQ1RZDQGLQWKHIXWXUH%U-3HULRSHUDWLYH1XUV  
1\DPWHUQD$8UDVVD'YDQ5RRVPDOHQ-0DWHUQDOKHDOWKLQWHUYHQWLRQVLQUHVRXUFHOLPLWHGFRXQWULHVDV\VWHPDWLF
UHYLHZRISDFNDJHVLPSDFWVDQGIDFWRUVIRUFKDQJH%0&3UHJQDQF\DQG&KLOGELUWK
2NRQJ 3 %\DPXJLVKD - 0LUHPEH ) %\DUXKDQJD 5 %HUJVWURP 6$XGLW RI VHYHUH PDWHUQDO PRUELGLW\ LQ 8JDQGD±
LPSOLFDWLRQVIRUTXDOLW\RIREVWHWULFFDUH$FWD2EVWHWULFLDHW*\QHFRORJLFD6FDQGLQDYLFD  
2VERUQH.5HJXODWLRQRISUHVFULSWLYHDXWKRULW\IRUFHUWL¿HGQXUVHPLGZLYHVDQGFHUWL¿HGPLGZLYHVDQDWLRQDORYHUYLHZ
-0LGZLIHU\:RPHQV+HDOWK  
3DWWLQVRQ5&%XFKPDQQ(0DQWHO*6FKRRQ05HHV+&DQHQTXLULHVLQWRVHYHUHDFXWHPDWHUQDOPRUELGLW\DFWDV
DVXUURJDWHIRUPDWHUQDOGHDWKHQTXLULHV",QW-2EVWHW*\QDHFRO  
4LX//LQ-0D<:X:4LX/=KRX$,PSURYLQJWKHPDWHUQDOPRUWDOLW\UDWLRLQ=KHMLDQJ3URYLQFH&KLQD±
0LGZLIHU\  
5DMDUDWQDP-.0DUFXV-5)OD[PDQ$':DQJ+/HYLQ5HFWRU$'Z\HU/HWDO1HRQDWDOSRVWQHRQDWDOFKLOGKRRG
DQGXQGHUPRUWDOLW\IRUFRXQWULHV±DV\VWHPDWLFDQDO\VLVRISURJUHVVWRZDUGV0LOOHQQLXP'HYHORSPHQW
*RDO/DQFHW
5HHG$5REHUWV-(6WDWHUHJXODWLRQRIPLGZLYHVLVVXHVDQGRSWLRQV-0LGZLIHU\:RPHQV+HDOWK  
5RQVPDQV&*UDKDP:0DWHUQDOPRUWDOLW\ZKRZKHQZKHUHDQGZK\/DQFHW
6SRHO3-DPHV61HJRWLDWLQJSXEOLFDQGSURIHVVLRQDOLQWHUHVWVDUKHWRULFDODQDO\VLVRIWKHGHEDWHFRQFHUQLQJWKH
UHJXODWLRQRIPLGZLIHU\LQ2QWDULR&DQDGD-0HGLFDO+XPDQLWLHV  
7KRPSVRQ-$KXPDQULJKWVIUDPHZRUNIRUPLGZLIHU\FDUH-0LGZLIHU\:RPHQV+HDOWK
81,&()7KHVWDWHRIWKH:RUOG¶V&KLOGUHQ:RPHQDQGFKLOGUHQWKHGRXEOHGLYLGHQGRIJHQGHUHTXDOLW\1HZ
<RUN81,&()'LVSRQLEOHHQKWWSZZZXQLFHIRUJVRZFGRFVVRZFSGI>$FFHVRGHPDU]RGH@



/HJLVODFLyQ\UHJODPHQWDFLyQGHODSDUWHUtD
SRUXQDPDWHUQLGDGVHJXUD
8QLWHG1DWLRQV7KH0LOOHQQLXP'HYHORSPHQW*RDOV'LVSRQLEOHHQKWWSZZZXQRUJPLOOHQQLXPJRDOV>$FFHVR
GHPDU]RGH@
8QLWHG1DWLRQV3RSXODWLRQ)XQG6WDWHRI:RUOG3RSXODWLRQWKH3URPLVHRI(TXDOLW\JHQGHUHTXLW\UHSURGXFWLYH
KHDOWKDQGWKH0LOOHQQLXP'HYHORSPHQW*RDOV1HZ<RUN81)3$'LVSRQLEOHHQKWWSZZZXQISDRUJZHEGDY
VLWHJOREDOVKDUHGGRFXPHQWVSXEOLFDWLRQVVZSBHQJSGI>$FFHVRGHPDU]RGH@
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ$FKLHYLQJ+HDOWKIRU$OOWKH5ROHRI:+2*HQHYD:+2
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ1XUVLQJDQG0LGZLIHU\DJXLGHWRSURIHVVLRQDOUHJXODWLRQ*HQHYD:+2 :+2
(0527HFKQLFDO3XEOLFDWLRQVHULHV
:RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ 6WDWHPHQW E\ WKH :RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ WR WKH 81 &RPPLVVLRQ RQ KXPDQ ULJKWV
*HQHYD:+2
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ7KH:RUOG+HDOWK5HSRUW0DNHHYHU\PRWKHUDQGEDE\FRXQW*HQHYD:+2
'LVSRQLEOHHQKWWSZZZZKRLQWZKUHQLQGH[KWPO>$FFHVRGHPDU]RGH@
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ6WUDWHJLFGLUHFWLRQVIRUVWUHQJWKHQLQJQXUVLQJDQGPLGZLIHU\VHUYLFHV±*HQHYD
:+2
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ81,&()81)3$:RUOG%DQN7UHQGVLQPDWHUQDOPRUWDOLW\'LVSRQLEOHHQ
KWWSZZZZKRLQWUHSURGXFWLYHKHDOWKSXEOLFDWLRQVPRQLWRULQJHQLQGH[KWPO>$FFHVRGHPDU]RGH
@
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Figura 2.1: Elementos del diseño de un sistema regulatorio para partería
CRPSRQHQWHVGHXQVLVWHPDUHJXODWRULRSDUDSDUWHUtD

 )LQDOLGDGGHOVLVWHPDUHJXODWRULR
 HVWUXFWXUDGHOyUJDQRUHJXODWRULR
 HVSHFL¿FDFLyQGHODFRPSRVLFLyQ\FRQVWLWXFLyQGHOFXHUSRUHJXODWRULRDGPLQLVWUDWLYRTXHLQFOX\H











Ź 6XVSRGHUHV
Ź VXVIXQFLRQHV
Ź SRGHUGHOUHJLVWUR
Ź FULWHULRVSDUDLQWHJUDUHVWHyUJDQR FRPSRVLFLyQ 
Ź PpWRGRPHGLDQWHHOFXDOVHGHVLJQDQORVPLHPEURV
Ź GXUDFLyQGHOFDUJRGHORVPLHPEURV
Ƈ GXUDFLyQGHFDGDSHUtRGR
Ƈ Q~PHURGHSHUtRGRVTXHVHSXHGHVHUYLUVLQLQWHUUXSFLyQHQHOVHUYLFLR
Ź IXQFLRQDULRVGHOyUJDQR
Ź UHVSRQVDELOLGDGHVGHQRWL¿FDFLyQ
Ƈ DTXLpQGHEHQLQIRUPDU
Ƈ FRQTXpIUHFXHQFLDQHFHVLWDQHOHYDULQIRUPHV
Ƈ ODIRUPDGHHOHYDULQIRUPHVH[LJLGD
 'H¿QLFLyQGHSDUWHUtDSURIHVLRQDO\GHFXDGURVPHQRVFDOL¿FDGRV
Ź &DWHJRUtDV FXDGURV GHOSURIHVLRQDOTXHHVWiUHJLGRSRUODVUHJXODFLRQHV SURWHFFLyQGHOWtWXOR 
Ź UHVSRQVDELOLGDGGHFDGDFXDGUR
Ź alcance de la práctica de cada cuadro
Requisito para ingreso a la profesión:
Ź 1RUPDV\GLUHFWULFHVSDUDORVSURJUDPDVGHHGXFDFLyQSUHYLRVDOVHUYLFLR
Ź competencias al ingresar al ejercicio.
Mecanismos de otorgamiento de licencias iniciales:
Ź 5HTXLVLWRVGHH[iPHQHV VLIXHUDVHOHFFLRQDGRSRUHOSDtV \HVWiQGDUPtQLPRGHDSUREDFLyQ
Ź mecanismos de otorgamiento de equivalencia de licencias para las parteras formadas en otros
SDtVHV
Ź YHUL¿FDFLyQGHODFDOL¿FDFLyQ
Ź GXUDFLyQGHODOLFHQFLDLQLFLDO
Ź WDULIDVGHODVOLFHQFLDVLQLFLDOHV VLORHVWDEOHFHHOSDtV .
Mecanismos para renovación de la licencia y/o reingreso a la fuerza laboral
Ź 5HTXLVLWRVGHHYDOXDFLyQGHFRPSHWHQFLDFRQWLQXD VLORVHOHFFLRQDHOSDtV 
Ƈ DFWXDOL]DFLRQHVGHOFRQRFLPLHQWR
Ƈ reevaluación de las destrezas clínicas
Ź WDULIDVGHODUHQRYDFLyQGHOLFHQFLD VLORHVWDEOHFHHOSDtV 
 1RUPDVGHSUiFWLFDGHSDUWHUtDSURIHVLRQDO
protocolo para manejo de las conductas y otros asuntos no adecuados para la práctica:
Ź FULWHULRVSDUDODUHPRFLyQYROXQWDULDRLQYROXQWDULDGHOUHJLVWUR
Ź FRQVHFXHQFLDVGHXQKDOOD]JRGHPDODFRQGXFWDSURIHVLRQDO
Ź mecanismos de apelación.
Componentes opcionales
Código de conducta/código de ética o valores y principios generales que sirven de soporte a la práctica
profesional de partería.



/HJLVODFLyQ\UHJODPHQWDFLyQGHODSDUWHUtD
SRUXQDPDWHUQLGDGVHJXUD

$QH[R/RJURGHOFDPELRHQODOHJLVODFLyQ\UHJXODFLyQGH
SDUWHUtDSDUDXQFXLGDGRGHSDUWHUtDVHJXUR
Etapa

3UHJXQWD

(VWDEOHFLPLHQWRGH
PHWDV\SULQFLSLRV

¢(VWiHVWDEOHFLGDOD¿QDOLGDGGHODSUiFWLFDGHSDUWHUtDHQ
el contexto nacional?.
¿Existe consenso sobre las categorías de prestadores de
la salud a los que se les permite ejercer el arte y la ciencia
de la partería en el contexto nacional?.

¢6HKDKHFKRH[SOtFLWD\FODUDOD¿QDOLGDGGHODUHJXODFLyQ
y del otorgamiento de licencias de partería y a quiénes se
les permite ejercer como parteras?.

¢([LVWHXQDGH¿QLFLyQQDFLRQDO DFRUGDGDSRUWRGDVODV
SDUWHVLQWHUHVDGDV GHXQDSDUWHUD"¢/DGH¿QLFLyQHVFODUD
\VX¿FLHQWHFRPRSDUDSHUPLWLUODSURWHFFLyQGHOWtWXOR"

¿Los papeles y responsabilidades de la partera se han
explicitado y cuentan con el acuerdo de todas las partes
interesadas?.
¿Las competencias que requiere la práctica segura son
explícitas e integrales y aseguran que las parteras que
brindan los cuidados sean capaces de hacer bien su papel
y cumplir con las responsabilidades acordadas a nivel
nacional?.
¿Las competencias concuerdan con las competencias
esenciales para la Práctica Básica de la Partería de la
,&0\ODOLVWDFRPSHWHQFLDGHOD206,&0),*2SDUDXQ
DVLVWHQWHFDOL¿FDGRGHOHPEDUD]R\HOSDUWR"

¿El alcance de la práctica para estos profesionales cumple
con las prácticas nacionales de cuidados de partería
seguros?.
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&RQW$QH[R/RJURGHOFDPELRHQODOHJLVODFLyQ\UHJXODFLyQ
GHSDUWHUtDSDUDXQFXLGDGRGHSDUWHUtDVHJXUR
Etapa

/LPLWDQWHV\
barreras jurídicas.

3UHJXQWD

6t

No

Acción
UHTXHULGD

¿Las políticas nacionales y las leyes relacionadas con
las drogas y la medicina (incluyendo la prescripción,
DGPLQLVWUDFLyQ\VHJXULGDG SHUPLWHQDODSDUWHUD
administrar medicamentos esenciales a las mujeres o los
recién nacidos, incluyendo dar medicamentos que salvan
vidas para el manejo de una complicación en el embarazo,
el parto y/o el período postnatal?.
¿Hay políticas y leyes nacionales que permiten a las
SDUWHUDV \DRWURVTXHHMHU]DQODSDUWHUtD EULQGDU
todos los cuidados necesarios y realizar todas las
intervenciones que se necesita para cumplir con su rol y
sus responsabilidades?.
¿Las políticas y leyes nacionales permiten a las parteras
y a otros que ejercen la partería realizar todos los
procedimientos que salvan vidas basados en la evidencia y
necesarios para asegurar cuidados seguros del embarazo,
del parto y de los períodos postnatal y neonatal?.

(VWUDWHJLDV
para desarrollar
XQDOHJLVODFLyQ\
UHJXODFLyQHIHFWLYDV

¿Hay algún comité o acción conjunta nacional o algún
foro de alto nivel establecido para realizar y/o redactar
reglamentaciones y licencias para la partería?.

¿Ese comité o acción conjunta nacional asegura la
representación de todas las partes interesadas, incluyendo
mujeres, consumidores y el público en general?.
¿Existen mecanismos para asegurar que las voces de
las mujeres como usuarias o potenciales usuarias de los
servicios de partería se oigan durante la elaboración de
estas regulaciones?.
¿Hay normas basadas en la evidencia a nivel nacional
aplicadas a la práctica de la partería, y mecanismos para
auditar y revisar estas normas?.



/HJLVODFLyQ\UHJODPHQWDFLyQGHODSDUWHUtD
SRUXQDPDWHUQLGDGVHJXUD

&RQW $QH[R  /RJUR GHO FDPELR HQ OD OHJLVODFLyQ \
UHJXODFLyQGHSDUWHUtDSDUDXQFXLGDGRGHSDUWHUtDVHJXUR
Etapa

&yPRORJUDUHO
cambio.

3UHJXQWD

¿Existe un proceso para la consulta nacional y para llegar
a consenso sobre la regulación y los otorgamientos de
licencias que rigen la práctica de partería? ¿Se lo conoce
ampliamente, y los marcos de tiempo son adecuados
para asegurar que todas las partes interesadas puedan
participar?.
¿Hay cronogramas claros para la aprobación de nuevas
regulaciones y el otorgamiento de licencias para la
partería?.
¿Todas los roles y responsabilidades de todos las
partes interesadas están claros para lograr la revisión,
elaboración de nuevas reglamentaciones y otorgamiento
de licencias de partería, incluyendo la implementación de
QXHYDVUHJXODFLRQHVFXDQGR¿QDOPHQWHVHODVDSUXHEH"
¢6HKDQLGHQWL¿FDGRFODUDPHQWHWRGRVORVUHFXUVRV
requeridos para lograr el cambio necesario, incluyendo
UHFXUVRV¿QDQFLHURV\KXPDQRV"

6HJXLPLHQWR\
HYDOXDFLyQ

¿Se han establecido indicadores clave para hacer
el seguimiento de la aplicación de las nuevas
reglamentaciones y los mecanismos de otorgamiento de
licencias?.
¿Queda claro quién es responsable de hacer
el seguimiento del cumplimiento de las nuevas
reglamentaciones?.
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,QWURGXFFLyQ
Un factor crítico para todos los países interesados en reducir la incidencia de su morbilidad y mortalidad materna y
asegurar que todos los recién nacidos comiencen su vida de modo saludable, es invertir en el fortalecimiento de asistentes
GHSDUWRFDOL¿FDGRV\JDUDQWL]DUTXHWRGDVODVPXMHUHVíHVSHFLDOPHQWHODVSREUHV\PHQRVIDYRUHFLGDVíSXHGDQDFFHGHU
DVXVGHVWUH]DV\KDFHUXVRGHVXVVHUYLFLRV 206,&0),*2 (VWHPyGXORGHOD Caja de herramientas para
el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas ofrece un panorama general de lo que se considera un
uso adecuado de las normas que rigen la práctica de la partería. El garantizar que las parteras estén capacitadas para
desempeñarse a la altura de estándares laborales y profesionales universalmente aceptados y basados en la evidencia
FRQVWLWX\HXQRGHORVHVODERQHVUHTXHULGRVSDUDDVHJXUDUTXHWRGDVODVPXMHUHV\VXVUHFLpQQDFLGRVVHSXHGDQEHQH¿FLDU
de atención especializada. La implantación de estándares para el ejercicio integral de los cuidados en partería promueve
la atención de buena calidad, lo que a su vez debería ayudar a reducir las altas tasas de morbilidad y mortalidad materna
y neonatal que ostentan muchos países, y particularmente aquellos con recursos limitados.

'H¿QLFLyQ\¿QDOLGDGGHODVQRUPDV
'H¿QLFLRQHV
6LELHQH[LVWHQPXFKDVGH¿QLFLRQHVGHXQDQRUPDHQHOFRQWH[WRGHORVVHUYLFLRVGHVDOXGVHODHQWLHQGHFRPRXQDUHJOD
que ha sido acordada, y en general se la utiliza en referencia a la calidad. A su vez, desde un punto de vista operativo, la
FDOLGDGSXHGHGH¿QLUVHHQVtPLVPD\GHVGHXQDSHUVSHFWLYDRSHUDWLYDFRPRODPHGLGDHQODTXHHOVHUYLFLREULQGDGR
FXPSOHFRQODVH[SHFWDWLYDVRODVQHFHVLGDGHV

3.2.2 - Finalidad
Las normas que rigen la práctica son un componente importante de los programas de evaluación de la calidad en la
DWHQFLyQ GH OD VDOXG$FW~DQ FRPR FULWHULRV YDOLGDGRV H[WHUQDPHQWH GH OR TXH VH FRQVLGHUD ODV ³PHMRUHV SUiFWLFDV´ \
sirven para comparar el desempeño del personal de la salud. También pueden servir como puntos de referencia, es decir,
HVWDEOHFHQFLHUWRVQLYHOHVGHUHQGLPLHQWRDORVTXHGHEHUtDDVSLUDUHOSHUVRQDOGHODVDOXG/D¿JXUDSUHVHQWDXQD
reseña general de un marco típico de mejora de la calidad y describe el papel fundamental de las normas en dicho proceso.
La OMS ha elaborado normas genéricas de atención materna y neonatal que pueden servir de base para que los países
establezcan sus propias normas de atención nacionales basadas en la evidencia. (Se puede acceder a un set completo
GHHVWiQGDUHVHQHOOLQNTXHVHHQFXHQWUDDOSLHGHODSiJLQD 1/DVQRUPDVGHODSUiFWLFDGHSDUWHUtDGHEHQUHÀHMDUODV
QRUPDVQDFLRQDOHV\PXQGLDOHV\SRUWDQWRQRGL¿HUHQGHODVQRUPDVHVWDEOHFLGDVSDUDWRGRVORVDVLVWHQWHVFDOL¿FDGRV
Un contenido más amplio de las normas de partería incluye además la calidad de la preparación de las parteras2
SDUDVXSDSHO 0RULQ\<DQ,&0 \ODVFRQGLFLRQHVGHOPHGLRGHOVLVWHPDGHVDOXGHQHOTXHWUDEDMDQ
Por lo tanto, aquellos que buscan fortalecer la partería a nivel nacional también deberían velar por el desarrollo de
estándares de calidad que se apliquen para la formación de las parteras, y por el desarrollo de la legislación necesaria
TXHSURPXHYDODFDSDFLWDFLyQGHODSDUWHUDSDUDTXHHVWDSXHGDSDUWLFLSDUHQODDWHQFLyQFOtQLFDDOPi[LPRGHVX
capacidad. Esta Caja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas tiene otros
módulos que sirven de orientación en ese proceso.
KWWSZZZZKRLQWUHSURGXFWLYHKHDOWKSXEOLFDWLRQVPDWHUQDOBSHULQDWDOBKHDOWKDHQLQGH[KWPO
 (O XVR GHO JpQHUR IHPHQLQR UHÀHMD TXH HQ PXFKRV SDtVHV OD SDUWHUtD VH YH FRPR XQD SURIHVLyQ H[FOXVLYDPHQWH DELHUWD D ODV
PXMHUHV 6LQ HPEDUJR HQ DOJXQRV SDtVHV KD\ KRPEUHV TXH LQJUHVDQ D OD SURIHVLyQ$XQTXH OD GH¿QLFLyQ LQWHUQDFLRQDO KD VLGR
DFWXDOL]DGDGHPRGRGHUHÀHMDUXQOHQJXDMHPiVQHXWURHQFXDQWRDOJpQHURHQHVWDJXtDVHXVDHOJpQHURIHPHQLQRDORVHIHFWRV
GHVLPSOL¿FDFLyQ

1
2
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*ORVDULRGHWpUPLQRVHPSOHDGRVHQODVQRUPDV\HQHOSURFHVRGHVXHVWDEOHFLPLHQWR
Ambiente propicio: Medio donde se brindan cuidados de salud que ofrecen mecanismos (por ejemplo, marco
GHSROtWLFDVUHFXUVRVKXPDQRVHTXLSRVHLQVXPRVVLVWHPDVGHGHULYDFLyQ\HQODFHV TXHVLUYHQGHVRSRUWHGH
servicios de salud de calidad, conforme las normas.
Norma: 7DPELpQFRQRFLGDFRPR³UHJOD´GHWUDEDMRHVXQDIRUPDGHWUDEDMRFRQYHQLGDXQSXQWRGHUHIHUHQFLD
del rendimiento esperado (por ejemplo, según lo establecido por los Comités de Consenso o Asociaciones
3URIHVLRQDOHV 
Servicio de atención de la salud de calidad: Medida en la que el servicio prestado cumple con las normas y
FROPDODVH[SHFWDWLYDVRQHFHVLGDGHV

3.3 Proceso de establecimiento de las normas
+LVWyULFDPHQWHODVQRUPDVGHSUiFWLFDFOtQLFDDPHQXGRTXHGDEDQHQPDQRVGHH[SHUWRVFRQDPSOLRFRQRFLPLHQWR
del tema en cuestión, es decir, individuos a los que se les reconocía un profundo conocimiento sobre un tema en
SDUWLFXODU \ OD H[SHULHQFLD QHFHVDULD FRPR SDUD DQDOL]DU HVH FRQRFLPLHQWR HQ HO FRQWH[WR GH VX DSOLFDFLyQ HQ OD
práctica. En el día de hoy, ese conocimiento de una autoridad tiene que ser incrementado con evidencias derivadas
GHORVSURFHVRVGHLQYHVWLJDFLyQTXHJHQHUDQLQIRUPDFLyQDFHUFDGHODH¿FDFLD\ODHIHFWLYLGDGGHODDFFLyQFOtQLFD
TXHVHGHVFULEHHQODQRUPD/DVQRUPDVHVWiQYLQFXODGDVDORVUHVXOWDGRV HIHFWRV SDUDSRGHUPHGLUVXH¿FDFLD
(VWHQXHYRHQIRTXHTXHVHDSOLFDDO¿MDUODVQRUPDVUHÀHMDXQPDQGDWRSURIHVLRQDOTXHLPSOLFDGDUUHVSXHVWDDXQ
SHGLGRGHODVRFLHGDGTXLHQH[LJHTXHWRGRVORVTXHEULQGDQFXLGDGRVVHKDJDQUHVSRQVDEOHVSRUODFDOLGDGGHVX
DWHQFLyQ $OWKDEH\FRO/DXUHQW\FRO 7DPELpQUHÀHMDXQDGHPDQGDVRFLDOSRUXQYDORUHFRQyPLFRGHO
VHUYLFLRTXHUHFLEHQ /HLGO'DOO\FRO0F*DKDQ\.HXVFK 

%HQH¿FLRVGHOXVRGHQRUPDVSDUDODVSDUWHUDV\SDUDOD
profesión
/DH[LVWHQFLDGHQRUPDVUHGXQGDHQXQDVHULHGHEHQH¿FLRVPX\WDQJLEOHVSDUDODSURIHVLyQ\SDUDODSDUWHUDLQGLYLGXDO



Uniformidad. /DH[LVWHQFLDGHQRUPDVH[SOtFLWDVHVFULWDVQRVRORKDFHSRVLEOHPHGLUGHIRUPDPiVHVWDQGDUL]DGD
PiVXQLIRUPHSHUPLWHDGHPiVDORVFOLHQWHVIDPLOLDV\FRPXQLGDGHVVDEHUHOQLYHOGHORVFXLGDGRVGHSDUWHUtD
que cabe esperar. Eso entonces les permite a ellos, así como a quienes dan la aprobación o supervisan los
cuidados de partería brindados por el personal, juzgar si las parteras están dando a las mujeres y sus familias
ODFDOLGDGGHDWHQFLyQUHTXHULGDDXQQLYHOTXHVHFRQVLGHUDDFHSWDEOH\TXHFROPHODVH[SHFWDWLYDVGHOD
FRPXQLGDG 5DYHQ HW DO   (Q HO 0yGXOR  VH DQDOL]D OD HYDOXDFLyQ GH OD FRPSHWHQFLD FRQWLQXD GH
DFXHUGRFRQORVHVWiQGDUHVGHSUiFWLFDTXHYDQVXUJLHQGRRHYROXFLRQDQGR 

 promoción de un ambiente propicio. Las normas pueden incorporar una referencia a los elementos esenciales
TXH VH GHEHQ LQVWDODU SDUD TXH ODV SDUWHUDV SXHGDQ UHDOL]DU ODV WDUHDV HVSHFL¿FDGDV FRQ H¿FDFLD SRU
ejemplo, que se disponga de los medicamentos, equipos e insumos que son componentes esenciales para
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XQGHVHPSHxRHIHFWLYRGHFXDOTXLHUQRUPD(QHVHVHQWLGRODVQRUPDVWDPELpQSXHGHQGH¿QLUORTXHVHOH
H[LJHDOVLVWHPDGHVDOXGHQWDQWRTXHLQIUDHVWUXFWXUDTXHSHUPLWHODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHVDOXG(VWR
ciertamente debe incluir una indicación de la información que se necesita para medir la efectividad de la
SUiFWLFDVHJ~QORTXHHVWDEOHFHODQRUPD



promoción del diálogo entre los diferentes grupos profesionales.

(QHOSODQRQDFLRQDOKD\PXFKRVGLIHUHQWHVFXDGURVGHWUDEDMDGRUHVGHODVDOXGTXHVHLGHQWL¿FDQFRPRDVLVWHQWHV
FDOL¿FDGRV/RVHVWiQGDUHVGHDWHQFLyQFOtQLFDSDUDODVPXMHUHV\VXVEHEpVDORODUJRGHOHPEDUD]RSDUWR\SXHUSHULR
\ORVFXLGDGRVGHOUHFLpQQDFLGRVRQXQLIRUPHV\VHDSOLFDQDWRGRVORVFXDGURVGHORVSURYHHGRUHVGHVDOXG )R[
<RXQJ \$VKOH\   /DV QRUPDV VLUYHQ GH UHIHUHQFLD FRP~Q SDUD WRGRV ORV JUXSRV GH SUHVWDGRUHV GH VDOXG
planteando cómo cada uno puede servir como un recurso para el otro, para que se apoyen mutuamente en pos del
objetivo común: una maternidad segura. Las parteras deben ser francas al abrir los debates sobre las cuestiones de
la práctica y las normas, haciendo participar a sus compañeros y colegas en los debates sobre todos los aspectos
GHOVLVWHPDGHVDOXGTXHOHVGL¿FXOWDQRLPSLGHQHMHUFHUGHDFXHUGRDODVQRUPDV(VWHGLiORJRSXHGHFRQGXFLUDO
GHVDUUROOR GH XQD LQYHVWLJDFLyQ FRODERUDWLYD SDUD GHWHUPLQDU VL ODV QXHYDV SUiFWLFDV LGHQWL¿FDGDV HQ ODV QRUPDV
conducen a resultados similares cuando las llevan a cabo los diferentes cuadros de los prestadores de salud en
diferentes ambientes de trabajo.

8VRGHXQHQIRTXHEDVDGRHQODHYLGHQFLDSDUDHVWDEOHFHU
\HODERUDUQRUPDVSDUDODIRUPDFLyQGHODVSDUWHUDV\HO
ejercicio de la profesión
La ampliación del enfoque de desarrollo de estándares utilizados por la OMS para elaborar las Normas para la
atención materna y neonatal ofrece un modelo que pueden adoptar las parteras que intervienen en el proceso de
establecimiento de normas para cualquier propósito. En ese proceso se incluyen los siguientes pasos:

 ,GHQWL¿FDFLyQGHORTXHVHEXVFDFRQFDGDQRUPD
 H[SORUDFLyQGHODHYLGHQFLDTXHDSR\DXQDUHFRPHQGDFLyQSDUDODDFFLyQ
 GHVDUUROORGHXQPRGHORDUHFRPHQGDU
 LQYROXFUDPLHQWRGHRWURVHQODGLVFXVLyQGHOPRGHOR
 DSOLFDFLyQGHODQRUPD
 VHJXLPLHQWRGHODH[SHULHQFLDGHTXLHQHVDSOLFDQODQRUPD
 H[DPHQGHHVDH[SHULHQFLDPRGL¿FDFLyQGHODQRUPDVHJ~QORTXHVHGHVSUHQGDGHHVDH[SHULHQFLD\
según nuevas evidencias.
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,GHQWL¿FDUGH¿QLU\OXHJRUH¿QDUORTXHVHTXLHUHWUDWDUHQFDGDQRUPD
Este primer paso implica que hay un propósito legítimo para establecer una norma. En esencia, debe haber algún
ELHQ FRP~Q XQ UHVXOWDGR GHVHDEOH  TXH VH HVSHUD DOFDQ]DU FRQ OD DSOLFDFLyQ GH HVD QRUPD HQ SDUWLFXODU <D VH
ha destacado lo que se puede lograr con el establecimiento de normas para la práctica de la partería y obstetricia
FOtQLFDSDUDEHQH¿FLRGHOELHQS~EOLFR\GHODPLVPDSURIHVLyQ6LQHPEDUJRHOFRQVHQVRHQFXDQWRDORVUHVXOWDGRV
deseados debe ser acordado por el grupo más amplio posible de interesados y no solo por el grupo profesional. Entre
ODVQRUPDVDFRQVLGHUDUVHLQFOX\HXQFyGLJRGHpWLFDGHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQHVWHDJUHJDXQYDORUQRVRORSDUD
ODSURIHVLyQ ,&0 VLQRWDPELpQSDUDODVRFLHGDGFLYLO

3.5.2. - Exploración de la evidencia
La naturaleza y la calidad de la evidencia que sustentan la práctica clínica según las Normas para la atención materna
y neonatal\HOSURFHVRDWUDYpVGHOFXDOVHH[WUDMRHVDHYLGHQFLDGHWRGRHOFRQMXQWRGHFRQRFLPLHQWRVTXHVXUJHQ
GHODLQYHVWLJDFLyQVHHQFXHQWUDQGHVFULWRVHQGHWDOOHHQHVHGRFXPHQWR 206 /DHYLGHQFLDH[LVWHQWHIXH
complementada por la que surge de estudios observacionales (es decir, de los resultados obtenidos con diseños de
LQYHVWLJDFLyQPiVULJXURVRVFRPRSXHGHQVHUODVUHYLVLRQHVVLVWHPiWLFDV\ORVHQVD\RVFRQWURODGRVDOHDWRULRV (Q
WRGRPRPHQWRVHFRQVLGHUyDGHPiVODHYLGHQFLDFOtQLFD ODVDELGXUtDGHULYDGDGHODSUiFWLFD 
La misma intención se puede aplicar en la búsqueda de evidencias que sustenten la elaboración de normas para el
ejercicio de la partería. El documento Competencias esenciales básicas para la práctica de la obstetricia ,&0 
GHWHUPLQyODVFRPSHWHQFLDVXVDQGRXQDHVWUDWHJLDVLPLODU/DHYLGHQFLDDIDYRUGHODLPSRUWDQFLDRODH¿FDFLDGH
FDGDXQDGHODViUHDVGHFRQRFLPLHQWRGHODVWDUHDVFOtQLFDV GHVWUH]DV \KDELOLGDGHV &'+R.6$SRUVXVLJODHQ
LQJOpV LGHQWL¿FDGDVFRPRFDUDFWHUtVWLFDVGHODSUiFWLFDGHODSDUWHUtDEiVLFDSURYLHQHGHODOLWHUDWXUDGHLQYHVWLJDFLyQ
FOtQLFD \ GH ORV HVWXGLRV FXDOLWDWLYRV TXH UHÀHMDQ ODV SUHIHUHQFLDV SXQWRV GH YLVWD SHUVRQDOHV SUHRFXSDFLRQHV \
YDORUHVLQGLYLGXDOHV .HQQHG\\FRO)XOOHUWRQ6HYHULQR\%URJDQ)XOOHUWRQ\7KRPSVRQ)XOOHUWRQ
7KRPSVRQ\6HYHULQR PLHQWUDVTXHSDUDORV&'+SDUDORVTXHWRGDYtDQRVHFXHQWDFRQHVWXGLRVFLHQWt¿FRV
VHXWLOL]yHOFRQVHQVRFOtQLFRFRPRJXtD(O0yGXORGHHVWDJXtDRIUHFHXQDQiOLVLVPiVH[KDXVWLYRGHHVWHSURFHVR
La evidencia que respalda las normas para la formación de las parteras es necesariamente de carácter más cualitativo,
\DTXHHOWHPDQRVHSUHVWDDOGLVHxRGHHVWXGLRVH[SHULPHQWDOHVPiVULJXURVRV6LQHPEDUJRODLQIRUPDFLyQH[WUDtGD
GHODH[SHULHQFLDGHRWURVSDtVHVGHVDUUROODGRV\HQGHVDUUROORHVLPSRUWDQWH\VHOHGDXQDOWRYDORUDOGH¿QLUXQ
PRGHORGHORTXHVHUtDQODV³PHMRUHVSUiFWLFDV´ +HUEHUJ:ULJKW\FRO&DURODQ.UXJHU\%URZQ
0DORWW\FRO&DVH\.DD\DHWDO 

3.5.3 - Desarrollo de un modelo a recomendar
Las parteras deben asumir el liderazgo en el desarrollo de las normas que afectarán el ejercicio de su profesión. A
esos efectos son muy útiles las asociaciones internacionales y nacionales. Asimismo, nuevamente se subraya la
LPSRUWDQFLDGHODH[SHULHQFLDGHRWURVSDtVHV\DTXHHVDH[SHULHQFLDIRUPDSDUWHGHODEDVHGHODHYLGHQFLDTXH
sustentaría las eventuales recomendaciones que pudieran surgir.
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3.5.4 - Involucramiento de otros en la discusión del modelo
Sin embargo, la determinación del alcance de la educación de la obstetricia o de su ejercicio no compete únicamente
a la profesión de partería. Cuando hay diferentes grupos de profesionales a cargo del mismo tipo de cuidados,
las normas que rijan su práctica deben elaborarse de manera conjunta. Las parteras pueden tomar la iniciativa en
ODLGHQWL¿FDFLyQGHORVHVWiQGDUHVGHVHDGRVUHÀHMDQGRORVHVWiQGDUHVGHOD,&0(VWRVGHEHQVHUGLVFXWLGRV\
acordados con los representantes del gobierno, de otros grupos profesionales cuyos ámbitos de trabajo se crucen con
ODSDUWHUtD SRUHMHPSORPpGLFRVHQIHUPHUDVSURIHVLRQDOHVGHODVDOXGS~EOLFD ODVRFLHGDGFLYLOORVUHVSRQVDEOHVGH
las políticas de salud, administradores de servicios de salud, y con las mujeres mismas.

3.5.5 - Aplicación de la norma
3DUDTXHHOQLYHOGHODVQRUPDVVHDEXHQRUHVXOWDQFODYHDOJXQRVFULWHULRVFRPRTXHVHDQUHDOLVWDV IDFWLEOHV \
SDVLEOHV GH PHGLU /D H[SHULHQFLD GH FDPSR JHQHUD LQIRUPDFLyQ LPSRUWDQWH DFHUFD GHO SURYHFKR XWLOLGDG  TXH VH
puede obtener de la norma, como orientación para la formación o la práctica de las parteras, y sobre la factibilidad de
cumplir con el criterio de la norma en las circunstancias concretas del ambiente educativo o de trabajo (es decir, en
HOFRQWH[WRHVSHFt¿FRGHFDGDSDtV  'RZQH)XOOHUWRQHWDO 'HEHQGHWHUPLQDUVHORVLQGLFDGRUHVGHO
SURFHVRFRQHO¿QGHVXSHUYLVDUGLYHUVRVDVSHFWRVGHODH[SHULHQFLDGHFDPSR 1HOHQ\FROGH%UXLQ.RRLVWUD
HWDO (QHODQH[RVHRIUHFHXQPRGHORGHXQDKHUUDPLHQWDGHDXGLWRUtDTXHVHSRGUtDXWLOL]DUSDUDHYDOXDUOD
aplicación real de algún elemento de la práctica clínica en particular. También resulta de gran importancia para evaluar
HOJUDGRGHVDWLVIDFFLyQ OD³YLYHQFLD´ GHDTXHOORVFX\RWUDEDMRHVWiJXLDGRSRUODQXHYDQRUPD6LORVXVXDULRVQR
se sienten a gusto con los cambios que tengan que hacer para ajustarse a la nueva norma, es poco probable que la
adopten.

3.5.6 - Seguimiento de los resultados de quienes aplican la norma
/DH[SHULHQFLDGHFDPSRSRUORJHQHUDOFRQGXFHDODLGHQWL¿FDFLyQGHORVIDFWRUHVTXHQHFHVLWDQPHMRUDVSDUDFUHDUXQ
DPELHQWHSURSLFLRSDUDHOp[LWR(VWRVUHTXLVLWRVLQFOX\HQFRVDVWDOHVFRPRODVSROtWLFDV\VLVWHPDVGHDSR\RLQVXPRV
y equipos esenciales, las necesidades de educación y educación contínua, un sistema de supervisión de apoyo y un
VLVWHPDGHLQIRUPDFLyQ\GHGDWRVSDUDUHJLVWUDUHLQIRUPDUORVUHVXOWDGRV'HEHQGHVDUUROODUVHPHFDQLVPRVSDUD
recibir retroalimentación de las parteras que ejercen en la comunidad, porque el cumplimiento de ciertas normas de
la práctica clínica puede verse afectado por las condiciones del sitio en que estas tienen que trabajar (por ejemplo,
QHFHVLGDGGHGHULYDUDQLYHOHVGHDWHQFLyQPiVFRPSOHMRV 

([DPHQGHODH[SHULHQFLDPRGL¿FDFLyQGHODQRUPDVHJ~QORTXH
indiquen esa y nuevas evidencias
La evidencia está en continua evolución. Las normas no pretenden ser estáticas. Los indicadores de procesos
JHQHUDQLPSRUWDQWHLQIRUPDFLyQDFHUFDGHORVHIHFWRVDFRUWRSOD]R ORVUHVXOWDGRV GHODLQVWDXUDFLyQGHODVQRUPDV
Sin embargo, hay que desarrollar un plan para medir el impacto de las normas a largo plazo en la mejora de la calidad
de la atención materna y neonatal. El ciclo de auditoría se representa en la Figura 3.2.
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5HIHUHQFLDV
$OWKDEH)%HUJHO(&DIIHUDWD0/*LEERQV/&LDSSRQL$$OHPiQ6WUDWHJLHVIRULPSURYLQJWKHTXDOLW\RIKHDOWKFDUH
LQPDWHUQDODQGFKLOGKHDOWKLQORZDQGPLGGOHLQFRPHFRXQWULHVDQRYHUYLHZRIV\VWHPDWLFUHYLHZV3DHGLDW3HULQDW
(SLGHPLRO 6XSSO 
&DURODQ 0 .UXJHU * %URZQ 9 2XW RI WKH DVKHV WKH QHZ EDFKHORU RI PLGZLIHU\ FXUULFXOXP DW 9LFWRULD 8QLYHUVLW\
:RPHQ%LUWK  
&DVH\ 0 ,QWHURUJDQLVDWLRQDO SDUWQHUVKLS DUUDQJHPHQWV D QHZ PRGHO IRU QXUVLQJ DQG PLGZLIHU\ HGXFDWLRQ 1XUVH
(GXF7RGD\  
'RZQH6%H\RQGHYLGHQFHEDVHGPHGLFLQHFRPSOH[LW\DQGVWRULHVRIPDWHUQLW\FDUH-(YDO&OLQ3UDFW  

'DOO70&KHQ<-6HLIHUW5)0DGGR[3-+RJDQ7KHHFRQRPLFYDOXHRISURIHVVLRQDOQXUVLQJ0HGLFDO&DUH
  
'H%UXLQ.RRLVWUD0$PHOLQN9HUEXUJ03%XLWHQGLMN6(:HVWHUW*3)LQGLQJWKHULJKWLQGLFDWRUVIRUDVVHVVLQJTXDOLW\
PLGZLIHU\FDUH,QW-4XDO+HDOWK&DUH  
)R[<RXQJ6$VKOH\&'HYHORSLQJDQ$XVWUDOLDQIUDPHZRUNIRUVFRSHRISUDFWLFHGHFLVLRQVE\QXUVHVDQGPLGZLYHV
OHVVRQVIRUFURVVERUGHUVWDQGDUGVGHYHORSPHQW-&OLQ1XUV
)XOOHUWRQ-7-RKQVRQ3*7KRPSVRQ-%9LYLR'4XDOLW\FRQVLGHUDWLRQVLQPLGZLIHU\SUHVHUYLFHHGXFDWLRQH[HPSODUV
IURP$IULFD0LGZLIHU\  
)XOOHUWRQ-6HYHULQR5%URJDQ.7KH,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHV¶VWXG\RIHVVHQWLDOFRPSHWHQFLHVIRU
PLGZLIHU\SUDFWLFH0LGZLIHU\
)XOOHUWRQ - 7KRPSVRQ - ([DPLQLQJ WKH HYLGHQFH IRU WKH ,QWHUQDWLRQDO &RQIHGHUDWLRQ RI 0LGZLYHV¶ HVVHQWLDO
FRPSHWHQFLHVIRUPLGZLIHU\SUDFWLFH0LGZLIHU\
)XOOHUWRQ-7KRPSVRQ-6HYHULQR57KH,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHVHVVHQWLDOFRPSHWHQFLHVIRUEDVLF
PLGZLIHU\SUDFWLFHDQXSGDWHVWXG\0LGZLIHU\  
+HUEHUJ31XUVLQJPLGZLIHU\DQGDOOLHGKHDOWKHGXFDWLRQSURJUDPVLQ$IJKDQLVWDQ,QW1XUV5HYLHZ
,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHV(VVHQWLDOFRPSHWHQFLHVIRUEDVLFPLGZLIHU\SUDFWLFH'LVSRQLEOHHQKWWS
ZZZLQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJDVVHWVXSORDGVGRFXPHQWV*OREDO6WDQGDUGV&RPSWHQFLHV7RROV(QJOLVK
(VVHQWLDO&RPSHWHQFLHV(1*SGI>$FFHVRGHPDU]RGH@
,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHV&RGHRI(WKLFV'LVSRQLEOHHQKWWSZZZLQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJDVVHWV
XSORDGVGRFXPHQWV&RUH'RFXPHQWV&'B(1*&RGHRI(WKLFVIRU0LGZLYHVSGI
>$FFHVRGHPDU]RGH@
,QWHUQDWLRQDO &RQIHGHUDWLRQ RI 0LGZLYHV 6WDQGDUGV DQG *XLGHOLQHV IRU 0LGZLIHU\ (GXFDWLRQ 'LVSRQLEOH HQ KWWS
ZZZLQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJDVVHWVXSORDGVGRFXPHQWV*OREDO6WDQGDUGV&RPSWHQFLHV7RROV(QJOLVK
0,':,)(5<('8&$7,2135()$&(\67$1'$5'6(1*SGI>$FFHVRGHPDU]RGH@
.DD\D ( 0DFIDUODQH 6 0NRQ\ & /\DPX\D ( /RHVHU + )UHHPDQ 3 HW DO (GXFDWLQJ HQRXJK FRPSHWHQW KHDOWK
SURIHVVLRQDOV $GYDQFLQJ HGXFDWLRQDO LQQRYDWLRQ DW 0XKLPELOL 8QLYHUVLW\ RI +HDOWK DQG $OOLHG 6FLHQFHV 7DQ]DQLD
3/R60HGLFLQH  H
.HQQHG\+35RXVVHDX$//RZ/.$QH[SORUDWRU\PHWDV\QWKHVLVRIPLGZLIHU\SUDFWLFHLQWKH8QLWHG6WDWHV0LGZLIHU\
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/DXUDQW0+DUPVHQ0:ROOHUVKHLP+*URO5)DEHU06LEEDOG%7KHLPSDFWRIQRQSK\VLFLDQFOLQLFLDQVGRWKH\
LPSURYHWKHTXDOLW\DQGFRVWHIIHFWLYHQHVVRIKHDOWKFDUHVHUYLFHV"0HG&DUH5HV5HY 6XSSO 66
/HLGO53URPRWLQJHFRQRPLFYDOXHLQSXEOLFKHDOWK(XURSHDQ-3XEOLF+HDOWK  
0DORWW$0'DYLV%00F'RQDOG++XWWRQ(0LGZLIHU\FDUHLQHLJKWLQGXVWULDOL]HGFRXQWULHVKRZGRHV&DQDGLDQ
PLGZLIHU\FRPSDUH"-2EVWHW*\QDHFRO&DQDGD  
0F*DKDQ$0.HXVFK*(FRQRPLFYDOXDWLRQVLQJOREDOKHDOWK*OREDO3XEOLF+HDOWK  
0RULQ.+<DQ-'HYHORSLQJJOREDOVWDQGDUGVIRULQLWLDOQXUVLQJDQGPLGZLIHU\HGXFDWLRQ-2EVWHW*\QHFRO1HRQDWDO
1XUV  
1HOHQ:/+HUHQV530RXUDG60+DDJHQ(&*URO53.UHPHU-0RQLWRULQJUHSURGXFWLYHKHDOWKLQ(XURSHZKDW
DUHWKHEHVWLQGLFDWRUVRIUHSURGXFWLYHKHDOWK"DQHHGIRUHYLGHQFHEDVHGTXDOLW\LQGLFDWRUVRIUHSURGXFWLYHKHDOWK
FDUH+XPDQ5HSURGXFWLRQ  
5DYHQ-+RIPDQ-$GHJRNH$YDQGHQ%URHN10HWKRGRORJ\DQGWRROVIRUTXDOLW\LPSURYHPHQWLQPDWHUQDODQG
QHZERUQKHDOWKFDUH,QW-*\QDHFRO2EVWHW  
:RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ ,QWHUQDWLRQDO &RQIHGHUDWLRQ RI 0LGZLYHV ,QWHUQDWLRQDO )HGHUDWLRQ RI 2EVWHWULFLDQV DQG
*\QHFRORJLVWV0DNLQJSUHJQDQF\VDIHUWKHFULWLFDOUROHRIWKHVNLOOHGDWWHQGDQW$MRLQWVWDWHPHQWE\:+2,&0DQG
),*2*HQHYD:+2
:+26WDQGDUGVIRU0DWHUQDODQG1HRQDWDO&DUH*HQHYD:+2
:ULJKW6&ORRQDQ3/HRQKDUG\.:ULJKW*$QLQWHUQDWLRQDOSURJUDPLQQXUVLQJDQGPLGZLIHU\EXLOGLQJFDSDFLW\IRU
WKHQHZPLOOHQQLXP,QW1XUV5HY
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Figura 3.1: Marco para obtener cuidados de calidad
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Figura 3.2: Proceso para el establecimiento de normas
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$QH[R+HUUDPLHQWDSDUDODDXGLWRUtDGHODDWHQFLyQQHRQDWDO
1RUPDGHDQWHQFLyQQHRQDWDODXGLWRULiGHVHJXLPLHQWR\
H[iPHQSUHQDWDO
/RFDOLGDGGRQGHVHUHDOL]yODDXGLWRUtDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)HFKDGHODDXGLWRUtDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1RPEUHGHODSHUVRQDRODVSHUVRQDVTXHUHDOL]DQODDXGLWRUtDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$/LVWDGHYHUL¿FDFLyQ
0pWRGR:

  9LVLWDUODFOtQLFDRODFRPXQLGDGSDUDREVHUYDUGLUHFWDPHQWHDOSHUVRQDOFDSDFLWDGRSDUDWDUHDVGH
SDUWHUtDUHDOL]DUXQRRPiVH[iPHQHVSUHQDWDOHV
  0DQWHQHUFRQYHUVDFLRQHVSURIHVLRQDOHVFRQHOSHUVRQDOGHSDUWHUtD
  &RQYHUVDUFRQODPXMHUHPEDUD]DGD\VXPDULGRIDPLOLD
  ([DPLQDUWRGRVORVUHJLVWURVLQFOX\HQGRKLVWRULDVGHFDVRV\UHJLVWURVGHHPEDUD]RV
Criterios

6t

No

Se programa la visita a la clínica previamente.
La embarazada sabe dónde atenderse localmente para recibir cuidados prenatales.
Se dispone de transporte de la comunidad a la clínica.
7RGDVODVKLVWRULDVHVWiQGLVSRQLEOHVSDUDVXH[DPHQ
Se cuenta con una historia del embarazo para usar.
El personal de partería bien capacitado ha recibido capacitación sobre el uso de las historias de
embarazos.
/DVKLVWRULDVHVWiQFRPSOHWDV\VRQH[DFWDV
6HGLVSRQHGHHTXLSDPLHQWR HQEXHQHVWDGRRSHUDWLYR SDUDWRPDUODSUHVLyQ
6HGLVSRQHGHHTXLSDPLHQWR HQEXHQHVWDGRRSHUDWLYR FRPREDODQ]DVRFHQWtPHWURVSDUD
medir la circunferencia del brazo, cinta métrica y estetoscopio fetal.
6HFXHQWDFRQWRGRHOHTXLSDPLHQWRQHFHVDULRSDUDODDGPLQLVWUDFLyQGHWR[RLGHWHWiQLFR\RWUDV
inmunizaciones, incluyendo instalaciones apropiadas para almacenamiento refrigerado.
&XHQWDQFRQSUR¿OD[LV\WUDWDPLHQWRGHODPDODULD HQODViUHDVGHSUHYDOHQFLDGHPDODULD 
6HFXHQWDFRQWUDWDPLHQWRSDUDDQTXLORVWRPLDVLV HQODViUHDVGHSUHYDOHQFLDGHDQTXLORVWRPD 
Se dispone de equipamiento para medir albuminuria y glucosuria.
6HGLVSRQHGHHTXLSDPLHQWRSDUDDQiOLVLVGHVt¿OLV
A nivel local hay equipos o servicios disponibles y / o en funcionamiento para medir la hemoglobina.
Los suplementos de hierro se consiguen fácilmente.
6HGLVSRQHGHOXJDUHVSDUDH[DPLQDUDODPXMHUHPEDUD]DGDFRQSULYDFLGDG
Todos los hallazgos se analizan con la mujer embarazada y su marido / familia.
6HGLVSRQHGHXQVLVWHPDGHGHULYDFLRQHVSOHQDPHQWHRSHUDWLYRSDUDSURIXQGL]DUORVH[iPHQHV
o para atención de partos de riesgo/alto riesgo.
/DVSDUWHUDVFDOL¿FDGDVGHOSODQWHOKDFHQXQVHJXLPLHQWRGHWRGDVODVGHULYDFLRQHV
7RGRVORVH[iPHQHV\SURFHGLPLHQWRVVHOOHYDQDFDERGHODIRUPDFRQYHQLGDVHVLJXHHO
proceso tal como está escrito en la norma.
)LUPDGHOD V SHUVRQD V TXHUHDOL]D Q ODDXGLWRUtD

....................................................................................
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&RQW$QH[R+HUUDPLHQWDSDUDODDXGLWRUtDGHODDWHQFLyQQHRQDWDO
%3ODQGHDFFLyQ
Propósito:


,GHQWL¿FDUODViUHDVTXHQHFHVLWDQIRUWDOHFLPLHQWRRFRUUHFFLyQSRUHMHPSORSUH
UHTXLVLWRVRSURFHVRVFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUTXHHOQLYHOHVWiVLHQGRPDQWHQLGR

0pWRGRORJtD 5HXQLRQHVSDUDGLVFXWLUORVUHVXOWDGRV SRVLWLYRV\QHJDWLYRV \ODVDFFLRQHVQHFHVDULDV
para garantizar que el nivel se mantiene.
¢(VWiQWRGRVORVFULWHULRVHVSHFL¿FDGRVHQODOLVWDGHYHUL¿FDFLyQSDUDODDXGLWRUtDGHODQRUPD"
Sí

Ƒ1RƑ

6t VLWRGRVORVFULWHULRVVHFXPSOHQ 
Ɣ¢+D\DOJRTXHSXHGDPHMRUDUHO
SURFHVR"(VSHFL¿TXH

1R VLQRVHFXPSOHQWRGRVORVFULWHULRVGHODOLVWDGH
YHUL¿FDFLyQ 

Ɣ¢+D\DOJ~QRWURSUHUUHTXLVLWRTXH
podría ser incluido para facilitar el
SURFHVR"(VSHFLItTXHOR

Ɣ¢4XpPHGLGDVHUHTXLHUHSDUDFRUUHJLUHOSURFHVR"
(VSHFL¿TXH

Ƒ Ƒ
Ɣ¢(OSURFHVRHVWiVLHQGRVHJXLGR"6tƑ1RƑ
Ɣ¢'HDFXHUGRDORHVFULWRHOSURFHVRWLHQHGHIHFWRV"6tƑ1RƑ
6LODUHVSXHVWDHV6LHVSHFL¿TXHFXDOHVHOGHIHFWR

Ɣ¢(VWiQWRGRVORVSUHUUHTXLVLWRVHQMXHJR"6t 1R
6LODUHVSXHVWDHV1RHVSHFL¿TXHTXHHVWiIDOWDQGR

6LHVWiQIDOWDQGRSUHUUHTXLVLWRV
Ɣ¢4XpDFFLRQHVVRQQHFHVDULDVSDUDUHFWLILFDUOR"
Sea específico.

¢4XLpQHVHO
responsable de
implementar las
acciones para
UHFWL¿FDUWRGROR
YLVWRDUULED"
Fecha de la
acción que debe
ser completada
por:

3HUVRQD V 
UHVSRQVDEOH V 
para implementar
la acción:

)HFKDGHODSUy[LPD
revisión:

)LUPDGHODXGLWRU HV VXSHUYLVRU
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,QWURGXFFLyQ
6LELHQODHYLGHQFLDHSLGHPLROyJLFDHVOLPLWDGDKD\SUXHEDVKLVWyULFDVFRQYLQFHQWHVTXHPXHVWUDQXQDVLJQL¿FDWLYD
UHODFLyQHQWUHHODXPHQWRGHODFREHUWXUDGHODDWHQFLyQPDWHUQDSRUSHUVRQDOFDOL¿FDGR\ODUHGXFFLyQGHODVWDVDV
GH PRUWDOLGDG PDWHUQD 206  0DF/HDQ  $FWXDOPHQWH VH UHFRQRFH TXH OD GLVSRQLELOLGDG GH DWHQFLyQ
especializada para todas las mujeres en el parto es una estrategia clave para lograr abatir la mortalidad materna
206.REOLQVN\\FRO&DPSEHOO\*UDKDP+RIPH\U\FRO%KXWWD\FRO 
Por atención especializada se entienden los cuidados brindados a una mujer y su recién nacido durante el embarazo,
HOSDUWRHLQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHOQDFLPLHQWRGHOQLxRSRUXQWUDEDMDGRUGHODVDOXGFDOL¿FDGR HVGHFLUFRQOD
IRUPDFLyQ\KDELOLWDFLyQSDUDHMHUFHURVHD³DFUHGLWDGR´ \FRPSHWHQWHTXHFXHQWDFRQHOHTXLSDPLHQWRQHFHVDULR
para trabajar, además de contar con el apoyo de un sistema de salud operativo, que incluye la posibilidad de traslados
\FHQWURVGHGHULYDFLyQSDUDXQDDWHQFLyQREVWpWULFDRQHRQDWDOGHHPHUJHQFLD FRQWLQXLGDGGHORVFXLGDGRV 
(OSDSHOIXQGDPHQWDOTXHMXHJDHVDSHUVRQDFDOL¿FDGDHQHODEDWLPLHQWRGHORVULHVJRVGHOHPEDUD]RIXHUHFRQRFLGR
en la declaración de posición emitida conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud, la Confederación
,QWHUQDFLRQDOGH3DUWHUDV\OD)HGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH2EVWHWULFLD\*LQHFRORJtD 206 5HFRQRFLHQGROD
multiplicidad de profesionales de la salud que pueden proporcionar esa atención especializada, estas organizaciones
KDQDFRUGDGRUHIHULUVHDHVWHSURYHHGRUGHFXLGDGRVGHODVDOXGFRPRXQ³DVLVWHQWHFDOL¿FDGR´

8QDVLVWHQWHFDOL¿FDGRHVXQSURIHVLRQDOGHODVDOXGíFRPRSDUWHUDPpGLFRRHQIHUPHUDíTXHKDUHFLELGR
ODIRUPDFLyQ\ODFDSDFLWDFLyQQHFHVDULDVSDUDGRPLQDUODVKDELOLGDGHVQHFHVDULDVTXHVHUHTXLHUHQSDUD
PDQHMDUHOSDUWR\HOSHUtRGRSRVWQDWDOLQPHGLDWRGHFDVRVQRUPDOHV VLQFRPSOLFDFLRQHV \FDSD]GH
LGHQWL¿FDU\PDQHMDUODVFRPSOLFDFLRQHVHQODVPXMHUHV\ORVUHFLpQQDFLGRV\GHULYDUORVFDVRVQHFHVDULRV
Fuente: OMS / ICM / FIGO, 2004

/DSDUWHUDFRPRXQDDVLVWHQWHFDOL¿FDGD
8QDSDUWHUDTXHKDVLGRIRUPDGD\KDELOLWDGDSDUDHMHUFHUGHDFXHUGRFRQODGH¿QLFLyQLQWHUQDFLRQDOGHODSDUWHUD
HV UHFRQRFLGD FRPR XQD DVLVWHQWH FDOL¿FDGD UHIHULUVH DO 0yGXOR  SRU XQ DQiOLVLV DGLFLRQDO \ SDUD OD GH¿QLFLyQ
LQWHUQDFLRQDOFRPSOHWDGHXQDSDUWHUD\VXiPELWRGHSUiFWLFD (VWDGH¿QLFLyQUHÀHMDHOFRPSURPLVRGHODVSDUWHUDV
de estar preparadas para su papel completando un determinado nivel de estudios, y de ejercer en el marco de un
sistema de regulación y supervisión que promueva los más altos estándares de responsabilidad profesional y laboral.
'H¿QLFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHOD3DUWHUD>UHVXPLGD@
Una matrona o partera es una persona que, habiendo sido admitida en un programa de formación en partería,
el cual está debidamente reconocido en el país en el que se encuentra y está basado en las Competencias
(VHQFLDOHV%iVLFDVGHOD,&0SDUDODSUiFWLFDGHODSDUWHUtD\HQHOPDUFRGHORV(VWiQGDUHV0XQGLDOHVGHOD,&0
SDUDODHGXFDFLyQGHODVPDWURQDVKDREWHQLGRODVFDOL¿FDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVHUUHJLVWUDGD\RDXWRUL]DGD
SDUD HMHUFHU OD SDUWHUtD \ XVD HO WtWXOR GH ³PDWURQD´ \ TXLHQ KD GHPRVWUDGR FRPSHWHQFLD HQ OD SUiFWLFD GH OD
partería.
Fuente: ICM, 2011
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4.1.2 - Alcance de la labor de la partera
(ODOFDQFHGHODSUiFWLFDGHODSDUWHUtDXWLOL]DGRHQHVWHGRFXPHQWRVHEDVDHQODGH¿QLFLyQGHODSDUWHUDGHOD,&0
/D,&0UHFRQRFHTXHHODOFDQFHGHODSUiFWLFDGHODSDUWHUtDLQFOX\HODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV

 (GXFDU\DVHVRUDUVREUHVDOXGVH[XDO\GLVSHQVDUPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRV
 GDUDSR\RFXLGDGRV\FRQVHMRVGXUDQWHHOHPEDUD]RHOSDUWR\HOSXHUSHULR
 FRQGXFLUSDUWRVEDMRVXSURSLDUHVSRQVDELOLGDG
 GHWHFWDUFRPSOLFDFLRQHVEULQGDUDWHQFLyQ\UHIHULUHQHPHUJHQFLDV
 atender al recién nacido y al lactante.
Los cuidados de partería pueden ser proporcionados en cualquier ámbito, incluyendo el hogar, comunidad, hospital,
clínica o unidad de salud, dependiendo de cómo se organiza la atención de maternidad en cada país. La atención
GHODVSDUWHUDVWLHQHTXHFRQWDUFRQQH[RVFRQORVRWURVSUHVWDGRUHVGHFXLGDGRVGHVDOXGHQFHQWURVGHUHIHUHQFLD
PpGLFRVHQIHUPHUDV\HVSHFLDOLVWDV /DSDUWHUDRIUHFHORVFXLGDGRVWHQLHQGRHQFXHQWDHOFRQWH[WRGHHVDDWHQFLyQ
es decir, del sistema de salud en el que ella ejerce1, y considerando las circunstancias especiales del país en cuestión,
FRPRSUREOHPDVGHVDOXGHVSHFt¿FRV\GHVDItRVHSLGHPLROyJLFRV SRUHMHPSOR9,+6,'$ 
Algunas de las funciones que competen a la partera en el parto también pueden ser compartidas con otros cuadros
de profesionales de la salud en la comunidad. Los títulos de estas personas pueden variar ampliamente, dependiendo
GHO FRQWH[WR HVSHFt¿FR GHO SDtV .REOLQVN\ \ FRO  $OJXQDV IXQFLRQHV SXHGHQ VHU GHOHJDGDV D WUDEDMDGRUHV
GHODVDOXGTXHKD\DQUHFLELGRXQDIRUPDFLyQPX\HVSHFt¿FDSDUDOOHYDUDFDERFLHUWDVWDUHDVUHODFLRQDGDVFRQORV
cuidados del embarazo y del parto (a menudo denominado task sharing o task shifting por su nombre en inglés y que
VHUH¿HUHQDOFRPSDUWLURUHDVLJQDUWDUHDV  ),*2/HKPDQQHWDO-HMHHEKR\HWDO*HVVHVVHZHW
DO1DEXGHUH$VLLPZH\0LMXPEL:DONHUHWDO /DSULQFLSDOVLPLOLWXGHQWUHORVGLYHUVRVFXDGURVGH
prestadores es contar con un conjunto de destrezas que promuevan su capacidad de dar atención segura (es decir,
competente 

&RQFHSWRGHODFRPSHWHQFLDSURIHVLRQDO
La responsabilidad profesional para prestar los servicios de partería lleva implícito el compromiso de adquirir y
mantener un determinado conjunto de conocimientos, aplicar un enfoque profesional dirigido a la acción (actitudes
\FRPSRUWDPLHQWRV \XQFRQMXQWRGHKDELOLGDGHVTXHDODSOLFDUVHDVHJXUDQXQQLYHOGHFRPSHWHQFLDHQODSUiFWLFD
TXHSURPXHYHODSUHVWDFLyQGHFXLGDGRVVHJXURV/DGH¿QLFLyQGHODFRPSHWHQFLDHVIXQGDPHQWDOSDUDHQWHQGHUHO
compromiso de dar una atención segura.

'H¿QLFLRQHVWHyULFDV\RSHUDWLYDV
/DVGLYHUVDVGH¿QLFLRQHVGHFRPSHWHQFLDTXHDSDUHFHQHQODOLWHUDWXUDVHSDUHFHQHQFXDQWRDTXHUHFRQRFHQTXHOD
competencia es un concepto teórico que incluye a su vez varios conceptos y características, y que cada componente
1
(OXVRGHOJpQHURIHPHQLQRUHÀHMDTXHHQPXFKRVSDtVHVODREVWHWULFLDHVYLVWDFRPRDELHUWDH[FOXVLYDPHQWHDODVPXMHUHV6LQHPEDUJR
HQXQDVHULHGHSDtVHVORVKRPEUHVDKRUDHVWiQHQWUDQGRHQHVWDSURIHVLyQ/DGH¿QLFLyQLQWHUQDFLRQDO ,&0 KDVLGRDFWXDOL]DGD
SDUDUHÀHMDUXQOHQJXDMHPiVQHXWURUHVSHFWRDOJpQHURVLQHPEDUJRHVWDJXtDXWLOL]DHOJpQHURIHPHQLQRSDUDIDFLOLWDUVXXVR
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FRQWULEX\HGHIRUPDLQWHUDFWLYDDXQDSUiFWLFDVHJXUD <DQKXD\:DWVRQ /DFRPSHWHQFLDHVXQDFRPSOHMD
FRPELQDFLyQGHFRQRFLPLHQWRVGHVHPSHxRGHVWUH]DVKDELOLGDGHVYDORUHV\DFWLWXGHV )XOOHUWRQ\FRO 3RU
XQODGRODFRPSHWHQFLDFRQVLVWHHQFRQWDUFRQVX¿FLHQWHVFRQRFLPLHQWRV\KDELOLGDGHVFRPRSDUDOOHYDUDFDERFLHUWDV
tareas relacionadas con el trabajo, pero por otro lado también incorpora la ética, los valores y la capacidad para la
SUiFWLFDUHÀH[LYD/DGH¿QLFLyQGHODFRPSHWHQFLDWDPELpQGHSHQGHGHOFRQWH[WRHQHOTXHVHHMHUFH3XHGHKDEHU
PiVGHXQPRGRGHSUDFWLFDUGHIRUPDFRPSHWHQWH &RZDQ1RUPDQ\&RRSDPDKD)HUQDQGH]HWDO 

*ORVDULRGHWpUPLQRVTXHVHHUH¿HUHQDODFRPSHWHQFLDSURIHVLRQDO
'H¿QLFLyQFRQFHSWXDOGHODFRPSHWHQFLD Es la combinación de conocimientos, destrezas y habilidades que
SHUPLWHQDXQLQGLYLGXRUHDOL]DUXQDWDUHDHVSHFt¿FDGHPRGRWDOTXHSURGX]FDORVUHVXOWDGRVGHVHDGRV
'H¿QLFLyQRSHUDWLYDGHODFRPSHWHQFLD Se trata de la documentación de un nivel aceptable de rendimiento,
a través de un proceso de evaluación estructurado, aplicando normas objetivas de la práctica profesional
FRQRFLPLHQWRVGHVWUH]DV\KDELOLGDGHV FRPRFULWHULRVGHFDOLGDG
'H¿QLFLyQ GH FRPSHWHQFLDV GH  OD ,&0 La combinación de conocimientos, psicomotricidad, comunicación
\ KDELOLGDGHV SDUD OD WRPD GH GHFLVLRQHV TXH SHUPLWHQ D XQD SHUVRQD UHDOL]DU XQD WDUHD HVSHFt¿FD SDUD XQ
GHWHUPLQDGRQLYHOGHFRPSHWHQFLD ,&0E 
'H¿QLFLyQ GH FRPSHWHQFLD GH PDWURQD GH OD ,&0 La combinación de conocimientos, comportamientos y
KDELOLGDGHVSURIHVLRQDOHVHVSHFt¿FDVTXHVHPDQL¿HVWDQHQXQGHWHUPLQDGRQLYHOGHFRPSHWHQFLDHQHOFRQWH[WR
GHODHGXFDFLyQ\ODSUiFWLFDGHODSDUWHUtD ,&0E 
(VWDGH¿QLFLyQFRQFHSWXDOIXHUHÀHMDGDSRU:RUWK%XWOHU0XUSK\\)UDVHU  HQODGHFODUDFLyQVREUHORVPRGHORV
de competencia de la partería que se presentan a continuación.

... los modelos más útiles de competencia conceptualizan a los profesionales competentes como personas que
han aprendido una amplia serie de habilidades y conocimientos generales que les permiten realizar su trabajo
satisfactoriamente. Un profesional capaz es alguien que sabe hacer uso de ese repertorio de habilidades y
FRQRFLPLHQWRVGHGLIHUHQWHVPDQHUDV\HQGLIHUHQWHVFRQWH[WRVFRPRSDUDGHVHPSHxDUVHGHXQDPDQHUDTXH
sea reconocida como competente.
Fuente: Worth-Butler, Murphy y Fraser, 1994

4.2.2 - Los dominios de la competencia
La competencia es uno de los muchos factores determinantes del desempeño. El impacto que tiene el personal
FDOL¿FDGRVHYHUHIRU]DGRFXDQGRHVHSHUVRQDOFXHQWDFRQODIRUPDFLyQGHELGDWLHQHHOHTXLSDPLHQWR\ORVLQVXPRV
que necesita y trabaja en el marco de un sistema de salud y normativo que propicia y fomenta el pensamiento crítico
\ODLGRQHLGDGFOtQLFD GH%HUQLV\FRO.DN%XUNKDOWHU\&RRSHU  ¿JXUD 6LQHPEDUJRXQDVSHFWR
fundamental es que hay varias características personales que son generalmente aceptadas como los componentes
individuales de la competencia:
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El conocimiento cognitivo es la comprensión de los principios teóricos de una práctica segura (la comprensión
GHKHFKRV\SURFHGLPLHQWRV (OFRQRFLPLHQWRVHDGTXLHUHDWUDYpVGHODSUHQGL]DMHLQGLYLGXDO SRUHMHPSOR
OD OHFWXUD OD GLVFXVLyQ OD GHOLEHUDFLyQ HO GHEDWH  \ SRU PHGLR GH PHQWRUHV OD REVHUYDFLyQ GH ORV GHPiV
UHFLELHQGR RSLQLRQHV UHWURDOLPHQWDFLyQ  (O FRQRFLPLHQWR GH OD SDUWHUtD VH DGTXLHUH D OR ODUJR GH XQD YLGD
GHHMHUFLFLR\DTXHLPSOLFDQHFHVDULDPHQWHODFRPSUHQVLyQWDQWRGHFRQRFLPLHQWRVIXQGDPHQWDOHV EiVLFRV 
FRPRGHORVSULQFLSLRVFLHQWt¿FRVHQFRQWLQXDHYROXFLyQ

 HO FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR GHEH WUDVODGDUVH D OD DSOLFDFLyQ SUiFWLFD HVWR VH UHÀHMD HQ OD UHDOL]DFLyQ GH ODV
destrezas clínicas OD FDSDFLGDG GH OOHYDU D FDER DFFLRQHV HVSHFt¿FDV  /RV FRQRFLPLHQWRV GH SDUWHUtD VH
DGTXLHUHQFRQODSUiFWLFDFOtQLFDGLULJLGD WDPELpQFRQRFLGDFRPRWXWRUtDFOtQLFDRSUHFHSWRUtD  /LFTXLULVK\
6HLEROG 

 necesariamente, la competencia también incluye un conjunto de atributos personales, es decir, las habilidades
SHUVRQDOHV(VWRVDWULEXWRVVRQEDVWDQWHPiVGLItFLOHVGHGHVFULELURGH¿QLU\DTXHVRQLQWDQJLEOHV6RQVLQ
HPEDUJRSHUFHSWLEOHV\VHUHÀHMDQHQODPDQHUDHQTXHXQDSHUVRQDDSOLFDVXVFRQRFLPLHQWRV\KDELOLGDGHV
al brindar cuidados clínicos. Entre ellos se incluyen atributos tales como las habilidades de comunicación
KDEODU\HVFXFKDU ODFDSDFLGDGGHIRPHQWDUUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVGHDSR\RODFDSDFLGDGGHUHVSHWDU
las diversas culturas y tradiciones, y la disposición a comunicarse con sensibilidad con comunidades, familias
HLQGLYLGXRV



las habilidades del pensamiento crítico VRQDWULEXWRVGHHVSHFLDOLPSRUWDQFLD6HGH¿QHHOSHQVDPLHQWRFUtWLFR
FRPRXQSURFHVRLQWHQFLRQDOGHFULWHULRDXWRUUHJXODGRU 7XUQHU (VWRDEDUFDORVSURFHVRVFRJQLWLYRV
TXHFRQVWLWX\HQHOSHQVDPLHQWRSURIHVLRQDO 3URIHWWR0F*UDWK /DDSOLFDFLyQGHOSHQVDPLHQWRFUtWLFR
HQ OD SUiFWLFD GHO SDUWR HVWi  OLJDGD D OD WRPD GH GHFLVLRQHV FOtQLFDV )HVOHU%LUFK   DO UD]RQDPLHQWR
GLDJQyVWLFRDOFULWHULRFOtQLFR\DODUHVROXFLyQGHSUREOHPDV6HWUDWDGHXQSURFHVRGHSHQVDPLHQWRUHÀH[LYR
\UD]RQDEOH

 ODFRQ¿DQ]DHQWHQGLGDFRPRODFRPRGLGDGHQHOGHVHPSHxRUHDOGHXQDKDELOLGDGDXWRHYDOXDGDHQODSURSLD
capacidad de hacer constituye un complemento necesario a la competencia. La partera puede haber adquirido
y demostrado la capacidad de realizar una tarea con un cierto nivel esperado de precisión técnica en un
momento determinado, pero puede no haber alcanzado ningún grado de garantía interna de calidad, de poder
hacerlo si es llamada a desempeñar las habilidades y particularmente en situaciones de emergencia o cuando
RWUDDVLVWHQFLDHVSHFLDOL]DGDQRHVWiLQPHGLDWDPHQWHGLVSRQLEOH &RRSHUHWDO)DVDQHWDO 

 ODFRPSHWHQFLDWpFQLFDORJUDGDSDUDFXDOTXLHUKDELOLGDG\ODFRUUHVSRQGLHQWHFRQ¿DQ]DHQODHMHFXFLyQGHODV
WDUHDVUDUDPHQWHVHPDQWXYRHQHOPLVPRQLYHOLQFOXVRHQHOGtDDGtD (VFRFLD\%XOORXJK*DUGQHU
HWDO 'DGRTXHODVFRQGLFLRQHVFLUFXQVWDQFLDV\VLWXDFLRQHVSRFRFRPXQHVTXHDIHFWDQHOSLFRGH
UHQGLPLHQWR FDPELDQ VH PRGL¿FD D VX YH] OD FDSDFLGDG GH ODV SDUWHUDV HQ HO GHVHPSHxR FRPSHWHQWH GH
FXDOTXLHUWDUHD
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la competencia también incluye la manifestación de conductas profesionales, como las actitudes y los valores
TXH VH UHÀHMDQ HQ HO FRQWH[WR pWLFR HQ HO PDUFR GHO FXDO VH OOHYD D FDER OD SUiFWLFD SURIHVLRQDO 9DQDNL \
0HPDULDQ*UDEHUHWDO +D\FLHUWRVDWULEXWRVTXHSXHGHQVHUFRQVLGHUDGRVFRPRFDUDFWHUtVWLFRV
GHODSUiFWLFDSURIHVLRQDO SRUHMHPSORORVFRQFHSWRVGHFXLGDUDDOJXLHQODHPSDWtDRODFRPSDVLyQ 6LQ
HPEDUJRHOFRQWH[WRVRFLDOUHOLJLRVR\FXOWXUDOGHXQLQGLYLGXRLQÀX\HHQODPDQHUDHQTXHHVWRVDWULEXWRVVH
SXHGHQPDQLIHVWDURH[SUHVDU

También es importante señalar que, además de las competencias vinculadas a la prestación de una atención de
FDOLGDGDOSDFLHQWHGHQWURGHXQFRQWH[WRGHWUDEDMRHQSDUWLFXODUVHSXHGHOOHJDUDUHTXHULUTXHODSHUVRQDWHQJD
muchas competencias más, y más amplias. Entre los ejemplos se incluyen las competencias vinculadas a la gestión
y organización de los servicios a prestar, y cómo estimular la participación activa de una comunidad y la promoción
de políticas de salud.

&RPSRQHQWHVFODYHGHOHMHUFLFLRGHODSDUWHUtD
4.3.1 - Conceptos clave de la partería
/RVFRQFHSWRVFODYHTXHGH¿QHQHOSDSHOVLQJXODUTXHWLHQHQODVSDUWHUDVHQODSURPRFLyQGHODVDOXGGHODPXMHU\
las familias donde nacen niños abarcan:

 7UDEDMDUFRQODVPXMHUHVSDUDSURPRYHUVXDXWRFXLGDGR\VXVDOXG\ODGHVXVKLMRV\IDPLOLDV
 respetar la dignidad humana y tratar a las mujeres como personas que gozan de los derechos humanos
SOHQRV

 SURPRYHUDODVPXMHUHVFX\DVYRFHVKDQVLGRVLOHQFLDGDV
 HPSRGHUDUDODVPXMHUHVTXHWUDEDMDQSDUDREWHQHUXQPHMRUFXLGDGRGHODVDOXG
 tener sensibilidad cultural, y trabajar con las mujeres y otros profesionales de la salud para superar las prácticas
FXOWXUDOHVSHUMXGLFLDOHVSDUDODVPXMHUHV

 FRQFHQWUDUVHHQODSURPRFLyQGHODVDOXG\ODSUHYHQFLyQGHHQIHUPHGDGHV
 ver el embarazo como un acontecimiento normal de la vida.
Las parteras no solo se dedican a brindar servicios competentes de partería, sino que también se comprometen a
DGRSWDUPHGLGDVWHQGLHQWHVDUHGXFLUODYXOQHUDELOLGDGHFRQyPLFD\VRFLDOGHODVPXMHUHV )LOLSSL\FRO /DV
parteras reconocen que el mayor impacto en la salud materna e infantil a nivel mundial comienza con el logro de
una situación para la mujer que garantice la equidad y el acceso a las necesidades básicas para permitirle una vida
VDOXGDEOH FRPR QXWULFLyQ \ YLYLHQGD DGHFXDGDV DJXD SRWDEOH \ VDQHDPLHQWR 206  7\HU9LROD \ &HVDULR
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4.3.2 - Modelo de atención de las parteras
El modelo de atención de partería se basa en el hecho de que, si bien el embarazo y el parto son acontecimientos
normales de la vida, a lo largo de la edad fértil de la mujer, en cualquier momento pueden aparecer complicaciones.
El modelo incluye:



Monitorear el bienestar físico, psicológico, espiritual y social de la mujer y su familia durante la edad de procrear
GHODPXMHU

 proporcionar a la mujer asesoramiento personal que sea apropiado desde el punto de vista cultural, educación,
FRQVHMHUtDDSR\R\DWHQFLyQSUHQDWDO



dar asistencia continua durante el trabajo de parto, el parto y el postparto inmediato, y un apoyo periódico
GXUDQWHHOSHUtRGRSRVWQDWDO



establecer una buena relación (rapport SDUDKDFHUTXHODPXMHUVHVLHQWDVHJXUDGHVtPLVPDDOGDUDOX]\
SDUDTXHVHDGDSWHDVXQXHYDGLQiPLFDIDPLOLDU

 UHGXFLUDOPtQLPRODVLQWHUYHQFLRQHVWHFQROyJLFDVLQQHFHVDULDVGXUDQWHHOSDUWR
 LGHQWL¿FDUODDSDULFLyQGHFRPSOLFDFLRQHVRIUHFLHQGRDWHQFLyQGHHPHUJHQFLD\GHULYDQGRDORVUHFLpQQDFLGRV
y mujeres que requieren atención especializada, sea obstétrica o de otro tipo.

4.3.3 - Toma de decisiones basada en la evidencia
El proceso de toma de decisiones de la partera se organiza recurriendo a una serie de fuentes de conocimiento,
preceptos intuitivos, y a la capacidad de pensar críticamente y desarrollar un criterio clínico sólido. El proceso de la
partería es dinámico y sistemático. Responde al estado de salud cambiante de cada mujer y prevé los problemas
potenciales. Las parteras involucran a las mujeres y sus familias a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones
y en la elaboración de un plan de atención que propicie un embarazo saludable y un parto seguro, así como en su
DGDSWDFLyQDODQXHYDVLWXDFLyQIDPLOLDU ¿JXUD



&RPSHWHQFLDVFODYHSDUDHOHMHUFLFLRGHODSDUWHUtD
&RQRFLPLHQWRVGHVWUH]DV\KDELOLGDGHVHVHQFLDOHVSDUDHOHMHUFLFLRGHOD
partería
,&0WRPyODLQLFLDWLYDHQODLGHQWL¿FDFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVHVHQFLDOHVGHODVSDUWHUDVFRPRXQSUHUUHTXLVLWRSDUD
garantizar las buenas prácticas. Son varias las organizaciones que elaboraron listas similares de los atributos de la
FRPSHWHQFLDTXHVHDMXVWDUDQDVXVSURSLDVQHFHVLGDGHV\SURSyVLWRV3RUHMHPSOROD206 206 SUHVHQWD
XQDOLVWDGHFRPSHWHQFLDVHQXQDGHODVJXtDVFOtQLFDVGHODVHULHSDUDHO0DQHMR,QWHJUDGRGHO(PEDUD]R\HO3DUWR
,03$& /D206OD,&0\OD),*2SXEOLFDURQXQFRQMXQWRGH³FRPSHWHQFLDV\KDELOLGDGHVEiVLFDV´GHVWLQDGDVDO
SHUVRQDOFDOL¿FDGRFRPRDSR\RGHVXGHFODUDFLyQFRQMXQWD 206í,&0),*2 /D206UHFLHQWHPHQWHSXEOLFy
una lista de competencias básicas para diversos cuadros de ocupaciones en salud y profesionales que trabajan en
ORVVHUYLFLRVGHVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYD 206 



Módulo 4

Las asociaciones de parteras de diversos países pueden a su vez elaborar sus propias descripciones de conocimientos,
GHVWUH]DV\KDELOLGDGHV &'+ TXHVHDSOLTXHQSDUWLFXODUPHQWHDHVRVSDtVHV\TXHFRQVLGHUHQHVHQFLDOHVSDUDHO
HMHUFLFLR GH OD SDUWHUtD (VWDV OLVWDV GH &'+ SXHGHQ VHU LJXDOHV D OD OLVWD GH OD ,&0 HO GRFXPHQWR GH UHIHUHQFLD
LQWHUQDFLRQDO RSXHGHQKDEHUVLGRPRGL¿FDGDVSDUDUHÀHMDUODVFRPSHWHQFLDVHVSHFt¿FDVTXHVHLQFOX\HQRH[FOX\HQ
GHOGRPLQLRGHODSUiFWLFDGHODSDUWHUtDHQHVHSDtV +RPHU\FRO%XWOHU)UDVHU\0XUSK\)OHPLQJHWDO 
$VLPLVPR SXHGH KDEHU OLVWDV GH &'+ GHVDUUROODGDV SRU ODV DXWRULGDGHV UHFWRUDV D QLYHO GH FDGD SDtV 3RU XQ
ODGRHVVDELGRTXHORVFRQRFLPLHQWRV\KDELOLGDGHVTXHVHHVSHUDQGHODVGHQRPLQDGDV³SDUWHUDV´VHGH¿QHQGH
manera diferente a nivel internacional, más allá de las fronteras de cada país. También puede ocurrir que haya
varias categorías de parteras aun dentro de un mismo país (por ejemplo, puede haber diferentes categorías, como
ODVSDUWHUDVHTXLSDUDGDVRUHJLVWUDGDV &DGDFDWHJRUtDWLHQHXQGLIHUHQWHGRPLQLRGHODSUiFWLFDFOtQLFDTXHSXHGH
VHUPiVOLPLWDGRRPiVDPSOLRSRUORTXHSXHGHVHUQHFHVDULRHODERUDUGLIHUHQWHVOLVWDVGH&'+FRQHOSURSyVLWRGH
GH¿QLUORTXHVHSXHGH\ORTXHVHGHEHHVSHUDUTXHVHSDKDFHU(VWDIDOWDGHFRQVHQVRHQODGH¿QLFLyQ\HOFDPSR
GHODSUiFWLFDGHODV³SDUWHUDV´OLPLWDORTXHVHSXHGHFRQRFHUDFHUFDGHOSDSHOGHODVSDUWHUDVDQLYHOPXQGLDO\VX
DSRUWHDODPDQRGHREUDFDOL¿FDGD

4.4.2 - La evidencia que avala las competencias
/DOLVWDGHFRPSHWHQFLDVSDUDODVWDUHDVHODERUDGDSRU,&0WLHQHGRVYHQWDMDVHQSDUWLFXODUSRUORTXHVHUHFRPLHQGD
usarla como un documento de consulta. En primer lugar, la lista de tareas fue generada por y para la comunidad de
DVRFLDFLRQHVGHSDUWHUtDLQWHJUDQWHVGH,&0íHVGHFLUXQDFRPXQLGDGFX\DSUiFWLFDVHYHUtDDIHFWDGDSRUODOLVWD(Q
segundo lugar, el documento está respaldado por las referencias a la evidencia que motiva los enunciados de tareas
que se incluyen en la lista.
/D,&0VHDERFyDXQSURFHVRIRUPDOGHLQYHVWLJDFLyQD¿QGHJHQHUDUSULPHUR\OXHJRD¿UPDUVXOLVWDGH&'+
que apareció en 2004 bajo el nombre: Competencias esenciales básicas para ejercer la partería. La investigación
GHOUHOHYDPLHQWRFRQGXMRDODHODERUDFLyQGHODOLVWDGH&'+ )XOOHUWRQ6HYHULQR\%URJDQ /RVHVWXGLRVGH
FDPSROOHYDGRVDFDERHQSDtVHVGHWRGDVODVUHJLRQHVGHOPXQGRD¿UPDURQODLPSRUWDQFLDGHFDGDXQRGHORV
&'+\DVHDFRPRFRPSHWHQFLDEiVLFDRDGLFLRQDOSDUDODSUiFWLFDGHSDUWHUtD/DVGHVWUH]DVEiVLFDVVRQDTXHOODV
que cabe esperar que dominen todas las parteras profesionales, y se las puede caracterizar como competencias
absolutamente esenciales (core /DV&'+DGLFLRQDOHVVRQDTXHOODVTXHDPSOtDQHODOFDQFHGHODSUiFWLFD\SXHGHQ
ser particularmente importantes dependiendo del medio en el que ejerce la persona (por ejemplo, aspiración manual
HQGRXWHULQD  /D ,&0 DFWXDOL]y SRVWHULRUPHQWH OD OLVWD GH FRPSHWHQFLDV QXHYDPHQWH D¿UPDQGR OD FDOL¿FDFLyQ GH
EiVLFDRDGLFLRQDOSDUDFDGDHOHPHQWRGH&'+EDViQGRVHHQXQDHQFXHVWDPXQGLDOGHGHODVDVRFLDFLRQHVGH
SDtVHVPLHPEURVTXHLQWHJUDQOD,&0/DOLVWDDFWXDO ,&0E DJUHJDXQQXHYRGRPLQLRVREUHORVVHUYLFLRVGH
cuidados relacionados con el aborto.
,&0 IXH PiV DOOi GH HODERUDU ODV OLVWDV YLQFXOy ODV GHFODUDFLRQHV GH FRPSHWHQFLD FRQ SUXHEDV TXH DYDODEDQ VX
LPSRUWDQFLD R HIHFWLYLGDG )XOOHUWRQ \7KRPSVRQ   /D HYLGHQFLD IXH WRPDGD GH OD OLWHUDWXUD GH LQYHVWLJDFLyQ
FOtQLFD SRUHMHPSORHQVD\RVFOtQLFRVDOHDWRUL]DGRV  0LOOHU\FRO%DUNKRUGDULDQHWDO DVtFRPRGHORV
estudios cualitativos sobre las preferencias individuales, que muestran las visiones, inquietudes y valores individuales
.HQQHG\ 5RXVVHDX \ /RZ   +D\ PXFKDV FXHVWLRQHV FOtQLFDV SDUD ODV TXH D~Q QR VH GLVSRQH GH HVWXGLRV
FLHQWt¿FRVTXHVLUYDQGHRULHQWDFLyQ(QHVRVFDVRVVHXWLOL]yHOFRQVHQVRGHH[SHUWRVFOtQLFRVFRPREDVHGHHYLGHQFLD
%XHWRZ)XOOHUWRQ7KRPSVRQ\6HYHULQR 
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/DVGHFODUDFLRQHVGHFRPSHWHQFLDGHOD,&0FRPRUHFXUVRD¿UPDFLRQHV
y adaptaciones
La lista de cRPSHWHQFLDVHVHQFLDOHVGH,&0FXPSOHXQSURSyVLWRPiVDPSOLRDOVHUYLUFRPRUHFXUVREiVLFR\FRPR
GRFXPHQWRGHUHIHUHQFLD1RGHEHVHUDSUREDGDSDUDXVDUFRQQLQJ~QSURSyVLWRVLQDQWHVUHYLVDU\D¿UPDUTXHVH
ajusta a las realidades locales de los países o regiones. Se entiende que la lista completa de los enunciados de tareas
EiVLFRV \ DGLFLRQDOHV UHSUHVHQWD WRGR XQ HVSHFWUR GH OD SUiFWLFD GH OR PtQLPR D OR Pi[LPR  6H LQVWD D TXLHQHV
GHVHHQXWLOL]DUHVWDOLVWDFRPRSXQWRGHSDUWLGDSDUDVXVSURSLRV¿QHVDWRPDUODVPHGLGDVLOXVWUDGDVHQOD)LJXUD
SDUDTXHODVGHFODUDFLRQHVOHVVLUYDQSDUDHVRV¿QHV
/RVHQXQFLDGRVGHWDUHDVGH,&0\FXDOTXLHUOLVWDGHHVHWLSRGHVDUUROODGDDQLYHOGHSDtVGHEHQVHUFRQVLGHUDGRV
³GRFXPHQWRVYLYRV´HVGHFLUQXQFDHVWiWLFRVVLHPSUHHVWiQFDPELDQGR+D\TXHUHYLVDUORVSHULyGLFDPHQWHSDUD
asegurar que la lista se mantenga actualizada, completa y adecuada para su propósito. La evidencia que apoya la
relevancia e importancia de la declaración de cada tarea individual también debe ser revisada periódicamente, para
DVHJXUDUTXHORVHQXQFLDGRVGHWDUHDVUHÀHMHQHOHVWDGRDFWXDOGHODFLHQFLDDPHGLGDTXHDSDUHFHQQXHYRVGDWRV
que, o bien apoyan la práctica actual, o bien aportan una razón de peso para plantear que hay que cambiarla.
(OGRFXPHQWRGH,&0Essential Competencies for Basic Midwifery Practice (Competencias esenciales para la práctica
básica de la partería) VH HQFXHQWUD GLVSRQLEOH HQ OD SiJLQD ZHE GH OD &RQIHGHUDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH 3DUWHUDV
,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHVR,&0 HQKWWSZZZLQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJ:KDWZHGR3ROLF\DQGSUDFWLFH
,&0*OREDO6WDQGDUGV&RPSHWHQFLHVDQG7RROV*OREDO6WDQGDUGV(QJOLVKWDELG'HIDXOWDVS[
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5HIHUHQFLDV
%DUNKRUGDULDQ $ 5DPFKDQGDQL 0+ 'RXVWL 0 .HOO\*OHDVRQ / &KLDSSHOOL ) 'LVVHPLQDWLQJ WKH EHVW DYDLODEOH
HYLGHQFH1HZFKDOOHQJHVLQSXEOLFUHSRUWLQJRIKHDOWKFDUH%LRLQIRUPDWLRQ  
%KXWWD=$&KRSUD0$[HOVRQ+%HUPDQ3%RHUPD7%U\FH-HWDO&RXQWGRZQWRGHFDGHUHSRUW  
WDNLQJVWRFNRIPDWHUQDOQHZERUQDQGFKLOGVXUYLYDO/DQFHW  
%XWOHU0)UDVHU'0XUSK\5:KDWDUHWKHHVVHQWLDOFRPSHWHQFLHVUHTXLUHGRIDPLGZLIHDWWKHSRLQWRIUHJLVWUDWLRQ"
0LGZLIHU\
%XHWRZ6%H\RQGHYLGHQFHEDVHGPHGLFLQHEULGJHEXLOGLQJDPHGLFLQHRIPHDQLQJ-(YDO&OLQ3UDFWLFH
&DPSEHOO*UDKDP:6WUDWHJLHVIRUUHGXFLQJPDWHUQDOPRUWDOLW\JHWWLQJRQZLWKZKDWZRUNV/DQFHW 
&RRSHU6&DQW53RUWHU-%RJRVVLDQ)0F.HQQD/%UDG\6HWDO6LPXODWLRQEDVHGOHDUQLQJLQPLGZLIHU\HGXFDWLRQ
DV\VWHPDWLFUHYLHZ:RPHQ%LUWK  
&RZDQ'1RUPDQ,&RRSDPDK93&RPSHWHQFHLQQXUVLQJSUDFWLFHDFRQWURYHUVLDOFRQFHSWDIRFXVHGUHYLHZRIWKH
OLWHUDWXUH1XUVH(GXF7RGD\  
'H %HPLV / HW DO  6KHUUDWW '5$ERX=DKU & 9DQ /HUEHUJKH : 6NLOOHG DWWHQGDQWV IRU SUHJQDQF\ FKLOGELUWK DQG
SRVWQDWDOFDUH%U0HG%XOO
)DVDQ - =DYDULVH ' 3DOHVH $ 0DUFKHVRQL ' 0LGZLIHU\ VWXGHQWV¶ SHUFHLYHG LQGHSHQGHQFH ZLWKLQ WKH FRUH
FRPSHWHQFLHVH[SHFWHGRIWKHPLGZLIHU\FRPPXQLW\XSRQJUDGXDWLRQDQ,WDOLDQVWXG\,QW1XUV5HY  
214.
)HUQDQGH]1'RU\9/RXLV*HRUJHV6&KDSXW0&KDUOLQ%%RXFKHU$9DU\LQJFRQFHSWLRQVRIFRPSHWHQFHDQ
DQDO\VLVRIKRZKHDOWKVFLHQFHVHGXFDWRUVGH¿QHFRPSHWHQFH0HGLFDO(GXFDWLRQ
)HVOHU%LUFK'0&ULWLFDOWKLQNLQJDQGSDWLHQWRXWFRPHVDUHYLHZ1XUVLQJ2XWORRN  
)LOLSSL95RQVPDQV&&DPSEHOO20*UDKDP:-0LOOV$%RUJKL-HWDO0DWHUQDOKHDOWKLQSRRUFRXQWULHVWKH
EURDGHUFRQWH[WDQGDFDOOIRUDFWLRQ/DQFHW
)OHPLQJ93HKONH0LOGH+'DYLHV6=DNVHN7'HYHORSLQJDQGYDOLGDWLQJVFHQDULRVWRFRPSDUHPLGZLYHV¶NQRZOHGJH
DQG VNLOOV ZLWK WKH ,QWHUQDWLRQDO &RQIHGHUDWLRQ RI 0LGZLYHV¶ HVVHQWLDO FRPSHWHQFLHV LQ IRXU (XURSHDQ FRXQWULHV
0LGZLIHU\  
)XOOHUWRQ -  *KpULVVL$ -RKQVRQ 3 7KRPSVRQ - &RPSHWHQFH DQG FRPSHWHQF\ &RUH FRQFHSWV IRU LQWHUQDWLRQDO
PLGZLIHU\SUDFWLFH,QW-&KLOGELUWK  
)XOOHUWRQ-6HYHULQR5%URJDQ.7KH,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHV¶VWXG\RIHVVHQWLDOFRPSHWHQFLHVIRU
PLGZLIHU\SUDFWLFH0LGZLIHU\
)XOOHUWRQ - 7KRPSVRQ - ([DPLQLQJ WKH HYLGHQFH IRU WKH ,QWHUQDWLRQDO &RQIHGHUDWLRQ RI 0LGZLYHV HVVHQWLDO
FRPSHWHQFLHV&RQIHGHUDWLRQIRUPLGZLIHU\SUDFWLFH0LGZLIHU\
)XOOHUWRQ-7KRPSVRQ-6HYHULQR57KH,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHVHVVHQWLDOFRPSHWHQFLHVIRUEDVLF
PLGZLIHU\SUDFWLFHDQXSGDWHVWXG\0LGZLIHU\  
*DUGQHU$+DVH6*DUGQHU*'XQQ69&DUU\HU-)URPFRPSHWHQFHWRFDSDELOLW\DVWXG\RIQXUVHSUDFWLWLRQHUVLQ
FOLQLFDOSUDFWLFH-&OLQ1XUV  
*HVVHVVHZ$%DUQDEDV*$3UDWD1:HLGHUW.$VNVKLIWLQJDQGVKDULQJLQ7LJUD\(WKLRSLDWRDFKLHYHFRPSUHKHQVLYH
HPHUJHQF\REVWHWULFFDUH,QW-*\QDHFRO2EVWHW  
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*UDEHU '5 0LWFKDP 0' &RNHU%ROW 3 :LVH ++ -DFTXHV 3 (GOXQF % HW DO 7KH &DULQJ 3URIHVVLRQDOV 3URJUDP
HGXFDWLRQDODSSURDFKHVWKDWLQWHJUDWHFDULQJDWWLWXGHVDQGHPSDWKLFEHKDYLRUVLQWRKHDOWKSURIHVVLRQVHGXFDWLRQ-
$OOLHG+HDOWK  
+RIPH\U*++DZV5$%HUJVWU|P6/HH$&2NRQJ3'DUPVWDGW*/2EVWHWULFFDUHLQORZUHVRXUFHVHWWLQJVZKDW
ZKRDQGKRZWRRYHUFRPHFKDOOHQJHVWRVFDOHXS",QW-*\QDHFRO2EVWHW 6XSSO 66
+RPHU&3DVVDQW/.LOGHD63LQFRPEH-7KRURJRRG&/HDS17KHGHYHORSPHQWRIQDWLRQDOFRPSHWHQF\VWDQGDUGV
IRUWKHPLGZLIHLQ$XVWUDOLD0LGZLIHU\  
,QWHUQDWLRQDO &RQIHGHUDWLRQ RI 0LGZLYHV (VVHQWLDO FRPSHWHQFLHV IRU PLGZLIHU\ SUDFWLFH 'LVSRQLEOH HQ KWWSZZZ
LQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJZKDWZHGRJOREDOVWDQGDUGVFRPSHWHQFLHVDQGWRROVKWPO>$FFHVRGHPDU]RGH@
,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQ RI0LGZLYHV'H¿QLWLRQRIWKHPLGZLIH'LVSRQLEOH HQKWWSZZZLQWHUQDWLRQDOPLGZLYHV
RUJDVVHWVXSORDGVGRFXPHQWV&RUH'RFXPHQWV&'B(1*'H¿QLWLRQRIWKH0LGZLIHSGI
>$FFHVRGHPDU]RGH@
,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHV*ORVVDU\RIWHUPV'LVSRQLEOHHQKWWSZZZLQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJDVVHWV
XSORDGVGRFXPHQWV*OREDO6WDQGDUGV&RPSWHQFLHV7RROV(QJOLVK*(1(5$/*/266$5<
2)7(506(1*BUHYLVHGBGEBRFWSGI>$FFHVRGHPDU]RGH@
,QWHUQDWLRQDO)HGHUDWLRQRI2EVWHWULFLDQVDQG*\QHFRORJLVWV6DIH0RWKHUKRRGDQG1HZERUQ+HDOWK&RPPLWWHH+XPDQ
UHVRXUFHVIRUKHDOWKLQWKHORZUHVRXUFHZRUOGFROODERUDWLYHSUDFWLFHDQGWDVNVKLIWLQJLQPDWHUQDODQGQHRQDWDOFDUH
,QW-*\QDHFRO2EVWHW  
-HMHHEKR\ 6- .DO\DQZDOD 6 =DYLHU$- .XPDU 5 0XQGOH 67DQN - HW DO  &DQ QXUVHV SHUIRUP PDQXDO YDFXXP
DVSLUDWLRQ 09$ DVVDIHO\DQGHIIHFWLYHO\DVSK\VLFLDQV"&RQWUDFHSWLRQ  
.DN 1 %XUNKDOWHU % &RRSHU 0 0HDVXULQJ WKH FRPSHWHQFH RI KHDOWKFDUH SURYLGHUV 4XDOLW\$VVXUDQFH 3URMHFWR
2SHUDWLRQV5HVHDUFK,VVXH3DSHU  'LVSRQLEOHHQKWWSZZZKFLSURMHFWRUJ>$FFHVRGHPDU]RGH@
.HQQHG\+35RXVVHDX$//RZ/.$QH[SORUDWRU\PHWDV\QWKHVLVRIPLGZLIHU\SUDFWLFHLQWKH8QLWHG6WDWHV0LGZLIHU\

.REOLQVN\00DWWKHZV=+XVVHLQ-0DYDODQNDU'0ULGKD0.$QZDU,*RLQJWRVFDOHZLWKSURIHVVLRQDOVNLOOHGFDUH
/DQFHW
/HKPDQQ89DQ'DPPH:%DUWHQ)6DQGHUV'7DVNVKLIWLQJWKHDQVZHUWRWKHKXPDQUHVRXUFHVFULVLVLQ$IULFD"
+XPDQ5HVRXUFHV+HDOWK
/LFTXLULVK66HLEROG&%DFKHORURI0LGZLIHU\VWXGHQWV¶H[SHULHQFHVRIDFKLHYLQJFRPSHWHQFLHVWKHUROHRIWKHPLGZLIH
SUHFHSWRU0LGZLIHU\  
0DFOHDQ * 7KH FKDOOHQJH RI SUHSDULQJ DQG HQDEOLQJ ³VNLOOHG DWWHQGDQWV´ WR SURPRWH VDIH FKLOGELUWK 0LGZLIHU\

0LOOHU 6 6ORDQ 1/ :LQLNRII % /DQJHU$ )LNUHH )) :KHUH LV WKH ³(´ LQ 0&+" 7KH QHHG IRU DQ HYLGHQFHEDVHG
DSSURDFKLQVDIHPRWKHUKRRG-0LGZLIHU\:RPHQV+HDOWK  
1DEXGHUH+$VLLPZH'0LMXPEL57DVNVKLIWLQJLQPDWHUQDODQGFKLOGKHDOWKFDUHDQHYLGHQFHEULHIIRU8JDQGD,QW
-7HFKQ$VVHVV+HDOWK&DUH  
3URIHWWR0F*UDWK-&ULWLFDOWKLQNLQJDQGHYLGHQFHEDVHGSUDFWLFH-3URIHVVLRQDO1XUV  
6FRWODQG*6%XOORXJK&+:KDWGRGRFWRUVWKLQNWKHLUFDVHORDGVKRXOGEHWRPDLQWDLQWKHLUVNLOOVIRUGHOLYHU\FDUH"
,QW-*\QDHFRO2EVWHW  
7XUQHU 3 &ULWLFDO WKLQNLQJ LQ QXUVLQJ HGXFDWLRQ DQG SUDFWLFH DV GH¿QHG LQ WKH OLWHUDWXUH 1XUV (GXF 3HUVSHF 
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7\HU9LROD /$ &HVDULR 6. $GGUHVVLQJ SRYHUW\ HGXFDWLRQ DQG JHQGHU HTXDOLW\ WR LPSURYH WKH KHDOWK RI ZRPHQ
ZRUOGZLGH-2EVWHW*\QHFRO1HRQDWDO1XUV  
9DQDNL=0HPDULDQ53URIHVVLRQDOHWKLFVEH\RQGWKHFOLQLFDOFRPSHWHQF\-3URIHVVLRQDO1XUV  
:DONHU ' 'H0DULD /0 6XDUH] / &UDJLQ / 6NLOOHG ELUWK DWWHQGDQWV LQ 0H[LFR KRZ GRHV FDUH GXULQJ QRUPDO ELUWK
E\ JHQHUDO SK\VLFLDQV REVWHWULF QXUVHV DQG SURIHVVLRQDO PLGZLYHV FRPSDUH ZLWK :RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ
HYLGHQFHEDVHGSUDFWLFHJXLGHOLQHV"-0LGZLIHU\:RPHQV+HDOWK  
:RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ ,QWHUQDWLRQDO &RQIHGHUDWLRQ RI 0LGZLYHV ,QWHUQDWLRQDO )HGHUDWLRQ RI 2EVWHWULFLDQV DQG
*\QHFRORJLVWV0DNLQJSUHJQDQF\VDIHUWKHFULWLFDOUROHRIWKHVNLOOHGDWWHQGDQW$MRLQWVWDWHPHQWE\:+2,&0DQG
),*2*HQHYD:+2
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ,QWHJUDWHG0DQDJHPHQWRI3UHJQDQF\DQG&KLOGELUWK ,03$& (VVHQWLDO&DUH3UDFWLFH
*XLGHIRU3UHJQDQF\DQG&KLOGELUWK*HQHYD:+2
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ6H[XDODQGUHSURGXFWLYHKHDOWK&RUHFRPSHWHQFLHVLQSULPDU\FDUH'LVSRQLEOHHQKWWS
ZZZZKRLQWUHSURGXFWLYHKHDOWKSXEOLFDWLRQVKHDOWKBV\VWHPVHQ>$FFHVRGHPDU]RGH@
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ7KH:RUOG+HDOWK5HSRUWPDNH(YHU\0RWKHUDQG&KLOG&RXQW*HQHYD:+2
'LVSRQLEOHHQKWWSZZZZKRLQWZKUHQLQGH[KWPO>$FFHVRGHPDU]RGH@
:RUWK%XWOHU00XUSK\5-/)UDVHU'07RZDUGVDQLQWHJUDWHGPRGHORIFRPSHWHQFHLQPLGZLIHU\0LGZLIHU\

<DQKXD&:DWVRQ5$UHYLHZRIFOLQLFDOFRPSHWHQFHDVVHVVPHQWLQQXUVLQJ1XUVH(GXF7RGD\  
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)LJXUD'HWHUPLQDQWHVGHOGHVHPSHxRGHOSUHVWDGRUGHFXLGDGRVGHVDOXGVHJ~Q
las normas
Factores sociales
Ŷ([SHFWDWLYDVGHODFRPXQLGDG
Ŷ3UHVLyQGHORVSDUHV
Ŷ([SHFWDWLYDVGHODVSDFLHQWHV
Ŷ9DORUHVVRFLDOHV

Factores de organización
Ŷ&RQGLFLRQHVGHWUDEDMR
Ŷ6LVWHPDGHPRQLWRUHR
Ŷ&ODULGDGGHODVUHVSRQVDELOLGDGHV
\PHWDVGHODRUJDQL]DFLyQ
Ŷ2UJDQL]DFLyQGHORVVHUYLFLRV
SURFHVRVGHWUDEDMR
Ŷ&RPSOHMLGDGGHODVWDUHDV
Ŷ,QFHQWLYRVUHFRPSHQVDV
Ŷ'LVSRQLELOLGDGGHUHFXUVRV
Ŷ([LVWHQFLDGHHVWiQGDUHV
Ŷ(QWUHQDPLHQWRFDSDFLWDFLyQ
Ŷ6XSHUYLVLyQ
Ŷ$XWRHYDOXDFLyQ
Ŷ0HFDQLVPRVGHFRPXQLFDFLyQ
Ŷ'HYROXFLyQVREUHHOGHVHPSHxR

Motivación de los
prestadores
Ŷ([SHFWDWLYDV
Ŷ$XWRHILFDFLD
Ŷ0HWDVYDORUHV
LQGLYLGXDOHV
Ŷ'LVSRVLFLyQDO
FDPELR

Competencias
de los prestadores

Comportamiento
de los prestadores
Desempeño según
las normas
Ŷ9DORUDFLyQFRPSOHWD
Ŷ'LDJQyVWLFRFRUUHFWR
Ŷ'HULYDFLRQHV
DVHVRUDPLHQWR\
WUDWDPLHQWR
DSURSLDGRV

Resultados
Mejoras en
Ŷ5HVXOWDGRVGH
VDOXG
Ŷ6DWLVIDFFLyQ
GHORVFOLHQWHV

Ŷ&RQRFLPLHQWRV
Ŷ'HVWUH]DV
Ŷ&DSDFLGDGHV
Ŷ5DVJRV

.DN1%XUNKDOWHU%&RRSHU00HDVXULQJWKHFRPSHWHQFHRIKHDOWKFDUHSURYLGHUV2SHUDWLRQV5HVHDUFK,VVXH3DSHU
   %HWKHVGD 0' 3XEOLFDGR SDUD 86 $JHQF\ IRU ,QWHUQDWLRQDO 'HYHORSPHQW 4XDOLW\ $VVXUDQFH 3URMHFW 
Reproducido con autorización.

Figura 4.2: Marco de decisiones
3DVR Recabar sistemáticamente información hablando con la mujer y la familia, a partir de las
KLVWRULDV PpGLFDV H[iPHQHV \ SUXHEDV GH ODERUDWRULR SDUD SRGHU UHDOL]DU XQD HYDOXDFLyQ
completa de la madre y/ o su hijo.
Paso 2: ,GHQWL¿FDUORVSUREOHPDV UHDOHV\SRWHQFLDOHV EDVDGRVHQXQDFRUUHFWDLQWHUSUHWDFLyQGHOD
información recogida en el paso 1.
Paso 3: Elaborar un plan de cuidados integral con la mujer y su familia conforme las necesidades de
la madre o del niño, y respaldado por la información recogida.
3DVR Ejecutar un plan de cuidados, actualizándolo continuamente dentro de un marco de tiempo
apropiado.
3DVR (Q FRQMXQWR FRQ OD PXMHU \ VX IDPLOLD HYDOXDU OD H¿FDFLD GH ORV FXLGDGRV EULQGDGRV
considerando alternativas si los resultados no son satisfactorios, volviendo al paso 1 a recoger
más información y/o elaborar un nuevo plan.
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)LJXUD'HVDUUROORGHODVFRPSHWHQFLDVGH,&0SDUDTXHVHDQ~WLOHVDQLYHOQDFLRQDO
Pasos
1.Comparar las declaraciones de competencias de
,&0 FRQ FXDOTXLHU OLVWD VLPLODU GH &'+ TXH SXHGD
H[LVWLU TXH GHVFULED HO DOFDQFH GH OD SUiFWLFD GH OD
partería en el país.

)LQDOLGDG\DSOLFDFLyQ
Los responsables políticos y los educadores pueden
XWLOL]DU HVWH PpWRGR SDUD LGHQWL¿FDU ODV iUHDV GH
coincidencia entre los documentos. Luego se utilizará
HVDLQIRUPDFLyQFRQHOSURSyVLWRGHD¿UPDUODVHOHFFLyQ
GHXQFRQMXQWRGH&'+FRPRODV³FRPSHWHQFLDVEiVLFDV
SDUD OD SUiFWLFD GH OD SDUWHUtD´ WDO FRPR VH GH¿QH HQ
los documentos normativos, y para elaborar un plan de
estudios para la formación de parteras.

,GHQWL¿FDU \ HVSHFL¿FDU ORV &'+ GH ,&0 TXH QR Los responsables políticos y los educadores deben
HVWpQ UHÀHMDGRV DFWXDOPHQWH HQ RWURV GRFXPHQWRV LQFOXLUGHOLEHUDGDPHQWHORV&'+³EiVLFRV´EDVDGRVHQOD
HYLGHQFLDGH,&0FRPRIXQFLyQ³EiVLFD´SDUDODSUiFWLFD
de referencia.
de la partería en el país.
,GHQWL¿FDU&'+TXHVHDQSHUWLQHQWHVSDUDHOFDPSR Se pueden seleccionar algunos o todos los enunciados
de aplicación de la partería en el país, y que resulten GHODVWDUHDVLGHQWL¿FDGDVSRUOD,&0FRPRFRQRFLPLHQWRV
GH SDUWHUtD ³EiVLFRV´ SDUD GLVFXWLUOR HVSHFt¿FDPHQWH
esenciales para una atención segura.
Siempre hay que concentrarse en la selección de los
&'+ TXH WLHQHQ YtQFXORV FODURV FRQ OD HYLGHQFLD TXH
muestra que la tarea en particular es una destreza
TXH VDOYD YLGDV (VWRV &'+ VHUtDQ LGHQWL¿FDGRV FRPR
las prioridades de supervisión de las parteras y para el
seguimiento y la evaluación de la competencia continua
de las parteras en la práctica.
,GHQWL¿FDUEDUUHUDVUHJXODWRULDVTXHSXGLHUDQOLPLWDU 3DUD GHIHQGHU HO DJUHJDGR GH XQ &'+ HQ SDUWLFXODU DO
a la partera, impidiéndole realizar una determinada ámbito de la práctica de la partería en cualquier país o
región, donde en la actualidad pueda no ser una función
función.
aprobada de la práctica debe usarse como base la
evidencia de su vinculación con una atención segura.
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,QWURGXFFLyQ
Este módulo ofrece una orientación a aquellos interesados en mejorar los servicios de salud reproductiva para todos,
a través del fortalecimiento requerido para desarrollar el conocimiento, las destrezas y capacidades de quienes
efectivamente prestan esos servicios de salud. En ese sentido, cobran una particular importancia los servicios
dirigidos a hacer que el embarazo, el parto y la atención postnatal sean más seguros. El contenido de este módulo
RIUHFHXQDJXtDSDUDODHODERUDFLyQGHXQFXUUtFXORGHSDUWHUtDEDVDGRHQXQD¿ORVRItD\XQPDUFRpWLFRGHSDUWHUDV
profesionales y los principios generales de una práctica educativa sólida. Aborda consideraciones para elaborar un
currículo de partería ligado a los resultados esperados en el proceso educativo. Ofrece una orientación general para
lograr una docencia efectiva, tanto a nivel académico como clínico. Presenta principios básicos que apuntalan una
HYDOXDFLyQMXVWD\YiOLGDGHODVHVWXGLDQWHVHQODVIDVHVWHyULFD\FOtQLFDGHVXIRUPDFLyQ(QHO$QH[RGHODCaja
de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas se presentan los elementos
esenciales de un currículo de partería, que puede servir de recurso a quienes estén desarrollando un programa de
estudios para parteras.

3DSHOGHODVSDUWHUDVHQORVVHUYLFLRVGHVDOXGUHSURGXFWLYD
(OFRQFHSWRGHVDOXGUHSURGXFWLYDIXHDGRSWDGRSRUOD&RQIHUHQFLD,QWHUQDFLRQDOVREUHOD3REODFLyQ\HO'HVDUUROOR
GHODV1DFLRQHV8QLGDVTXHWXYROXJDUHQ(O&DLURHQ6HWUDWDGHXQFRQFHSWRKROtVWLFRTXHDEDUFDODVDOXGGH
la mujer desde su nacimiento hasta la menopausia. La salud reproductiva es una parte crucial de la salud general.
$IHFWD±\DVXYH]VHYHDIHFWDGDSRU±HOFRQWH[WRPiVDPSOLRGHODYLGDGHODJHQWHLQFOX\HQGRODVFLUFXQVWDQFLDV
económicas, la educación, el empleo, condiciones de vida y ambiente familiar. Asimismo, las relaciones sociales y de
género, así como las estructuras tradicionales y jurídicas, pueden a su vez afectar la salud reproductiva de la mujer
&RWWLQJKDPHWDO5RVHPDQ\5HLFKHQEDFK 
Todos los involucrados con la salud pública consideran que la obtención de la salud, incluyendo la salud reproductiva,
HVGHIXQGDPHQWDOLPSRUWDQFLD\UHVXOWDFUXFLDOSDUDDOFDQ]DUODDPELFLRVDPHWDTXHVH¿MyHQOD'HFODUDFLyQGHO
0LOHQLR\WRGRVORVREMHWLYRVTXHHQHOODVHHVWDEOHFHQ3DUDFXPSOLUODVPHWDVHVSHFt¿FDPHQWHGLULJLGDVDPHMRUDUOD
salud materna, “reducir la tasa de mortalidad maternal en tres cuartos entre 1990 y 2015”\³reducir en dos tercios la
PRUWDOLGDGGHORVQLxRVPHQRUHVGHFLQFRDxRVSDUD´HVYLWDOFRQWDUFRQXQSODQWHOVX¿FLHQWHGHWUDEDMDGRUHVGH
la salud con los estudios y el entrenamiento adecuados.
Las parteras constituyen una parte clave de esta fuerza laboral, ya que son ellas las que a menudo brindan el primer
nivel de atención a las mujeres y sus familias y trabajan con las comunidades para ayudar a promover la salud. Las
parteras son capaces de reconocer las complicaciones cuando estas surgen, y de emprender las acciones de primera
OtQHDQHFHVDULDVHQGLFKDVFLUFXQVWDQFLDV(VLPSRUWDQWHUHYLVDUHOFXUUtFXORGHODVSDUWHUDVGHPRGRTXHUHÀHMHHO
concepto de salud reproductiva que permita prepararlas para su papel y sus responsabilidades al impartir cuidados
de partería dentro de un concepto más amplio de salud reproductiva.
'HQRDSUHFLDUVHORVDVSHFWRVPiVDPSOLRVYLQFXODGRVDODUHSURGXFFLyQ\ODVDOXGUHSURGXFWLYDODVSDUWHUDVYHUiQ
cercenada su capacidad de ofrecer todo el espectro de sus servicios, incluyendo aquellos que en el pasado eran vistos
FRPRTXHH[FHGtDQORVFRQ¿QHVGHODVDOXGPDWHUQDHLQIDQWLO\GHODSODQL¿FDFLyQIDPLOLDU/RVDQH[RV\GHHVWH
PyGXORIXHURQHVSHFt¿FDPHQWHSUHSDUDGRVSDUDD\XGDUDUHYLVDUORVSURJUDPDVGHIRUPDFLyQGHODVSDUWHUDVDSOLFDGRV
HQORVGLIHUHQWHVSDtVHVHQODDFWXDOLGDGFRQWULEX\HQGRDVtDUHYLVDUHOFXUUtFXORH[LVWHQWHRHODERUDUXQRQXHYR



Elaboración de un programa curricular de partería para una
maternidad segura: guías para los programas de formación de parteras
Para poder responder a las necesidades de las familias en lo que concierne la salud reproductiva, tiene que haber
servicios asequibles y aceptables. También se debe incluir educación sobre temas de familia que permitan prevenir
problemas futuros en la esfera de la salud reproductiva. Entre las necesidades educativas y de servicios se incluyen
ODGHFRQWDUFRQLQIRUPDFLyQIiFLOGHFRPSUHQGHUFRQVHMHURVFDOL¿FDGRVGHWHFFLyQWHPSUDQD\PDQHMRSUHFR]GHORV
problemas sanitarios, y la prestación de atención y rehabilitación adecuadas.
/DHYLGHQFLDKLVWyULFDGHPXHVWUDTXHODH[LVWHQFLDGHXQVLVWHPDVDQLWDULRSUHRFXSDGRSRUORVDVXQWRVUHSURGXFWLYRV
basado en el cuidado brindado por parteras, ayuda a reducir la morbimortalidad materna e infantil con una buena
UHODFLyQ FRVWREHQH¿FLR /RXGRQ   (V SRU HVR TXH VH VXJLHUH TXH ODV SDUWHUDV ELHQ FDOL¿FDGDV SRGUtDQ
desempeñarse como agentes clave para la atención de la salud reproductiva, mejorar el estado de salud general de
PXMHUHVKRPEUHV\QLxRV\DTXHHVRUHGXQGDUtDHQEHQH¿FLRVSDUDODVRFLHGDGWRGD)LQDOPHQWHDHVWDDOWXUDHV
un hecho reconocido que la intervención crucial para reducir la morbilidad y mortalidad maternas y asegurar a los
recién nacidos un inicio de vida saludable es tener prestadores de servicios de salud competentes con destrezas en
partería presentes en todos los nacimientos, es decir, XQDDVLVWHQWHFDOL¿FDGD1 .REOLQVNL\FRO206,&0
),*2 (OSURIHVLRQDOGHODVDOXGPiVLGyQHRSDUDRIUHFHUWRGDVODVGHVWUH]DVQHFHVDULDVSDUDXQDDWHQFLyQ
efectiva durante el período intergestacional, el embarazo, parto y postparto normales (incluyendo los cuidados del
UHFLpQQDFLGRQRUPDO HVODSDUWHUDVLELHQVHUHFRQRFHTXHKD\RWURVWUDEDMDGRUHVGHODVDOXGTXHWDPELpQSXHGHQ
tener algunas de las destrezas que constituyen el caudal habitual y esencial de las parteras. Sin embargo, el asistente
FDOL¿FDGRODSDUWHUDWLHQHTXHWUDEDMDUGHQWURGHXQ³PHGLRSURSLFLR´HVGHFLUFRQWDUFRQHODSR\RGHXQVLVWHPDGH
salud efectivo, y ligado a un sistema de derivación para el manejo de las complicaciones obstétricas y neonatales.
'HDKtVHGHVSUHQGHTXHODHODERUDFLyQGHXQSURJUDPDGHHVWXGLRVSDUDSDUWHUDVEDVDGRHQODFRPSHWHQFLD\TXH
abarque los conceptos más amplios de salud reproductiva no es más que una parte de lo que se necesita para armar
XQEXHQFXDGURSURIHVLRQDOGHSDUWHUDVFRQHO¿Q~OWLPRGHDOFDQ]DUXQDVDOXGUHSURGXFWLYDSDUDWRGRV
Es sabido que en algunos países quienes desempeñan las funciones y roles de partera reciben otros nombres. Más
D~QHVSRVLEOHTXHHQDOJXQRVSDtVHVODSDUWHUD RVXHTXLYDOHQWHHQHVHSDtV OOHYHDFDERPiVWDUHDVDGHPiV
GHODVLQFOXLGDVHQHODOFDQFHGHODSUiFWLFDGH¿QLGRSRUOD,&0HQHOGRFXPHQWREssential Competencies for Basic
Midwifery Practice (2010)3DUDVLPSOL¿FDUDORODUJRGHHVWHGRFXPHQWRHOWpUPLQR³SDUWHUD´VHXWLOL]DUiSDUDUHIHULUVH
a cualquier persona que desempeñe este papel en el trabajo o la profesión, sea cual sea su título. Sin embargo, se
DGYLHUWHGHODVYDULDFLRQHVHQODSUHSDUDFLyQSUHVHUYLFLRSDUDODSUiFWLFDGHODSURIHVLyQDQLYHOPXQGLDOODIDOWDGH
FRQVHQVRHQODGH¿QLFLyQ\HODOFDQFHGHORVOtPLWHVGHODSUiFWLFDGHOD³SDUWHUD´OLPLWDQORTXHVHSXHGHVDEHUVREUH
HOSDSHOGHODVSDUWHUDVDQLYHOPXQGLDO\VXDSRUWHDOFXHUSRGHDVLVWHQWHVFDOL¿FDGRV

)LORVRItDGHODIRUPDFLyQGHODVSDUWHUDV
Un programa de formación de parteras debe basarse en el reconocimiento de la singularidad del individuo y debe
SURPRYHU LJXDOGDG GH GHUHFKRV LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH VX VH[R UD]D UHOLJLyQ HGDG \ QDFLRQDOLGDG 'HEH HVWDU
comprometido con la perspectiva del ciclo de vida de la salud reproductiva, concentrándose especialmente en la salud
GHODPXMHU\ODVQHFHVLGDGHVGHORVUHFLpQQDFLGRV(VWRVLJQL¿FDTXHODIRUPDFLyQQRVHUHVWULQJHDOFRQWHQLGRGHO
currículo para la atención a brindar durante el embarazo, el parto y los períodos de posparto y neonatal, sino que
abarca más bien toda la vida de la mujer, particularmente cubriendo las circunstancias de la situación del país en el
1

Personal capacitado es un profesional de salud acreditado –tal como una partera profesional, un médico o enfermera– que ha sido
HGXFDGR\HQWUHQDGRSDUDDGTXLULUODVFRPSHWHQFLDV\KDELOLGDGHVQHFHVDULDVSDUDPDQHMDUHPEDUD]RVQRUPDOHV QRFRPSOLFDGRV SDUWRV
\HOSHUtRGRSRVWQDWDOLQPHGLDWR\HQODLGHQWL¿FDFLyQPDQHMR\UHIHUHQFLDGHODVFRPSOLFDFLRQHVHQPXMHUHV\UHFLpQQDFLGRV Making
pregnancy safer: the critical role of skilled attendants. A joint statement,:+2,&0),*2:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ*HQHYD
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TXHYLYHODIDPLOLD SRUHMHPSORSUREOHPDVHVSHFt¿FRVGHVDOXGLQTXLHWXGHV\UHWRVHSLGHPLROyJLFRV 'HEHUtDVHU
XQSURJUDPDFHQWUDGRHQODPXMHU\ODIDPLOLD KRPEUHVQLxRV\DGROHVFHQWHV TXHEXVFDSURPRYHUXQDPDWHUQLGDG
segura. El currículo debería aumentar la conciencia de las estudiantes sobre los temas de la salud de la familia y la
VH[XDOLGDGGHQWURGHXQPDUFRGHVHQVLELOLGDGGHJpQHURDQLYHOLQGLYLGXDO\FRPXQLWDULR 7KRPSVRQ&DURODQ
\+RGQHWW'RKHUW\ 
La partera debe estar preparada para brindar servicios de salud en una amplia variedad de escenarios rurales y
urbanos y en los diversos niveles del sistema de salud, donde son entregados los servicios. En esta guía se ofrece
una perspectiva comunitaria. La estudiante de partería2 TXH HVWi UHFLELHQGR H[SHULHQFLD FOtQLFD HQ OD FRPXQLGDG
estará en contacto con las personas a quienes va a dar servicios y también con aquellos con quienes necesita
colaborar en su práctica, por ejemplo, los líderes locales, grupos de mujeres, escuelas, funcionarios responsables
de brindarle alojamiento, etc. Sin un enfoque comunitario, la futura partera corre el riesgo de no estar en condiciones
de comprender las realidades de la vida de sus clientes y que inciden sobre la provisión de cuidados de salud
UHSURGXFWLYD 6LQ HPEDUJR HV SUHFLVR TXH VH DGTXLHUD H[SHULHQFLD FOtQLFD HQ GLIHUHQWHV VLWXDFLRQHV GH VHUYLFLRV
de cuidados de la salud, desde hospitales hasta dependencias de salud de atención primaria y comunitaria, para
DVHJXUDUTXHODVHVWXGLDQWHVVHH[SRQJDQDXQDULFDJDPDGHH[SHULHQFLDV\TXHWHQJDQODRSRUWXQLGDGGHDSUHQGHU
GHVWUH]DVH¿FDFHVTXHVDOYDQYLGDV
/DVPXMHUHVQHFHVLWDQFXLGDGRHQHOHPEDUD]R\HQHOSDUWR\GXUDQWHHOFRUUHUGHVXYLGDHVHFXLGDGRQRVRODPHQWH
debe ser seguro, sino que también tiene que colmar sus necesidades individuales, tanto psicológicas, emocionales,
físicas y sociales, incluyendo las espirituales. Por lo tanto, la educación de las parteras tiene que concentrarse en
satisfacer las necesidades holísticas de la mujer de manera sensible y competente, actuando como su defensora y
WUDEDMDQGRMXQWRFRQHOODVXSDUHMD\VXIDPLOLDSDUDSURPRYHUXQDH[SHULHQFLDVHJXUD\VDWLVIDFWRULDGHOSDUWR\OD
maternidad. El programa debe apuntar a preparar parteras pensantes a las que les importe su profesión, con una
DPSOLDEDVHGHFRQRFLPLHQWRVyOLGR\GHVWUH]DVFOtQLFDVFRPSHWHQWHVSDUDHOORVHXWLOL]DUiQPpWRGRVGHDSUHQGL]DMH
centrados en la estudiante dirigidos a que esta desarrolle el pensamiento crítico y destrezas analíticas y de resolución
GHSUREOHPDV6HHVWLPXODUiDODVHVWXGLDQWHVDTXHUHÀH[LRQHQVREUHVXSUiFWLFD\TXHDVXPDQODUHVSRQVDELOLGDG
GHVXSURSLRDSUHQGL]DMHFRQHODSR\RGHOSHUVRQDOGRFHQWH\FOtQLFR'HEHUtDDOHQWDUVHDODVHVWXGLDQWHV\PRWLYDUODV
a desarrollarse como estudiantes permanentes, capaces de reconocer sus propias necesidades para una educación
profesional continua y de aprovechar cada oportunidad que encuentren. Finalmente, el currículo también debe tener
una base de salud pública sólida.

/DpWLFDGHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQ
Algo que es fundamental para la práctica profesional de las parteras es la ética profesional que reside como base
de todo lo que las parteras hacen y cómo funcionan dentro de la sociedad. La relación que las parteras tienen con la
mujer es crucial para esta visión ética. El consenso general de la familia mundial de parteras ve esta relación como
una asociación cimentada en la creencia en los procesos normales del embarazo y el parto. Las parteras ven el
embarazo y el parto como acontecimientos normales del ciclo de la vida, pero como acontecimientos que en algunos
FDVRV ODPLQRUtD SXHGHQFRPSOLFDUVH\SRQHUODYLGDHQSHOLJUR

(OXVRGHOJpQHURIHPHQLQRUHÀHMDTXHHQPXFKRVSDtVHVODSDUWHUtDHVYLVWDH[FOXVLYDPHQWHDELHUWDDODVPXMHUHV6LQHPEDUJR
HQQXPHURVRVSDtVHVORVKRPEUHVHVWiQDKRUDHQWUDQGRDHVWDSURIHVLyQ/DGH¿QLFLyQLQWHUQDFLRQDOKDVLGRDFWXDOL]DGDSDUD
UHÀHMDUXQOHQJXDMHPiVJpQHURQHXWURVLQHPEDUJRHVWDJXtDXVDHOJpQHURIHPHQLQRFRPRIRUPDGHIDFLOLWDUODVFRVDV
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3RUORWDQWRODVSDUWHUDVYHQVXGHEHUSURIHVLRQDO \SRUHQGHVXIXQFLyQIXQGDPHQWDO FRPRXQDE~VTXHGDFRQVWDQWH
por asegurar el bienestar de las mujeres en edad de procrear y de sus recién nacidos. Para lograrlo, las parteras son
de la opinión que las mujeres deberían ser empoderadas para asumir la responsabilidad sobre su propia salud y la
GHVXVIDPLOLDV8QYDORUHVHQFLDOGHODSDUWHUDHVTXHWHQJDFRQ¿DQ]DHQODPXMHU\HQVXVFDSDFLGDGHVHQHOSDUWR
TXHOHWHQJDUHVSHWR\FRQItHHQHOOD ,&0 
+LVWyULFDPHQWH ODV SDUWHUDV KDQ HVWDGR FRQ IUHFXHQFLD LQYROXFUDGDV FRQ ³ODV PXMHUHV´ FRPR DJHQWHV GH FDPELR
social. En muchos países las parteras han actuado junto a la mujer para cuestionar un enfoque de los cuidados de
ODVDOXGMHUiUTXLFR\DPHQXGRSDWHUQDOLVWD/D¿QDOLGDGSULPDULDGHHVWDDFFLyQVRFLDOKDVLGRDVHJXUDUXQHTXLOLEULR
más equitativo del poder con respecto al cuerpo de la mujer, para mantener el principio básico del nacimiento como
XQDFRQWHFLPLHQWR³QDWXUDOGHODYLGD´
En línea con las características de todos los movimientos sociales, la característica distintiva de esta acción colectiva
ha sido representar las voces de aquellos que tradicionalmente o históricamente han estado menos representados
o han sido subrepresentados. En este caso en particular, las voces son aquellas de las mujeres que no desean
recibir cuidados por este acontecimiento natural de la vida que ha sido diseñado con un enfoque médico, y a menudo
dominado por un carácter masculino. La premisa básica que refuerza la ética profesional es que las parteras y las
PXMHUHV MXQWDV WLHQHQ FUHHQFLDV \ YDORUHV FRPSDUWLGRV \ TXH HO ³HPSRGHUDPLHQWR GH OD PXMHU´ SDUD \ GXUDQWH HO
embarazo, el parto y la transición a la nueva dinámica familiar está en el corazón mismo de los buenos cuidados de
SDUWHUtD(VWHHPSRGHUDPLHQWRVHYHIDFLOLWDGRSRUODVHVWUHFKDVFRQH[LRQHV\UHODFLRQHVTXHVHHVWDEOHFHQHQWUH
las parteras y la mujer. Estas creencias deben estar en el centro mismo de cualquier programa que busque preparar
HVWXGLDQWHVSDUDLQJUHVDUDODSURIHVLyQGHSDUWHUtD\GHEHUHÀHMDUVHHQWRGRVORVPpWRGRV\ODVHVWUDWHJLDVTXH
GH¿QDQORVSURJUDPDGHHVWXGLRV

/DV SDUWHUDV GHEHUtDQ VHU FDSDFHV GH DVXPLU XQ SDSHO PiV SURSLFLR ³HQ IDYRU GH ODV PXMHUHV´ (VWR WLHQH
HQWRQFHVLPSOLFDQFLDVSDUDODUHJXODFLyQTXHGHEHUtDVHUKDVWDFLHUWRSXQWR³DXWRUUHJXODGD´SHURHQXQSURFHVR
que también debería recibir el aporte de las mujeres mismas, y de los colegas profesionales (sea quien sea
HO DSURSLDGR HQ FDGD FXOWXUD íPpGLFRV JHQHUDOHV HQIHUPHUDV REVWHWUDVí  /DV SDUWHUDV GHEHQ HVWDU PX\
involucradas en el proceso, y posiblemente deberían controlarlo, pero si son las únicas que intervienen, el
SHOLJUR HV TXH VH GHVDUUROOH XQD FXOWXUD ³HQ IDYRU GH OD SDUWHUD´ TXH ODV SURWHMD SHUSHWXDQGR DVt DOJXQRV
problemas...El proceso necesita romper con eso, y proteger a las mujeres de la posibilidad de que eso ocurra.
(OSURFHVRIRUPDOWDPELpQSXHGHVHUUHVSDOGDGRSRUXQSURFHVRPHQRVIRUPDO DVDEHUUHYLVLyQSRUSDUHV 
SDUDJDUDQWL]DUTXHKD\DPXFKRFRQWDFWR\DSUHQGL]DMHGHXQDSDUWHUDDRWUD(VWDSRVLFLyQ³FRQODPXMHU
SDUDODPXMHU´SXHGHHQWRQFHVFRQVWLWXLUHOFLPLHQWRSDUDORTXHVHUtDHO³SURIHVLRQDOLVPR´GHODSDUWHUtD1R
SRGHPRVVHU³QRSURIHVLRQDOHV´SRUTXHGHHVDPDQHUDDGRSWDPRVGHPDVLDGRGHODLGHQWLGDG\GHOODVWUHGH
ODVPXMHUHVFRQODVTXHWHQHPRVTXHWUDEDMDU1RSRGHPRVQLVHSDUDUORVDUURJDQWHPHQWHGHOLQGLYLGXRGHXQD
PDQHUDTXHWRGDVKHPRVYLVWRTXHKDFHODREVWHWULFLD \FLHUWDPHQWHFLHUWDSDUWHUtD HQVXVSHRUHVH[SUHVLRQHV
1HFHVLWDPRVVHUFDSDFHVGHOOHJDUD³XQFRQWUDWR´FRQODVPXMHUHVFXPSOLUFRQHVHFRQWUDWRGDUOHVHJXLPLHQWR
HQFRQWUDQGR GH HVH PRGR OD PDQHUD GH HVTXLYDU ORV EORTXHV \ EDUUHUDV TXH SRQH OD VRFLHGDG  \ HQ WRGR
momento respetando la individualidad de la mujer y de la cultura en la que está inmersa. Todo esto implica tener
XQDIRUPDFLyQVX¿FLHQWHFRPRSDUDKDFHUORELHQ\VX¿FLHQWHSRGHUFRPRSDUDLQÀXLUVREUHHOVLVWHPD(VWRHV
ORTXH\RGHVFULELUtDFRPR³SURIHVLRQDO´
Cita personal de la Profesora Mary Renfrew, Jefa de Investigación de la Salud Materna e Infantil, Universidad de
/HHGV\3UHVLGHQWHGHO&RPLWpGH([DPHQ(VWUDWpJLFRGH5HGXFLUORV5LHVJRVGHO(PEDUD]RGHOD206
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*XtDVSDUDODHODERUDFLyQGHSURJUDPDVHGXFDWLYRV
5.5.1 - Finalidades del programa
Las parteras son esenciales para promover la salud reproductiva en general y en particular para asistir en la reducción
de las altísimas tasas mundiales de morbilidad y mortalidad materna, así como para reducir el elevado e innecesario
precio de tener muertes neonatales. La partera es reconocida como una protagonista en la lucha por alcanzar estos
objetivos, por lo que debe dársele prioridad, para asegurar así la calidad de su educación, para garantizar que se
HGXTXHXQQ~PHURVX¿FLHQWHGHSDUWHUDVTXHSXHGDFROPDUODVQHFHVLGDGHVGHODSREODFLyQ
El currículo de la partería debería preparar a las estudiantes para que:
1. Se conviertan en profesionales competentes y seguras que sean capaces de ejercer de manera autónoma
SDUDSURPRYHUODVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYD
2. Sean personas sensibles a quien les importa su trabajo, y capaces de trabajar al lado de las mujeres y sus
IDPLOLDVHQODFRPXQLGDG\HQODVLQVWDODFLRQHVGHVDOXGDGRSWDQGRXQPRGHORGH³DVRFLDFLyQ´SDUDHGXFDU
asesorar, facilitar elecciones y responder a las necesidades individuales.
 'HVDUUROOHQ OD FDSDFLGDG GH WUDEDMDU ELHQ GHQWUR GH XQ HTXLSR PXOWLGLVFLSOLQDULR SDUD SURPRYHU OD VDOXG
reproductiva.
4. Vayan construyendo buenas relaciones y sirvan de enlace con los líderes y otros actores relevantes en la
comunidad, para aumentar la captación de mujeres que reciban cuidados de salud reproductiva, promover
ODVHVWUDWHJLDVGHHGXFDFLyQHQVDOXG\RUJDQL]DUXQSODQFRQ¿DEOHSDUDODDWHQFLyQGHOSDUWRHQFDVRTXH
haya necesidad de trasladar o derivar a la mujer o su niño a otros profesionales de la salud o a servicios
institucionales de mayor complejidad.
 +DJDQXQDFRQWULEXFLyQSRVLWLYDDODUHGXFFLyQGHODPRUWDOLGDG\PRUELOLGDGPDWHUQDHLQIDQWLOUHFRQRFLHQGR
ODVFRQGLFLRQHVSRVLEOHPHQWHOHWDOHVGHIRUPDWHPSUDQD\DGRSWDQGRDFFLRQHVRSRUWXQDV\FDOL¿FDGDV
 $VXPDQ OD UHVSRQVDELOLGDG SRU VX SURSLR DSUHQGL]DMH SURPRYLHQGR VX DFFHVR D DSR\R FOtQLFR \ WHyULFR
DSURSLDGR\IRPHQWDQGRODVGHVWUH]DVGHUHÀH[LyQDQiOLVLVFUtWLFR\HYDOXDFLyQ
 5HÀH[LRQHQ VREUH VX WUDEDMR SDUD SURPRYHU HO DSUHQGL]DMH D SDUWLU GH VX H[SHULHQFLD OR TXH PHMRUDUi OD
atención que en el futuro le brinden a las mujeres y sus familias.
 5HFRQR]FDQTXHHODSUHQGL]DMHHVXQSURFHVRGHWRGDODYLGD\DSURYHFKHQFDGDRSRUWXQLGDGGHPDQWHQHUVH
actualizadas con los nuevos conocimientos y los hallazgos de la investigación, y que mejoren su práctica
aprovechando todas las formas disponibles de educación profesional continua.
 6HGHVDUUROOHQSDUDVHUSDUWHUDVTXHYDORUHQVXR¿FLRSURIHVLyQ\FRQWULEX\DQDOGHVDUUROORGHODSDUWHUtD
promoviendo el cambio donde sea necesario y emprendiendo investigación dirigida a mejorar la atención de
las mujeres y sus familias.
10. Se desarrollen para hacer gestoras efectivas de sus casos y de dependencias de salud.
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*ORVDULRGHWpUPLQRVYLQFXODGRVDODHGXFDFLyQGHSDUWHUtD
Acreditado/acreditación: Adjudicación de créditos por logros educativos. La acumulación del número requerido
de créditos a niveles apropiados de logros académicos habitualmente lleva a un reconocimiento.
Acreditado/acreditación: Proceso y procedimiento de revisión por pares mediante el cual se reconoce que un
programa educativo cumple con las normas de calidad.
Estudios avanzados de partería: El estudio de la teoría y la práctica de la partería a un nivel superior que el
requerido para una educación básica.
Valoración:0pWRGRVSODQL¿FDGRVSDUDHVWDEOHFHUORVHVWiQGDUHVGHFRQRFLPLHQWR\GHVWUH]DVTXHGHEHQREWHQHU
las estudiantes.
Educación basada en competencias:(QVHxDQ]DDSUHQGL]DMH\DFWLYLGDGHVGHHYDOXDFLyQTXHVHDQVX¿FLHQWHV
para que los estudiantes puedan adquirir y demostrar un conjunto predeterminado de competencias como el
resultado del aprendizaje.
Currículo:&XUVRGHORVHVWXGLRVSODQL¿FDGRVHOSURJUDPDWHyULFR\ODVH[SHULHQFLDVSUiFWLFDVGHVLJQDGDVSDUD
ser adquiridas en el transcurso de un periodo de tiempo y que lleva a aquellos resultados del aprendizaje que se
pretendía obtener.
Diploma: &HUWL¿FDGRRWRUJDGRHQUHFRQRFLPLHQWRGHKDEHUFRPSOHWDGRXQSURJUDPDGHHVWXGLRV
Título: Un reconocimiento conferido por una universidad o escuela por haber completado un programa formal de
estudios académicos.
Ingreso directo a un programa de partería: Un programa de estudios de partería que admite estudiantes sin
H[LJLUTXHSUHYLDPHQWHKD\DQFRPSOHWDGRXQSURJUDPDSURIHVLRQDOGHHGXFDFLyQHQVDOXG
Examen: Método formal de evaluación en el cual los estudiantes demuestran sus conocimientos bajo condiciones
FRQWURODGDV\UHVSHWDQGRUHJODPHQWRVHVSHFt¿FRV
Resultados pretendidos del aprendizaje:(QXQFLDGRVHVSHFt¿FRVTXHH[SOLFLWDQORVORJURVTXHVHHVSHUDGHO
individuo.
Módulo: Cursos individuales que consisten en una serie de horas de aprendizaje y una unidad de contenido
concentrado en un determinado tema que se espera que tome el estudiante. Actualmente hay muchos programas
que están organizados en módulos, es decir, constituidos por una serie de módulos que es preciso aprender
dentro de un determinado marco de tiempo.
Lugares de pasantía:ÈUHDVFOtQLFDVGRQGHODVHVWXGLDQWHVDGTXLHUHQVXH[SHULHQFLDSUiFWLFD
Preceptor:3URYHHGRUGHFXLGDGRVGHVDOXG SDUWHUDXRWURSURIHVLRQDOGHODVDOXG TXHRIUHFHXQDVXSHUYLVLyQ
del lugar de pasantía clínica de la estudiante, bajo la supervisión general de la profesora de parteras.
Aprendizaje basado en problemas: Método de enseñanza que utiliza problemas como la base para la actividad
de los estudiantes.
Métodos de enseñanza y aprendizaje centrados en los estudiantes: Métodos de enseñanza y aprendizaje
que involucra a los estudiantes para que adopten un papel activo en su propio aprendizaje.
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5.5.2 - Modos de ingresar a un programa de partería y duración del programa
La mejor práctica educativa actual destaca el aprendizaje basado en las competencias, mediante el cual un individuo
UHFLEHVX¿FLHQWHVRSRUWXQLGDGHVFRPRSDUDDGTXLULU\GHPRVWUDUHOGRPLQLRGHXQFRQMXQWRGHFRQRFLPLHQWRV\XQQLYHO
de desempeño inicial seguro que abarca todas las destrezas catalogadas como esenciales para la práctica clínica
GH OD SDUWHUtD &RZDQ 1RUPDQ \ &RRPSDPDK D 0DOODEHU \7XUQHU  3HKONH0LOGH \ FRO  .OHLQ \
)RZOHV)XOOHUWRQ\FRO 3RUORWDQWRORVSURJUDPDVGHSDUWHUtDGHEHUtDQGHHVWDUGLVHxDGRVFRPRSDUD
que –dentro de lo razonable– le den a los individuos la oportunidad de recibir créditos por aprendizaje previo (Scott
&XELW\/HHVRQ \TXHSHUPLWDDMXVWDUHOULWPRGHOSURJUDPDGHHVWXGLRVKDFLHQGRSRVLEOHDFHOHUDUHO
aprendizaje o ir más despacio para subsanar las necesidades de aprendizaje individuales.
/RVSDtVHVSXHGHQRIUHFHUWRGDXQDVHULHGHFDPLQRVSDUDLQJUHVDUDODSURIHVLyQGHSDUWHUtD )HDOH\\FRO%RJUHQ
:LVHPDQ\%HUJ 6LELHQHOGLVHxRGHOSURJUDPDSXHGHYDULDUORVUHVXOWDGRVEDVDGRVHQODVFRPSHWHQFLDVGHOD
partería deben ser equivalentes. En otras palabras, si bien la preparación con que se admite a las estudiantes a estos
SURJUDPDSXHGHYDULDU SRUHMHPSORHVWXGLDQWHVEiVLFDVDTXHOODVTXH\DWLHQHQFDOL¿FDFLRQHVSUHYLDVHQDOJ~QFDPSR
DItQGHODVDOXGRDTXHOODVTXH\DVHKD\DQUHFLELGRGHHQIHUPHUDV \WDPELpQSXHGHYDULDUODGXUDFLyQGHOFXUVRGHORV
estudios de partería, los resultados basados en la competencia de la educación de la partería, deben ser equivalentes.
4XLHQHVFDOL¿TXHQSDUDUHFLELUHOWtWXORGHSDUWHUDGHDFXHUGRDODGH¿QLFLyQLQWHUQDFLRQDOGHEHQUHFLELUXQDIRUPDFLyQ
TXHFXPSODFRQXQHVWiQGDUFRP~Q\TXHDEDUTXHXQFRQMXQWRGHFRPSHWHQFLDVFRPXQHV 0yGXOR 
Los programas universitarios de educación de partería siguen convenciones académicas en cuanto a la duración de
ORVSURJUDPDVGHHVWXGLRVTXHVHH[LJHSDUDHORWRUJDPLHQWRGHWtWXORVDFDGpPLFRV/RKDELWXDOHVH[LJLUKDVWDFXDWUR
DxRVGHHVWXGLRSDUDXQQLYHOGHJUDGRGHOLFHQFLDWXUD\OXHJRXQSHUtRGRDGLFLRQDOGHGRVDxRVSDUDHOFHUWL¿FDGR
SRVWOLFHQFLDWXUDRHOWtWXORGHPDHVWUtD8QRVSRFRVSDtVHVKDQLQWURGXFLGRHOFRQFHSWRGHH[LJLUXQQLYHOGRFWRUDOSDUD
HOLQJUHVRDODSUiFWLFD $YHU\\+RZH(GZDUGVRQ 

5.5.3 - Programas de ingreso directo a programas de partería
Las estudiantes que son admitidas para ingresar directamente al programa de partería no habrán completado un
SURJUDPDEiVLFRGHFDSDFLWDFLyQHQHQIHUPHUtD3DUDDTXHOODVTXHQRWLHQHQODVFDOL¿FDFLRQHVJHQHUDOHVGHHQIHUPHUtD
HOSURJUDPDGHHGXFDFLyQGHEHUtDH[WHQGHUVHGXUDQWHXQSHULRGRGHWLHPSRVX¿FLHQWHSDUDGDUFDELGDDODDGTXLVLFLyQ
GHKDELOLGDGHVEiVLFDVGHVDOXGDQWHVGHODFRQFHQWUDFLyQHQORVHVWXGLRVGHSDUWHUtD1RUPDV,&0LQVWDQDXQPtQLPR
de tres años de estudios teóricos y prácticos para los programas de este tipo. Uno de los dos modelos de planes de
HVWXGLRLQFOXLGRHQHODQH[RGHHVWDCaja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las
Américas proporciona orientación en el contenido y la secuencia de los programas de este tipo.
Estos programas de entrada directa tienen la ventaja de ser atractivos para las personas que no tienen un interés en
el programa de estudios de enfermería general, pero que, sin embargo, se sienten atraídos por la partería como una
ocupación/profesión práctica. La entrada directa a estos programas habitualmente está diseñada para introducir el
contenido del plan de estudios de partería completo, de un modo progresivo, a medida que las estudiantes adquieran
la teoría y práctica básicas desde las ciencias de la salud, integrado con un programa de contenidos teóricos y
SUiFWLFRV(OFRQWHQLGRFHQWUDOGHOSURJUDPDGHEHUtDFRQFHQWUDUVHHQORVDVSHFWRVIXQGDPHQWDOHVGHODVDOXGVH[XDO\



Elaboración de un programa curricular de partería para una
maternidad segura: guías para los programas de formación de parteras
reproductiva y de la atención primaria de la salud, complementado por el conocimiento, las habilidades y conductas
que caracterizan el foco de la práctica de una partera profesional. Algunos ejemplos de las materias incluirían:

 &LHQFLDVELROyJLFDV\FRPSRUWDPHQWDOHV
 PLFURELRORJtD\FRQWUROGHLQIHFFLRQHV
 IDUPDFRORJtD
 salud y programas de salud y factores que contribuyen o inhiben la salud, incluyendo aspectos de la nutrición
\HOHVWLORGHYLGDFRQHVSHFLDOpQIDVLVHQODVDOXGVH[XDOVHJXUD

 GHWHUPLQDQWHVVRFLDOHVGHODVDOXG
 GHVDUUROORKXPDQR\HQIRTXHGHOFLFORGHYLGD
 ¿ORVRItDGHODSDUWHUtDLQFOX\HQGRpWLFDSURIHVLRQDO
 DERUGDMHGHDWHQFLyQSULPDULDGHODVDOXG\SODQHVGHFXLGDGR
 HOSURFHVRSDWROyJLFRLQYHVWLJDFLRQHVGLDJQyVWLFDVDIHFFLRQHVPpGLFDV\TXLU~UJLFDVTXHSXHGHQDIHFWDUOD
VDOXGUHSURGXFWLYD

 GHVWUH]DVFOtQLFDVEiVLFDVLQFOX\HQGRODVWpFQLFDVGHHYDOXDFLyQGHODVDOXG
 GHVWUH]DVLQWHUSHUVRQDOHV\FRQVHMHUtD
 FXLGDGRVGHOSDFLHQWHDJRQL]DQWHGXHOR\WULVWH]D
 el núcleo central de contenidos de la práctica de la partería a través del ciclo reproductivo
/DH[SHULHQFLDFOtQLFDVHGLVSRQGUtDGHPRGRGHFRPSOHPHQWDUHODSUHQGL]DMHWHyULFR6HFRQVLGHUDTXHHOGHVDUUROOR
GHXQSHQVDPLHQWRFUtWLFRGHODFRQFLHQFLDGHVtPLVPR\ODFRQ¿DQ]DHQXQRPLVPRVRQSDUWLFXODUPHQWHLPSRUWDQWHV
especialmente en los países que limitan la educación y las oportunidades de escolarización de las niñas, o donde
imperan fuertes diferencias de género en el sistema educativo.

5.5.4 - Programas de estudios de partería que se agregan a una preparación
básica de enfermería
/DVHVWXGLDQWHVTXHLQJUHVDQDHVWRVSURJUDPDVSRVWJUDGXDGDV\DKDEUiQFRPSOHWDGRXQSURJUDPDGHHGXFDFLyQ
básica en enfermería. Las candidatas que han interrumpido su trabajo como enfermeras durante un periodo de tiempo
WDO YH] QHFHVLWHQ XQ SHULRGR DGLFLRQDO GH SUHSDUDFLyQ XQ ³PyGXOR SXHQWH´  SDUD SRGHU LQJUHVDU QXHYDPHQWH D OD
condición de estudiantes. Tal vez necesiten también una introducción a las prácticas educativas y clínicas modernas,
incluyendo el uso de computadoras y otra tecnología digital.
8QRGHORVPRGHORVGHSODQHVGHHVWXGLRRIUHFLGRHQHODQH[RGHODCaja de herramientas para el fortalecimiento de la
partería profesional para las AméricasHVWiGLVHxDGRSDUDWHQHUXQDGXUDFLyQGHPHVHVSDUDDTXHOORVTXH\DVRQ
HQIHUPHUDVJHQHUDOHV(OSURJUDPDFRQGXFHDODREWHQFLyQGHXQWtWXORRFHUWL¿FDGRGHSDUWHUtD/DVFRPSHWHQFLDV
de enfermería previamente adquiridas ofrecen una base para apoyar el conocimiento y las habilidades de la práctica
de la partería. Esto permite que el educador de partería y la estudiante se centren de inmediato y directamente
VREUHODWHRUtDFRPSOHPHQWDULD\ODVKDELOLGDGHVTXHVRQHVSHFt¿FDVGHODVFRPSHWHQFLDVGHSDUWHUtDTXHVHGHEHQ
DGTXLULU/DGXUDFLyQGHPHVHVGHOSODQGHHVWXGLRVSRVWWLWXODFLyQHQHQIHUPHUtDHVWiGHDFXHUGRFRQODVQRUPDV
\GLUHFWULFHVGHOD,&0SDUDODHGXFDFLyQHQREVWHWULFLD  
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5.5.5 - Programas de estudios combinados de enfermería y partería
Es frecuente combinar la formación de enfermería y de partería en un único programa de estudios. El currículo del
FRPSRQHQWHHGXFDWLYRGHSDUWHUtDGHHVWHSURJUDPDFRPELQDGRGHEHUtDWHQHUXQDGXUDFLyQVX¿FLHQWHFRPRSDUDGDU
cabida a la adquisición de conocimientos y destrezas relacionados con la práctica segura y efectiva de la partería.
/RVSURJUDPDVKDELWXDOPHQWHGXUDQPHVHVIXQGDPHQWDOPHQWHSDUDTXHWRGDVODVHVWXGLDQWHV DTXHOODVLQVFULWDV
HQSURJUDPDVXQLYHUVLWDULRVDVtFRPRODVHVWXGLDQWHVTXHLQJUHVDQGLUHFWDPHQWH SXHGDQVHJXLUXQSDWUyQHGXFDWLYR
que sea similar en cuanto a duración y contenido. La parte de enfermería del programa puede durar más de dieciocho
meses, si se lo estima necesario. Es particularmente importante que se cumpla con los requisitos mínimos para la
H[SHULHQFLDFOtQLFDHQHOFXUUtFXORGHSDUWHUtD\TXHODVHVWXGLDQWHVVHGHVDUUROOHQFRPRSURIHVLRQDOHVFRPSHWHQWHV
LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHFyPRKD\DQORJUDGRVXHGXFDFLyQ/D,&0QRDSR\DHVWHGLVHxRGHSURJUDPDVREUHWRGR
SRUTXH XQ FXUUtFXOR FRPELQDGR UDUD YH] HV VX¿FLHQWH SDUD WHUPLQDU GH SUHSDUDU D ORV JUDGXDGRV SDUD OD SUiFWLFD
integral y de calidad, ya sea en la profesión de enfermería o de la partería.

5.5.6 - Modelos de planes de estudios
6HKDQGHVDUUROODGRGRVPRGHORVGHSODQHVGHHVWXGLRJHQpULFRVTXHWUDGXFHQODGH¿QLFLyQGHSDUWHUDGHOD,&0
HQXQSURJUDPDHGXFDWLYRFX\RXVRVHSXHGDDGDSWDUDFXDOTXLHUSDtV(OFXUUtFXORVHSUHVHQWDHQHODQH[RGHOD
Caja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas3 PiVTXHHQHVWHPyGXOR 
Los modelos proponen un resumen del contenido que es independiente del diseño estructural de los programas de
educación de partería dentro del sistema educativo de un país.
El contenido curricular de los modelos es congruente con el documento Normas para Cuidados Maternos y Neonatales
de la OMS, que es parte del paquete de gestión integrada de los Cuidados del Embarazo y del Parto de la OMS
,03$& /DV1RUPDVGH&XLGDGRV0DWHUQRV\1HRQDWDOHVLQFOX\HQORVWHPDVPiVUHOHYDQWHVTXHKD\TXHDERUGDU
para asegurar servicios de salud maternos y neonatales de calidad.
(OFRQFHSWRGHPRGHORVGHFXUUtFXORWDPELpQUHÀHMDODVFRPSHWHQFLDVHVHQFLDOHVGH,&0SDUDODVSUiFWLFDVGHOD
partería (Módulo 4 de esta Caja de herramientas 6LQHPEDUJRHOFRQWHQLGRSURSXHVWRLQFOX\HHOFRQRFLPLHQWR\
ODVGHVWUH]DVTXHKDQVLGRLGHQWL¿FDGRVSRU,&0FRPREiVLFDVHVGHFLUDTXHOODVTXHVHHVSHUDUtDTXHGRPLQHQ
todas las profesionales de partería, y se las podría caracterizar como destrezas esenciales. También incluye algo de
FRQWHQLGRGHORTXHKDVLGRLGHQWL¿FDGRSRU,&0FRPRadicional, es decir, aquello que mejora el alcance de la práctica,
y que podría ser particularmente importante, dependiendo del medio en el que ejerza el individuo (por ejemplo, aplicar
XQYDFXXPSDUDODH[WUDFFLyQGHXQIHWR /RVLQYROXFUDGRVHQHOGHVDUUROORGHSODQHVGHHVWXGLRHQSDUWHUtDGHEHUiQ
abogar para asegurar que la autoridad regulatoria nacional para la práctica de la partería en ese país está alineada
FRQHOiPELWRGHODSUiFWLFDFRPRVHGHWDOODHQHOGRFXPHQWRGHFRPSHWHQFLDVEiVLFDVGH,&0 0yGXORGHHVWD
Caja de herramientas 

 (O GRFXPHQWR SXHGH VHU REWHQLGR GHVGH KWWSZZZLQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJ:KDWZHGR3ROLF\DQGSUDFWLFH
,&0*OREDO6WDQGDUGV&RPSHWHQFLHVDQG7RROVWDELG'HIDXOWDVS[
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Elaboración de un programa curricular de partería para una
maternidad segura: guías para los programas de formación de parteras

&RQVLGHUDFLRQHVVREUHODVHVWXGLDQWHV
1R KD\ PXFKRV IXQGDPHQWRV SDUD HVWDEOHFHU UHTXLVLWRV PtQLPRV SDUD HO GHVSLVWDMH \ OD DGPLVLyQ GH HVWXGLDQWHV
D SURJUDPDV GH HVWXGLR GH SDUWHUtD 6LQ HPEDUJR D OR ODUJR GH PXFKRV DxRV GH H[SHULHQFLD SUiFWLFD VH KD LGR
DSUHQGLHQGR XQ VDEHU FRQVLGHUDEOH 0F&DUH\ %DUU \ 5DWWUD\   +D\ FLHUWDV FDUDFWHUtVWLFDV LQGLYLGXDOHV TXH
facilitan la adquisición de una base de conocimientos esenciales y el logro de competencias en la realización de las
GHVWUH]DVFOtQLFDV(VWDVFDUDFWHUtVWLFDVVHSUHVHQWDQHQOD7DEOD

7DEOD&ULWHULRVGHDGPLVLyQGHHVWXGLDQWHV
Edad.

1R H[LVWH QLQJXQD HYLGHQFLD D IDYRU GH OD H[LJHQFLD
GH XQD HGDG PtQLPD SDUD HO LQJUHVR 1R REVWDQWH ODV
estudiantes deben contar con un cierto nivel de madurez
\FRQ¿DQ]DHQVtPLVPDV(VKDELWXDOTXHVHHVWDEOH]FD
XQD HGDG PtQLPD GH  DxRV SHUR IXQGDPHQWDOPHQWH
porque se trata de la edad a la que en general se termina
la educación secundaria, o, en algunos países, cuando
se alcanza la mayoría de edad.

Educación.

/DVQRUPDVGHOD,&0H[LJHQTXHODHVWXGLDQWHKD\D
culminado la educación secundaria formal (habitual
PHQWHDxRVGHGXUDFLyQ \TXHKD\DQREWHQLGRORV
FHUWL¿FDGRVGHHJUHVRGHODHQVHxDQ]DVHFXQGDULD
correspondientes.
(QDTXHOORVSDtVHVGRQGHHVH[FHSFLRQDOFRPSOHWDU
DxRVGHHVFRODULGDGVHSRGUtDFRQVLGHUDUH[LJLU
aunque no se estaría cumpliendo así con las normas de
,&0(QHVWRVFDVRVVHUtDLPSRUWDQWH VLQRHVHQFLDO 
HVWDEOHFHUDOJXQDIRUPDGHH[DPHQGHDGPLVLyQSDUD
garantizar que las candidatas tengan habilidades de
OHFWRHVFULWXUD\FRPSUHQVLyQVX¿FLHQWHVDGHPiVGH
destreza matemática.
Algunos países han probado ofrecer programas básicos
de preparación a candidatas con 10 años de escolari
dad, para darles la oportunidad de enriquecer su caudal
de conocimientos y destrezas genéricas, y/o para com
pletar todo el programa formal de educación secundaria
antes de ingresar al programa de partería.

Lectoescritura y habilidades en aritmética.

3XHGH H[LJLUVH XQD SUXHED SDUD HYDOXDU ODV GHVWUH]DV
de lectoescritura y comprensión, incluyendo idiomas, si
el currículo se va a presentar en otro idioma. A menudo
se agregan pruebas de matemáticas y de inteligencia
EiVLFD 5RGHV0DUWLQ\0XQUR 

%XHQDVDOXG

1RFROLGHFRQORVSULQFLSLRVpWLFRVGHODSDUWHUtDHOHYLWDU
que las estudiantes estén cursando alguna afección que
se pudiera traspasar a la madre y a su recién nacido
durante la atención habitual y acostumbrada del parto.
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,QIUDHVWUXFWXUDSDUDHVWDEOHFHUODIRUPDFLyQGHODVSDUWHUDV
5.7.1 - Sistema educativo y recursos
/RVPRGHORVGHFXUUtFXORTXHVHRIUHFHQHQHODQH[RGHHVWDCaja de herramientasUHÀHMDQSURJUDPDVJHQpULFRV
de partería que se pueden revisar y adaptar, para adecuarlos a las circunstancias particulares de cada país. Los
gobiernos de los países donde se adopte este programa pueden optar por integrarlo dentro de su sistema educativo
\DH[LVWHQWH$XQFXDQGRH[LVWLHUDQVLWLRVGHHGXFDFLyQDSURSLDGRVHVWRVGHEHQVHUDXGLWDGRVSDUDDVHJXUDUVHTXH
cumplan con los requisitos para de este programa de estudios. Será necesario hacer una revisión de los recursos
disponibles para ofrecer este programa de estudios, y si no fueran necesarios habría que conseguir los recursos
DGLFLRQDOHVQHFHVDULRVSDUDSRVLELOLWDUHOp[LWRGHOSURJUDPD(OGRFXPHQWRGHICM Normas y Guías para la Educación
en Partería  FRQVWLWX\HXQYDOLRVRUHFXUVR 7KRPSVRQ)XOOHUWRQ\6DZ\HU 

5.7.2 - Órgano rector
'HQRH[LVWLUGHEHHVWDEOHFHUVHXQyUJDQRUHJXODGRUGHODSDUWHUtDTXHVHUtDUHVSRQVDEOHGHRWRUJDUODVOLFHQFLDV
para ejercer la profesión. Además, ese órgano rector debe participar en los procesos académicos de validación y
acreditación de los programas de partería, para asegurar la normalización a nivel nacional y el control de calidad. Otra
IXQFLyQGHHVWHyUJDQRVHUtDKDFHUXQVHJXLPLHQWRGHORVUHVXOWDGRVGHORVSURJUDPDVGHHGXFDFLyQHQSUHVHUYLFLR
y ofrecer guías para la educación y la práctica, según corresponda. También mantendría un registro de las parteras
habilitadas (ver Módulo 2 de esta Caja de herramientas 

5.7.3 - Involucramiento local y regional
En la provisión de partería, debería hacerse participar al personal de salud regional y local, a los responsables de
las políticas, administradores y prestadores (parteras clínicas y, donde hubiere, personal médico con competencia
HVSHFt¿FDREVWpWULFD\QHRQDWDO SDUDTXHHQVHxHQORTXHDWDxHDVXViUHDV/RVDGPLQLVWUDGRUHVGHVDOXGORFDOHV
SXHGHQLQFLGLUGLUHFWDPHQWHHQODDVLJQDFLyQGHORVUHFXUVRV¿QDQFLHURVTXHDSR\HQDORVSURJUDPDVGHHGXFDFLyQ
comunitarios. Los responsables de las políticas y los administradores de salud locales pueden tener un importante
papel en propiciar el acceso a áreas clínicas adecuadas en los diferentes niveles de los servicios de salud, y asegurar
que se disponga de cantidades adecuadas de personal capacitado, actualizado y competente que pueda actuar
como mentor y supervisar a las estudiantes en la comunidad y en las áreas de práctica clínica en las dependencias
de salud. Este papel también se puede ampliar a asegurar la disponibilidad de recursos adecuados y de los insumos
necesarios para una buena atención clínica, y ayudar a conseguir alojamiento y transporte tanto para las estudiantes
como para sus mentores académicos.

5.7.4 - Líderes comunitarios
Para lograr el modelo de asociación necesaria es importante encontrar maneras innovadoras de incluir a las
organizaciones comunitarias, religiosas y de defensa de los derechos, representantes de las familias locales y de
las mujeres, incluyendo en el programa a representantes de grupos de mujeres locales, del distrito, regionales o
LQFOXVLYHQDFLRQDOHV )R[ (QDOJXQRVOXJDUHVVHSRGUtDLQFOXLUDHVRVUHSUHVHQWDQWHVHQFRPLWpVSDUDHODERUDU



Elaboración de un programa curricular de partería para una
maternidad segura: guías para los programas de formación de parteras
el programa de educación y para hacer su seguimiento. Siempre se puede invitar a esos representantes a hacer sus
DSRUWHVHQHOSURJUDPDGHDOJXQDPDQHUDVLJQL¿FDWLYD

5.7.5 - Instituto educativo
/RVSURJUDPDVGHHGXFDFLyQHQSDUWHUtDSXHGHQVHUDFUHGLWDGRVXRIUHFLGRVDQLYHOGHFHUWL¿FDGRGLSORPDRWtWXOR
dependiendo de las estructuras locales de educación superior. Sea cual sea el nivel que se elige, hay que asegurar
que las parteras que egresan tras completar el programa puedan integrarse plenamente al sistema de salud, y lo ideal
es que estén al mismo nivel que otros miembros del personal de salud en su país respectivo. Por consiguiente, tanto
en el diseño del programa como al impartir la educación debe involucrarse a una institución educativa capaz de dar
acreditación académica.
Es probable que la mayoría de los programas nuevos que se desarrollen en los países en los que la profesión de la
SDUWHUtDHVWiUHFLpQVXUJLHQGRDOSULQFLSLRVHRIUH]FDQDQLYHOGHFHUWL¿FDGRRGLSORPD3DUDSRGHULPSDUWLUSURJUDPDV
GHWtWXORGHQLYHOXQLYHUVLWDULRVHQHFHVLWDUiFRQWDUFRQVX¿FLHQWHVSURIHVRUHVGHSDUWHUtD\RWURSHUVRQDOGRFHQWHFRQ
XQWtWXORDSURSLDGRSDUDHQVHxDUSDUWHUtD\ODVPDWHULDVUHODFLRQDGDVDHVWHQLYHODVtFRPRVX¿FLHQWHVHVWXGLDQWHV
interesados con una educación general que les permita estudiar a ese nivel. Los órganos reguladores responsables de
otorgar licencias a las parteras para ejercer deberían trabajar en conjunto en los procesos académicos de validación
y acreditación del programa educativo para asegurar la normalización, el control de calidad y la obtención de parteras
competentes y que les importe su profesión.

5.7.6 - Experiencia de práctica clínica y centros de práctica
/DVHVWXGLDQWHVGHEHQWHQHUVX¿FLHQWHSUiFWLFDVXSHUYLVDGDFRPRSDUDDGTXLULUFRPSHWHQFLDHQWRGDVODVGHVWUH]DV
QHFHVDULDVDQWHVGH¿QDOL]DUHOSURJUDPDGHHVWXGLRV1RKD\XQDIyUPXODH[DFWDSDUDHVWDEOHFHUODUHODFLyQHQWUH
ORVHVWXGLRVDFDGpPLFRV\ODSUiFWLFDFOtQLFD$OJXQRVHGXFDGRUHVUHFRPLHQGDQTXHSRUORPHQRVGHOSURJUDPD
sea dedicado a la práctica clínica.
$OJXQRVSDtVHVKDQHVWDEOHFLGRQRUPDVSDUDGH¿QLUHOPtQLPRGHH[SHULHQFLDVFRQODVGLIHUHQWHVGHVWUH]DVFOtQLFDV
tanto en la práctica simulada como real. Los mínimos recomendados dependen del desarrollo de competencia, aun
FXDQGRHOKHFKRGHKDEHUSDVDGRSRUODH[SHULHQFLDXQFLHUWRQ~PHURGHYHFHVQRQHFHVDULDPHQWHVLJQL¿FDTXHXQ
alumno individual haya adquirido la competencia. La teoría de la educación basada en la competencia está a favor
de un diseño de programa personalizado que permita individualizar la oportunidad de adquirir competencias en las
GHVWUH]DV FOtQLFDV VHJ~Q ODV QHFHVLGDGHV GHO DOXPQR )UDQN HW DO   3RU HMHPSOR ODV HVWXGLDQWHV WDO YH] \D
KD\DQ DGTXLULGR FLHUWDV FRPSHWHQFLDV HQ VXV H[SHULHQFLDV ODERUDOHV DQWHV GH LQJUHVDU FRPR HVWXGLDQWHV$ HVWDV
HVWXGLDQWHVKDEUtDTXHSHUPLWLUOHVGHPRVWUDUHVDGHVWUH]DFRQ¿QHVGHYHUL¿FDFLyQ\GRFXPHQWDFLyQ\DVtVHOHV
permitiría concentrarse más en adquirir las destrezas que les sean nuevas. Asimismo, algunas estudiantes requerirán
PiVWLHPSR\SUiFWLFDDGLFLRQDODQWHVGHSRGHUGHPRVWUDUVXFRPSHWHQFLDRVXFRQ¿DQ]DHQODUHDOL]DFLyQGHXQD
IXQFLyQHVSHFt¿FD
(Q FXDOTXLHU FLUFXQVWDQFLD WRGDV ODV H[SHULHQFLDV FOtQLFDV GHEHQ UHDOL]DUVH EDMR OD VXSHUYLVLyQ SULPHUR GLUHFWD \
GHVSXpVLQGLUHFWDGHXQGRFHQWHFOtQLFRWXWRU SUHFHSWRURPHQWRU 'XUDQWHODSUiFWLFDFOtQLFDWDQWRODH[SHULHQFLD
como la enseñanza deberían permitir a los estudiantes vincular la teoría del módulo o de los tópicos que están
estudiando con las circunstancias de la práctica.
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7RGRVORVVLWLRVXWLOL]DGRVSDUDSDVDQWtDVGHSUiFWLFDFOtQLFDGHEHQVHUHYDOXDGRVSDUDFRQ¿UPDUTXHVHDQDSURSLDGRV
para recibir estudiantes de partería. Cada sitio debe ser sometido a una auditoría utilizando un formato acordado, para
DVHJXUDUTXHVHFXPSODQFRQWRGRVORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSDUDODODHGXFDFLyQGHFDOLGDGLQFOX\HQGRH[SHULHQFLDV
FOtQLFDV YDULDGDV \ HQ Q~PHUR VX¿FLHQWH (Q WRGRV ORV OXJDUHV GRQGH VH HQYtHQ HVWXGLDQWHV VH H[LJLUi TXH KD\D
SDUWHUDV FRQ H[SHULHQFLD X RWUR SHUVRQDO GHELGDPHQWH FDOL¿FDGR SDUD DFWXDU FRPR GRFHQWHV FOtQLFRVWXWRUHV SDUD
ayudar a supervisar y evaluar a las estudiantes en la práctica clínica.
/DVHVWXGLDQWHVWLHQHQTXHDGTXLULUWRGRWLSRGHH[SHULHQFLDFOtQLFDGHODVGHSHQGHQFLDVGHWRGRQLYHOFXEULHQGRGHVGH
los hospitales de distrito o regionales hasta los centros de atención primaria y las maternidades. Esto aseguraría que
VHYLHUDQH[SXHVWDVDPX\GLYHUVDVH[SHULHQFLDV\TXHWHQJDQODRSRUWXQLGDGGHDSUHQGHUGHVWUH]DVHIHFWLYDVGH
urgencia que se apliquen en el lugar donde las parteras ejercerán luego de completar sus estudios.
Por ejemplo, durante el módulo de trabajo de parto y parto, las estudiantes deberían pasar por la sala de trabajo
de partos de un hospital de distrito o regional que esté equipado como para dar cuidados obstétricos integrales
LQFOX\HQGR HO PDQHMR TXLU~UJLFR GH ODV FRPSOLFDFLRQHV  SDUD DSUHQGHU HO PDQHMR GH FDVRV FRPSOLFDGRV \ ODV
GHVWUH]DVGHXUJHQFLD/DVH[SHULHQFLDVGHORVFXLGDGRVGHSUHFRQFHSFLyQSUHQDWDOHVSRVWQDWDOHV\JLQHFROyJLFRV
también se pueden adquirir en instalaciones de niveles de atención superior, dependiendo de cómo se organicen esos
VHUYLFLRVDQLYHOORFDO(VSUREDEOHTXHDGHPiVGHODVFOtQLFDVFRPXQLWDULDVVHOHVH[LMDDODVHVWXGLDQWHVDVLVWLUD
SROLFOtQLFDVGHSDFLHQWHVDPEXODWRULRVSDUDDPSOLDUVXH[SHULHQFLDHQWHPDVFRPRSODQL¿FDFLyQIDPLOLDULQIHFFLRQHV
GHWUDQVPLVLyQVH[XDO\DIHFFLRQHVPpGLFDVFRPRGLDEHWHVKLSHUWHQVLyQ\FDUGLRSDWtDV8Q³SHULRGRGHSDVDQWtD´
OLEUHGHEHVHURIUHFLGRSDUDTXHOHGpDODVHVWXGLDQWHVXQDRSRUWXQLGDGSDUDUHVROYHUVXVODJXQDVHQODH[SHULHQFLD
FOtQLFD\VHJXLUPHMRUDQGRVXVGHVWUH]DVGHXUJHQFLDDVtFRPRGHVDUUROODUFRQ¿DQ]DHQVtPLVPDV

'RFHQWHVGHOSURJUDPDGHHVWXGLRVSDUDSDUWHUDV
(V HVHQFLDO TXH HVWH SURJUDPD GH SDUWHUtDV VHD GLULJLGR SRU SDUWHUDV FDOL¿FDGDV TXH KD\DQ VLGR HVSHFLDOPHQWH
preparadas para su papel como docentes. Por consiguiente, además de ser profesionales de partería competentes
\FRQ¿DGDVGHEHQVHUFRPSHWHQWHVFRPRGRFHQWHV3DUDSRGHUPDQWHQHUVXVGHVWUH]DVFOtQLFDVGHEHQGHGLFDUOH
periodos de trabajo regulares, y supervisar estudiantes en la práctica clínica. Las profesoras de parteras necesitan
tener un conocimiento profundo de la partería basada en la investigación, tanto de la teoría como de la práctica, e
idealmente deberían ser capaces de realizar su propia investigación. Las profesoras de parteras también tienen que
tener un buen conocimiento de los principios y la práctica de la educación y deben sentirse cómodas y comprometidas
con los enfoques modernos participativos de la educación del adulto, porque es ampliamente aceptado que son los
HQIRTXHVPiVHIHFWLYRV .QRZOHV+ROWRQ\6ZDQVRQ (QWpUPLQRVJHQHUDOHVHVWRLPSOLFDDGRSWDUXQHQIRTXH
educativo centrado en el estudiante, y no centrado en el docente, y utilizar un conjunto de métodos de enseñanza y
aprendizaje que aliente a los estudiantes a tener una intervención más activa en su propio aprendizaje.
Las profesoras de partería también necesitan tener oportunidades para desarrollar una educación continua de
manera regular, para mantenerse actualizadas en la teoría y en la práctica de la partería y de la pedagogía. Esto es
SDUWLFXODUPHQWHLPSRUWDQWHSDUDPHMRUDUVXHIHFWLYLGDG\PDQWHQHUHOLQWHUpV\HOHQWXVLDVPR &DPSEHOO\FRO 
Las parteras en ejercicio desempeñan roles importantes como tutoras en la práctica clínica, bajo la guía indirecta
de profesoras/tutoras del programa educativo. El valor de este servicio es inconmensurable porque la participación
de docentes clínicos le permite a la institución académica aumentar de forma importante el número de estudiantes



Elaboración de un programa curricular de partería para una
maternidad segura: guías para los programas de formación de parteras
que puede admitir en su programa. Sin embargo, las destrezas de estos profesores clínicos, su capacidad de
desempeñarse como preceptores/tutores/mentores y su habilidad de ofrecer orientación de apoyo, supervisión,
HYDOXDFLyQ \ UHWURDOLPHQWDFLyQ VRQ FRPSRQHQWHV FUtWLFRV GH OD FDOLGDG GH OD H[SHULHQFLD HGXFDWLYD /RV GRFHQWHV
DFDGpPLFRVWXWRUHVGHEHQHQFRQWUDUPDQHUDV\PHGLRVGHEULQGDU³LQVWUXFFLyQSDUDORVLQVWUXFWRUHV´SDUDSURPRYHU\
mantener las normas de calidad esperadas del cuerpo docente y también como una manera de reconocer su servicio
LQYDORUDEOH +ROODQG\/DXGHU'XUKDP.LQJVWRQ\6\NHV 
En la educación de las parteras participan también otros profesionales, como obstetras, pediatras y otros trabajadores
de la salud, funcionarios de salud pública, enfermeros, farmacéuticos, epidemiólogos, psicólogos y otros especialistas
en el tema.

5HFXUVRVSDUDODHQVHxDQ]D\HODSUHQGL]DMH
(V HVHQFLDO FRQWDU FRQ VX¿FLHQWH OXJDU \ UHFXUVRV SDUD HQVHxDU \ DSUHQGHU 7LHQH TXH KDEHU VX¿FLHQWHV VDORQHV
de clase, salas para seminarios y una biblioteca bien equipada con libros, revistas y otra literatura, y recursos de
DSUHQGL]DMHDSURSLDGRVWDOHVFRPRD\XGDVDXGLRYLVXDOHVPRGHORV\JUi¿FRV'LVSRQHUGHXQDEXHQDVHOHFFLyQGH
los equipos usados en partería u obstetricia son valores importantes de un laboratorio donde se enseñan destrezas.
Esto incluye el aumento en la disponibilidad de modelos de simulación para variadas tareas y procedimientos (Cooper
HW DO   ,&0 KD GHVDUUROODGR XQD OLVWD PRGHOR GH HTXLSDPLHQWR \ DFFHVRULRV TXH SXHGHQ VHU ~WLOHV SDUD ORV
GRFHQWHVTXHHVWiQFRQVWUX\HQGRXQODERUDWRULRSDUDHODSUHQGL]DMHGHKDELOLGDGHV ,&0 
/DVWHFQRORJtDVGHODHGXFDFLyQVRQXQLPSRUWDQWHYDORUSDUDHODPELHQWHGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH+D\PXFKDV
D\XGDV SHGDJyJLFDV SRU HMHPSOR YLGHRV  TXH WDPELpQ HVWiQ GLVSRQLEOHV FRPR VRSRUWHV GHO DSUHQGL]DMH WDQWR
el aprendizaje dirigido por el docente como el que desarrolla el estudiante por su cuenta. Las computadoras con
FRQH[LyQDLQWHUQHW GRQGHHVWXYLHUHQGLVSRQLEOHV VHUtDQRWURYDORUDGLFLRQDOSDUDODHGXFDFLyQHQVDOXGUHSURGXFWLYD
$OJXQRVSDtVHVKDQDGTXLULGRXQQLYHOGHFRQHFWLYLGDGTXHSHUPLWHDORVHVWXGLDQWHVDFFHGHUDDOJXQRV RWRGRV ORV
PDWHULDOHVGHOFXUUtFXORYtD,QWHUQHWSHURTXHGiQGRVHHQODFRPXQLGDGSDUDDGTXLULUH[SHULHQFLDHQODSUiFWLFDFOtQLFD
La Organización Mundial de la Salud elabora abundante literatura relacionada con la salud reproductiva que constituye
una gran ayuda para la enseñanza y el aprendizaje. También se produce material educativo adecuado para parteras.
(QWUH HVH PDWHULDO VH LQFOX\HQ ORV PyGXORV GH HGXFDFLyQ GH SDUWHUtD 206   \ RWUD VHULH GH JXtDV SDUD OD
práctica.

0pWRGRVGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH
5.10.1 - Métodos centrados en el estudiante
Los estudiantes deberían ser participantes activos de su propio aprendizaje a lo largo de todo el programa. Entre los
métodos de aprendizaje centrados en los estudiantes que promueven la participación activa de los estudiantes se incluyen:

 $SUHQGL]DMHEDVDGRHQSUREOHPDV
 HVWXGLRVGHFDVRV
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 GLVFXVLyQ\RWURVWLSRVGHWUDEDMRVGHJUXSR
 SUHVHQWDFLRQHVHQVHPLQDULRV
 DSUHQGL]DMHFRQH[SHULHQFLDV SRUHMHPSORMXHJRGHUROHVVLPXODFLyQ 
 WDOOHUHV
 proyectos.
5.10.2 - Aprendizaje basado en problemas
El método educativo de aprendizaje basado en problemas es una estrategia clave de enseñanza y aprendizaje (Raisler,
2¶*UDG\\/RUL5RZDQ0F&RXUW\%HDNH6FKPLGW5RWJDQV\<HZ6PLWKEXUJHUHWDO (O
DSUHQGL]DMHEDVDGRHQSUREOHPDVHVXQDPDQHUDGHHQVHxDUTXHXWLOL]DVLWXDFLRQHVGHOD³YLGDUHDO´FRPRHVWtPXOR
para iniciar un proceso de resolución de problemas. El grupo y el docente analizan y evalúan las maneras de obtener
el conocimiento necesario para resolver el problema. Se promueve el pensamiento crítico. El conocimiento impartido
habitualmente incluye varias disciplinas. Por ejemplo, un problema puede tener que ver con la psicología, partería
y farmacología, mientras que otro problema puede requerir una combinación diferente de disciplinas. También se
LGHQWL¿FDUiQODVGHVWUH]DVQHFHVDULDV\HQFRQVXOWDFRQHOGRFHQWHVHKDUiQSODQHVSDUDTXHHOHVWXGLDQWHDSUHQGD
esas destrezas, primero en modelos –si corresponde– y luego en el área clínica, bajo supervisión.
3DUDTXHHODSUHQGL]DMHEDVDGRHQSUREOHPDVVHDHIHFWLYRHOSURIHVRUWLHQHTXHDFWXDUFRPRIDFLOLWDGRUGHEHGDU
su apoyo a las estudiantes y orientarlas en cuanto a los recursos apropiados, si bien también se espera que las
HVWXGLDQWHVDVXYH]EXVTXHQODLQIRUPDFLyQTXHQHFHVLWDQSRUVXFXHQWD 5RZDQ\FRO5RZDQ0F&RXUW\
%HDNH /DVHVWXGLDQWHVGHEHQSUHVHQWDUVXWUDEDMREDVDGRHQUHVROXFLyQGHSUREOHPDVDQWHVXVFROHJDV\
sus profesores en seminarios, estudios de casos y/o juego de roles. Luego de presentarse un conocimiento nuevo el
material se resume e integra al conocimiento y a las destrezas que ya tenían las estudiantes.

5HÀH[LyQ
/DUHÀH[LyQTXHHVHQFLDOPHQWHLPSOLFDDSUHQGHUDSDUWLUGHODH[SHULHQFLDHVRWUDGHODVIRUPDVGHDSUHQGL]DMHTXH
GHEHUtDSURPRYHUVHHQORVDVSHFWRVWHyULFRV\SUiFWLFRVGHOFXUULFXOXP 0XUSK\:LOGLQJ%UDQFK
*URRWHWDO $PHQXGRVHGLFHTXHODVHWDSDVVRQXQSURFHVRFtFOLFR\DTXHODUHÀH[LyQOOHYDUtDDODDFFLyQ\
OXHJRDPiVUHÀH[LyQ )LJXUD 
(VWH PRGR GH DSUHQGL]DMH H[LJH TXH ODV HVWXGLDQWHV OOHYHQ GLDULRV GH UHÀH[LyQ GXUDQWH VX SUiFWLFD FOtQLFD \ TXH
seleccionen incidentes para someterlos a un análisis crítico en los grupos cuando están en clase, o con docentes en
JUXSRVWXWRULDOHVSHTXHxRVRLQGLYLGXDOHV(OOOHYDUXQGLDULRGHUHÀH[LRQHVOHSHUPLWHDOLQGLYLGXRUHYLVDUORVSDWURQHVGH
comportamiento que sean característicos de sus respuestas individuales ante las situaciones. Este proceso de revisión
interna, combinado con la retroalimentación recibida de otros que observaron un evento o acción en particular, ofrece la
oportunidad de obtener una perspectiva más amplia acerca de cómo perciben los otros los patrones de respuesta socio
HPRFLRQDOHVGHXQLQGLYLGXR\WDOYH]DLGHQWL¿FDUHQIRTXHVPHMRUHV PHQRVHPRFLRQDOHVRPiVUHÀH[LYRV /DUHÀH[LyQ
como proceso también se puede promover durante el trabajo de estudio de casos y otras actividades del aula.
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(YDOXDFLyQGHOFRQRFLPLHQWR\GHODVGHVWUH]DV
/DPHWD¿QDOGHODHYDOXDFLyQGHODVHVWXGLDQWHVHVODSURPRFLyQGHODVPHMRUHVSUiFWLFDV +ROPERHHWDO
:LQWHUV\(FKHYHUUL (VHVHQFLDOFRQWDUFRQXQDHVWUDWHJLDGHHYDOXDFLyQYiOLGD\FRQ¿DEOHSDUDDVHJXUDUTXH
ODVHVWXGLDQWHVDOFDQFHQHOFRQRFLPLHQWR\ODVGHVWUH]DVTXHQHFHVLWDQSDUDVHUSDUWHUDVFRPSHWHQWHV 7D\ORU 
(VVXPDPHQWHLPSRUWDQWHXWLOL]DUPXFKRVPHGLRV HQIRTXHV \P~OWLSOHVPpWRGRV KHUUDPLHQWDV SDUDODHYDOXDFLyQ
1RUPDQ\FRO)XOOHUWRQ\,QJOH/HXQJ0RN\:RQJ%HQV¿HOG2OHFK\+RUVOH\ (QOD7DEOD
VHSUHVHQWDQGLYHUVDVHVWUDWHJLDV

7DEOD)RUPDWRVGHHYDOXDFLyQTXHSXHGHQVHUYLUSDUDPHGLUHOFRQRFLPLHQWR\ODV
destrezas de los estudiantes.
Conocimiento
ËWHPVGHOH[DPHQGHVDUUROODGRVSRUHOGRFHQWH

Formatos de documentación desarrollados por el
estudiante.

Aparear. Combinar las opciones que se correspondan. Registros anecdóticos (también conocidos como
UHJLVWURVGHORVSURFHVRV ±UHÀH[LRQHVHVFULWDVGHXQD
vivencia.
Múltiple opción.

([KLELFLRQHV

9HUGDGHURIDOVR

Ensayo de respuestas ampliadas.
Ensayo oral.
ËWHPVGHSURGXFWRV SRUHMHPSORFDUSHWDV\SUR\HFWRV 
Ensayos de respuestas cortas.
Crítica escrita o trabajo formal/revisión.
'HPRVWUDFLyQ
'LVFXVLyQ
'HVWUH]DV

Simulaciones clínicas.
'HPRVWUDFLyQFOtQLFD
([iPHQHVFOtQLFRVHVWUXFWXUDGRVREMHWLYRV
Pacientes normalizados.
ËWHPVGHGHVHPSHxR SRUHMHPSOROLVWDVGHYHUL¿FDFLyQFOtQLFD 
Fuentes: Norman y col., 2002; Newble, 2004; Nehring y Lashley, 2004; Kneebone, 2005; Oermann y Gaberson, 2005;
Clifton y Schriner, 2010; Kaplan, 2010; Memon, Joughin y Memon, 2010; Strupe, Huynh y Haines, 2010; Su y Juestel,
2010.
Las estrategias de evaluación deberían:

 2ULHQWDUVHKDFLDODDFFLyQEXVFDQGRDFWLYDPHQWHVROXFLRQHVDORVSUREOHPDVLQWHQWDQGRDOWHUQDWLYDV
 orientarse hacia la enseñanza, concentrarse en hallar maneras más efectivas de comunicar observaciones y
H[SHULHQFLDV

 SDUWLFLSDWLYDKDFLHQGRSDUWLFLSDUDODVHVWXGLDQWHVHQODDXWRHYDOXDFLyQGHVXVSURSLRVSURJUHVRV
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inclusiva, incluyendo múltiples medios de evaluación para dar tantas oportunidades como sea posible para
PHGLUHOSURFHVRGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH %DLJ9LRODWR\&UXWFKHU 

 GDUUHVSXHVWDKDFLHQGRODGHYROXFLyQUHWURDOLPHQWDFLyQLQFRUSRUDQGRFDPELRV
 y por supuesto, vinculado al objetivo educativo y al resultado de aprendizaje buscado.
Las valoraciones deberían cubrir tanto la teoría como la práctica, e incluir una serie de métodos.
Los resultados de la evaluación del estudiante deberían documentar los siguientes aspectos:

 8QDEDVHGHFRQRFLPLHQWRSDUDODSUiFWLFD
 KDELOLGDGHVFRJQLWLYDV
 GHVWUH]DVGHFRPXQLFDFLyQ
 YDORUHVSURIHVLRQDOHV
 GHVWUH]DVSVLFRPRWRUDV\WHFQROyJLFDVSDUDODSUHVWDFLyQGHFXLGDGRV
 UHVROXFLyQGHSUREOHPDVWRPDGHGHFLVLRQHV\FDSDFLGDGGHSHQVDUFUtWLFDPHQWH
 ODKDELOLGDGGHPDQHMDUODDPELJHGDGLQLFLDUXQFDPELR\UHVSRQGHUDpO
 HOSURFHVRGHDSUHQGHUDDSUHQGHU
 DVXPLUODUHVSRQVDELOLGDGSRUODVDFFLRQHV\GHFLVLRQHVSURSLDV
 SHQVDU\DFWXDUFRPRXQSURIHVLRQDO
 conciencia de la necesidad de dar cuentas por las acciones y decisiones vinculadas a la práctica (dimensión
FRJQLWLYD 

 DFHSWDFLyQGHODUHVSRQVDELOLGDGGHOFXLGDGREULQGDGRDODPXMHU GLPHQVLyQGHYDORU 
Para hacer una evaluación justa e imparcial es esencial contar con un ambiente clínico de apoyo. Para aprender las
HVWXGLDQWHVVHGHEHQVHQWLUOLEUHV'HEHQVHQWLUVHYDORUDGDVFRPRLQGLYLGXRVFDSDFHVGHSURJUHVDUDXQULWPRTXH
puede diferir del de otros. También deben apreciar el proceso de evaluación como una estrategia de ayuda y no de
control.

5.11.1 - Evaluación de la teoría
A lo largo de todo el programa de estudios se necesitan evaluaciones formativas, por ejemplo, en el transcurso de
FDGDPyGXOR\DO¿QDOL]DUFDGDPyGXORRFXUVR &OHODQG\FRO 7DPELpQVHUiQHFHVDULRKDFHUHYDOXDFLRQHV
sumatoriasDO¿QDOGHOSURJUDPDSDUDHYDOXDUHODSUHQGL]DMHJHQHUDO\GHPRVWUDUODLQWHJUDFLyQGHOFRQRFLPLHQWR\ODV
GHVWUH]DV (PER\FRO /DHYDOXDFLyQIRUPDWLYDGHORTXHDSUHQGLyODHVWXGLDQWHGHEHUtDLQFOXLUXQDHYDOXDFLyQ
de su habilidad de adoptar un pensamiento crítico %XOPHU6PLWK3URIHWWR0F*UDWK\&XPPLQJV)RUQHULV\
3GHQ0F$OSLQH 
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5.11.2 - Evaluación del trabajo clínico
La evaluación clínica es un proceso mediante el cual se emiten juicios sobre las competencias del alumno en la práctica.
En la práctica clínica la estudiante inicialmente aprende observando, demostrando, trabajando bajo supervisión
directa, y luego, a medida que va desarrollando sus destrezas, bajo supervisión indirecta, hasta que se evalúe a la
estudiante como competente. Además la estudiante va pasando gradualmente desde destrezas sencillas al manejo
de situaciones más complejas que requieren conocimiento y destrezas para valorar la situación correctamente,
correlacionar la información, tomar las decisiones apropiadas, aplicar las acciones correctas de manera competente
y evaluar los resultados. A lo largo del programa entonces se va aplicando una progresión clara de tareas sencillas
que van aumentando de complejidad, con un aumento gradual de la independencia, hasta que se considere que la
estudiante es una profesional competente.
En las primeras etapas del proceso de aprendizaje es frecuente utilizar simulaciones de la práctica real. Las
simulaciones también pueden ser preferibles en las circunstancias en las que la observación directa pueda llevar
demasiado tiempo (por ejemplo, cuando se intenta observar el manejo de las destrezas críticas que se utilizan en
FLUFXQVWDQFLDVTXHWLHQHQXQDIUHFXHQFLDPX\EDMD  $QGULJKHWWLHWDO 6LQHPEDUJRGDGRTXHODVVLPXODFLRQHV
HVWiQH[WUDtGDVGHOFRQWH[WRUHDOGHODVLWXDFLyQFOtQLFDQRUHÀHMDQODVGHPDQGDVUHDOHV\ODPXOWLSOLFLGDGGHHOHPHQWRV
que compiten en el ambiente de práctica real, como puede ser la presión de tiempo y urgencia del proceso de toma
GHGHFLVLRQHV .QHHERQH\FRO&RZDQ1RUPDQ\&RRPSDPDKE%UDQFK 
La observación de las estudiantes mientras desempañan su práctica real constituye el método más directo. Para eso
VRQ~WLOHVODVOLVWDVGHYHUL¿FDFLyQGHODVGHVWUH]DVFOtQLFDV/DVOLVWDVGHYHUL¿FDFLyQVHXWLOL]DQFRPRXQDHYLGHQFLD
H[WHUQD REMHWLYD TXH LQGLFD TXH OD HVWXGLDQWH KD DGTXLULGR OD KDELOLGDG GH WUDVODGDU HO FRQRFLPLHQWR FRJQLWLYR D OD
realización de una destreza en la práctica (es decir los pasos correctos, en el orden correcto, teniendo en cuenta
ODVHJXULGDGGHODFOLHQWH (VWDVOLVWDVGHYHUL¿FDFLyQVHSXHGHQXWLOL]DUHQODSUiFWLFDVLPXODGDXWLOL]DQGRPRGHORV
DQDWyPLFRV .DSODQ   FRQ FOLHQWHV QRUPDOL]DGDV DFWRUHV TXH UHVSRQGHQ VHJ~Q XQ JXLyQ  DVt FRPR HQ ODV
VLWXDFLRQHVGHFXLGDGRVGHSDFLHQWHVUHDOHV 5KRGHV\&XUUDQ3DWHUVRQ\FRO&DUORXJK\0F&DOO 
La supervisión de apoyo y la devolución son clave para la evaluación clínica formativa. La retroalimentación debe ser:

 3UHFLVD\HVSHFt¿FD
 WLHQHTXHLQFOXLUWDQWRODGLPHQVLyQYHUEDOFRPRODYLVXDO
 WLHQHTXHVHUGDGDHQXQPRPHQWRHQTXHVHSXHGDYLQFXODUFODUDPHQWHFRQODDFWXDFLyQ
 DGDSWDGDDOHVWLORGHODOXPQR
 GHEHLQFOXLUHVWUDWHJLDVSDUDPHMRUDUHOGHVHPSHxR
 debe ser documentada cuidadosa y completamente.
Las evaluaciones clínicas sumatoriasGHEHUtDQYLQFXODUVHDORVHVWiQGDUHVGHGHVHPSHxRFRQH[RV/RVHYDOXDGRUHV
pueden ser los mentores, profesoras de partería y, para algunas destrezas, por ejemplo, las de urgencias necesarias
para salvar vida, el personal médico. Los evaluadores deberían a su vez ser instruidos para realizar las evaluaciones
GHODVHVWXGLDQWHVGHPDQHUDMXVWD\REMHWLYD 5HXEHQVRQHWDO 
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7RPDGHGHFLVLRQHVVREUHHOUHQGLPLHQWRGHODVHVWXGLDQWHV
5.12.1 - Determinación de los patrones de aprobación y reprobación
La toma de decisiones sobre la actuación de un estudiante es un elemento esencial de toda evaluación de
FRPSHWHQFLDV&XDQGRVHXWLOL]DQODVHYDOXDFLRQHVFRQ¿QHVVXPDWRULRVWDPELpQKD\TXHGH¿QLUODSXQWXDFLyQFRQ
la cual un estudiante aprueba o es aplazado en una prueba. Es preciso documentar los métodos por los cuales se
WRPDQHVDVGHFLVLRQHV\TXLHQORGH¿QDGHEHSRGHUUHQGLUFXHQWDV\GHIHQGHUORVUHVXOWDGRV +RZOH\5LFNHWWV
)UHHPDQ\&RRPEHV 
6H KDQ GHVDUUROODGR VLVWHPDV GH FDOL¿FDFLyQ SDUD UHÀHMDU ORV HVWiQGDUHV GH DSUREDFLyQ R UHSUREDFLyQ \D VHD
normativos o en referencia a criterios. La evaluación basada en las normas compara el desempeño de un alumno con
el desempeño de otros alumnos del grupo. La evaluación basada en normas claramente no es apropiada cuando el
GHVHPSHxRGHEHQHFHVDULDPHQWHWHQHUXQFLHUWRQLYHOíFRPRRFXUUHHQODHGXFDFLyQGHODVSURIHVLRQDOHVGHODVDOXG
donde se debe proteger al público de los trabajadores de la salud que no saben o que no pueden desempeñarse de
DFXHUGRDXQHVWiQGDU(VWHHQIRTXHSDUDOD¿MDFLyQGHHVWiQGDUHVWDPELpQVHUtDGHSDUWLFXODUSUHRFXSDFLyQHQORV
SDtVHVGRQGHH[LVWHQYDULRVSURJUDPDVGHIRUPDFLyQGHSDUWHUDV(OHVWiQGDUSDUDDSUREDURUHSUREDUXQDSUXHED
H[LJLGRDORVHVWXGLDQWHVQRGHEHUtDGHSHQGHUGHODVFLUFXQVWDQFLDVEDMRODVFXDOHVHVWRVDGTXLHUHQVXHGXFDFLyQ
VLQRPiVELHQHQEDVHDXQHVWiQGDUGHGHVHPSHxRHVSHUDGRFRP~Q\MXVWL¿FDEOH 6WHUQ\FRO 
La evaluación basada en criterios requiere que los estudiantes obtengan cierto conocimiento y destrezas esenciales y
TXHFXPSODQFRQXQHVWiQGDUFODUDPHQWHGH¿QLGRGHGHVHPSHxRTXHVHKD\DHVWDEOHFLGRPXFKRDQWHVGHOPRPHQWR
GHODHYDOXDFLyQ\TXHVHKD\DMXVWL¿FDGRHQEDVHDODVHJXULGDGRFDOLGDG+D\YDULRVPpWRGRVELHQHVWDEOHFLGRV
para establecer un estándar de aprobación o reprobación con referencia a un criterio, tanto para los logros obtenidos
HQHODXODFRPRORVFOtQLFRV 'H&KDPSODLQ'RZQLQJ7HNLDQ\<XGORZVN\&RKHQ6FKRWDQXV\9DQGHU
9OHXWHQ6WXUPEHUJ\+LQFK\ (VWRVPpWRGRVWLHQHQHQFRP~QTXHVHHQIRFDQHQHO³FDQGLGDWROLPtWURIH´
HVGHFLUHOLQGLYLGXRFX\RGHVHPSHxRHVYDULDEOH\HVWi³HQHOERUGH´
6L XQ HVWXGLDQWH QR ORJUD HO HVWiQGDU H[LJLGR GHEH UHSHWLUVH OD HYDOXDFLyQ /RV HVTXHPDV GH HGXFDFLyQ EDVDGRV
en competencia dan la oportunidad al estudiante de repetir la evaluación, adquirir oportunidades de aprendizaje
DGLFLRQDOHV SDUDUHPHGLDU \RVHUH[DPLQDGRVGHPDQHUDGLIHUHQWH SRUHMHPSORFDPELDQGRXQH[DPHQRUDOSRU
XQRHVFULWR SHURFRQORVPLVPRVFULWHULRVGHUHVXOWDGRV1RKD\QLQJXQDQRUPDJHQHUDOHQFXDQWRDODFDQWLGDGGH
YHFHVTXHVHOHGHEHUtDSHUPLWLUDXQHVWXGLDQWHUHSHWLUXQDHYDOXDFLyQGHWHUPLQDGD/RVHVWiQGDUHVTXHVH¿MDQSDUD
los programas de partería individuales deberían establecerse considerando la justicia hacia los otros estudiantes y
considerando el impacto que tendría sobre las mujeres que reciben cuidados de los estudiantes durante el proceso
GHDSUHQGL]DMH/DVQRUPDVSXHGHQOOHJDUDQHFHVLWDUODDSUREDFLyQGHXQyUJDQRDFUHGLWDGRU GHHVWDUGLVSRQLEOH 
'HVSXpVGHFDGDHYDOXDFLyQVXPDWRULDDSUREDGDFRQp[LWRVHGHEHDGMXGLFDUODFDQWLGDGDSURSLDGDGHFUpGLWRVSRU
esa actividad.
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5.12.2 - Notas
/DVHYDOXDFLRQHVHVFULWDV WDPELpQFRQRFLGDVFRPRUHVSXHVWDVFRQVWUXLGDV GHEHQVHUFDOL¿FDGDVDSOLFDQGRSDXWDV
ELHQSUHSDUDGDV'HDQWHPDQRVHGHEHSUHSDUDUXQDOLVWDGHORVSULQFLSDOHVHOHPHQWRVTXHXQHVWXGLDQWHGHEHUtD
incluir en la respuesta ideal. También se tiene que determinar por adelantado si se decide otorgar algún crédito parcial
al estudiante que responda solo alguno de los elementos, pero no todos. Es útil anotar algún breve comentario en
FDGDH[DPHQGHVWDFDQGRODViUHDVGHIRUWDOH]DV\GHELOLGDGHVSDUDTXHORVHVWXGLDQWHVUHFLEDQXQDGHYROXFLyQGH
SRUTXpVXVUHVSXHVWDVUHFLELHURQODFDOL¿FDFLyQTXHVHOHVDVLJQy
&DGD HQVD\R GHEHUtD VHU FDOL¿FDGR SRU XQD VHJXQGD SHUVRQD TXH SUHIHULEOHPHQWH QR VHSD TXp QRWD OH DVLJQy HO
SULPHUHYDOXDGRUSDUDDVHJXUDUODFRQVLVWHQFLDGHODVQRWDV3DUDYHUL¿FDUTXHKD\DFRQVLVWHQFLDHQODVQRWDVGDGDV
otra posibilidad es que un segundo evaluador dé un puntaje a una muestra de todo lo que escriben los estudiantes. Si
KD\GLVFUHSDQFLDVHQWUHORVFDOL¿FDGRUHV\QRKD\DFXHUGRKDEUtDTXHEXVFDUODRSLQLyQGHXQOHFWRUPiV
Seguramente a los docentes les resulta más fácil escribir los ítems de respuestas construidas. Sin embargo, poner
QRWDVDHVWRVtWHPVGHPDQGDPXFKRWLHPSR\HVIXHU]R\ODFDOL¿FDFLyQTXHGDVXMHWDDODLQWHUSUHWDFLyQ\VXEMHWLYLGDG
a no ser que por adelantado se hayan elaborado criterios de desempeño claros.
/RVIRUPDWRVGHORVH[iPHQHVGHUHVSXHVWDVVHOHFFLRQDGDV SRUHMHPSORH[iPHQHVGHP~OWLSOHRSFLyQ UHFLEHQXQD
FDOL¿FDFLyQREMHWLYD(VGLItFLOGHVDUUROODUHVWHWLSRGHH[iPHQHV\ORVGRFHQWHVGHEHQHVWDUELHQFDSDFLWDGRVHQHO
SURFHVRGHFRQVWUXFFLyQGHFDGDtWHP6LQHPEDUJRORVH[iPHQHVGHUHVSXHVWDVVHOHFFLRQDGDVELHQFRQVWUXLGRV
OOHYDQDUHVSXHVWDVTXHVRQGH¿QLWLYDPHQWHFRUUHFWDVRLQFRUUHFWDV/DSXQWXDFLyQSXHGHKDFHUVHDPDQRVLELHQ
H[LVWHQPXFKRVPpWRGRVTXHVHYDOHQGHFRPSXWDGRUDV SRUHMHPSORPHGLDQWHHVFDQHDGRGHORVH[iPHQHV TXH
VHSXHGHXWLOL]DUSDUDHVWH¿Q$GHPiVKD\PXFKRVSURJUDPDVGHVRIWZDUHTXHSXHGHQGDUXQDLQIRUPDFLyQPX\
YDOLRVDVREUHODVSURSLHGDGHVGHORVtWHPVGHOH[DPHQHQVtLQFOX\HQGRHOJUDGRGHGL¿FXOWDGGHFDGDtWHP\GDQ
una idea de hasta qué punto es más probable que un respondedor avezado seleccione la respuesta correcta aun sin
VDEHUHOWHPDHQFXHVWLyQ(VWRVLUYHSDUDLGHQWL¿FDUDORVFDQGLGDWRVSURSHQVRVDFRPHWHUHUURUHVFRPXQHV(VWRV
estudiantes pueden después recibir una educación adicional como para llevarlos al nivel requerido.

5.12.3 - Consideraciones de calidad en la selección de las herramientas de
evaluación
3DUDFDGDHYDOXDFLyQVHQHFHVLWDUiFULWHULRVHVFULWRVFODURV\KHUUDPLHQWDVGHHYDOXDFLyQELHQIRUPXODGDV+D\XQD
serie de consideraciones prácticas y teóricas que resultan esenciales al desarrollar una herramienta para evaluar
HVWXGLDQWHV SRUHMHPSORXQH[DPHQQRUPDOL]DGRXQDOLVWDGHYHUL¿FDFLyQFOtQLFD 
La validez VHUH¿HUHDODUHODFLyQHQWUHODKHUUDPLHQWDGHPHGLFLyQ\VX¿QDOLGDG(QRWUDVSDODEUDVXQDKHUUDPLHQWD
válida es capaz de medir lo que pretende medir. Entre las evidencias que respaldan la validez de la herramienta se
SXHGHLQFOXLUHOGHPRVWUDUTXHHOFRQWHQLGRGHODKHUUDPLHQWD SRUHMHPSORORVHQXQFLDGRVRODVSUHJXQWDV KD\D
VLGRVHOHFFLRQDGR RD¿UPDGR SRUH[SHUWRVHQHVDiUHDGHFRQWHQLGRRTXHHVWpYLQFXODGRDOLWHUDWXUDEDVDGDHQOD
evidencia. También hay una cierta lógica que plantea que el formato de una herramienta debe ajustarse a su propósito,
lo que a menudo recibe el nombre de validez facial. Sirve para incrementar la aceptabilidad de la herramienta entre
quienes la han de utilizar.
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La FRQ¿DELOLGDGVHUH¿HUHDODUHSURGXFLELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVFRQHOXVRGHXQDKHUUDPLHQWD&XDOTXLHU
LQVWUXPHQWRGHPHGLFLyQHQWUDxDXQFLHUWRJUDGRGHHUURUGHPHGLFLyQ6LQHPEDUJRXQDKHUUDPLHQWDFRQ¿DEOHDUURMD
UHVXOWDGRVVLPLODUHV GHQWURGHFLHUWRJUDGRGHHUURUGHPHGLFLyQ FXDQGRVHODYXHOYDDXVDUFRQODPLVPDSREODFLyQ
bajo circunstancias similares, dentro de un periodo de tiempo razonable entre las mediciones. La herramienta es
³¿GHGLJQD´HVGHFLUGLJQDGHFRQ¿DQ]D/DGRFXPHQWDFLyQTXHGHEHDFRPSDxDUFXDOTXLHUKHUUDPLHQWDGHPHGLFLyQ
GHEH EULQGDU OD LQIRUPDFLyQ JHQHUDGD DO FRQ¿UPDU OD FRQ¿DELOLGDG GH OD KHUUDPLHQWD +D\ YDULRV HQIRTXHV TXH VH
SXHGHQXWLOL]DUSDUDHYDOXDUODFRQ¿DELOLGDG/DPHMRUPDQHUDGHYDORUDUODFRQ¿DELOLGDGGHORVWLSRVGHLQVWUXPHQWRV
GHPHGLFLyQXWLOL]DGRVHQODHYDOXDFLyQGHORVHVWXGLDQWHVHVXWLOL]DQGRORVHQIRTXHVFRQRFLGRVFRPRFRQ¿DELOLGDG
GHSUXHED\UHSHWLFLyQGHODSUXHED FXDQGRVHDSOLFDQDXQPLVPRLQGLYLGXR \FRQ¿DELOLGDGLQWHUFDOL¿FDGRU FXDQGR
es utilizada por dos o más evaluadores, y cada uno está evaluando al mismo individuo o grupo de individuos
LQGHSHQGLHQWHPHQWH (OQLYHOGHDFHSWDFLyQPtQLPRGHHYLGHQFLDGHODFRQ¿DELOLGDGGHOLQVWUXPHQWR\RGHOFDOL¿FDGRU
HVTXHKD\DXQDFRLQFLGHQFLDGHHQODVSXQWXDFLRQHVORJUDGDVDOUHSHWLUVHODSUXHED HOOtPLWHVXSHULRUGHOD
³FRUUHODFLyQPRGHVWD´  5HXEHQVRQHWDO 
3RU VXSXHVWR KDVWD HO LQVWUXPHQWR PiV YiOLGR \ FRQ¿DEOH VHUi LQ~WLO VL HO XVR GH OD KHUUDPLHQWD HV GHPDVLDGR
complicado o costoso. La factibilidad de utilizar la herramienta debe ser considerada cuidadosamente, como un
componente más del esfuerzo de selección de la herramienta.

(YDOXDFLyQGHODFDOLGDG
5.13.1 - Evaluación de la calidad
/DFDOLGDGGHODHGXFDFLyQHVHYDOXDGDPLGLHQGRORTXHVHRIUHFH\OXHJRFRPSDUDQGRHVRFRQORHVSHUDGR 'XOVNL
.HOO\\&DUUROO 6LHVWDHYDOXDFLyQUHYHODGH¿FLHQFLDV\GHELOLGDGHVíSRUHMHPSOREDMRVQLYHOHVGHGRWDFLyQGH
SHUVRQDOPDORVQLYHOHVGHHQVHxDQ]DRUHFXUVRVLQDGHFXDGRVíGHEHQKDFHUVHLQWHQWRVJHQXLQRVSDUDFRUUHJLUORV
problemas. Los programas de acreditación obligatoria o voluntaria son una estrategia comúnmente usada para estas
HYDOXDFLRQHV 6PLWKHWDO$YHU\*HUPDQR\&DPXQH 

5.13.2 - Evaluación del programa por parte de los estudiantes
Los estudiantes deben tener instancias previstas para evaluar el programa a intervalos regulares a lo largo del curso.
Entre los métodos de evaluación se incluyen:

 'LVFXVLyQJUXSDOLQIRUPDOHQWUHORVHVWXGLDQWHV\HOSHUVRQDOGRFHQWH
 FRPHQWDULRVHVFULWRV\RFXHVWLRQDULRV
 entrevistas informales con estudiantes elegidos al azar.
/DHYDOXDFLyQGHEHDEDUFDUWRGRVORVDVSHFWRVGHOFXUVRLQFOX\HQGRODH[SHULHQFLD\VXSHUYLVLyQHQODViUHDVFOtQLFDV
el sistema de mentores, el personal docente y los métodos de aprendizaje, disponibilidad de recursos apropiados,
realización de evaluaciones y estrategias, el apoyo que se les da a los estudiantes, y las instalaciones que tienen
disponibles durante su programa.
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/RVGDWRVREWHQLGRVGHODVHYDOXDFLRQHVGHEHQLUSRUORPHQRVDO-HIHGHO'HSDUWDPHQWRGHODLQVWLWXFLyQTXHEULQGD
HOFXUVR\DORVUHVSRQVDEOHVGHODJHVWLyQGHOSURJUDPDHQHOGtDDGtD+DELWXDOPHQWHHVWRVLQGLYXGXRVWLHQHQTXH
GDUXQDUHVSXHVWDDHVDVHYDOXDFLRQHV\DODVRSLQLRQHVGHORVHVWXGLDQWHVFRQGHFLVLRQHVDSURSLDGDV¿MDQGRFyPR
KDEUiGHVHJXLUGHVDUUROOiQGRVHHOSURJUDPD)LQDOPHQWHDPHQXGROD-XQWDGH([DPLQDGRUHV HQFDVRGHH[LVWLU R
ORVyUJDQRVGHDFUHGLWDFLyQ\ORVyUJDQRVUHFWRUHVH[LJHQLQIRUPHVGHHYDOXDFLyQ &DUUROO7KRPDV\'H:ROII 
aunque en general lo que requieren estos últimos órganos es que esos informes se mantengan en archivos, para ser
utilizados como evidencia cuando llegue el momento de renovar la acreditación del programa, o para cuando haya
visitas o inspecciones de validación formal.

5.13.3 - Auditoría de lugares de pasantías clínicas
(VSUHFLVRGLVHxDUKHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDVSDUDXQDDXGLWRUtDDQXDOGHODViUHDVFOtQLFDVTXHUHFLEDQHVWXGLDQWHV
SDUDKDFHUVXVH[SHULHQFLDV(QHVWDVDXGLWRUtDVVHGHEHFRQVLGHUDUODGLVSRQLELOLGDGGHOSHUVRQDOHTXLSRVHLQVXPRV
que resultan esenciales para poder brindar servicios de cuidados de salud que sean seguros y de alta calidad. Para
GHFLGLU ORV OXJDUHV D ORV TXH VH SXHGH HQYLDU HVWXGLDQWHV HQ SDVDQWtDV GHEHQ LGHQWL¿FDUVH UHTXLVLWRV PtQLPRV D
partir de la información que surge de las auditorías. (Obsérvese que los estudiantes no deben ser utilizados para
UHPSOD]DURSDUDLQFUHPHQWDUODQyPLQDGHOSHUVRQDOGHHVDGHSHQGHQFLD /DHOHFFLyQGHORVOXJDUHVGRQGHGHVWLQDU
estudiantes dependerá entonces de los resultados de las auditorías, junto con evaluaciones previas de los estudiantes
que pasaron por esas dependencias, si ya recibieron estudiantes en el pasado.
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5HIHUHQFLDV
$QGULJKHWWL73.QHVWULFN-00DURZLW]$0DUWLQ&(QJVWURP-/6KRXOGHUG\VWRFLDDQGSRVWSDUWXPKDHPRUUKDJH
VLPXODWLRQVVWXGHQWFRQ¿GHQFHLQPDQDJLQJWKHVHFRPSOLFDWLRQV-0LGZLIHU\:RPHQV+HDOWK  
$YHU\0'*HUPDQR(&DPXQH%0LGZLIHU\SUDFWLFHDQGQXUVLQJUHJXODWLRQOLFHQVXUHDFFUHGLWDWLRQFHUWL¿FDWLRQDQG
HGXFDWLRQ-0LGZLIHU\:RPHQV+HDOWK  
$YHU\ 0' +RZH & 7KH '13 DQG HQWU\ LQWR PLGZLIHU\ SUDFWLFH DQ DQDO\VLV - 0LGZLIHU\ :RPHQV +HDOWK 
  
%DLJ/9LRODWR&&UXWFKHU5$FRQVWUXFWYDOLGLW\VWXG\RIFOLQLFDOFRPSHWHQFHDPXOWLWUDLWPXOWLPHWKRGPDWUL[DSSURDFK
-&RQWLQXLQJ(GXF+HDOWK3URIHVVLRQDOV  
%HQV¿HOG/2OHFK0+RUVOH\76LPXODWLRQIRUKLJKVWDNHVHYDOXDWLRQLQQXUVLQJ1XUVH(GXFDWRU  
%RJUHQ 08 :LVHPDQ$ %HUJ 0 0LGZLIHU\ HGXFDWLRQ UHJXODWLRQ DQG DVVRFLDWLRQ LQ VL[ 6RXWK$VLDQ FRXQWULHV D
GHVFULSWLYHUHSRUW6H[XDO5HSURGXFWLYH+HDOWKFDUH  
%UDQFK67-U8VHRIFULWLFDOLQFLGHQWUHSRUWVLQPHGLFDOHGXFDWLRQ$SHUVSHFWLYH-*HQ,QWHUQDO0HGLFLQH  
%UDQFK :7 7KH URDG WR SURIHVVLRQDOLVP UHÀHFWLYH SUDFWLFH DQG UHÀHFWLYH OHDUQLQJ 3DWLHQW (GXFDWLRQ &RXQVHOLQJ
  
%XOPHU 6PLWK . 3URIHWWR0F*UDWK - &XPPLQJV ** (PRWLRQDO LQWHOOLJHQFH DQG QXUVLQJ DQ LQWHJUDWLYH OLWHUDWXUH
UHYLHZ,QW-1XUV6WXGLHV  
&DPSEHOO&6LOYHU,6KHUELQR-&DWH27+ROPERH(6&RPSHWHQF\EDVHGFRQWLQXLQJSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQW
0HGLFDO7HDFKHU  
&DUORXJK00F&DOO06NLOOHGELUWKDWWHQGDQFH:KDWGRHVLWPHDQDQGKRZFDQLWEHPHDVXUHG"DFOLQLFDOVNLOOV
DVVHVVPHQWRIPDWHUQDODQGFKLOGKHDOWKZRUNHUVLQ1HSDO,QW-*\QHFRO2EVWHW
&DURODQ0+RGQHWWH(³:LWKZRPDQ´SKLORVRSK\H[DPLQLQJWKHHYLGHQFHDQVZHULQJWKHTXHVWLRQV1XUVLQJ,QTXLU\
  
&DUUROO967KRPDV*'H:ROII'$FDGHPLFTXDOLW\LPSURYHPHQWSURJUDPXVLQJTXDOLW\LPSURYHPHQWDVWRROIRUWKH
DFFUHGLWDWLRQRIQXUVLQJHGXFDWLRQ4XDOLW\0DQ+HDOWK&DUH  
&OHODQG -  0DFNHQ]LH 5. 5RVV 6 6LQFODLU +. /HH$-$ UHPHGLDO LQWHUYHQWLRQ OLQNHG WR D IRUPDWLYH DVVHVVPHQW
LVHIIHFWLYHLQWHUPVRILPSURYLQJVWXGHQWSHUIRUPDQFHLQVXEVHTXHQWGHJUHHH[DPLQDWLRQV0HGLFDO7HDFKHU
  H
&OLIWRQ6/6FKULQHU&/$VVHVVLQJWKHTXDOLW\RIPXOWLSOHFKRLFHWHVWLWHPV1XUVH(GXFDWRU  
&RKHQ6FKRWDQXV-YDQGHU9OHXWHQ&30$VWDQGDUGVHWWLQJPHWKRGZLWKWKHEHVWSHUIRUPLQJVWXGHQWVDVDSRLQWRI
UHIHUHQFH3UDFWLFDODQGDIIRUGDEOH0HGLFDO7HDFKHU
&RRSHU6&DQW53RUWHU-%RJRVVLDQ)0F.HQQD/%UDG\6)R[<RXQJ66LPXODWLRQEDVHGOHDUQLQJLQPLGZLIHU\
HGXFDWLRQDV\VWHPDWLFUHYLHZ:RPHQ%LUWK  
&RWWLQJKDP - .LVPRGL ( +LOEHU $0 /LQFHWWR 2 6WDKOKRIHU 0 *UXVNLQ 6 8VLQJ KXPDQ ULJKWV IRU VH[XDO DQG
UHSURGXFWLYHKHDOWKLPSURYLQJOHJDODQGUHJXODWRU\IUDPHZRUNV%XOO:RUOG+HDOWK2UJ  
&RZDQ'1RUPDQ,&RRSDPDK93&RPSHWHQFHLQQXUVLQJSUDFWLFHDFRQWURYHUVLDOFRQFHSWDIRFXVHGUHYLHZRIWKH
OLWHUDWXUH1XUVH(GXF7RGD\D  
&RZDQ'1RUPDQ,&RRPSDPDK9$SURMHFWWRHVWDEOLVKDVNLOOVFRPSHWHQF\PDWUL[IRU(8QXUVHV%U-1XUVE
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&XELW.$/HHVRQ%*,VWKHUHDFDVHIRUWDLORULQJJUDGXDWHSURJUDPVIRUQXUVHVZKRKDYHSUHYLRXVO\SUDFWLFHGDV
(QUROOHG1XUVHV"1XUVH(GXF7RGD\  
'H&KDPSODLQ$)(QVXULQJWKDWWKHFRPSHWHQWDUHWUXO\FRPSHWHQWDQRYHUYLHZRIFRPPRQPHWKRGVDQGSURFHGXUHV
XVHGWRVHWVWDQGDUGVRQKLJKVWDNHVH[DPLQDWLRQV-9HW0HG(GXF  
'RKHUW\0(9RLFHVRIPLGZLYHVDWDSHVWU\RIFKDOOHQJHVDQGEOHVVLQJV$P-0DWHUQDO&KLOG1XUV  
'RZQLQJ67HNLDQ$<XGORZVN\53URFHGXUHVIRUHVWDEOLVKLQJGHIHQVLEOHDEVROXWHSDVVLQJVFRUHVRQSHUIRUPDQFH
H[DPLQDWLRQVLQKHDOWKSURIHVVLRQVHGXFDWLRQ7HDFKLQJ/HDUQLQJ0HGLFLQH  
'XOVNL/.HOO\0&DUUROO963URJUDPRXWFRPHGDWDZKDWGRZHPHDVXUH":KDWGRHVLWPHDQ"+RZGRHVLWOHDGWR
LPSURYHPHQW"4XDOLW\0DQ+HDOWK&DUH  
'XUKDP:-.LQJVWRQ36\NHV&,PSOHPHQWLQJDVLJQRIIPHQWRUSUHSDUDWLRQZRUNVKRSDWULSDUWLWHDSSURDFK1XUVH
(GXF7RGD\  
(GZDUGVRQ65'RFWRURISKLORVRSK\DQGGRFWRURIQXUVLQJSUDFWLFHDVFRPSOHPHQWDU\GHJUHHV-3URIHVVLRQDO1XUV
  
(PER03'ULHVVHQ(:9DOFNH09DQGHU9LHXWHQ&3$VVHVVPHQWDQGIHHGEDFNWRIDFLOLWDWHVHOIGLUHFWHGOHDUQLQJ
LQFOLQLFDOSUDFWLFHRI0LGZLIHU\VWXGHQWV0LGZLIHU\  H
)HDOH\*0&DUQH\0'UHQQDQ-7UHDF\0%XUNH-2¶&RQQHOO'HWDO0RGHOVRILQLWLDOWUDLQLQJDQGSDWKZD\VWR
UHJLVWUDWLRQDVHOHFWLYHUHYLHZRISROLF\LQSURIHVVLRQDOUHJXODWLRQ-1XUV0DQ
)RUQHULV6*3GHQ0F$OSLQH&&UHDWLQJFRQWH[WIRUFULWLFDOWKLQNLQJLQSUDFWLFHWKHUROHRIWKHSUHFHSWRU-$GY1XUV
  
)R[-  &RQVXPHULVPSUHUHJLVWUDWLRQQXUVLQJDQGPLGZLYHV¶FXUULFXOXP%U-1XUV  
)UDQN-6QHOO/&DWH2+ROPERH(&DUUDFFLR&6ZLQJ6HWDO&RPSHWHQF\EDVHGPHGLFDOHGXFDWLRQWKHRU\WR
SUDFWLFH0HGLFDO7HDFKHU  
)XOOHUWRQ - (QJOH +  (YDOXDWLRQ VWUDWHJLHV IRU PLGZLIH HGXFDWLRQ OLQNHG WR GLJLWDO PHGLD DQG GLVWDQFH GHOLYHU\
WHFKQRORJ\-0LGZLIHU\:RPHQV+HDOWK  
)XOOHUWRQ-*KpULVVL$-RKQVRQ37KRPSVRQ-&RPSHWHQFHDQGFRPSHWHQF\&RUHFRQFHSWVIRULQWHUQDWLRQDOPLGZLIH
SUDFWLFH,QW-&KLOGELUWK  
*HUPDLQ$5HSURGXFWLYHKHDOWKDQGKXPDQULJKWV/DQFHW
*URRW(-DDUVPD'(QGHGMLN00DLQKDUG7/DP,6LPRQV5-HWDO&ULWLFDOO\UHÀHFWLYHZRUNEHKDYLRURIKHDOWKFDUH
SURIHVVLRQDOV-&RQWLQXLQJ(GXF+HDOWK3URIHVVLRQV  
+ROODQG./DXGHU:$UHYLHZRIHYLGHQFHIRUWKHSUDFWLFHOHDUQLQJHQYLURQPHQWHQKDQFLQJWKHFRQWH[WIRUQXUVLQJ
DQGPLGZLIHU\LQ6FRWODQG1XUVH(GXF3UDFWLFH  
+ROPERH(6KHUELQR-/RQJ'6ZLQJ6)UDQN-7KHUROHRIDVVHVVPHQWLQFRPSHWHQF\EDVHGPHGLFDOHGXFDWLRQ
0HGLFDO7HDFKHU  
+RZOH\ / 3HUIRUPDQFH DVVHVVPHQW LQ PHGLFDO HGXFDWLRQ ZKHUH ZH¶YH EHHQ DQG ZKHUH ZH¶UH JRLQJ (YDO +HDOWK
3URIHVVLRQV
,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHV&RGHRI(WKLFV'LVSRQLEOHHQKWWSZZZLQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJ
DVVHWVXSORDGVGRFXPHQWV&RUH'RFXPHQWV&'B(1*&RGHRI(WKLFVIRU0LGZLYHV
SGI>$FFHVRGHPDU]RGH@
,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHV(VVHQWLDO&RPSHWHQFLHVIRU%DVLF0LGZLIHU\3UDFWLFH'LVSRQLEOHHQ
KWWSZZZLQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJDVVHWVXSORDGVGRFXPHQWV*OREDO6WDQGDUGV&RPSWHQFLHV7RROV
(QJOLVK(VVHQWLDO&RPSHWHQFLHV(1*SGI>$FFHVRGHPDU]RGH@
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'HYHORSLQJ D PLGZLIHU\ FXUULFXOXP IRU VDIH PRWKHUKRRG JXLGHOLQHV IRU ,QWHUQDWLRQDO &RQIHGHUDWLRQ RI 0LGZLYHV
6WDQGDUGVDQG*XLGHOLQHVIRU0LGZLIHU\(GXFDWLRQ'LVSRQLEOHHQKWWSZZZLQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJDVVHWV
XSORDGVGRFXPHQWV*OREDO6WDQGDUGV&RPSWHQFLHV7RROV(QJOLVK0,':,)(5<('8&$7,21
35()$&(\67$1'$5'6(1*SGI>$FFHVRGHPDU]RGH@
,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHV6WDQGDUG,&0&RPSHWHQF\%DVHG/LVWIRU%DVLF6NLOOV7UDLQLQJ,Q0LGZLIHU\
6FKRROV  'LVSRQLEOH HQ KWWSZZZLQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJZKDWZHGRHGXFDWLRQFRUHGRFXPHQWVLFP
VWDQGDUGHTXLSPHQWOLVWIRUFRPSHWHQF\EDVHGVNLOOVWUDLQLQJLQPLGZLIHU\VFKRROV>$FFHVRGHPDU]RGH@
.DSODQ/7KHYLUWXDOUHDOLW\RIFOLQLFDOHGXFDWLRQWKURXJKVLPXODWLRQ1XUVH3UDFWLWLRQHU  
.OHLQ&-)RZOHV(5$QLQYHVWLJDWLRQRIQXUVLQJFRPSHWHQFHDQGWKHFRPSHWHQF\RXWFRPHVSHUIRUPDQFHDVVHVVPHQW
FXUULFXODUDSSURDFKVHQLRUVWXGHQWV¶VHOIUHSRUWHGSHUFHSWLRQV-3URIHVVLRQDO1XUV  
.QHHERQH 5 (YDOXDWLQJ FOLQLFDO VLPXODWLRQV IRU OHDUQLQJ SURFHGXUDO VNLOOV D WKHRU\EDVHG DSSURDFK $FDGHPLF
0HGLFLQH  
.QHHERQH5/HWDO6LPXODWLRQDQGFOLQLFDOSUDFWLFHVWUHQJWKHQLQJWKHUHODWLRQVKLS0HGLFDO(GXF
.QRZOHV06+ROWRQ(6ZDQVRQ57KH$GXOW/HDUQHU1HZ<RUN(OVHYLHU
.REOLQVN\00DWWKHZV=+XVVHLQ-0DYDODQNDU'0ULGKD0.$QZDU,*RLQJWRVFDOHZLWKSURIHVVLRQDOVNLOOHGFDUH
/DQFHW
/HXQJ6)0RN(:RQJ'7KHLPSDFWRIDVVHVVPHQWPHWKRGVRQWKHOHDUQLQJRIQXUVLQJVWXGHQWV1XUVH(GXF7RGD\
  
/RXGRQ , 'HDWK LQ FKLOGELUWK DQ LQWHUQDWLRQDO VWXG\ RI PDWHUQDO FDUH DQG PDWHUQDO PRUELGLW\  /RQGRQ
2[IRUG
0DOODEHU&7XUQHU3&RPSHWHQF\YHUVXVKRXUVDQH[DPLQDWLRQRIDFXUUHQWGLOHPPDLQQXUVHHGXFDWLRQ1XUVH(GXF
7RGD\  
0F&DUH\0%DUU75DWWUD\-3UHGLFWRUVRIDFDGHPLFSHUIRUPDQFHLQDFRKRUWRISUHUHJLVWUDWLRQQXUVLQJVWXGHQWV
1XUVH(GXF7RGD\  
0HPRQ0$-RXJKLQ*50HPRQ%2UDODVVHVVPHQWDQGSRVWJUDGXDWHPHGLFDOH[DPLQDWLRQVHVWDEOLVKLQJFRQGLWLRQV
IRUYDOLGLW\UHOLDELOLW\DQGIDLUQHVV$GY+HDOWK6FLHQFHV(GXF7KHRU\3UDFWLFH  
0XUSK\ -  8VLQJ IRFXVHG UHÀHFWLRQ DQG DUWLFXODWLRQ WR SURPRWH FOLQLFDO UHDVRQLQJ $Q HYLGHQFHEDVHG WHDFKLQJ
VWUDWHJ\1XUV(GXF3HUVSHFWLYHV  
1HKULQJ:0/DVKOH\)5  &XUUHQWXVHDQGRSLQLRQVUHJDUGLQJKXPDQSDWLHQWVLPXODWRUVLQQXUVLQJHGXFDWLRQ
DQLQWHUQDWLRQDOVXUYH\1XUV(GXF3HUVSHFWLYHV  
1HZEOH'7HFKQLTXHVIRUPHDVXULQJFOLQLFDOFRPSHWHQFHREMHFWLYHVWUXFWXUHGFOLQLFDOH[DPLQDWLRQV0HGLFDO(GXF

1RUPDQ,-:DWVRQ50XUUHOOV7&DLPDQ/5HGIHUQ67KHYDOLGLW\DQGUHOLDELOLW\RIPHWKRGVWRDVVHVVWKHFRPSHWHQFH
WRSUDFWLFHRISUH¤UHJLVWUDWLRQQXUVLQJDQGPLGZLYHU\VWXGHQWV,QW-1XUV6WXGLHV
2HUPDQQ0*DEHUVRQ.(YDOXDWLRQDQG7HVWLQJLQ1XUVLQJ(GXFDWLRQ1HZ<RUN6SULQJHU
3DWHUVRQ .( /HII (: /XFH 00 *UDG\ 0' &ODUN (0$OOHQ (5 )URP WKH ¿HOG D PDWHUQDO FKLOG KHDOWK QXUVLQJ
FRPSHWHQFHYDOLGDWLRQPRGHO0&$7$P-0DWHUQDO&KLOG1XUV  
3HKONH0LOGH-%HLHU-)ULHGHULNH=X6D\Q:LWWJHQVWHLQ3+)OHPLQJ99RFDWLRQDODQDO\VLVRIKHDOWKFDUHSURIHVVLRQVDV
a basis for innovative curricular planning: an analysis and prognosis of the development of the professional competencies
RIPLGZLYHVFRUQHUVWRQHVRILQQRYDWLYHFXUULFXOXPLQWHUWLDU\HGXFDWLRQ1XUVH(GXF7RGD\
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5DLVOHU-2¶*UDG\0/RUL-&OLQLFDOWHDFKLQJDQGOHDUQLQJLQPLGZLIHU\DQGZRPHQ¶VKHDOWK-0LGZLIHU\:RPHQV
+HDOWK  
5HXEHQVRQ$ 6FKQHSI 7 :DOOHU 5 (GPRQGVWRQ 6 ,QWHUH[DPLQHU DJUHHPHQW LQ FOLQLFDO HYDOXDWLRQ &OLQ 7HDFKHU
  
5KRGHV0/&XUUDQ&8VHRIWKHKXPDQSDWLHQWVLPXODWRUWRWHDFKFOLQLFDOMXGJPHQWVNLOOVLQDEDFFDODXUHDWHQXUVLQJ
SURJUDP&RPSXWHUV,QIRUPDWLFV1XUVLQJ  
5LFNHWWV&)UHHPDQ$&&RRPEHV/56WDQGDUGVHWWLQJIRUSURJUHVVWHVWVFRPELQLQJH[WHUQDODQGLQWHUQDOVWDQGDUGV
0HGLFDO(GXF  
5RVHPDQ05HLFKHQEDFK/,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ3RSXODWLRQDQG'HYHORSPHQWDW\HDU$FKLHYLQJVH[XDO
DQGUHSURGXFWLYHKHDOWKDQGULJKWVIRUDOO"$P-3XEOLF+HDOWK  
5RZDQ&-0F&RXUW%HDNH63UREOHPEDVHGOHDUQLQJLQPLGZLIHU\WKHWHDFKHU¶VSHUVSHFWLYH1XUVH(GXF7RGD\
  
5RZDQ&-0F&RXUW&%HDNH63UREOHPEDVHGOHDUQLQJLQPLGZLIHU\WKHVWXGHQWV¶SHUVSHFWLYH1XUVH(GXF7RGD\
  
5RZDQ & 0F&RXUW & %HDNH 6 0LGZLYHV¶ UHÀHFWLRQV RQ WKHLU HGXFDWLRQ SURJUDP D WUDGLWLRQDO RU SUREOHPEDVHG
OHDUQLQJDSSURDFK"0LGZLIHU\  
6FKPLGW - 5RWJDQV - <HZ ( 7KH SURFHVV RI SUREOHPEDVHG OHDUQLQJ ZKDW ZRUNV DQG ZK\ 0HGLFDO (GXF 

6FRWW,$FFUHGLWDWLRQRISULRUOHDUQLQJLQSUHUHJLVWUDWLRQQXUVLQJSURJUDPVWKURZLQJWKHEDE\RXWZLWKWKHEDWKZDWHU"
1XUVH(GXF7RGD\  
6PLWK -0 &XUULH 6$]IDU 3 5DKPDQ]DL$- (VWDEOLVKPHQW RI DQ DFFUHGLWDWLRQ V\VWHP IRU PLGZLIHU\ HGXFDWLRQ LQ
$IJKDQLVWDQPDLQWDLQLQJTXDOLW\GXULQJQDWLRQDOH[SDQVLRQ3XEOLF+HDOWK  
6PLWKEXUJHU3/.DQH*LOO6/5XE\&06H\EHUW$/&RPSDULQJHIIHFWLYHQHVVRIOHDUQLQJVWUDWHJLHVVLPXODWLRQ
EDVHGOHDUQLQJSUREOHPEDVHGOHDUQLQJDQGVWDQGDUGL]HGSDWLHQWV6LPXODWLRQ+HDOWKFDUH  
6WHUQ'%HQ'DYLG0)'H&KDPSODLQ$+RGJHV%:RMWF]DN$6FKZDU]05(QVXULQJJOREDOVWDQGDUGVIRUPHGLFDO
JUDGXDWHVDSLORWVWXG\RILQWHUQDWLRQDOVWDQGDUGVHWWLQJ0HGLFDO7HDFKHU  
6WUXSH '$ +X\QK ' +DLQHV 67 6FRULQJ REMHFWLYH VWUXFWXUHG FOLQLFDO H[DPLQDWLRQV XVLQJ YLGHR PRQLWRUV RU YLGHR
UHFRUGLQJV$P-3KDUPDFHXWLFDO(GXF  
6WXUPEHUJ-+LQFK\-%RUGHUOLQHFRPSHWHQFH±IURPDFRPSOH[LW\SHUVSHFWLYHFRQFHSWXDOL]DWLRQDQGLPSOHPHQWDWLRQ
IRUFHUWLI\LQJH[DPLQDWLRQV-(YDO&OLQ3UDFW
6X:0-XHVWHO0-'LUHFWWHDFKLQJRIWKLQNLQJVNLOOVXVLQJFOLQLFDOVLPXODWLRQ1XUVH(GXFDWRU  
7D\ORU50'H¿QLQJFRQVWUXFWLQJDQGDVVHVVLQJOHDUQLQJRXWFRPHV5HYXH6FLHQWL¿TXH7HFKQLTXH  
7KRPSVRQ-$KXPDQULJKWVIUDPHZRUNIRUPLGZLIHU\FDUH-0LGZLIHU\:RPHQV+HDOWK
7KRPSVRQ - )XOOHUWRQ - 6DZ\HU $ 7KH ,QWHUQDWLRQDO &RQIHGHUDWLRQ RI 0LGZLYHV JOREDO VWDQGDUGV IRU PLGZLIHU\
HGXFDWLRQ  ZLWKFRPSDQLRQJXLGHOLQHV0LGZLIHU\  
:LOGLQJ305HÀHFWLYHSUDFWLFHDOHDUQLQJWRROIRUVWXGHQWQXUVHV%U-1XUV  
:LQWHUV&$(FKHYHUUL57HDFKLQJVWUDWHJLHVWRVXSSRUWHYLGHQFHEDVHGSUDFWLFH&ULW&DUH1XUVH  
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ,&0),*20DNLQJSUHJQDQF\VDIHUWKHFULWLFDOUROHRIVNLOOHGDWWHQGDQWVDVWDWHPHQW
*HQHYD:+2:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ0LGZLIHU\0RGXOHVIRU6DIHPRWKHUKRRGHGXFDWLRQPDWHULDOVIRU
0LGZLIH7HDFKHUV*HQHYD:+2



Módulo 5

)LJXUD&LFORGHUHÀH[LyQ

Descripción
¿Que ocurrió?

Plan de acción
Si la situación surgiera
otra vez, ¿qué haría usted?

Sentimientos
¿Qué estaba pensando y
sintiendo?

Conclusión
¿Que otra cosa podría
haber hecho usted?

Evaluación
¿Qué fue lo bueno y lo malo
de la experiencia?
Análisis
¿Qué sentido puede
extraer de la situación?

'H¿QLFLyQ /D UHÀH[LyQ HV XQ SURFHVR GH UHYLVLyQ GH OD H[SHULHQFLD GH SUiFWLFD SDUD
describir, analizar y de ese modo informar lo que se aprendió sobre la práctica.
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$QH[R0DUFRSDUDHYDOXDUHOFXUUtFXOR
(VWDOLVWDGHYHUL¿FDFLyQVHSXHGHXWLOL]DUSDUDHYDOXDUHOFXUUtFXORSDUDYHUGyQGHKD\TXHIRUWDOHFHUOD$OOOHQDUOD
OLVWDGHYHUL¿FDFLRQHVHVLPSRUWDQWH

 ([DPLQDUHOGRFXPHQWRHVFULWRTXHFRQWLHQHHOFXUUtFXOR\WRGDVODVKHUUDPLHQWDV\SDXWDVGHHYDOXDFLyQ
 obtener la visión de los estudiantes actuales y los que hayan hecho el curso recientemente, docentes y
OtGHUHVGHSURJUDPDV

 REWHQHUODYLVLyQGHODVSDUWHUDVHQODSUiFWLFDFOtQLFDTXHVXSHUYLVDQHVWXGLDQWHV
 REWHQHUODYLVLyQGHODLQVWLWXFLyQHGXFDWLYDTXHVXSHUYLVDHOFXUUtFXOR
 REWHQHUODVYLVLRQHVGHOyUJDQRUHJXODGRU\GHODDVRFLDFLyQSURIHVLRQDOHQORVOXJDUHVGRQGHH[LVWDQ
 REVHUYDULQVWDQFLDVGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH
 REVHUYDUDHVWXGLDQWHVHQODViUHDVFOtQLFDV
 UHYLVDUORVUHJLVWURVGHORVHVWXGLDQWHV
 revisar los recursos disponibles para la enseñanza y el aprendizaje.
Criterios
(OFXUUtFXORKDVLGRH[DPLQDGR\UHYLVDGRHQORV~OWLPRVFLQFRDxRV
Se cuenta con requisitos mínimos establecidos para el ingreso al programa y se los
HVWiVLJXLHQGR ,QJUHVHDTXtORVFULWHULRVFRUUHVSRQGLHQWHV 
Se ha acordado una relación docente/estudiante y se cumple con las normas naciona
les y los estándares internacionales.
El currículo requiere la aprobación de la autoridad rectora de partería (el órgano esta
EOHFLGRSRUHOJRELHUQRSDUDVXSHUYLVDUODSDUWHUtD\KDELOLWDUSDUDHOHMHUFLFLR 
El currículo es enseñado en un órgano/institución de educación apropiado o tiene su
aprobación.
El currículo está a nivel equivalente al de otros profesionales de la salud.
El currículo está basado en teorías educativas sólidas de aprendizaje de adultos, que
fomenta en los estudiantes el pensamiento crítico y las destrezas de resolución de
problemas.
(OFXUUtFXORWLHQHXQDFODUD¿ORVRItDGHSDUWHUtDTXHYDORUDDODVSDUWHUDVTXHWUDEDMDQ
junto con las mujeres y que reconoce al embarazo y al parto como un acontecimiento
natural de la vida para la mayoría de las mujeres.
El currículo está organizado como para asegurar que las estudiantes vinculen la teoría a
ODSUiFWLFDODVSDVDQWtDVGHSUiFWLFDVOHVSHUPLWHQDSOLFDUHQODSUiFWLFDORTXHDSUHQGLH
ron en el aula.
(OFXUUtFXORHVWiGLULJLGRSRUXQDSURIHVRUDGHSDUWHUtDH[SHULPHQWDGDTXHWLHQHWUD\HF
toria en partería y que ha recibido capacitación para la docencia.
/RVUHFXUVRVGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMHVRQDGHFXDGRV\H[SRQHQDODVHVWXGLDQWHVD
los hallazgos de investigación recientes.
Las estudiantes tienen oportunidades de trabajar en el área clínica bajo la supervisión
directa de una partera especializada, y se evalúa su práctica.
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&RQW$QH[R0DUFRSDUDHYDOXDUHOFXUUtFXOR
Criterios

6t

No

No se
sabe

Al terminar el programa de educación las parteras son capaces de trabajar como profe
sionales autónomas/ independientes, capaces de ejercer la partería tal como se resume
HQOD'H¿QLFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHXQD3DUWHUD
Al completar el programa de educación las parteras son capaces de ejercer como
miembros de participación plena de un equipo multidisciplinario.
Al culminar el programa de educación, las parteras son capaces de brindar cuidados de
partería en cualquier situación, comunidad clínica, dependencia sanitaria, hospital o los
propios hogares de las clientas.
Al terminar el programa educativo las parteras son capaces de brindar todas las destre
zas que salvan vidas esenciales a las mujeres y recién nacidos.
7RGDVODVHYDOXDFLRQHVHVWiQFODUDPHQWHLGHQWL¿FDGDVHQHOFXUUtFXOR\ORVHVWXGLDQWHV
saben cuáles son los puntos de valoración.
Se han establecido criterios claros para todas las evaluaciones teóricas y clínicas.
Todos los evaluadores, incluyendo los evaluadores clínicos, han sido preparados espe
cialmente para su papel.
(OFXUUtFXORWLHQHXQPHFDQLVPRGHPHMRUDGHFDOLGDGFODUR\WUDQVSDUHQWHODV
HVWXGLDQWHVWLHQHQLQVWDQFLDVSDUDH[SUHVDUVXRSLQLyQDORVGRFHQWHV
7RGDVODVKHUUDPLHQWDVGHHYDOXDFLyQKDQVLGRVRPHWLGDVDSUXHEDSDUDFRQ¿UPDUVX
YDOLGH]\FRQ¿DELOLGDG
Los registros de los estudiantes aseguran que se puede rastrear su avance individual a
lo largo del programa.
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$QH[R3DVRVHVHQFLDOHVHQHOGHVDUUROORGHXQFXUUtFXORSDUD
DVHJXUDUTXHFXPSOHFRQVXFRPHWLGR

Establecer un Grupo de Revisión/Desarrollo de la Currícula
(QWUHORVLQWHJUDQWHVGHEHKDEHUUHSUHVHQWDQWHV
GHORVJUXSRVLQWHUHVDGRVGHORVJUXSRVGHPXMHUHVOtGHUHV
FRPXQLWDULRVUHVSRQVDEOHVGHODVSROtWLFDVSURIHVLRQDOHVHQ
HMHUFLFLRGRFHQWHVHVSHFLDOLVWDVSHGDJyJLFRVHWF

Evaluación de la currícula
,QIRUPDUDOJUXSRGHUHYLVLyQ

([DPLQDUORVLQIRUPHVGH
evaluación
([DPLQDUORVLQIRUPHVGH
evaluación del módulo

Examinar los informes de
evaluación GHOPyGXOR\UHYLVDU
HOPyGXORVLFRUUHVSRQGH

Reclutar estudiantes y aplicar
el proceso de la currícula

Términos de referencia
(VWDEOHFHUUHYLVDUOD
ILORVRItD
'HFLGLUODHVWUXFWXUD\
GXUDFLyQGHOSURJUDPD
'HFLGLUHOFRQWHQLGRGHO
PyGXOR
(VWDEOHFHUXQ
FDOHQGDULRGHHYDOXD
FLyQTXHLQFOX\DORV
FULWHULRVTXHWRGRV
KDEUiQGHXVDU
(VWDEOHFHUXQVLVWHPD
GHVHJXLPLHQWR
$VHJXUDUTXHODFXUUtFX
ODFXPSOHFRQORV
HVWiQGDUHVHGXFDWLYRV\
SURIHVLRQDOHV

Preparar los lugares de pasantías
clínicas

$FRUGDU\VXSHUYLVDUHO
SURFHVRGHHMHFXFLyQ
+DFHUHOVHJXLPLHQWR
GHODHMHFXFLyQ

Preparar el cuerpo docente
'HVHUQHFHVDULRDFWXDOL]DUODV
GHVWUH]DVSHGDJyJLFDV

Auditar todas las áreas de
enseñanza y aprendizaje
LQFOX\HQGRORVOXJDUHVGHSDVDQWtDV
FOtQLFDV



([DPLQDU\GHVHUQHFHVDULRUHYLVDU
HOSDSHO\ODVUHVSRQVDELOLGDGHVGHOD
SDUWHUD GHVFULSFLyQGHOFDUJR SDUD
DVHJXUDUTXHFXPSOHFRQODV
QHFHVLGDGHVGHOSDtV

Establecer una filosofía para la
partería

Desarrollar el contenido detallado del
programa de estudios LQFOX\HQGRHO
GHWDOOHGHOFRQWHQLGR\ODHVWUXFWXUDGH
WRGRVORVPyGXORVLGHQWLILFDUKRUDVGH
HQVHxDQ]D\SUiFWLFD

Diseñar una estrategia de evaluación 
,QFOX\HQGRKHUUDPLHQWDVGHHYDOXDFLyQ

 (YDOXDUODFXUUtFXOD

Diseñar una estrategia de evaluación 
,QFOX\HQGRKHUUDPLHQWDVGHHYDOXDFLyQ
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,QWURGXFFLyQ
/D2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG 206 VHKDSURSXHVWRUHGXFLUGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYDODPRUELOLGDG\PRUWDOLGDG
maternas asociadas al parto. Parte de la estrategia de la OMS para cumplir este objetivo es disponer de los servicios
GHDVLVWHQWHVFDOL¿FDGRVHQWRGRVORVQDFLPLHQWRV1RREVWDQWHHOORODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHVREUHODSURSRUFLyQ
GHDVLVWHQWHVFDOL¿FDGRVLQGLFDTXHHQPXFKRVSDtVHVWRGDYtDTXHGDPXFKRSRUKDFHUVLVHTXLHUHFXPSOLUFRQHVD
PHWD 206   /DV SDUWHUDV FRPSHWHQWHV ELHQ HQWUHQDGDV VRQ XQD SDUWH SULPRUGLDO GHO FXDGUR GH DVLVWHQWHV
FDOL¿FDGRV(VFUXFLDOFRQWDUFRQXQQ~PHURFUHFLHQWHGHSDUWHUDVSDUDSRGHUGDUFXLGDGRVGHPDWHUQLGDGGHDOWD
FDOLGDG FRQ HO ¿Q GH ORJUDU HO REMHWLYR GH FREHUWXUD GH WRGRV ORV SDUWRV FRQ DVLVWHQWHV FDOL¿FDGRV .REOLQVN\ \
FRO   7DPELpQ HV QHFHVDULR TXH KD\D VX¿FLHQWHV GRFHQWHV GH SDUWHUtD ELHQ SUHSDUDGRV SDUD VDWLVIDFHU ODV
QHFHVLGDGHVGHHGXFDFLyQGHFDGDSDtV(VSRUORWDQWRHVHQFLDOFRQWDUFRQSURJUDPDVH¿FDFHV\GHDOWDFDOLGDG
para la formación de esos docentes de partería. Estas directrices han sido desarrolladas para ayudar a los países a
H[DPLQDU\PHMRUDUODFDOLGDGGHORVSURJUDPDVH[LVWHQWHVRSUHSDUDUQXHYRVSURJUDPDV(VWHPyGXORGHODCaja de
herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas está a su vez complementado con
otros módulos destinados a ayudar a los países a desarrollar un ambiente de políticas propicias que promuevan las
mejoras prácticas en la partería y en la atención de la maternidad a través de la promulgación de legislación también
propicia, y la promoción de altos estándares de práctica mediante educación, supervisión y una evaluación continua
de la competencia.

6.1.1 - Objetivos y razones
La calidad de la educación impartida para la preparación de los docentes de partería incide en gran medida en la
capacidad de formar personal seguro y competente, tanto parteras como otros trabajadores de la salud responsables
GHRIUHFHUDWHQFLyQFDOL¿FDGDHQHOHPEDUD]R\HOSDUWR(QODDFWXDOLGDGHQODVGLIHUHQWHVSDUWHVGHOPXQGRVHDSOLFDQ
múltiples métodos y enfoques para preparar a los docentes de partería, y son también muy variadas las normas
¿MDGDVSDUDLQJUHVDUDHVRVFXHUSRVGRFHQWHV$OJXQRVGRFHQWHVGHSDUWHUtDWLHQHQSRFDRQLQJXQDLQVWUXFFLyQTXH
los prepare para esa responsabilidad. Algunos países han establecido programas de docencia genéricos para formar
profesores que provienen de otras disciplinas. Sin embargo, este tipo de programas de formación docente rara vez
SUHSDUDSDUDHQVHxDUODVKDELOLGDGHVHVSHFt¿FDVTXHQHFHVLWDQORVGRFHQWHVGHSDUWHUtDSDUDSRGHUFXPSOLUFRQVX
rol pedagógico, tanto a nivel académico como clínico. Se puede dar inclusive que las parteras no estén representadas
en los comités que diseñan estos programas, o puede ser que se prescinda de ellas como mentoras o modelos de
rol para las estudiantes de profesorado de partería. Asimismo, a veces las candidatas a profesoras de partería antes
GHDVXPLUHOSDSHOGHGRFHQWHVSXHGHQYHQLUFRQXQDIRUPDFLyQEiVLFDFRQXQDH[SHULHQFLDFOtQLFDPX\OLPLWDGD
En países con recursos limitados la escasez de profesoras de partería es un gran problema. Esta escasez, y las
HQRUPHVH[LJHQFLDVDODVTXHHVWiVRPHWLGRHOSHUVRQDOPpGLFR\GHSDUWHUtDGLVSRQLEOHTXHLQWHUYLHQHHQODGRFHQFLD
y supervisión clínica, lleva a que con frecuencia los docentes de otras disciplinas, como enfermería o medicina,
pasen a jugar un papel preponderante en la educación de las parteras, aun sin ser parteras. Es comprensible que
se limiten a enseñar la parte teórica de la partería, recurriendo a información que consiguen de los pocos libros de
WH[WRTXHHVWiQDVXDOFDQFH(VPX\SUREDEOHTXHHVWRVGRFHQWHVQRORJUHQWUDQVPLWLUFyPRDSOLFDUHQODSUiFWLFD
ORTXHVHDSUHQGHHQODWHRUtDQLHQVHxDUODVGHVWUH]DVHVSHFt¿FDVGHODSDUWHUtDRVXSHUYLVDUDODVHVWXGLDQWHV
cuando realizan estas técnicas clínicas. Como resultado, con demasiada frecuencia la educación de las estudiantes



'HVDUUROORGHSURJUDPDVH¿FDFHVSDUDSUHSDUDUGRFHQWHVGHSDUWHUtD

de partería es inadecuada, y no las prepararan para su rol profesional, ya que egresan a veces sin haber adquirido
la competencia clínica necesaria para ejercer de manera segura. Por lo tanto, el cuidado que se ponga al contratar y
preparar a las profesoras de partería es crucial si se pretende mejorar a su vez la educación de las parteras, para en
último término promover una maternidad sin riesgos.
Estas directrices para el desarrollo de programas de formación de profesoras de partería pretenden:

 $SRUWDULQIRUPDFLyQ\KHUUDPLHQWDVTXHD\XGHQDORVSDtVHVFRQUHFXUVRVDFRWDGRVDSODQL¿FDULQVWDXUDU\
PRQLWRUHDUSURJUDPDVGHIRUPDFLyQGHSURIHVRUDVGHSDUWHUtDGHDOWDFDOLGDG

 SURPRYHUODSUHSDUDFLyQGHXQQ~PHURVX¿FLHQWHGHSURIHVRUDVGHSDUWHUtDFRQXQDOWRQLYHOGHFRPSHWHQFLD
tanto en el ejercicio como en materia pedagógica, para satisfacer las necesidades de formación del país en
FXHVWLyQ



ofrecer diferentes opciones para la educación de profesoras de partería, planteando la posibilidad de compartir
programas y recursos con otras disciplinas, e incluso con otros países, para que puedan impartir cursos de alto
nivel y económicamente viables.

'LUHFWULFHVSDUDSURJUDPDVGHIRUPDFLyQGHGRFHQWHV
*ORVDULRGHWpUPLQRVYLQFXODGRVDODIRUPDFLyQGHSURIHVRUDVGHSDUWHUtD
Cooperación entre países para la formación de profesoras de partería: 'RV R PiV SDtVHV SODQL¿FDQ \
conducen un programa compartido para la formación de profesoras de partería.
Mentor:8QDSDUWHUDH[SHULPHQWDGDTXHWUDEDMDHQXQiUHDFOtQLFDRXQDSURIHVRUDGHSDUWHUtDTXHWUDEDMDHQXQD
escuela de partería, que da apoyo, orientación y supervisión a la estudiante de profesorado de partería.
Docente o profesora de partería: 3DUWHUD FDOL¿FDGD FRPSHWHQWH HJUHVDGD GH XQ SURJUDPD GH IRUPDFLyQ
docente reconocido en el que recibió preparación para enseñar partería.

6.2.1 - Requisitos de ingreso
/D¿QDOLGDGGHHVWDEOHFHUUHTXLVLWRVGHLQJUHVRSDUDODDGPLVLyQDOSURJUDPDGHIRUPDFLyQGHSURIHVRUDVGHSDUWHUtD
HVSURPRYHUODHTXLGDG\MXVWLFLDDOFRQVLGHUDUODVFDOL¿FDFLRQHVGHFDGDFDQGLGDWDLQGLYLGXDO1+D\FLHUWRVIDFWRUHV
que facilitan esta transición del rol, y hay ciertas consideraciones que son esenciales para cualquier docente que
asuma la responsabilidad de supervisar a otros en un papel de práctica clínica basado en competencias. Esos
IDFWRUHVVHSUHVHQWDQHQOD7DEOD

(OXVRGHOJpQHURIHPHQLQRUHÀHMDTXHHQPXFKRVSDtVHVODSDUWHUtDHVYLVWDH[FOXVLYDPHQWHFRPRDELHUWDDODVPXMHUHV1R
REVWDQWHHQXQDVHULHGHSDtVHVORVKRPEUHVWDPELpQLQJUHVDQDHVWDSURIHVLyQ/DGH¿QLFLyQLQWHUQDFLRQDOKDVLGRDFWXDOL]DGD
SDUDUHÀHMDUXQOHQJXDMHPiVQHXWURHQFXDQWRDOJpQHURVLQHPEDUJRODJXtDXWLOL]DHOJpQHURIHPHQLQRSRUPRWLYRVSUiFWLFRV

1
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7DEOD&RQVLGHUDFLRQHVGHDGPLVLyQ
Edad.

1R H[LVWH QLQJXQD HYLGHQFLD D IDYRU GH ¿MDU XQD HGDG PtQLPD FRPR UHTXLVLWR GH DGPLVLyQ 6LQ
embargo, lo más probable es que las candidatas superen en varios años a las estudiantes de nivel
básico porque forzosamente ya tienen que haber terminado un programa de formación de partería y
KDEHUDGTXLULGRDOJXQRVDxRVGHH[SHULHQFLDGHSUiFWLFDFOtQLFD
&RPSHWH D ORV SDtVHV GHFLGLU XQD HGDG Pi[LPD SDUD ODV SDUWHUDV TXH FRPLHQFHQ HO SURJUDPD GH
docencia de parteras. Esto dependerá de varios factores, entre los que se incluye la edad de jubilación.

Educación.

Las candidatas tienen que venir ya con una buena formación general, normalmente de 12 años de
GXUDFLyQ6HH[LJHDODIXWXUDGRFHQWHGHSDUWHUtDKDEHUREWHQLGRORVFHUWL¿FDGRVFRUUHVSRQGLHQWHV
GHHJUHVRGHOSDtVGHRULJHQLQFOX\HQGRHVWXGLRVHQXQWHPDYLQFXODGRDFLHQFLDV'HEHUtDQWDPELpQ
WHQHU ÀXLGH] HQ OD OHQJXD IUDQFD SUHYDOHQWH HQ OD UHJLyQ SRU HMHPSOR LQJOpV IUDQFpV HVSDxRO R
FKLQR  \D TXH JUDQ SDUWH GH OD ELEOLRJUDItD GH HVWXGLR GLVSRQLEOH HVWi SXEOLFDGD HQ HVRV LGLRPDV
clave

&DOL¿FDFLyQGH

Las candidatas deberían poseer credenciales apropiadas de sus países que declaren que han
¿QDOL]DGRFRQp[LWRXQSURJUDPDEiVLFRGHIRUPDFLyQGHSDUWHUtD\TXHKDQGHPRVWUDGRODREWHQFLyQ
de buenos estándares tanto en la teoría como en la práctica.

partería.
([SHULHQFLDHQOD
práctica.

6HUHFRPLHQGDH[LJLUXQPtQLPRGHGRVDxRVGHH[SHULHQFLDFOtQLFDUHFLHQWHFRPRSDUWHUDVDWLHPSR
FRPSOHWR R HO HTXLYDOHQWH HQ WLHPSR SDUFLDO  DGHPiV GHO WLHPSR GHGLFDGR D ORV SURJUDPDV GH
IRUPDFLyQSUHVHUYLFLR/DH[SHULHQFLDFOtQLFDREWHQLGDGXUDQWHORVDxRVGHODSUiFWLFDGHSDUWHUtD
GHEHUHYLVDUVHFXLGDGRVDPHQWH6LODH[SHULHQFLDHVOLPLWDGD SRUHMHPSORXQSURPHGLRPHQRUDXQ
SDUWRSRUPHV DQWHVGHTXHODFDQGLGDWDVHDFRQVLGHUDGDSDUDHOSURJUDPDVHOHGHEHH[LJLUPiV
práctica de partería. Si solamente ha ejercido como partera a nivel comunitario, sería claramente
provechoso que la candidata hiciera una pasantía en un hospital antes de embarcarse en un curso
de profesorado, y a la inversa.

%XHQFRQRFLPLHQWR Estos criterios se pueden evaluar de varias maneras. Una posibilidad es solicitar a las candidatas
de partería básica TXHSUHVHQWHQDOJXQDHYLGHQFLDTXHUHÀHMHTXHFXPSOHQFRQHVRVFULWHULRV3RUHMHPSOR
y un buen historial
en los estándares
de ejercicio.

QRWDV GH H[iPHQHV SDUD LQJUHVDU D OD SUiFWLFD FRPR ORV H[iPHQHV GH LQVFULSFLyQ D XQ
 WUDEDMRRODFHUWL¿FDFLyQTXHVHH[LJHHQDOJXQRVSDtVHV


UHJLVWURVGHUHYLVLRQHVGHSDUHVREWHQLGRVGXUDQWHODVXSHUYLVLyQGHVXSUiFWLFD
 HYLGHQFLDGHSDUWLFLSDFLyQHQSURJUDPDVGHHGXFDFLyQFRQWLQXDHQSDUWHUtD
 Cartas escritas de referencia de las matronas y otros profesionales de la salud que hayan
 tenido oportunidad de observar recientemente a la solicitante en el desempeño de tareas
focalizadas en la función de partería.

Motivación para
ser docente de
partería.

3XHGHRSWDUVHSRUH[LJLUXQDHQWUHYLVWDDWRGDVODVFDQGLGDWDV/DVSUHJXQWDVGHODHQWUHYLVWDVH
FRQFHQWUDUtDQHQODPRWLYDFLyQGHODFDQGLGDWDSDUDVHUGRFHQWHSRUHMHPSORODVUD]RQHVSRUODVTXH
ella aspira a asumir este papel con respecto a las estudiantes que asisten a las familias que procrean
y a la comunidad. El entrevistador debería preguntar por una autoevaluación de sus aptitudes para
ODGRFHQFLD\VXFDSDFLGDGSDUDFRQFRUGDUFRQOD¿ORVRItDGHOSURJUDPD\SRGHUFXPSOLUFRQORV
requisitos de la teoría y la práctica del mismo. Si resulta difícil coordinar una entrevista debido a la
GLVWDQFLDRDORVJDVWRVSRGUtDH[WHQGHUVHXQDVROLFLWXGSRUHVFULWRTXHVHRFXSHGHHVWDVPLVPDV
SUHJXQWDVODFXDOVHSRGUtDDPSOLDUSDUDLQFOXLUXQDVHFFLyQVREUHHGXFDFLyQSRUHMHPSORVROLFLWDUOH
DODFDQGLGDWDTXHHVFULEDXQHQVD\RVREUHVXH[SHULHQFLDGHGRFHQFLDHQODSUiFWLFDFOtQLFDRVX
concepto personal de la educación en partería.

%XHQDVDOXG

Conforme las bases éticas de la práctica de la partería, las estudiantes no deben estar cursando
ninguna patología que pudiera trasmitirse a la mujer y a su niño al atenderlos de la forma habitual y
brindando los servicios de salud de costumbre.

Criterios
opcionales.

Los países pueden optar por aplicar otros criterios a nivel local, dependiendo de las circunstancias
HVSHFt¿FDVQDFLRQDOHV

Criterios de
H[HQFLyQ

(QHOSURJUDPDVHSRGUtDQHVWDEOHFHUFULWHULRVSDUDH[LPLUDDOJXQDVHVWXGLDQWHVGHFLHUWDVSDUWHVGHO
SURJUDPD\HVDOJRTXHVHSXHGHFRQVLGHUDUHQHOH[DPHQGHDGPLVLyQ3RUHMHPSORXQDSDUWHUD
que haya adquirido conocimientos avanzados de partería por haber tomado cursos adicionales de
SDUWHUtDHQXQDLQVWLWXFLyQDFDGpPLFDUHFRQRFLGDRTXHHQODSUiFWLFDKD\DDGTXLULGRH[SHULHQFLD
DXQQLYHOVXSHULRUDODIRUPDFLyQEiVLFDGHSDUWHUtDSRGUtDH[RQHUDUHVDSDUWHGHOSURJUDPDHQHO
currículo modelo de educación docente.
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0DUFRVVXJHULGRVSDUDSURJUDPDVGHIRUPDFLyQGHGRFHQWHV
en partería
Los modelos descritos a continuación son opciones que pueden adoptarse o adaptarse según convenga a la situación
del país en términos de recursos, personal disponible y la calidad del grupo de aspirantes. Se presentan y describen
los elementos esenciales para los diversos modelos y el núcleo común de un programa de formación docente
se detalla en las secciones siguientes. Los modelos y opciones que se describen pueden ser seleccionados en
IXQFLyQGHODVFDOL¿FDFLRQHV\H[SHULHQFLDSUHYLDGHODVDVSLUDQWHVTXHUH~QDQORVUHTXLVLWRVSDUDODDGPLVLyQHQHO
programa de formación del profesorado. Los métodos por los cuales se imparte el contenido, por ejemplo, basado
HQ HO DXOD R EDVDGR HQ OD ZHE QR DOWHUD HO FRQWHQLGR GHO SURJUDPD \ WRGRV ORV SURJUDPDV GHEHQ WHQHU SUiFWLFD
docente supervisada con los estudiantes de partería. Al igual que con cualquier programa de educación, la duración
HV LQÀXHQFLDGD SRU HO WDPDxR GHO FRQWHQLGR ORV UHTXHULPLHQWRV GH HQVHxDQ]D FOtQLFD VXSHUYLVDGD HQ XQ HQWRUQR
SURSLFLRODGLVSRQLELOLGDGGHGRFHQWHVFDOL¿FDGRV\PDWHULDOGLGiFWLFRHOFDOLEUHQHFHVLGDGHVGHORVVROLFLWDQWHV\ODV
H[LJHQFLDVSROtWLFDVGHOSDtVUHJLyQ

6.3.1 - Estructura del programa


8QSURJUDPDGHHGXFDFLyQGHGRFHQWHVHQSDUWHUtDLQGHSHQGLHQWH

El programa de educación de docentes en partería puede ser diseñado en forma independiente, basado en
FRPSHWHQFLDHOSURJUDPDGHHGXFDFLyQFRQWLQXDTXHEXVFDYHUL¿FDUODFRPSHWHQFLDREVWpWULFDFOtQLFD\VHFHQWUD
en el desarrollo de competencias de los docentes en partería. Estos programas pueden ser estructurados como los
SURJUDPDVGHWLHPSRFRPSOHWRRPHGLRWLHPSRGHHVWXGLRSRUORJHQHUDOXQPtQLPRGHDPHVHVGHGXUDFLyQ
para estudios a tiempo completo, que incluye tiempo para absorber el contenido y aplicarlo durante la enseñanza
supervisada de la teoría y la práctica clínica.
El programa incluiría centrar la atención en la práctica clínica de la partería para aquellos estudiantes que necesitan
actualizar sus competencias clínicas, y las bases de la enseñanza y el aprendizaje en un programa de educación
en partería basado en competencias para todos los estudiantes. La práctica clínica se incluye para permitir a las
estudiantes de profesorado aplicar la teoría en la práctica y mantener y aumentar sus destrezas clínicas, mientras que
la práctica de la docencia supervisada es una parte esencial de un programa de profesorado de partería.



/DHGXFDFLyQGHORVSURIHVRUHVFRPRXQHQIRTXHDFDGpPLFRGHHVWXGLR

Algunas instituciones académicas ofrecen programas de formación de profesorado que se insertan en los programas
DYDQ]DGRV GH HQIHUPHUtD R IRUPDFLyQ HQ SDUWHUtD (VWRV VH UH¿HUHQ WtSLFDPHQWH FRPR ³DFDGpPLFRV PHQRUHV´
ofrecidos dentro de los programas de estudios de posgrado. Se ofrecen generalmente cuatro unidades de estudio que
FXEUHQODViUHDVGHFRQWHQLGRVGHVFULWRVHQODVHFFLyQGHHVWHPyGXORD ODFRPSHWHQFLDEDVDGDHQPpWRGRV
\ HVWUDWHJLDV GH HQVHxDQ]D E  GLVHxR FXUULFXODU F  ORV PpWRGRV GH HYDOXDFLyQ \ G  ORV DVSHFWRV DGPLQLVWUDWLYRV
\ OHJDOHV GH HQVHxDQ]D &DGD XQLGDG GH HVWXGLR YDUtD GH  D  KRUDV GH FRQWHQLGR WHyULFR \ WLHQH XQ SHUtRGR
asociado de enseñanza práctica supervisada que se calcula típicamente en una proporción de 3 horas de práctica
por cada 1 hora de crédito.
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6.3.2 - Opciones para programas de docentes en partería: mayor exploración
+D\XQDVHULHGHRSFLRQHVTXHVHSXHGHQDSOLFDUDOGLVHxDUXQSURJUDPDLQGHSHQGLHQWHSDUDSURIHVRUDVGHSDUWHUtD/D
primera de las dos opciones presentadas abajo representa dos partes de un programa que busca fortalecer las habilidades
clínicas en partería de las futuras docentes y luego, basado en tal competencia, crear capacidad para enseñar y evaluar
al estudiante. La segunda opción acorta el programa de estudios para centrarse en la educación de los profesores,
asumiendo que los candidatos a docentes ya han adquirido y demostrado habilidades en la práctica clínica de la partería.
A continuación se presentan dos de las opciones más habituales.



2SFLyQ'RVSDUWHVFODUDPHQWHGLIHUHQFLDGDVHVWXGLRVGHSDUWHUtDDYDQ]DGD

SRVWEiVLFD\HVWXGLRVGHIRUPDFLyQGRFHQWH

/DUD]yQSDUDGLYLGLUHOSURJUDPDHQGRVSDUWHVVHSDUDGDVFRQFHQWUiQGRVHSULPHURHQODSDUWHUtD SDUWH \OXHJRHQOD
HGXFDFLyQ SDUWH HVDVHJXUDUTXHODGRFHQWHGHSDUWHUtDWHQJDXQFRQRFLPLHQWRSURIXQGRGHODWHRUtD\FRPSHWHQFLD
práctica de la partería antes de embarcarse en la sección educativa del programa. Esto es un requisito esencial para
ODVSURIHVRUDVGHSDUWHUtD :LOOLDPVRQ (VWDRSFLyQWLHQHPXFKDVYHQWDMDVXQDGHODVFXDOHV \QRODPHQRU HV
que también ofrece la oportunidad de que las parteras que deseen profundizar su conocimiento en la partería pero no
quieran hacer docencia completen sólo la parte 1 del programa. Esto es una actitud a alentar, dado que la disponibilidad
de parteras con una mejor formación en la práctica clínica no solamente promovería niveles de atención más altos
VLQRTXHWDPELpQSURSLFLDUtDXQDHQVHxDQ]D\VXSHUYLVLyQPiVH¿FDFHVGHODVHVWXGLDQWHVGHSDUWHUtDHQODViUHDV
de práctica . Otra ventaja de abrir la parte 1 del programa a todas las parteras idóneas es que permitiría aumentar el
número de participantes, y por lo tanto ayudaría a hacer el curso más viable. Sin embargo, hay que dejar aclarado que
las parteras que deseen ser docentes deben completar tanto la parte 1 como la parte 2 del programa.
/DVSDUWHUDVTXH\DKD\DQFRPSOHWDGRH[LWRVDPHQWHXQSURJUDPDGHHVWXGLRVGHSDUWHUtDDYDQ]DGRSRVEiVLFRTXH
FXPSODFRQORVFULWHULRVDFRUGDGRVSDUDODLQVWLWXFLyQTXHRIUHFHHOSURJUDPDSXHGHQTXHGDUH[RQHUDGDVGHODSDUWH
/DSDUWHGHOSURJUDPD HVWXGLRVSHGDJyJLFRV QRUPDOPHQWHFRPHQ]DUtDDODVSRFDVVHPDQDVGHKDEHU¿QDOL]DGROD
parte 1. Si las parteras no comienzan esta parte dentro de los cinco años de haber aprobado la parte 1, normalmente
tendrían que presentar alguna prueba de que recientemente han actualizado su conocimiento de partería. Además,
si no han estado trabajando en la práctica clínica gran parte de ese tiempo, las parteras deben acordar que
inmediatamente antes de comenzar con la parte 2 dedicarán un período de tiempo a la práctica clínica. Además,
deben conseguir una referencia de un supervisor clínico que atestigüe que son clínicamente competentes en todos
los aspectos de la práctica de partería.
3DUDHOGLVHxRGHODRSFLyQSDUWH HVWXGLRVSHGDJyJLFRV VHSXHGHQFRQVLGHUDUODVVLJXLHQWHVDOWHUQDWLYDV

 8QSURJUDPDGLVHxDGRVyORSDUDSURIHVRUDVGHSDUWHUtD
 un programa multidisciplinario que incluiría estudiantes de profesorado de otras disciplinas vinculadas a la salud,
SRUHMHPSORHQIHUPHUtD¿VLRWHUDSLDHWF &RSSHUPDQ\1HZWRQ (VWRSXHGHUHVXOWDUQHFHVDULRVLQRKD\
XQQ~PHURVX¿FLHQWHGHHVWXGLDQWHVGHSURIHVRUDGRGHSDUWHUtDFRPRSDUDKDFHUTXHHOSURJUDPDVHDYLDEOHVL
ELHQHQODVHFFLyQVHDQDOL]DQRWUDVRSFLRQHVLQFOX\HQGRFRRSHUDFLyQHQWUHGLIHUHQWHVSDtVHV



'HVDUUROORGHSURJUDPDVH¿FDFHVSDUDSUHSDUDUGRFHQWHVGHSDUWHUtD



un programa multidisciplinario que incluya parteras, otro personal vinculado a la salud y también profesionales
de otras disciplinas que vayan a enseñar a adultos, por ejemplo, historia, literatura, etc. El compartir recursos
entre varias disciplinas puede dar viabilidad al programa.

Sea cual sea el tipo de opción elegida, es esencial que en el equipo de gestión del programa haya una profesora
GHSDUWHUtDFRQDQWLJHGDGTXHHVWpSOHQDPHQWHLQYROXFUDGDHQWRGRVORVDVSHFWRVGHODSODQL¿FDFLyQHMHFXFLyQ\
realización del programa.
En los casos en que se ofrezcan programas multidisciplinarios, se recomienda que estos tengan un currículo principal
al que asistirían todos los estudiantes, y módulos especiales para estudiantes de diferentes disciplinas, donde se
les pueda enseñar o donde tengan la oportunidad de analizar la aplicación del contenido principal de esta área
especializada con un tutor de su propia disciplina. La práctica docente también sería dispuesta y supervisada por
el tutor especialista. Por lo tanto, una profesora de partería integrante del personal de la institución que condujera
el programa para profesoras de partería, supervisaría a las estudiantes de profesorado de partería. Además, las
estudiantes del profesorado deberían designar una profesora de partería en el lugar donde les toque enseñar, para
que actúe como mentora y supervisora.



2SFLyQ(VWXGLRVDYDQ]DGRVLQWHJUDGRVGHODWHRUtDSUiFWLFD\HGXFDFLyQGH
partería

Los estudios pedagógicos y la teoría y práctica de partería avanzada/pos básica quedarían repartidos a lo largo de
todo el programa de profesorado de partería.
Las ventajas de la opción 2 son que:

 6HSXHGHLQWHJUDUODWHRUtDSUiFWLFD\SHGDJRJtDHQSDUWHUtDDORODUJRGHWRGRHOSURJUDPD
 hay menos riesgo de que se asignen parteras a cargos docentes luego de haber completado sólo la parte 1
(es decir que sólo hayan cumplido con los estudios de partería avanzados/pos básicos pero sin competencia
GRFHQWH 
Las desventajas de la opción 2 son que:

 (VPHQRVÀH[LEOHGDGRTXHODQDWXUDOH]DLQWHJUDGDGHOFXUVRKDUtDPiVGLItFLODEULUODSDUWHGHHVWXGLRV
DYDQ]DGRVGHSDUWHUtDDRWUDVSDUWHUDV



el dar programas separados para actualizar a las parteras en la práctica clínica conlleva importantes
LPSOLFDFLRQHVGHFRVWRV\UHFXUVRV

 HOGLVHxRLQWHJUDGRGHOSURJUDPDVLJQL¿FDTXHVHUtDPiVGLItFLOSRGHUH[RQHUDUDODVSDUWHUDVTXH\DKD\DQ
FRPSOHWDGRHVWXGLRVDYDQ]DGRVGHSDUWHUtD



tanto la partería avanzada/postbásica, como la parte pedagógica tendrían que estudiarse en los mismos
FHQWURV ODRSFLyQRIUHFHXQDFLHUWDÀH[LELOLGDGHQFXDQWRDORVORFDOHVGHHVWXGLRV6LQRKD\FHQWURV
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GHH[FHOHQFLDSDUDODSDUWHGHSDUWHUtD\SHGDJRJtDHQODVFHUFDQtDVVHUtDSRVLEOHUHDOL]DUFDGDSDUWH
del programa en áreas diferentes.(VWDÀH[LELOLGDGSRGUtDVHUSDUWLFXODUPHQWHLPSRUWDQWHVLVHGLVHxDQ
programas que se compartan con otros países. 



con el modelo integrado hay una mayor necesidad de tener un programa estructurado que permita a los
estudiantes adquirir competencia en profundidad tanto en partería como en pedagogía simultáneamente (la
RSFLyQRIUHFHPiVÀH[LELOLGDGHQSDUWHVHVSHFt¿FDVGHOSURJUDPDSRUHMHPSORSRGUtDGLVHxDUVHXQFXUVRSDUD
DXODRGDUVHSDUFLDOPHQWHXWLOL]DQGRWHFQRORJtDVGHDSUHQGL]DMHDGLVWDQFLD  $QVKX\FRO9LWDOH 



el modelo integrado puede tener un efecto deletéreo sobre los programas de estudiantes de partería de
SUHJUDGR EiVLFD GDGRTXHODVHVWXGLDQWHVGHSURIHVRUDGRGHSDUWHUtDWHQGUtDQTXHGDUFODVHDHVWXGLDQWHV
de partería básica durante su práctica docente, antes de haber desarrollado un conocimiento completo
y en profundidad de la partería. Eso hace que las estudiantes de profesorado pueden tener una base de
conocimiento inadecuada al inicio de su práctica docente.

,QVWLWXFLyQHGXFDWLYDUHFRQRFLPLHQWRGHOD¿QDOL]DFLyQ\
GHOSHUVRQDOUHTXHULGRSDUDHOSURJUDPDGHSURIHVRUDGRHQ
partería
6.4.1 - Institución docente
6H SURSRQH TXH OD IRUPDFLyQ GH ODV SURIHVRUDV GH SDUWHUtD VH HQPDUTXH HQ HO VLVWHPD HGXFDWLYR H[LVWHQWH HQ HO
país. El programa puede desarrollarse en cualquier institución que cuente con el personal, instalaciones y recursos
adecuados para ofrecer un curso o programa de estudio de esta naturaleza, como una universidad, un instituto de
HQVHxDQ]DVXSHULRUXRWUDLQVWLWXFLyQLGyQHDKDELOLWDGDSDUDRWRUJDUOLFHQFLDWXUDVWtWXORVGHQLYHOWHUFLDULRRFHUWL¿FDGRV
GH¿QDOL]DFLyQ

$FUHGLWDFLyQGHODSUHQGL]DMH\UHFRQRFLPLHQWRGHOD¿QDOL]DFLyQGHO 
programa
7RGRVORVSURJUDPDVGHSURIHVRUDGRGHSDUWHUtDGHEHQHVWDUDFUHGLWDGRV/DDFUHGLWDFLyQHQHVWHVHQWLGRVHUH¿HUH
DORWRUJDPLHQWRGHFUpGLWRVRUHFRQRFLPLHQWRVSRUFXUVDUORVHVWXGLRV +RYHQJD$YHU\*HUPDQR\&DPXQH
 /DDFUHGLWDFLyQHQXQVHQWLGRPiVDPSOLRVHUH¿HUHDOSURFHVRPHGLDQWHHOFXDOVHOHUHFRQRFHDODLQVWLWXFLyQ
académica que cumple con un conjunto predeterminado de estándares que la habilitan para brindar una educación
GHFDOLGDG 3LQFRPEH7KRURJRRG\.LWVFKNH&XHWR\FRO&DUUROO7KRPDV\'H:ROII0F/HDQ
%ODFNZHOO\6WRVNRSI6PLWK\FRO 
,GHDOPHQWHKDEUtDTXHGHVDUUROODUODVYtDVTXHSHUPLWLHUDQDODVSURIHVRUDVGHSDUWHUtDDYDQ]DUDFDGpPLFDPHQWH
OXHJRGHKDEHU¿QDOL]DGRHOSURJUDPDSDUDSURIHVRUDVGHSDUWHUtDHQFDVRGHTXHUHUKDFHUOR(VWDVYtDVGHEHUtDQ
SHUPLWLUTXHORVHVWXGLDQWHVDGTXLHUDQVX¿FLHQWHVFUpGLWRVDOQLYHODSURSLDGRFRPRSDUDTXHVHOHVHQWUHJXHXQWtWXOR
académico que sea superior al que se establece en el programa de profesorado de partería. La progresión de las
HVWXGLDQWHVGHEHUtDHYHQWXDOPHQWHOOHYDUDXQWtWXORGHJUDGRDFDGpPLFR 'RFWRUHQ)LORVRItD>3K'@ RXQGRFWRUDGR



'HVDUUROORGHSURJUDPDVH¿FDFHVSDUDSUHSDUDUGRFHQWHVGHSDUWHUtD

FOtQLFR ODVFUHGHQFLDOHVDFDGpPLFDVYDUtDQVHJ~QHOSDtV (VWDFRQVLGHUDFLyQHVSDUWLFXODUPHQWHLPSRUWDQWH\DTXH
VHQHFHVLWDQSDUWHUDVFRQXQQLYHOHOHYDGRHQSDUWHUtD\WHPDVD¿QHVHVSHFLDOPHQWHSDUDHQVHxDUHQSURJUDPDV
de partería avanzados/postbásicos y en programas de profesorado de partería. Asimismo, se necesitan parteras
con títulos en educación o práctica clínica para enseñar en programas de profesorado de partería, y para el diseño
\ GHVDUUROOR GHO FXUUtFXOR SRU OR TXH DOJXQRV SDtVHV FRQ HVFDVRV UHFXUVRV SXHGHQ H[DPLQDU HVWR FUtWLFDPHQWH \
elaborar sus propios programas de estudios para todos los programas de partería.

6.4.3 - Personal
(VWXGLRVGHSDUWHUtDDYDQ]DGRVSRVWEiVLFRVTXHFRPSRQHQHOSURJUDPD
Profesoras de partería
(VHVHQFLDOTXHODVGRFHQWHVGHSDUWHUtDMXHJXHQXQSDSHOGHFLVLYRHQODGH¿QLFLyQGHORVSURJUDPDVGHIRUPDFLyQ
GHSURIHVRUHVGHSDUWHUDV3DUDHVRGHEHQHVWDUELHQSUHSDUDGDVSDUDVXURO(VREOLJDWRULRTXHKD\DQ¿QDOL]DGR
H[LWRVDPHQWHXQSURJUDPDGHSDUWHUtDDYDQ]DGRUHFRQRFLGRDQLYHOGHGLSORPDRJUDGR\XQSURJUDPDHGXFDWLYRTXH
lleve a un título académico reconocido de nivel superior. Si en los países no se dispone de programas adecuados en
los que se base el programa de profesoras de partería, se recomienda que las profesoras de partería seleccionadas
para enseñar en el programa de profesorado reciban formación asistiendo a programas adecuados en otro país.
Otro personal docente

 &RQIHUHQFLVWDVHQFLHQFLDVELROyJLFDV\GHOFRPSRUWDPLHQWR
 SHUVRQDOPpGLFRFRQH[SHULHQFLDHQREVWHWULFLDSHGLDWUtDQHRQDWDOVDOXGS~EOLFD\RWURVWHPDVSHUWLQHQWHVTXH
LQWHUYHQGUtDQHQODHQVHxDQ]DWDQWRGHODWHRUtDFRPRGHODSUiFWLFD



otros profesores especialistas que incluyen nutricionistas, farmacéuticos, epidemiólogos, investigadores y personal
administrativo gerencial de instituciones de salud.

&RPSRQHQWHHGXFDWLYRGHOSURJUDPDGHSURIHVRUDGRGHSDUWHUtD
Profesoras de partería
/DVSURIHVRUDVGHSDUWHUtDFRQODVFDOL¿FDFLRQHV\H[SHULHQFLDFRUUHVSRQGLHQWHVHVWDUtDQDFDUJRGHLPSDUWLUODVSDUWHV
fundamentales de la parte educativa del programa. Serían responsables de aplicar los principios de educación que se
enseñan en la parte clave del currículo del profesorado de partería. También dispondrían de pasantías para la práctica
docente para las estudiantes de profesorado de partería, y haría un seguimiento y una evaluación de sus avances
GXUDQWHODSUiFWLFDGHODHQVHxDQ]DWDQWRHQHODXOD XRWURVOXJDUHVGHHQVHxDQ]D FRPRHQODViUHDVFOtQLFDV
Otras disciplinas
(QODSDUWHSHGDJyJLFDGHOSURJUDPDVHSXHGHLQFRUSRUDUGRFHQWHVFRQH[SHULHQFLDHVSHFt¿FD\FRQH[DTXHGHQ
FXUVRVGHOiUHDHGXFDWLYD/RVFDPSRVGHH[SHULHQFLD\FRQRFLPLHQWRSRGUtDQLQFOXLUSRUHMHPSORSULQFLSLRVGHOD
HGXFDFLyQDDGXOWRVWHFQRORJtDVGHODHQVHxDQ]D\WHFQRORJtDVLQVWUXFWLYDV SRUHMHPSORXVRGH,QWHUQHWSDUDFXEULU
HOSURJUDPDGRFHQWHGHVDUUROORGHPHGLRVDXGLRYLVXDOHV RPpWRGRVGHHYDOXDFLyQEDVDGRVHQHYLGHQFLD
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3URJUDPDGHHVWXGLRVPRGHORSDUDXQSURJUDPDGH
profesorado de partería
6.5.1 - Programa y plantel de profesores
El equipo docente debería elaborar el plan de estudios y desarrollar el programa. Los integrantes del equipo también
deberían ser responsables de hacer un seguimiento y evaluar el programa, y de seguir desarrollándolo conforme los
hallazgos.
Los integrantes del equipo de programación podrían incluir, como mínimo, profesoras de partería en ejercicio, parteras de
las diferentes áreas clínicas con antigüedad, estudiantes de profesorado de partería, personal médico, una docente de
enfermería, administración, pedagogos del sector de educación superior y un bibliotecario. Personas con una determinada
HVSHFLDOLGDGSDUDDVLVWLUDDOJXQDVGHODVUHXQLRQHVSDUDTXHHOHTXLSRVHEHQH¿FLHGHHVHFRQRFLPLHQWRHQSDUWLFXODU
Las profesoras de partería deberían estar particularmente bien representadas en todas las reuniones del equipo.

6.5.2 - Filosofía del programa
/D EDVH ¿ORVy¿FD GHO SURJUDPD GHEHUtD HVWDU FODUDPHQWH HVWDEOHFLGD FRQIRUPH ODV FRQVLGHUDFLRQHV DEDMR GHWDOODGDV
\ DEDUFDQGR FXDOTXLHU RWUR IDFWRU DGLFLRQDO TXH VH FRQVLGHUH LPSRUWDQWH HQ HO FRQWH[WR GHO SDtV GRQGH IXQFLRQDUi HO
SURJUDPD(VD¿ORVRItDGHEHYHUVHUHÀHMDGDDORODUJRGHWRGRHOGHVDUUROOR\ODLPSOHPHQWDFLyQGHOSURJUDPD3RUORWDQWR
debe ser realista y alcanzable.
(OFRQVLGHUDUOD¿ORVRItDVHUtDFRQYHQLHQWHTXHHOHTXLSRUHÀH[LRQHVREUH

 /D¿ORVRItDGHODDWHQFLyQGHSDUWHUtD
 ODVSROtWLFDVQDFLRQDOHV\ORFDOHVGHDWHQFLyQGHVDOXGTXHDIHFWDQODDWHQFLyQGHSDUWHUtD
 otras políticas y factores que podrían afectar a las mujeres y los lactantes, especialmente las que atañen a su salud y
ELHQHVWDU

 OD¿ORVRItDGHODHGXFDFLyQ
 SROtWLFDVHGXFDWLYDVTXHDIHFWDQODSUHSDUDFLyQGHODVSURIHVRUDVGHSDUWHUtD
 RWUDVSROtWLFDV\DVXQWRVTXHDIHFWDQDODVSDUWHUDVHQVXIRUPDFLyQ
 perspectivas internacionales (por ejemplo, direcciones estratégicas de la OMS para los servicios de enfermería y
SDUWHUtD 206 

 ODLQÀXHQFLDGHODLQYHVWLJDFLyQVREUHHOSURJUDPD
 elección de un marco curricular.
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6.5.3 - Marco/modelo curricular
(OPRGHORTXHVHVHOHFFLRQHSDUDHOGLVHxRGHOFXUUtFXORUHÀHMD\HQIDWL]DORVYDORUHV\FUHHQFLDVGHODLQVWLWXFLyQ\
el enfoque del personal hacia la educación. Los elementos clave que determinan el diseño de la organización o la
HVWUDWHJLDTXHVHVHOHFFLRQHSXHGHQVHUUHSUHVHQWDGRVJUi¿FDPHQWH(QOD)LJXUDVHSUHVHQWDXQPDUFRPRGHOR

6.5.4 - Objetivos y resultados basados en el aprendizaje
/RVREMHWLYRVJHQHUDOHVGHEHUtDQHVSHFL¿FDUORTXHORVGRFHQWHVTXLHUHQDOFDQ]DUHQHOSURJUDPD -RKQVRQ)DUPHU
\)UHQQ 3ULQFLSDOPHQWHORVUHVXOWDGRVSUHYLVWRVSRUHOSURJUDPDGHEHUtDQUHÀHMDUODVFRPSHWHQFLDVGHORV
GRFHQWHVHQSDUWHUtDLQGLFDGRVSRU,&0  2(VRYDVHJXLGRGHORVREMHWLYRVPiVHVSHFt¿FRV\ORVUHVXOWDGRV
que se busca obtener con el aprendizaje de cada parte del programa, es decir, se establece lo que se espera que
aprendan las estudiantes con cada módulo, curso o unidad de aprendizaje.

6.5.5 - Contenido del programa
Las siguientes consideraciones son la base de las decisiones adoptadas sobre el contenido del programa:

 (OFRQRFLPLHQWR\ODVGHVWUH]DVQHFHVDULDVSDUDSRVLELOLWDUDODVSDUWHUDVTXHVHFRQYLHUWDQHQSURIHVRUDVH¿FDFHV
 ODGLVSRVLFLyQ\ODSUHVHQWDFLyQGHHVWHFRQRFLPLHQWR\GHODVGHVWUH]DVHQXQSURJUDPD
 PpWRGRV\HVWUDWHJLDVGHHYDOXDFLyQSDUDGHWHUPLQDUHOJUDGRGHp[LWRHQDOFDQ]DUORVREMHWLYRV\ORVUHVXOWDGRVGH
aprendizaje que se pretendía.



(VWXGLRVGH3DUWHUtD

(VHVHQFLDOTXHODVSURIHVRUDVGHSDUWHUtDWHQJDQXQFRQRFLPLHQWRSURIXQGRGHODSDUWHUtD\ORVWHPDVD¿QHV\TXH
VHDQSURIHVLRQDOHVFDOL¿FDGDVFDSDFHVGHHQVHxDUHIHFWLYDPHQWHODWHRUtD\ODSUiFWLFDGHODSDUWHUtD(OSURJUDPD
debería ser diseñado en base a destrezas y conocimientos previos, pero ampliándolos. A continuación se resumen
el conocimiento y las destrezas que necesitan las profesoras de partería, pero los países tienen la potestad de
agregar o eliminar temas que se adapten a sus criterios de selección del contenido de los programas de estudios.
(VWDVFRPSHWHQFLDVSDUDODVSURIHVRUDVGHSDUWHUtDVHEDVDQHQOD¿ORVRItDGHODSDUWHUtDVXVYDORUHV\PRGHORVGH
DWHQFLyQ 7KRPSVRQ (VWiQHQOtQHDFRQODVFRPSHWHQFLDVHVSHUDGDVTXHSURPXHYHQORVGRFHQWHVGHRWUDV
GLVFLSOLQDVYLQFXODGDVDODVDOXG <HDWHV6WHZDUW\%DUWRQ'XYLYLHU\FRO0ROHQDDU\FROGD6LOYD
&DPSRV&RVWD6WHQIRUV+D\HV+XOW\'DKOJUHQ6ULQLYDVDQHWDO 
Teoría:
Las áreas generales del contenido incluyen:

 'HVWUH]DVGHHVWXGLR
 SHQVDPLHQWRFUtWLFR
 FLHQFLDVGHOFRPSRUWDPLHQWR\ELROyJLFDVYLQFXODGDVDODSUiFWLFDGHODSDUWHUD
7KH:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQLVFXUUHQWO\GHYHORSLQJDVWDWHPHQWRIPLGZLIHWHDFKHUFRPSHWHQFLHV3XEOLFDWLRQLVDQWLFLSDWHG
in 2013.

2
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 SURFHVRGHLQYHVWLJDFLyQ
 YDORUHV\pWLFD LQFOX\HQGRHOGHVDUUROORGHXQD¿ORVRItDSHUVRQDOGHODHQVHxDQ]D 
 HSLGHPLRORJtDDVXQWRVGHODVDOXGFRPXQLWDULDSROtWLFDVGHVDOXG\SUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
 WHPDVDYDQ]DGRVGHODSDUWHUtDEDVDGRVHQODLQYHVWLJDFLyQ\WHPDVFRQH[RVLQFOX\HQGRSODQL¿FDFLyQIDPLOLDU
JLQHFRORJtD\DVXQWRVGHODVDOXGGHODPXMHU

 HMHUFLFLRGHODSDUWHUtDEDVDGRHQODHYLGHQFLD
 GHVWUH]DVTXHVDOYDQYLGDV
 asuntos profesionales en la partería, como mejora de la calidad, auditoría clínica, legislación, regulación, supervisión,
ética, perspectivas internacionales.
Práctica clínica:
Las sugerencias para la práctica clínica incluyen:

 3HUtRGRVGHSUiFWLFDFOtQLFDFXLGDGRVDPHQWHSODQL¿FDGRVSDUDDOFDQ]DUGHWHUPLQDGRVUHVXOWDGRVGHDSUHQGL]DMH
/DHVWXGLDQWHíFRQVXWXWRU\VXSHUYLVRUDFOtQLFDíSXHGHQIRUPXODUFRQWUDWRVGHDSUHQGL]DMHTXHVHDGDSWHQD
VXVQHFHVLGDGHVLQGLYLGXDOHV $QH[R 'HEHLQFOXLUVHH[SHULHQFLDFRPXQLWDULD\HQGHSHQGHQFLDVGHDWHQFLyQ
SULPDULDGHODVDOXGDVtFRPRHQKRVSLWDOHV

 YLVLWDVDODViUHDVFOtQLFDVSDUDUHFDEDULQIRUPDFLyQSDUDVHVLRQHVGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH
 HQVHxDQ]DFOtQLFD
 observación y práctica supervisada para aprender destrezas que salvan vidas.


(VWXGLRVSHGDJyJLFRV

El contenido a considerar para esta parte del programa incluye:

 7HRUtDVSDUDODHQVHxDQ]D\HODSUHQGL]DMH
 WHRUtDV\SULQFLSLRVGHODSUHQGL]DMHGHODGXOWR
 ODVFXDOLGDGHVGHXQGRFHQWHHIHFWLYR
 GHVWUH]DVGHFRPXQLFDFLyQYHUEDOHV\QRYHUEDOHV
 GLVHxR\GHVDUUROORGHORVSURJUDPDVGHHVWXGLRV (QJOLVK 


SURJUDPDGHUHGDFFLyQFXUVR\REMHWLYRVFOtQLFRV



PDSHRGHOSURJUDPDGHHVWXGLRV VHOHFFLyQGHOFRQWHQLGRDSURSLDGRSDUDHVH¿Q 



GLVSRVLFLyQ\VHFXHQFLDVGHORVFRQWHQLGRVWHyULFRV\FOtQLFDVLQWHUFDODGDV
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 YDORUDFLyQ\HYDOXDFLyQ


PpWRGRV\HVWUDWHJLDVSDUDODHYDOXDFLyQGHODSUHQGL]DMHWHyULFR\FOtQLFR



HOHPHQWRVFODYHHQODFRQVWUXFFLyQRVHOHFFLyQGHKHUUDPLHQWDVGHYDORUDFLyQ



 SRUHMHPSORGLVHxR>EOXHSULQWLQJ@GHH[iPHQHVHODERUDFLyQGHtWHPVGHH[iPHQHVYDOLGH]FRQ¿DELOLGDG 



HVWDEOHFLPLHQWRGHQLYHOHVGHDSUREDFLyQRUHSUREDFLyQ



GHYROXFLyQ FRPXQLFDFLyQGHRSLQLRQHV 

 DVXQWRVGHJHVWLyQHQODHGXFDFLyQ
 HOHMHUFLFLRGHODGRFHQFLDLQFOX\HQGRDVSHFWRVpWLFRV\OHJDOHV
 desarrollo profesional personal continuo.
(VWHFRQWHQLGRVHSXHGHRUJDQL]DUHQXQLGDGHVGHLQVWUXFFLyQTXHVHSUHVHQWDQFRPRFXUVRVHVSHFt¿FRVDDOFDQ]DUVH
HQ XQ SHUtRGR GH WLHPSR HVSHFL¿FDGR FRPR XQ VHPHVWUH DFDGpPLFR  R FRPR PyGXORV GH DSUHQGL]DMH TXH VH
SXHGHQFRPSOHWDUDXQULWPRGHDYDQFHLQGLYLGXDOL]DGR'HEHKDEHUXQDSODQL¿FDFLyQFXLGDGRVDSDUDDVHJXUDUVHTXH
HOFRQWHQLGRVHDGPLQLVWUHHQXQDVHFXHQFLDOyJLFD\TXHHOQ~PHURGHFXUVRV RPyGXORV TXHWRPDXQHVWXGLDQWHHQ
un momento dado representa un volumen de trabajo académico equilibrado. Los cursos o módulos que contienen los
UHTXLVLWRVSDUDODH[SHULHQFLDGHSUiFWLFDFOtQLFDVRQSDUWLFXODUPHQWHPX\H[LJHQWHVHQFXDQWRDGHGLFDFLyQKRUDULD

6.5.6 - Lugares de pasantía para práctica docente
/DVH[SHULHQFLDVGHHQVHxDQ]DWHyULFD\FOtQLFDLQLFLDOPHQWHWHQGUtDQTXHVHUVXSHUYLVDGDV\WRGDVODVHVWXGLDQWHV
deben recibir una devolución constructiva de parte de su mentor/supervisor. A medida que las estudiantes de
SURIHVRUDGR JDQHQ FRPSHWHQFLD \ FRQ¿DQ]D KDFLD HO ¿QDO GH OD SUiFWLFD GRFHQWH VHUiQ FDSDFHV GH HQVHxDU VLQ
supervisión. También se sugiere que las estudiantes participen en los grupos de sesiones de micro enseñanza, en
los que recibirán opiniones constructivas antes de comenzar a enseñar a estudiantes en una escuela de partería
3DWWLVRQHWDO6XOOLYDQHWDO 



6HOHFFLyQGHLQVWLWXFLRQHVSDUDSDVDQWtDVGRFHQWHV

Es útil si el personal de las instituciones que se considera para pasantías de enseñanza (incluyendo las organizaciones
QRJXEHUQDPHQWDOHV OOHQDXQFXHVWLRQDULRSDUDGDUOHVXQSHU¿OGHVXLQVWLWXFLyQDORVRUJDQL]DGRUHVGHOSURJUDPDGH
profesorado. La selección de los sitios donde asignar estudiantes dependerá de varios criterios:

 7LSRGHLQVWLWXFLyQGHVDOXG\ODJDPD\YROXPHQGHVHUYLFLRVUHDOL]DGRVHQHOOXJDUTXHVHSUHVWDDXQDH[SHULHQFLD
GRFHQWHSDUDHVWXGLDQWHV GLYHUVLGDGGHH[SHULHQFLDVGHDSUHQGL]DMH LQFOX\HQGRODH[SHULHQFLDGHFRPSOLFDFLRQHV
TXHUHTXLHUHQKDELOLGDGHVTXHVDOYDQYLGDV



las estadísticas relacionadas con el cuidado de las mujeres embarazadas y sus bebés (por ejemplo, número de
FDPDV\HOQ~PHURGHSDUWRVSRUDxR SDUDGHWHUPLQDUHOYROXPHQGHODVH[SHULHQFLDVGLVSRQLEOHV
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 HODFFHVRDLQVWDODFLRQHVFRPXQLWDULDV\SHUVRQDOLPSOLFDGRVHQODVDOXGPDWHUQRLQIDQWLOHQODFRPXQLGDG
 equipos, suministros y recursos disponibles para partería, atención obstétrica y neonatal (para garantizar un
DPELHQWHGHDSUHQGL]DMHIDYRUDEOH 



instalaciones disponibles para la instrucción didáctica (por ejemplo, aulas, salas de discusión, otras salas
GRFHQWHVODERUDWRULRVGHFRPSXWDFLyQ 

 ODFDQWLGDGGHHVWXGLDQWHVGHSURIHVRUDGRGHSDUWHUtDTXHSRGUtDUHFLELUHQGLFKDH[SHULHQFLD
 la cantidad y el tipo de otras ocupaciones o profesiones de la salud que están asignados a esa dependencia para
VXSURSLRDSUHQGL]DMH SDUDTXHHODSUHQGL]DMHSXHGDVHUFRODERUDWLYR\QRFRPSHWLWLYR 

 HOQ~PHUR\ODH[SHULHQFLDGHOHTXLSRGHSDUWHUDV\PpGLFRVLQWHUHVDGRVSUHSDUDGRV\GLVSRQLEOHVSDUDOD
HQVHxDQ]D\ODVXSHUYLVLyQGHHVWXGLDQWHVGHGRFHQFLD



los recursos disponibles para enseñar y aprender (por ejemplo, ayudas para enseñar, modelos, ayudas
DXGLRYLVXDOHVLQVWDODFLRQHVGHELEOLRWHFDFRPSXWDGRUDV 

 ODSUR[LPLGDGDOOXJDUGHUHVLGHQFLDGHODHVWXGLDQWHGHSURIHVRUDGR\HOWUDQVSRUWHGHVHUQHFHVDULR
 alojamiento para los estudiantes de docencia, si fuera necesario.
Cada estudiante de profesorado necesita ser asignada a una institución donde se imparta formación de partería.
$OJXQRVSDtVHVSXHGHQRSWDUSRUGDUDVXVHVWXGLDQWHVH[SHULHQFLDHQXQDVHJXQGDLQVWLWXFLyQWDOYH]KDFLDHO¿QDOGHO
SURJUDPDFXDQGRODVHVWXGLDQWHVKD\DQJDQDGRFRQ¿DQ]D6HVHOHFFLRQDUiXQDGRFHQWHGHSDUWHUtDH[SHULPHQWDGD
de la institución donde se asignan las estudiantes para desempeñarse como mentora/supervisora de la estudiante.



3UHSDUDFLyQGHPHQWRUDVVXSHUYLVRUDV

Se recomienda que la institución responsable de la preparación de estudiantes de profesorado de partería prepare a
las mentoras/supervisoras para el papel que habrán de desempeñar supervisando y evaluando a las estudiantes de
profesorado de partería.
Entre las áreas a considerar en la preparación de mentoras/supervisoras se incluye:

 ,QIRUPDFLyQDFHUFDGHOSURJUDPDGHSURIHVRUDGR
 H[SHULHQFLDUHTXHULGDDODVHVWXGLDQWHVGXUDQWHVXSDVDQWtD'HEHUtDQLQFOXLUWRGRVORVDVSHFWRVGHOSDSHOGHXQD
GRFHQWHGHSDUWHUtDDVtFRPRODHQVHxDQ]DWHyULFD\HQiUHDVFOtQLFDV

 SDSHOGHODPHQWRUDVXSHUYLVRUD
 SURFHGLPLHQWR\KHUUDPLHQWDVSDUDYDORUDFLyQGHODHQVHxDQ]DLPSDUWLGDHQODWHRUtD\HQODFOtQLFD
 enlace con una docente de partería en la institución donde tiene lugar el curso de profesorado.
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'HEHUtD KDEHU XQ GLiORJR FRQWLQXR HQWUH ODV SURIHVRUDV GH SDUWHUtD GH HQODFH \ ODV PHQWRUDVVXSHUYLVRUDV SDUD
analizar el programa, los avances de las estudiantes, y cualquier problema que hayan debido enfrentar. El enfoque
FRRUGLQDGRHQDVRFLDFLyQEHQH¿FLDDDPEDVSDUWHV\HQSDUWLFXODUEHQH¿FLDDODVHVWXGLDQWHV

&RRUGLQDFLyQSDUDODSUiFWLFDGRFHQWH
Lo ideal sería disponer de dos breves períodos de orientación y observación en el lugar de pasantía de enseñanza
en las primeras semanas del profesorado seguido de dos bloques más largos más adelante. Es preciso formular
resultados de aprendizaje claros para cada período de la pasantía de enseñanza. También habría que estimular a
ODVHVWXGLDQWHVDPDQWHQHUXQGLDULRGHUHÀH[LRQHV\HVFULELUORVLQFLGHQWHVPiVLPSRUWDQWHVTXHKD\DQRFXUULGRSRU
HMHPSORFyPRPDQHMyHOOD XRWUDGHODVWXWRUHV DXQDHVWXGLDQWHTXHGLVWRUVLRQDEDHOIXQFLRQDPLHQWRGHODFODVHR
XQSUREOHPDGHUHODFLRQHVHQWUHHOSHUVRQDO/DUHÀH[LyQ\HODQiOLVLVGHHVWRVLQFLGHQWHVFRQHOJUXSRGHFRPSDxHURV
\ OD WXWRU DO YROYHU D VXV FODVHV VLQ UHYHODU HO QRPEUH GH ORV LQGLYLGXRV HQ FXHVWLyQ  SURPXHYH HO DSUHQGL]DMH D
SDUWLU GH ORV LQFLGHQWHV $URQVRQ   2WUR HOHPHQWR TXH WDPELpQ D\XGD DO DSUHQGL]DMH HV HO XVR GH FRQWUDWRV
de aprendizaje formulados por las estudiantes y analizados con sus mentoras/supervisoras durante la práctica de
HQVHxDQ]D $QH[RV\ 
Se requerirá evaluaciones de enseñanza tanto en los componentes teóricos como clínicos. La responsabilidad de
la evaluación del progreso del estudiante debe ser compartida por los docentes en formación, el equipo docente
del programa y por la mentora/supervisora de la estudiante. Si la distancia y viajes son un inconveniente para la
VXSHUYLVLyQGLUHFWDVHVROLFLWDUiDODVPHQWRUDV\VXSHUYLVRUDVTXHUHGDFWHQLQIRUPHVSURYLVRULRV\¿QDOHVVREUHORV
avances de sus estudiantes.

(VWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH
Las estudiantes de profesorado de partería son alumnas adultas que aportarán mucho al curso con la riqueza de su
H[SHULHQFLD SURIHVLRQDO (V DPSOLDPHQWH UHFRQRFLGR TXH ORV HVWXGLDQWHV DGXOWRV DSUHQGHQ FRQ PD\RU HIHFWLYLGDG
FXDQGR LQWHUYLHQHQ DFWLYDPHQWH HQ VX SURSLR DSUHQGL]DMH .QRZOHV +ROWRQ \ 6ZDQVRQ  0HUULPDQ  
Los métodos centrados en los estudiantes promueven este tipo de participación, y se está haciendo cada vez más
HYLGHQWHTXHVRQORVPpWRGRVPiVHIHFWLYRVSDUDHQVHxDUDSUHQGHU %DVK $GHPiVHVWRVPpWRGRVD\XGDQ
a los estudiantes a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje y tornarse en gente que aprende toda la vida,
una característica esencial para las profesoras de partería.
Los métodos de aprendizaje centrados en los estudiantes que promueven su participación activa incluyen:

 $SUHQGL]DMHEDVDGRHQSUREOHPDV
 HVWXGLRVGHFDVRV
 GLVFXVLyQ\RWURWLSRGHWUDEDMRGHJUXSRV
 SUHVHQWDFLRQHVHQVHPLQDULRV
 DSUHQGL]DMHSRUH[SHULHQFLDV SRUHMHPSORMXHJRGHUROHVVLPXODFLyQ 
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 WDOOHUHV
 proyectos.
Los métodos centrados en los docentes incluyen:

 &ODVHV
 GHPRVWUDFLRQHV
 tutoriales.
(ODSUHQGL]DMHEDVDGRHQSUREOHPDVHVXQDERUGDMHTXHXWLOL]DVLWXDFLRQHVGHOD³YLGDUHDO´SDUDHVWLPXODUDODGXOWR
a iniciar un proceso de solución de problemas. El grupo y el profesor analizan y evalúan las maneras de obtener el
conocimiento necesario para resolver un problema. Se promueve en los estudiantes el desarrollo de un pensamiento
FUtWLFR 5DLVOHU2¶*UDG\\/RUL0RRUH5RZDQ  9HU0yGXORSDUDXQDPD\RUGLVFXVLyQGHHVWH
WHPD
Este método pedagógico sirve particularmente a los docentes de partería porque hace un uso activo del conocimiento
que ya tienen de la partería, los temas relacionados y la educación, amplía su conocimiento y sus destrezas en el
FRQWH[WRHQ HO TXH KDQ GH XWLOL]DUVH \SURPXHYH OD IRUPDFLyQ GHDOXPQRV LQGHSHQGLHQWHV FDSDFHV GHUHÀH[LRQDU
/DH[SHULHQFLDFRQHVWHPpWRGRSHGDJyJLFRHQVXHGXFDFLyQODVD\XGDUiDXWLOL]DUORH¿FD]PHQWHFRQVXVSURSLDV
DOXPQDVXQDYH]TXHVHGHVHPSHxHQFRPRGRFHQWHVFDOL¿FDGDV 5RZDQ0F&RXUW\%HDNH3RO\]RLV&ODIIH\
\0DWWKHRV 

(VWUDWHJLDVGHHYDOXDFLyQ
(VHVHQFLDOFRQWDUFRQXQDHVWUDWHJLDGHHYDOXDFLyQYiOLGD\FRQ¿DEOHSDUDDVHJXUDUTXHODVHVWXGLDQWHVORJUHQHO
conocimiento y las destrezas necesarias para convertirse en profesoras de partería competentes. La estrategia de
valoración debería incluir tanto la teoría como la práctica en las partes del programa dedicadas a la partería y a la
HGXFDFLyQ'HEHWRPDUVHODGHFLVLyQVREUHVLVHLPSRQGUiQH[iPHQHVIRUPDOHVGXUDQWH\RDO¿QDOGHOSURJUDPDVL
VHKDUiQHYDOXDFLRQHVFRQWLQXDVDORODUJRGHOSURJUDPDVLQH[iPHQHVRXQDFRPELQDFLyQGHHYDOXDFLRQHVFRQWLQXDV
\H[iPHQHV(QXQSURJUDPDPRGXODUHVKDELWXDOTXHORVHVWXGLDQWHVVHDQHYDOXDGRVGXUDQWH\RDO¿QDOL]DUFDGD
módulo, y es preciso utilizar una serie de métodos de evaluación, a lo largo del curso.

9DOLGH]\FRQ¿DELOLGDGGHODVHYDOXDFLRQHV
Sea cual sea la estrategia elegida es importante que las evaluaciones sean:

 $GHFXDGDVSDUDHOFRQRFLPLHQWRRODVGHVWUH]DVTXHVHHVWiHYDOXDQGR HVGHFLUYiOLGDV 
 GHXQQLYHODSURSLDGR
 ELHQHVSDFLDGDVDORODUJRGHOSURJUDPD
 las notas/evaluaciones deben hacerse utilizando criterios claros y con herramientas de evaluación bien
IRUPXODGDV



'HVDUUROORGHSURJUDPDVH¿FDFHVSDUDSUHSDUDUGRFHQWHVGHSDUWHUtD

 ODVQRWDVHYDOXDFLRQHVODVKDFHQORVGRFHQWHVTXHVRQH[SHUWRVHQODPDWHULDHQFXHVWLyQ
 UHSHWLGDVVLHOHVWXGLDQWHQRORJUDDOFDQ]DUHOQLYHOH[LJLGR
Lo que actualmente se considera la mejor práctica pedagógica destaca el aprendizaje basado en la competencia (ver
0yGXORHQHVWDCaja de Herramientas /RVHVTXHPDVSHGDJyJLFRVEDVDGRVHQODFRPSHWHQFLDRIUHFHQRSRUWXQLGDG
al estudiante para repetir la evaluación, adquirir oportunidades de aprendizaje adicionales y/o ser evaluados de
XQDPDQHUDGLIHUHQWH SRUHMHPSORVXVWLWX\HQGRXQH[DPHQRUDOSRUXQRHVFULWR SHURFRQORVPLVPRVFULWHULRVGH
H[LJHQFLDGHUHVXOWDGRV1RKD\QLQJXQDQRUPDJHQHUDOHQFXDQWRDOQ~PHURGHYHFHVTXHGHEHUtDSHUPLWtUVHOHDXQ
HVWXGLDQWHUHSHWLUXQDHYDOXDFLyQGDGD1RREVWDQWHHOORHVSUHFLVRIRUPXODUFULWHULRVFODURVHQFXDQWRDODUHSHWLFLyQ
GHH[iPHQHV'HEHQHVWDUIRUPXODGRVWHQLHQGRHQFXHQWDORVUHVXOWDGRVTXHVHSUHWHQGHQFRQHODSUHQGL]DMH\OD
UHODFLyQHQWUHODFRPSHWHQFLDGHXQGRFHQWH\HOELHQHVWDUGHOFOLHQWH HVWXGLDQWHV\SDFLHQWHV TXHKDEUiGHXWLOL]DU
los servicios de la futura profesora. Estos criterios deben ser claramente conocidos por todas las partes.

6.7.2 - Métodos de evaluación
Los métodos de evaluación deben ser variados, permitiendo a un alumno adulto individual demostrar la profundidad
\DPSOLWXGGHODSUHQGL]DMHDGTXLULGRQRVyORHQFODVHVLQRWDPELpQDORODUJRGHVXH[SHULHQFLDDQWHULRU(QWUHORV
ejemplos de metodologías de evaluación se incluyen:

 (QVD\RV
 FUtWLFDVGHLQYHVWLJDFLyQ
 SUHVHQWDFLRQHVHQVHPLQDULRVVHJXLGDVGHGLVFXVLyQ\UHV~PHQHVHVFULWRV
 HVWXGLRVGHFDVRVGHSDUWHUtD
SUR\HFWRV
 H[iPHQHV
 observación de práctica clínica seguida de discusión.
La evaluación del nuevo aprendizaje en el campo de la teoría y práctica educativa debería concentrarse más
directamente en la enseñanza y el aprendizaje. A continuación se presentan algunos ejemplos de evaluaciones:
Cartera de recursos pedagógicos
La cartera incluiría ejemplos de materiales elaborados por las estudiantes de profesorado al preparar una tarea
GRFHQWH FODVHRFXUVR $FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDQDOJXQRVHMHPSORVGHGLFKRPDWHULDO

 2EMHWLYRVGHDSUHQGL]DMH
 S~EOLFRREMHWLYR
 SODQGHODOHFFLyQ
 WDUHDHVFULWD
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ayudas pedagógicas preparadas por la estudiante para promover el aprendizaje durante la clase, incluyendo la
UD]yQGHODHOHFFLyQGHHVDD\XGD\H[SOLFDQGRFyPRVHODKDGHXWLOL]DU

Esto podría incluir, por ejemplo el análisis de tres métodos de enseñanza que ha utilizado u observado la estudiante
GXUDQWHVXSDVDQWtDGHSUiFWLFDGRFHQWHLGHQWL¿FDQGRODVIRUWDOH]DV\GHELOLGDGHVGHFDGDXQR\DQDOL]DQGRVXXVR
en la formación de partería.
5HÀH[LRQHVVREUHODSUiFWLFDGRFHQWH
A la estudiante se le podría solicitar que tome nota de algunos incidentes importantes que ocurran durante la pasantía
de práctica docente (por ejemplo, algo que haya ocurrido en el salón de clase o el área clínica, o un problema de
UHODFLyQTXHKD\DVXUJLGR /DHVWXGLDQWHUHÀH[LRQDUiVREUHHVWRVLQFLGHQWHVXWLOL]DQGRHOFLFORUHÀH[LYR )LJXUD 
\HVSHFL¿FDUiOXHJRGHXQDQiOLVLVORTXHKD\DDSUHQGLGRDSDUWLUGHORVLQFLGHQWHV\TXpDFFLRQHVGHEHUiWRPDUHQ
caso de enfrentarse nuevamente a situaciones similares.
Evaluación de la práctica clínica
$ODHVWXGLDQWHGHSURIHVRUDGRVHOHSRGUtDH[LJLUTXHGLVHxDUDXQDKHUUDPLHQWDSDUDXQDHYDOXDFLyQFOtQLFDXWLOL]DQGR
ORVSULQFLSLRVGHODVPHMRUHVSUiFWLFDVSDUDHOGHVDUUROORGHLQVWUXPHQWRVGHPHGLFLyQ 2HUPDQQ\*DEHUVRQ
5D\NRY /DHVWXGLDQWHH[SOLFDUtD\MXVWL¿FDUtDHOGLVHxRUHDOL]DQGRXQDHYDOXDFLyQFOtQLFDEDMRVXSHUYLVLyQ
OH GDUtD VX RSLQLyQ D OD HVWXGLDQWH GHYROXFLyQ  OOHQDUtD HO IRUPXODULR GH HYDOXDFLyQ \ HVFULELUtD XQD FUtWLFD GH VX
herramienta y de su propia actuación como evaluadora.
Evaluaciones docentes
/DV HVWXGLDQWHV DFXPXODUiQ H[SHULHQFLD HQ OD UHDOL]DFLyQ GH HYDOXDFLRQHV GH ODV GHVWUH]DV GRFHQWHV GH VXV
compañeras, y a su vez recibirán la evaluación de las mentoras/supervisoras y de sus compañeras en cuanto a sus
SURSLDVGHVWUH]DVGHHQVHxDQ]D/DGHYROXFLyQFRQVWUXFWLYDVHUtDXQHOHPHQWRHVHQFLDOGHHVWHHMHUFLFLR+D\TXH
evaluar la enseñanza impartida, tanto en lo teórico como en la clínica.

(YDOXDFLyQGHODFDOLGDG
6.8.1 - Calidad de la educación
La calidad de la educación se evalúa midiendo lo que se brinda y comparándolo con lo esperado. Si esa evaluación
SRQH HQ HYLGHQFLD FLHUWDV GH¿FLHQFLDV R GHELOLGDGHV DO LPSDUWLU OD IRUPDFLyQ íSRU HMHPSOR HVFDVD GRWDFLyQ GH
GRFHQWHVEDMRVQLYHOHVGHHQVHxDQ]DRUHFXUVRVLQDGHFXDGRVíGHEHQKDFHUVHLQWHQWRVJHQXLQRVSRUFRUUHJLUORV
problemas. La calidad de los programas que preparan a las docentes de partería tiene a su vez un impacto directo
HQODFDOLGDGGHODHGXFDFLyQTXHVHOHVRIUHFHDODVHVWXGLDQWHVGHSDUWHUtD 7DXE\FRO $FRQWLQXDFLyQVH
GHWDOODQORVDVSHFWRVPtQLPRVGHORVSURJUDPDVGHIRUPDFLyQGHSURIHVRUDVTXHVHGHEHH[DPLQDUHQEDVHDODV
mejores prácticas:

 3ROtWLFD MXVWLFLDpWLFDHTXLGDGGHJpQHUR 



'HVDUUROORGHSURJUDPDVH¿FDFHVSDUDSUHSDUDUGRFHQWHVGHSDUWHUtD

 SHUVRQDO VX¿FLHQWHHQFXDQWRDVXFDQWLGDGDFWXDOL]DGRHQFXDQWRDFRQRFLPLHQWR\GHVWUH]DVHIHFWLYRHQVXV
WDUHDV 

 FXUVRV GHDOFDQFHFRPSOHWRFRQWHQLGREDVDGRHQODHYLGHQFLD 
 PDUNHWLQJ DPSOLDH[WHQVLyQRSFLRQHVGHDFFHVLELOLGDG 
 HQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH YDULHGDGGHHQIRTXHVP~OWLSOHVPHGLRVGHHYDOXDFLyQ 
 UHVXOWDGRV ORJURVWDQWRDQLYHOLQGLYLGXDOFRPRGHOSURJUDPD 
6.8.2 - Evaluación del programa de formación de profesoras y de los cursos que
lo componen
Las estudiantes deberían tener la oportunidad de evaluar los cursos individuales a intervalos regulares durante el
transcurso del programa y de evaluar el programa en su totalidad. Los métodos de evaluación pueden incluir:

 'LVFXVLRQHVJUXSDOHVLQIRUPDOHVFRQHOFXHUSRGRFHQWH
 FRPHQWDULRV\RFXHVWLRQDULRVHVFULWRV
 XQDPXHVWUDDOHDWRULDGHHQWUHYLVWDVQRHVWUXFWXUDGDV
 HQWUHYLVWDVDOHJUHVR
 HQFXHVWDVDH[DOXPQDV\DJUDGXDGDV
Los datos obtenidos de las evaluaciones deberían incluir todos los aspectos del programa y deben ser remitidos
al equipo administrativo, que es responsable de responder con decisiones apropiadas en lo referente al desarrollo
continuo de los componentes del programa. Los resultados de las evaluaciones y los planes de acción basados en
esta información deberían compartirse con otras autoridades que pudiera corresponder en la institución en la que
funciona el programa.

6.8.3 - Revisión del desempeño individual
Se recomienda realizar una revisión anual individual del desempeño para todos los miembros del equipo que
FRQWULEX\HQUHJXODUPHQWHFRQHOSURJUDPDGHIRUPDFLyQGHSURIHVRUDVGHSDUWHUtD1RUPDOPHQWHHVWRHVWDUtDDFDUJR
GHXQPLHPEURH[SHULPHQWDGRGHOSHUVRQDOGHOGHSDUWDPHQWR(QHVDHYDOXDFLyQVHLGHQWL¿FDUtDQODVIRUWDOH]DV\
debilidades y se diseñarían estrategias para un desarrollo profesional continuo de cada persona.

5HFXUVRV
6.9.1 - Institución educativa
Para poder realizar un curso de profesorado de partería en buenas condiciones debe haber recursos adecuados.
Estos recursos incluyen un cuerpo completo de docentes bien capacitados, bibliotecarios, personal de audiovisuales
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\ SHUVRQDO DGPLQLVWUDWLYR ,QFOX\H DGHPiV VDORQHV ELHQ HTXLSDGRV VDODV SDUD VHPLQDULRV \ XQD VHULH GH D\XGDV
audiovisuales y otras ayudas para la enseñanza, instalaciones informáticas y una biblioteca bien abastecida. Además,
GHEHGLVSRQHUVHGHHVSDFLRGHR¿FLQDV\GHHVWXGLRWDQWRSDUDORVGRFHQWHVFRPRSDUDODVHVWXGLDQWHV\HOUHVWRGHO
personal. En algunas circunstancias tal vez se necesite un vehículo de transporte para las localidades donde tienen
OXJDUODVSDVDQWtDVGRFHQWHV'HEHUtDWDPELpQFRQWDUFRQXQPHGLR SRUHMHPSORWHOpIRQR,QWHUQHW TXHFRPXQLTXH
al centro de formación de docentes con otros programas que preparen profesores de educación superior y de adultos,
si estos programas no se ofrecen en la misma institución.

6.9.2 - Lugares de pasantía
Se debe contar con un número apropiado de lugares de pasantía clínica adecuados para darles a las estudiantes la
H[SHULHQFLDGHSDUWHUtDTXHLQFOX\DODHQVHxDQ]DGHGHVWUH]DVTXHVDOYDQYLGDVDVtFRPRHQVHxDQ]DFOtQLFD3DUD
la práctica de enseñanza también se necesitarán lugares de pasantía para parteras y/o enfermeras en los centros
donde hay estudiantes de partería y/o enfermeras que estudian partería.
(OQ~PHURGHHVWXGLDQWHVGHSURIHVRUDGRDVLJQDGRVDFDGDORFDFLyQGHEHHVWDUHQFRQVRQDQFLDFRQODH[SHULHQFLD
GLVSRQLEOHHQHVHOXJDU/DPD\RUtDGHORVFHQWURVVRORSRGUiQRIUHFHUVX¿FLHQWHH[SHULHQFLD\EXHQDVXSHUYLVLyQSDUD
dos o tres estudiantes de docencia. Por consiguiente, la institución educadora que organiza el curso de profesorado,
tendrá que formar vínculos con varias áreas clínicas y escuelas de partería a las que se podría recurrir para pasantías
GHHVWXGLDQWHV/RVFULWHULRVSDUDODVHOHFFLyQGHODLQVWLWXFLyQKDQVLGRSUHYLDPHQWHSUHVHQWDGRVHQODVHFFLyQ

2SFLRQHVSDUDRIUHFHUSURJUDPDVSDUDSURIHVRUDVGH 
partería
A muchos países les resulta difícil encontrar los recursos necesarios para ofrecer programas apropiados para la
IRUPDFLyQGHGRFHQWHVGHSDUWHUtD6LQHPEDUJRHVHVHQFLDOGLVSRQHUGHVX¿FLHQWHVSURIHVRUDVELHQSUHSDUDGDVVL
los países se plantean capacitar parteras competentes y conocedoras de la materia que sean capaces de ofrecer
FXLGDGRVVHJXURV\FDOL¿FDGRVDODVPXMHUHV\VXVQLxRV3RUORWDQWRHVWDVHFFLyQLQFOX\HXQDVHULHGHRSFLRQHVSDUD
la formación de profesoras de partería que puede ser de utilidad a los países.

6.10.1 - Opción 1: Programas nacionales
Cada país ofrece su propio programa o varios programas para preparar a sus profesoras de partería:

 6RORSDUDSURIHVRUDVGHSDUWHUtD
 para profesoras de partería junto con otros profesionales de la salud

que se estén preparando para enseñar a

HVWXGLDQWHVGHVXJUXSRSURIHVLRQDOSRUHMHPSORHQIHUPHUDV¿VLRWHUDSHXWDV



para profesoras de partería, de otros grupos profesionales de la salud y de otras disciplinas que se están preparando
SDUDODGRFHQFLDGHDGXOWRVSRUHMHPSORHQVHxDUKLVWRULDHFRQRPtDHWF

Es importante destacar que solo se puede compartir con otros grupos profesionales la parte pedagógica del programa.



'HVDUUROORGHSURJUDPDVH¿FDFHVSDUDSUHSDUDUGRFHQWHVGHSDUWHUtD

/DHVWXGLDQWHWLHQHTXHKDEHU¿QDOL]DGRODSDUWHGHHVWXGLRVDYDQ]DGRVGHSDUWHUtDGHOSURJUDPDDQWHVGHLQJUHVDUD
la secuencia de estudios de formación de profesores.

6.10.2 - Opción 2: Programas entre países
Cuando los recursos son limitados puede hacerse imposible para algunos países ofrecer programas para la formación
de docentes de partería. En esos casos se sugiere que dos o más países en la misma región combinen sus recursos
limitados y ofrezcan un programa compartido. Al tener un número mayor de estudiantes, se les hará más viable el
programa.
Este programa puede estar:

 /RFDOL]DGRHQXQSDtV
 ORFDOL]DGRHQGRVSDtVHVíSRUHMHPSORODSDUWHGHHVWXGLRVDYDQ]DGRVGHOFXUVRGHSDUWHUtDSRGUtDVHUHQXQSDtV
\ODSDUWHSHGDJyJLFDHQHORWURíR



la parte pedagógica del programa podría compartirse con otras disciplinas.

(QWRGDVODVRSFLRQHVVHDFRUGDUtDFyPRVHKDUiHO¿QDQFLDPLHQWR\VHFRPSDUWLUtDHQWUHORVJRELHUQRVTXHSDUWLFLSHQ
Entre los asuntos a considerar en programas que involucren a más de un país se incluyen los siguientes:

 6HOHFFLyQGHOSDtVRGHORVSDtVHVGRQGHWHQGUiOXJDUHOFXUVR
 uso de aprendizaje a distancia para una parte o la totalidad del programa de estudios de partería.
 DUUHJORVHVSHFLDOHVSDUDODH[SHULHQFLDFOtQLFDLQFOX\HQGRODHQVHxDQ]DGHGHVWUH]DVTXHVDOYDQYLGDV
 factibilidad de organizar el programa para que las estudiantes vuelvan a su propio país para las principales pasantías
GHSUiFWLFDGRFHQWH

 SRVLELOLGDGGHWHQHUTXHHQVHxDUHQPiVGHXQLGLRPD
 GLIHUHQFLDVFXOWXUDOHVTXHSXHGHQGDUVHHQWUHORVSDtVHVSDUWLFLSDQWHV
HVWDVGLIHUHQFLDVSXHGHQHQULTXHFHUHOSURJUDPDSHURWDPELpQSXHGHQOOHYDUDPDOHQWHQGLGRV 



Estrategias para incluir el aporte de todos los países que lo quieran compartir en la organización del curso, la
SODQL¿FDFLyQ\HOGHVDUUROORFRQWLQXRGHOSURJUDPD

 PDQHUDVGHDVHJXUDUDFXHUGRVVREUHHOFXUUtFXOR\RWURVDVXQWRV SRUHMHPSORDFUHGLWDFLyQH[WHUQDGHOSURJUDPD
diploma o título que se entregaría para que todas las egresadas del programa alcancen una designación común
TXHVHDUHFRQRFLGD\UHVSHWDGDHQWRGRVORVSDtVHVSDUWLFLSDQWHV



maneras de establecer buenas comunicaciones entre los países que participan en la administración del programa
GHSURIHVRUDVGHSDUWHUtD





costos y acuerdos entre los países con respecto a los presupuestos.
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6.10.3 - Opción 3: Participación de los países desarrollados en la formación de
profesoras de partería
/RVSDtVHVFRQPiVUHFXUVRV\H[SHULHQFLDGHIRUPDFLyQGHSURIHVRUDVGHSDUWHUtDSRGUtDQRIUHFHUSOD]DVGHHVWXGLRV
DHVWXGLDQWHVGHSURIHVRUDGRGHSDUWHUtDGHSDtVHVGHEDMRVLQJUHVRV\SDtVHVFRQSRFDH[SHULHQFLDHQSURJUDPDV
de profesorado de partería. Esta no es la mejor solución a largo plazo para la formación de profesoras de partería de
los países con recursos restringidos, pero puede ser una medida provisoria que ayude a establecer un programa local
GHSURIHVRUDV +HUEHUJ:ULJKW\FRO /DVGRFHQWHVGHSDUWHUtDTXHVHIRUPHQGHHVWDPDQHUDSRGUtDQ
prepararse para enseñar en un curso futuro de profesoras a nivel nacional o supervisar estudiantes de profesorado
en sus locaciones.
Además se puede disponer de la participación de otro país de varias maneras alternativas, por ejemplo, ofreciendo
consultores/asesores, conferencistas, profesores invitados, asistencia con el desarrollo de paquetes de aprendizaje a
distancia, valoración y evaluación del programa, y visitas de intercambio para estudiantes y personal. Un pre requisito
para este modelo sería tener dominio del idioma en el que se imparte el curso.

'HVDUUROORSURIHVLRQDOFRQWLQXRGHODVSURIHVRUDVGHSDUWHUtD
$O ¿QDOL]DU HO SURJUDPD GH SURIHVRUDGR GH SDUWHUtD ODV SDUWHUDV GHEHUtDQ HVWDU DFWXDOL]DGDV HQ OD SUiFWLFD GH
OD SDUWHUtD EDVDGD HQ OD HYLGHQFLD \ HQ OD WHRUtD \ SUiFWLFD SHGDJyJLFD HQ HO DQH[R  VH SUHVHQWD XQD OLVWD GH
YHUL¿FDFLyQSDUDDXWRHYDOXDFLyQ\HYDOXDFLyQSRUSDUHV /DHYLGHQFLDTXHDYDODODVPHMRUHVSUiFWLFDVWDQWRFOtQLFDV
como pedagógicas surge y evoluciona continuamente, requiriendo un compromiso de aprendizaje de toda la vida
-R\FH\&RZPDQ (VWRSXHGHVHUHVSHFLDOPHQWHGLItFLOSDUDDTXHOORVVLQDFFHVRDEXHQDVLQVWDODFLRQHVGH
bibliotecas y tecnología de información. La docente de partería que trabaja aisladamente de otros profesionales y
otras instituciones puede tener menos oportunidades de compartir ideas y participar en discusiones con sus pares.
Esto puede contribuir a que esas profesoras de partería se desactualicen en cuanto al conocimiento, y que pierdan
motivación y entusiasmo. Por lo tanto es esencial que las profesoras de partería tengan oportunidades de pasar por
períodos regulares de educación continua. Se recomienda que todas las profesoras de partería tengan un período
PtQLPRHVSHFL¿FDGRSDUDVXGHVDUUROORSURIHVLRQDOSHUVRQDOFRQWLQXRDLQWHUYDORVUHJXODUHVSRUHMHPSORFDGDWUHV
años.



'HVDUUROORGHSURJUDPDVH¿FDFHVSDUDSUHSDUDUGRFHQWHVGHSDUWHUtD

5HIHUHQFLDV
$QVKX %DQVDO 3 0HQQLQ 6* %XUGLFN :3 6LQJK 7   2QOLQH IDFXOW\ GHYHORSPHQW IRU PHGLFDO HGXFDWRUV
H[SHULHQFHRID6RXWK$VLDQSURJUDP(GXF+HDOWK  
$URQVRQ/7ZHOYHWLSVIRUWHDFKLQJUHÀHFWLRQDWDOOOHYHOVRIPHGLFDOHGXFDWLRQ0HGLFDO7HDFKHU  
$YHU\0'*HUPDQR(&DPXQH%0LGZLIHU\SUDFWLFHDQGQXUVLQJUHJXODWLRQOLFHQVXUHDFFUHGLWDWLRQFHUWL¿FDWLRQ
DQGHGXFDWLRQ-0LGZLIHU\:RPHQV+HDOWK  
%DVK/%HVW3UDFWLFHVLQ$GXOW/HDUQLQJ%RVWRQ$QNHU
&DUUROO967KRPDV*'H:ROII'$FDGHPLFTXDOLW\LPSURYHPHQWSURJUDPXVLQJTXDOLW\LPSURYHPHQWDVWRROIRUWKH
DFFUHGLWDWLRQRIQXUVLQJHGXFDWLRQ4XDOLW\0DQ+HDOWK&DUH  
&RSSHUPDQ-1HZWRQ3'/LQNLQJVRFLDOZRUNDJHQF\SHUVSHFWLYHVRQLQWHUSURIHVVLRQDOHGXFDWLRQLQWRDVFKRRORI
QXUVLQJDQGPLGZLIHU\-,QWHUSURIHVVLRQDO&DUH  
&XHWR - -U %XUFK 9& $GQDQ 1$ $IRODEL %% ,VPDLO = -DIUL : $FFUHGLWDWLRQ RI XQGHUJUDGXDWH PHGLFDO WUDLQLQJ
SURJUDPVSUDFWLFHVLQQLQHGHYHORSLQJFRXQWULHVDVFRPSDUHGZLWKWKH8QLWHG6WDWHV(GXF+HDOWK  
'D6LOYD&DPSRV&RVWD3HGDJRJLFDOWUDLQLQJRIPHGLFLQHSURIHVVRUV5HY/DWLQR$P(QIHUPDJHP  
'XYLYLHU5+YDQ'DOHQYDQGHU9LHXWHQ&36FKHUSELHU$-7HDFKHUSHUFHSWLRQVRIGHVLUHGTXDOLWLHVFRPSHWHQFLHV
DQGVWUDWHJLHVIRUFOLQLFDOVNLOOVWHDFKHUV0HGLFDO7HDFKHU  
(QJOLVK):'HFLGLQJ:KDWWR7HDFKDQG7HVW'HYHORSLQJ$OLJQLQJDQG$XGLWLQJWKH&XUULFXOXP7KRXVDQG2DNV&$
&RUZLQ
*DUG&/)ODQQLJDQ31&OXVNH\03URJUDPHYDOXDWLRQDQRQJRLQJV\VWHPDWLFSURFHVV1XUVLQJ(GXF3HUVSHFWLYHV
  
+HUEHUJ31XUVLQJPLGZLIHU\DQGDOOLHGKHDOWKHGXFDWLRQSURJUDPVLQ$IJKDQLVWDQ,QW1XUV5HY
+RYHQJD (- $FDGHPLF VWDQGDUGV FUHGLW WUDQVIHUV DQG DVVRFLDWHG LVVXHV 6WXGLHV +HDOWK 7HFKQ ,QIRUPDWLFV

,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHV4XDOL¿FDWLRQVDQGFRPSHWHQFLHVIRUPLGZLIHU\WHDFKHUV'LVSRQLEOHHQ
KWWSZZZLQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJZKDWZHGRHGXFDWLRQFRUHGRFXHPHQWV>$FFHVRGHPDU]RGH@
-RKQVRQ)DUPHU%)UHQQ07HDFKLQJH[FHOOHQFHZKDWJUHDWWHDFKHUVWHDFKXV-3URIHVVLRQDO1XUV  
-R\FH3&RZPDQ6&RQWLQXLQJSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQWLQYHVWPHQWRUH[SHFWDWLRQ"-1XUV0DQ  
.QRZOHV06+ROWRQ(6ZDQVRQ57KH$GXOW/HDUQHU1HZ<RUN(OVHYLHU
.REOLQVN\00DWWKHZV=+XVVHLQ-0DYDODQNDU'0ULGKD0.$QZDU,*RLQJWRVFDOHZLWKSURIHVVLRQDOFDUH/DQFHW

0F/HDQ5$%ODFNZHOO-/6WRVNRSI&+$FFUHGLWDWLRQDFURVVFXOWXUHVDFDVHVWXG\-$OOLHG+HDOWK  
0HUULPDQ 6 (G 7KLUG 8SGDWH RQ$GXOW /HDUQLQJ7KHRU\ QHZ 'LUHFWLRQV IRU$GXOW DQG &RQWLQXLQJ (GXFDWLRQ6DQ
)UDQFLVFR-RVVH\%DVV
0ROHQDDU:0=DQWLQJ$YDQ%HXNHOHQ3GH*UDYH:%DQQH-$$IUDPHZRUNRIWHDFKLQJFRPSHWHQFLHVDFURVVWKH
PHGLFDOHGXFDWLRQFRQWLQXXP0HGLFDO7HDFKHU  
0RRUH-$QH[SORUDWLRQRIOHFWXUHUDVIDFLOLWDWRUZLWKLQWKHFRQWH[WRISUREOHPEDVHGOHDUQLQJ1XUVH(GXF7RGD\
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2HUPDQQ0*DEHUVRQ.(YDOXDWLRQDQG7HVWLQJLQ1XUVLQJ(GXFDWLRQ1HZ<RUN6SULQJHU
3DWWLVRQ $7 6KHUZRRG 0 /XPVGHQ &- *DOH $ 0DUNLGHV 0 )RXQGDWLRQ REVHUYDWLRQ RI WHDFKLQJ SURMHFW D
GHYHORSPHQWDOPRGHORISHHUREVHUYDWLRQRIWHDFKLQJ0HGLFDO7HDFKHU  H
3LQFRPEH-7KRURJRRG&.LWVFKNH-7KHGHYHORSPHQWRI1DWLRQDO$&0,6WDQGDUGVIRUWKHDFFUHGLWDWLRQRIWKUHH\HDU
%DFKHORURI0LGZLIHU\SURJUDPV$XVWUDOLDQ-0LGZLIHU\  
3O\]RLV,&ODIIH\10DWWKHRV13UREOHPEDVHGOHDUQLQJLQDFDGHPLFKHDOWKHGXFDWLRQDV\VWHPDWLFOLWHUDWXUHUHYLHZ
(XURSHDQ-'HQWDO(GXF  
5DLVOHU-2¶*UDG\0/RUL-&OLQLFDOWHDFKLQJDQGOHDUQLQJLQPLGZLIHU\DQGZRPHQ¶VKHDOWK-0LGZLIHU\:RPHQV
+HDOWK  
5D\NRY70DUFRXOLGHV*,QWURGXFWLRQWR3V\FKRPHWULF7KHRU\1HZ<RUN5RXWOHGJH
5RZDQ&0F&RXUW&%HDNH60LGZLYHV¶UHÀHFWLRQVRQWKHLUHGXFDWLRQDOSURJUDPDWUDGLWLRQDORUSUREOHPEDVHG
OHDUQLQJDSSURDFK"0LGZLIHU\  
5RZDQ&-0F&RXUW&%LFN'%HDNH63UREOHPEDVHGOHDUQLQJLQ0LGZLIHU\WKHWHDFKHU¶VSHUVSHFWLYH1XUVH(GXF
7RGD\  
6PLWK -0  &XUULH 6$]IDU 3 5DKPDQ]DL$- (VWDEOLVKPHQW RI DQ DFFUHGLWDWLRQ V\VWHP IRU PLGZLIHU\ HGXFDWLRQ LQ
$IJKDQLVWDQPDLQWDLQLQJTXDOLW\GXULQJQDWLRQDOH[SDQVLRQ3XEOLF+HDOWK  
6ULQLYDVDQ06X7LQJ70H\HUV)3UDWW'&ROOLQV-%UDGGRFN&HWDO³7HDFKLQJDVD&RPSHWHQF\´&RPSHWHQFLHV
IRUPHGLFDOHGXFDWRUV$FDGHPLF0HGLFLQH
6WHQIRUV+D\HV7+XOW+'DKOJUHQ/2:KDWGRHVLWPHDQWREHDJRRGWHDFKHUDQGFOLQLFDOVXSHUYLVRULQPHGLFDO
HGXFDWLRQ"$GYDQFHVLQ+HDOWK6FLHQFHV(GXFDWLRQ7KHRU\3UDFWLFH  
6XOOLYDQ 3% %XFNOH $ 1LFN\ * $WNLQVRQ 6+ 3HHU REVHUYDWLRQ RI WHDFKLQJ DV D IDFXOW\ GHYHORSPHQW WRRO %0&
0HGLFDO(GXFDWLRQ
7DXE $ %LUFK '$ $XG 0( 6WUHQJWKHQLQJ TXDOLW\ DVVXUDQFH LQ KHDOWK HGXFDWLRQ UHFHQW PLOHVWRQHV DQG IXWXUH
GLUHFWLRQV+HDOWK3URPRWLRQ3UDFWLFH  
7KRPSVRQ-&RPSHWHQFLHVIRUPLGZLIHU\0LGZLIHU\
9LWDOH$7)DFXOW\GHYHORSPHQWDQGPHQWRUVKLSXVLQJVHOHFWHGRQOLQHDV\QFKURQRXVWHDFKLQJPHWKRGV-&RQW(GXF
1XUV  
:LOOLDPVRQ*/HFWXUHUSUDFWLWLRQHUVLQ8.QXUVLQJDQGPLGZLIHU\ZKDWLVWKHHYLGHQFH"$V\VWHPDWLFUHYLHZRIWKH
UHVHDUFKOLWHUDWXUH-&OLQ1XUV
:RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ 7KH :RUOG +HDOWK 5HSRUW  :RUNLQJ WRJHWKHU IRU KHDOWK *HQHYD :+2 
'LVSRQLEOHHQKWWSZZZZKRLQWZKUHQLQGH[KWPO>$FFHVRGHPDU]RGH@
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ6WUDWHJLFGLUHFWLRQVIRUVWUHQJWKHQLQJQXUVLQJDQGPLGZLIHU\VHUYLFHV±*HQHYD
:+2
:ULJKW6&ORRQDQ3/HRQKDUG\.:ULJKW*$QLQWHUQDWLRQDOSURJUDPLQQXUVLQJDQGPLGZLIHU\EXLOGLQJFDSDFLW\IRU
WKHQHZPLOOHQQLXP,QW1XUV5HY  
<HDWHV3-6WHZDUG-%DUWRQ-5:KDWFDQZHH[SHFWRIFOLQLFDOWHDFKHUV"(VWDEOLVKLQJ
FRQVHQVXVRQDSSOLFDEOHVNLOOVDWWLWXGHVDQGSUDFWLFHV0HGLFDO(GXFDWLRQ  



'HVDUUROORGHSURJUDPDVH¿FDFHVSDUDSUHSDUDUGRFHQWHVGHSDUWHUtD
)LJXUD0RGHORGHFXUUtFXOR

Perspectivas
filosóficas

Perspectivas
sociológicas

Partería y temas
conexos
Perspectivas
psicológicas

Perspectivas
de gestión

Educación
Teoría y práctica

Evaluación de las necesidades educativas de las profesoras de partería

Necesidades de las mujeres y sus familias y selección a partir de la cultura

Finalidades

Métodos

Contenido

Programa
curso

Cronograma



Evaluación
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)LJXUD&LFORGHUHÀH[LyQ
'H¿QFLyQ/DUHÀH[LyQHVXQSURFHVRGHUHYLVLyQGHODH[SHULHQFLDGHODSUiFWLFDSDUDGHVFULELUDQDOL]DU\DVt
informar el aprendizaje sobre la práctica.

Descripción
¿Que ocurrió?

Sentimientos
¿Qué estaba usted
pensando y sintiendo?

Plan de acción
Si la situación se diera otra
vez, ¿qué haría usted?

Proceso de reflexión
Conclusión
¿Qué otra cosa se podría
haber hecho?

Evaluación
¿Qué fue lo bueno y
lo malo de la experiencia?
Análisis
¿Qué conclusión extrae
de la situación?



'HVDUUROORGHSURJUDPDVH¿FDFHVSDUDSUHSDUDUGRFHQWHVGHSDUWHUtD

$QH[R&RQWUDWRGHDSUHQGL]DMH
2EMHWLYRGHDSUHQGL]DMH
(VWUDWHJLD
5HFXUVRVSDUDHODSUHQGL]DMH


¢4XLpQSXHGHD\XGDU"



¢'HTXpVHGLVSRQH"

(YLGHQFLDGHORJURV

)LUPDGHODHVWXGLDQWH









)HFKD





)LUPDGHOWXWRUPHQWRU









)HFKD
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$QH[R&RPSHWHQFLDGHODGRFHQWHGHSDUWHUtD
/DVLJXLHQWHOLVWDGHYHUL¿FDFLRQHVVHSXHGHXWLOL]DUFRPRXQIRUPXODULRGHDXWRHYDOXDFLyQRFRPRSDUWHGHOSHU¿OGH
evaluación del docente. La lista de destrezas se ha ampliado para incluir el conocimiento que el profesor debe tener
para ejercer esta destreza al nivel necesario y las destrezas de actitudes necesarias para dar sustento a la práctica.
'HVWUH]DV

Conocimiento

Actitud

6LHPSUH

No

1RHVWi
VHJXUR

Practica todas las
destrezas de partería
clínica a nivel de
maestría





Conocimiento en ciencias
biológicas y sociales que
refuerzan la partería hasta un
QLYHODYDQ]DGR
materias de partería hasta un
QLYHODYDQ]DGR
aplica los hallazgos de la
investigación a la práctica.

3URIHVLRQDOUHÀH[LYD
 HPSiWLFD
 se concentra en las
 mujeres y sus recién



QDFLGRV
aplica la ética
profesional.

 (SLGHPLRORJtDEiVLFD
 HVWDGtVWLFDEiVLFD
 PDUFRDQDOtWLFR
 recursos de investigación.
 (VWLORVGHDSUHQGL]DMH
metodologías de enseñanza y
 DSUHQGL]DMH
WHRUtD
 clínica.

 Estrategias de evaluación.

 0LQXFLRVD
 considerada
SRQGHUDGD 
analítica.

 3DFLHQWH
buen sentido del
 KXPRU
 lógico.

,nformes y
mantenimiento de
registros de manera
FODUDH[DFWD\FRQFLVD

 5HGDFFLyQGHLQIRUPHV
legislación nacional sobre
 mantenimiento
de registros.

Gestión

 7HRUtDVGHJHVWLyQHGXFDWLYD
diseño de cronogramas y
 FDOHQGDULRV
 GLVHxR\GHVDUUROORFXUULFXODU
 VHJXLPLHQWRGHODFXUUtFXOD
 evaluación de la currícula.
 7pFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQ
 PHWRGRORJtDVGHSUHVHQWDFLyQ
 WpFQLFDVGHHVFXFKD
 técnicas de consejería.
 7DE~HV\FRVWXPEUHVFXOWXUDOHV
 identidad cultural.

 &XLGDGRVD
 YHUD]
 H[DFWD
 &RQ¿DEOH
 FRODERUDGRUD
 PHWyGLFD
 tranquila.

Realiza investigación
sencilla utilizando
metodologías
cualitativas y
cuantitativas
Enseña a las estudiantes
con efectividad

Evalúa a las estudiantes
de forma justa

%XHQDFRPXQLFDGRUD

Competencia intercultural

 &RQVLGHUDGD
establece rapport
 fácilmente.




Centrada en las
personas.

Respetuosa.
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,QWURGXFFLyQ
(OFXDOTXLHUSDUWHGHOPXQGRGRQGHHVWpQWUDEDMDQGRODVSDUWHUDVVHSXHGHQEHQH¿FLDUGHODVXSHUYLVLyQ\GHODSR\R
GHXQVXSHUYLVRURXQDVXSHUYLVRUD LGHDOPHQWHWDPELpQXQDSDUWHUD /DVSDUWHUDVGHEHQFDUJDUFRQHOSHVRGHOD
responsabilidad de las madres y los recién nacidos que atienden, y se pueden sentir muy vulnerables cuando deben
HQFDUDUVLWXDFLRQHVGLItFLOHV&XDQGRODVSDUWHUDVDGRSWDQODVXSHUYLVLyQODHQFXHQWUDQGHD\XGDSDUDVXV¿QDOLGDGHV
profesionales, sintiéndose respaldadas en el ejercicio de la profesión.
/D ¿QDOLGDG GH HVWH PyGXOR HV GHPRVWUDU ORV EHQH¿FLRV PiV DPSOLRV GH OD VXSHUYLVLyQ (Q HO PyGXOR VH H[SORUD
cómo puede incidir la introducción de la supervisión de las parteras sobre la seguridad de las madres y de los recién
nacidos a nivel mundial. El módulo también brinda orientación sobre la elaboración de un sistema de supervisión en
DTXHOORVOXJDUHVGRQGHDOSUHVHQWHQRH[LVWHQLQJXQR(QRWURVPyGXORVGHHVWDCaja de herramientas respaldan esta
información.

7.1.1 - ¿Qué es la supervisión?
La palabra supervisiónWLHQHYDULRVVLJQL¿FDGRV/DGH¿QLFLyQKDELWXDOGHOGLFFLRQDULRHV³VXSHUYLVDUYLJLODU´&XDQGR
se lo utiliza en negocios o en las aplicaciones de la práctica clínica, el término supervisorKDELWXDOPHQWHVHUH¿HUH
a la persona inmediatamente superior a uno en el lugar de trabajo, es decir, la persona a quien uno rinde cuentas
GLUHFWDPHQWHHQODRUJDQL]DFLyQ/DVGH¿QLFLRQHVGHOGLFFLRQDULRWDPELpQLQFOX\HQDVSHFWRVFRPRFXLGDGRSURWHFFLyQ
\ RULHQWDFLyQ FRPR HOHPHQWRV GH OD VXSHUYLVLyQ (VWRV WpUPLQRV  VH DMXVWDQ PXFKR PHMRU D OD GH¿QLFLyQ GH OD
supervisión de las parteras.
Las diferentes profesiones aplican modelos de supervisión muy diversos. Esta sección presenta un panorama breve
de algunos de estos modelos, pero con un especial énfasis en la supervisión de las parteras utilizando un modelo de
supervisión de apoyo.



Supervisión de las parteras

*ORVDULRGHWpUPLQRVUHODFLRQDGRVDODVXSHUYLVLyQ
Análisis de incidentes críticos: Proceso en el cual los involucrados en una situación difícil analizan las
FLUFXQVWDQFLDV TXH SXHGHQ KDEHU DIHFWDGR HO UHVXOWDGR FRQ HO LQWHUpV GH LGHQWL¿FDU IDFWRUHV TXH SXHGDQ
PRGL¿FDUVHSDUDSURPRYHUPHMRUHVUHVXOWDGRV
Autorregulación profesional: Sistema de regulación en el que se asume responsabilidad personal para adherir
a las reglas legales, regulaciones y directrices de la partería.
Gobernanza clínica:8QPDUFRSDUDSURPRYHUODH[FHOHQFLDHQODDWHQFLyQFOtQLFDXWLOL]DQGRODJHVWLyQ
Mejora continua de la calidad: Un proceso por el cual se hace una evaluación de la práctica de un individuo y/o
XQJUXSR\VHODFRPSDUDFRQHVWiQGDUHVH[WHUQRVGHSUiFWLFDVHJXUD\H¿FD]\FXDQGRHVWpLQGLFDGRVHKDFHQ
recomendaciones para incrementar la calidad de los cuidados generados.
Mentoría:3URFHVRGHGHVDUUROORTXHWLHQHOXJDUFXDQGRXQVRFLRFRQPHQRVH[SHULHQFLD DOTXHVHGHQRPLQD
SURWHJLGR HVJXLDGRSRUXQDSHUVRQDFRQPiVH[SHULHQFLDTXHORDVLVWHSDUDTXHPHMRUHVXHQWHQGLPLHQWRGH
ODVQXHYDVVLWXDFLRQHVRH[SHULHQFLDVPHGLDQWHODLQWHJUDFLyQGHDSUHQGL]DMHSUHYLR
3UiFWLFDUHÀH[LYD Técnica mediante la cual se da la oportunidad de revisar la práctica de uno en un grupo o
individualmente.
Preceptoría:3URFHVRGHDSR\RTXHWLHQHOXJDUFXDQGRXQDSHUVRQDFRQPiVH[SHULHQFLDWUDEDMDFRGRDFRGR
con otra para brindarle apoyo clínico y orientación a quien está aprendiendo y adquiriendo nuevas destrezas
SUHFHSWRUtDGHHVWXGLDQWHV RXQSURIHVLRQDOUHFLHQWHPHQWHKDELOLWDGRTXHHVWiHQHOSURFHVRGHWUDQVLFLyQKDFLD
el papel de un profesional independiente.
Supervisión clínica: Profesionales de apoyo, habitualmente en un grupo que utiliza la mentoría, la preceptoría
\ODSUiFWLFDUHÀH[LYD
Supervisión de apoyo: Ofrecimiento de apoyo y orientación mediante el compromiso mutuo a dialogar sobre los
temas de la práctica clínica.
Supervisión legal: Proceso formal de supervisión clínica y revisión de la práctica según estándares, que es
H[LJLGRSRUODUHJXODFLyQOHJDOVLVWHPDGHUHJXODFLyQGHODVSDUWHUDVGHQWURGHXQPDUFRUHJXODWRULR

7.1.2 - Supervisión de apoyo
/DVXSHUYLVLyQGHDSR\RHVXQDGHVFULSFLyQGHODPDQHUDHQTXHVHSXHGHUHDOL]DUODVXSHUYLVLyQSDUDGDUHOPi[LPR
apoyo a las parteras. Los retos de trabajar independientemente pueden ser abrumadores. Simplemente saber que
hay alguien allí para asistir a uno personalmente implica ya de por sí una gran ventaja, inclusive si esa persona no es
más que alguien a quien puede plantear sus preguntas o con quien uno puede hablar de sus ideas o dudas después
GH XQD H[SHULHQFLD GLItFLO R TXH KD\D UHSUHVHQWDGR XQ UHWR /D FDSDFLGDG GH FRPSDUWLU ODV LQTXLHWXGHV HQ HVWDV
circunstancias puede ser de un gran valor.
En los servicios de salud modernos los cambios tienen lugar muy rápidamente. Esto puede ser muy estresante para
las parteras, especialmente si implica un cambio en la práctica o en el área de trabajo. Sus supervisores están en una
EXHQDSRVLFLyQSDUDDVHVRUDU\RULHQWDUDODVSDUWHUDVTXHVHVLHQWDQGHVD¿DGDVSRUHOFDPELR
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3DUDTXHODVXSHUYLVLyQVHDSRVLWLYDHVQHFHVDULRTXHKD\DXQUHVSHWRPXWXRHQWUHODVGRVSDUWHV *OXFN
.DSODQ 0HVWHO \ )HOGPDQ   (O WUDEDMR FRQMXQWR SHUPLWLUi REWHQHU ORV PD\RUHV EHQH¿FLRV GH OD VXSHUYLVLyQ
y ampliar la efectividad del proceso, no solamente para bien de las parteras, sino también de las madres y recién
nacidos a quienes atienden. Cuando está apoyada por alguien que la supervisa, la partera1 debería sentir más
FRQ¿DQ]DHQVXSURSLDSUiFWLFD

7.1.3 - Supervisión legal de las parteras
/D¿QDOLGDGGHODVXSHUYLVLyQOHJDOGHODVSDUWHUDVHVSURWHJHUDOS~EOLFR\DSR\DU\SURPRYHUODEXHQDSUiFWLFDGH
SDUWHUtD &RQVHMRGH(QIHUPHUtD\3DUWHUtD (QPXFKRVSDtVHVODVSDUWHUDVSXHGHQHMHUFHULQGHSHQGLHQWHPHQWH
HVGHFLUTXHQRVHOHVH[LJHGHULYDUVXVSDFLHQWHVDXQPpGLFRDQRVHUTXHHOFDVRVHGHVYtHGHORQRUPDORTXH
KD\DFRPSOLFDFLRQHV 6NnU 3RUFRQVLJXLHQWHHVHVHQFLDOTXHKD\DVXSHUYLVRUDVGHSDUWHUDVTXHIDFLOLWHQHO
ejercicio de la partería segura y autónoma.
El término supervisión estatutaria o legal VH UH¿HUH DO VLVWHPD GH VXSHUYLVDU D ODV SDUWHUDV GHQWUR GH XQ PDUFR
UHJXODWRULR/DVDXWRULGDGHVGHJRELHUQRFUHDQHVWDWXWRV OH\HV TXHULJHQODSUiFWLFDGHODVSDUWHUDVHQFDGDSDtV
YHU0yGXOR /DOHJLVODFLyQSDUDOD3UiFWLFDGH3DUWHUDV\GH3DUWHUDV\(QIHUPHUDVSURPXOJDGDHQHO5HLQR8QLGR
58 HVXQHMHPSORGHHVHWLSRGHOHJLVODFLyQ/DSULPHUDUHJXODFLyQTXHLQFOX\yDODVSDUWHUDVHQHO5HLQR8QLGRIXH
LQWURGXFLGDDODSUREDUVHOD/H\GH3DUWHUDVHQ(VDOH\UHTXHUtDTXHWRGDVODVSDUWHUDVHVWXYLHUDQUHJLVWUDGDV
SRUHOJRELHUQRSDUDHVWDUKDELOLWDGDVSDUDHMHUFHU'HVGHHQWRQFHVSHULyGLFDPHQWHVHKDQLGRDFWXDOL]DQGRODOH\\
el papel de las parteras inscriptas en el registro.
La ley establecía la creación de una entidad que regulara la partería y que sería responsable de mantener el registro
de las parteras y de regular su educación y la práctica de la profesión. La legislación ulterior introdujo códigos, reglas y
H[LJHQFLDVHGXFDWLYDVSDUDODVSDUWHUDV$WUDYpVGHOHVWDWXWRVHKL]RUHVSRQVDEOHVDORVVXSHUYLVRUHVGHODVSDUWHUDV
de hacer un seguimiento de la adherencia de éstas con las reglas y los códigos.
La introducción de la supervisión de las parteras llevó a mejorar las normas de la partería y creó una situación en la
que las mujeres tenían más probabilidades de recibir atención de profesionales competentes. Las parteras estaban
REOLJDGDVDHVWDULQVFULSWDVHQXQDQyPLQD UHJLVWUR \FDGDDxRGHEtDQFRPXQLFDUVXLQWHQFLyQGHHMHUFHUSDUDTXH
ORVLQVSHFWRUHVGHSDUWHUtDSXGLHUDQHYDOXDUVLHVDVROLFLWXGHUDDSURSLDGD$ORVVXSHUYLVRUHVGHSDUWHUtDVHOHVH[LJtD
TXHQRWL¿FDUDQDO2¿FLDOGHOD$XWRULGDG6XSHUYLVRUD/RFDO /6$ GHFXDOTXLHUSDUWHUDFX\RQLYHOIXHUDFRQVLGHUDGR
no satisfactorio y que representara un peligro para el público. En tales casos, ese funcionario tenía la autoridad de
suspender a la partera del ejercicio.
La supervisión legal continúa al día de hoy, pero con el valor fundamental de servir como supervisión de apoyo. Los
supervisores hacen un seguimiento de la actuación de las parteras en su lugar de trabajo, aunque no necesariamente
de una manera directa. Se reúnen anualmente con las parteras para una revisión de supervisión personalizada, en
una relación uno a uno, para analizar temas vinculados a la práctica y al desarrollo profesional. La supervisión es una
manera de apoyar la práctica profesional de las parteras, mediante el acceso a una supervisora designada, quien es
responsable de hacer un seguimiento del trabajo de cada partera individual en su labor.

(OXVRGHOJpQHURIHPHQLQRUHÀHMDTXHHQPXFKRVSDtVHVODSDUWHUtDHVYLVWDSDUWHUtDHVYLVWDH[FOXVLYDPHQWHFRPRDELHUWDDODV
PXMHUHV1RREVWDQWHHQXQDVHULHGHSDtVHVORVKRPEUHVWDPELpQLQJUHVDQDHVWDSURIHVLyQ/DGH¿QLFLyQLQWHUQDFLRQDOKDVLGR
DFWXDOL]DGDSDUDUHÀHMDUXQOHQJXDMHPiVQHXWURHQFXDQWRDOJpQHURVLQHPEDUJRODJXtDXWLOL]DHOJpQHURIHPHQLQRSRUUD]RQHV
prácticas.

1
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7.1.4 - Supervisión clínica
La supervisión clínica aplica un enfoque algo distinto, que se diferencia de la supervisión legal de las parteras
&XPPLQV   (O FRQFHSWR XWLOL]DGR HV DSOLFDU XQ HQIRTXH ³DVFHQGHQWH´ HQ YH] GH ³GHVFHQGHQWH´ SDUD FUHDU
instancias y sistemas para la supervisión de las parteras. Cada uno de los elementos de la supervisión clínica se
puede adaptar y aplicar según las condiciones de cada país, y por lo tanto puede servir a todas las enfermeras a nivel
PXQGLDO &OHPHQWV6WUHHÀDQG\0DODX /DVXSHUYLVLyQFOtQLFDHVXQWpUPLQRTXHFXEUHPXFKRVDVSHFWRVGHO
apoyo y el desarrollo de las profesionales. La supervisión clínica se puede ofrecer a nivel individual o como un método
TXHSUHWHQGHH[DPLQDU\GDUDSR\RDJUXSRVGHSDUWHUDVTXHWUDEDMDQHQXQPLVPRFHQWUR /LYQL&URZH\*RQVDOYH]
 /RVHQIRTXHVSULPDULRVGHODVXSHUYLVLyQFOtQLFDVRQODPHQWRUtDODSUHFHSWRUtD\ODSUiFWLFDUHÀH[LYD 0LOOV
)UDQFLV\%RQQHU 

/DPHQWRUtD
/DPHQWRUtDHVXQSURFHVRGHGHVDUUROORTXHWLHQHOXJDUFXDQGRXQDSHUVRQDFRQPiVH[SHULHQFLDWUDEDMDFRGRDFRGR
FRQXQFRPSDxHURFRQPHQRVH[SHULHQFLDDOTXHVHGHQRPLQDXQPHQWRUL]DGRRXQSURWHJLGR 0LOOV/HQQRQ\)UDQFLV
+RGJHV 7RGDVODVSDUWHUDVODVTXHLQJUHVDQHQHGXFDFLyQSUHVHUYLFLR\ODVTXH\DHVWiQKDELOLWDGDV
SDUDHMHUFHUDSRUWDQXQULFRFDXGDOGHDSUHQGL]DMH\H[SHULHQFLDVSUHYLDVDVXHGXFDFLyQRDODVFRQGLFLRQHVGH
práctica clínica. Los mentores ayudan a los mentorizados a incorporar esa riqueza personal a su nueva formación o
a la aplicación práctica.
Un mentor actúa como un asesor, guía, maestro y consejero en el lugar de práctica clínica, escuchando, mostrando
HPSDWtDHVWDEOHFLHQGRFRQ¿DQ]D\D¿UPDQGRODH[SHULHQFLDGHVXSURWHJLGRD\XGiQGRORDSDVDUGHXQHVWDGRGH
dependencia a una práctica dirigida por sí mismo. La mentoría es un elemento de supervisión clínica que se adapta
muy bien a la partería. La mentoría de alumnos es una práctica aceptada en la partería en la mayoría de los países
/DWKDP+RJDQ\5LQJO-RQHV0D[¿HOG\/HYLQJWRQ 

/DSUHFHSWRUtD
La preceptoría se ha hecho ampliamente aceptada como un medio valioso para ayudar a la partera recién recibida
/DFNH\+ROODQG\FRO RDODSDUWHUDTXHUHFLpQVHLQFRUSRUDDXQQXHYRFDUJRFOtQLFR /HGHPD\FRO
 /DSUHFHSWRUtDSUHWHQGHGDUDSR\RHQODWUDQVLFLyQGHVGHHOUROGHHVWXGLDQWHDOGHXQSURIHVLRQDOFDOL¿FDGR
7DPELpQSXHGHVHUPX\YDOLRVRD\XGDQGRDODSDUWHUDFDOL¿FDGD HVGHFLUXQDSDUWHUD\DDXWRUL]DGDSDUDHMHUFHU SDUD
que haga los ajustes necesarios para adaptarse a una nueva condición de trabajo o un nuevo ambiente. La partera
WUDEDMDODGRDODGRFRQXQPHQWRU TXHSXHGHVHURWUDSDUWHUDXRWURSUHVWDGRUFRQLJXDORPD\RUFDOL¿FDFLyQ GXUDQWH
un determinado tiempo, compartiendo los mismos patrones de turnos, siempre que sea posible. Las parteras valoran
y desean este periodo de apoyo inicial para consolidar sus destrezas y su conocimiento. Las ayuda a aumentar la
FRQ¿DQ]DHQVXVKDELOLGDGHVSHUVRQDOHVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODVFRQGLFLRQHVGHODPELHQWH6HKDGHPRVWUDGR
TXHLQÀX\HHQOD¿ORVRItDGHODDWHQFLyQ\PHMRUDODUHWHQFLyQGHOSHUVRQDOWDOYH]SRUTXHODVSDUWHUDVVHVLHQWHQPiV
DSR\DGDV %RRQ\FRO/DWKDP 
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3UiFWLFDUHÀH[LYD

6HDFHSWDHQJHQHUDOTXHODVXSHUYLVLyQFOtQLFDEXVFDLGHQWL¿FDUVROXFLRQHVDSUREOHPDVPHMRUDUHOHMHUFLFLRGHOD
SURIHVLyQ\DXPHQWDUODFRPSUHQVLyQGHORVWHPDVSURIHVLRQDOHV/DSUiFWLFDUHÀH[LYDHVXQHQIRTXHXWLOL]DGRSDUD
UHYLVDUODSUiFWLFDGHXQRGHQWURGHXQJUXSRGHFROHJDVRLQGLYLGXDOPHQWHFRQXQDVXSHUYLVRUDFDOL¿FDGDFRPRSDUWH
GHXQDVXSHUYLVLyQFOtQLFD 5DOVWRQ /DHOHFFLyQGHOHQIRTXHGHSHQGHGHXQDVHULHGHIDFWRUHVGHQWURGHORV
FXDOHVODHOHFFLyQSHUVRQDOQRHVXQWHPDPHQRUWDPELpQLPSRUWDHODFFHVRDODVXSHUYLVLyQHOQLYHOGHH[SHULHQFLD
de los colegas del grupo, así como la disponibilidad de grupos de supervisión dentro de un servicio de atención muy
RFXSDGR 'XII\ 

 La supervisión grupal implica que un individuo designado como supervisor se reúne con un grupo de pares para una
SUiFWLFDUHÀH[LYD6LUYHPiVSDUDDQDOL]DUODSUiFWLFDTXHVHUHDOL]DGHQWURGHXQiUHDGHWUDEDMRSDUWLFXODUTXHSDUD
DQDOL]DUODSUiFWLFDGHXQLQGLYLGXR 6HYHULQVVRQ+DUXQD\)ULEHUJ 6HSXHGHXWLOL]DUFRQp[LWRHQHOPDUFR
de la supervisión de partería, pero no sustituye la supervisión individualizada, en una relación uno a uno. El enfoque
GHHTXLSRSDUHFHKDEHUVLGRH[LWRVRHQDOJXQRVHVWXGLRVDXQTXHHVSUHFLVRWHQHUHQFXHQWDTXHODGHPRVWUDFLyQ
del impacto de la supervisión clínica en la atención de los pacientes es problemática, ya que es difícil de medir. Un
estudio que evaluó ese impacto encontró que una supervisión de equipo lograba una mejora continua en la calidad
GHORVFXLGDGRVHQJHQHUDO\DXPHQWDEDODVDWLVIDFFLyQGHORVSDFLHQWHV +\UNlV\/HKWL 6LQHPEDUJRORV
resultados fueron muy variables en las cinco áreas en las que se realizó el estudio, subrayando que la personalidad
GHORVLQYROXFUDGRVGHWHUPLQDYDULDFLRQHV\DGHSRUVt



la supervisión del grupo de pares es un enfoque en el que los miembros del grupo (habitualmente hasta seis
LQWHJUDQWHV FRPSDUWHQUROHVGXDOHVVLUYLHQGRWDQWRGHVXSHUYLVRUFRPRGHVXSHUYLVDGR(VWHDERUGDMHHQJUXSR
de apoyo mutuo permite recibir apoyo no solamente de una supervisora designada, sino también de colegas que
SXHGHQ HVWDU FRPSDUWLHQGR PXFKDV LQTXLHWXGHV TXH VH H[SUHVDQ HQ HO JUXSR (VWR HV SDUWLFXODUPHQWH H¿FD]
FXDQGRORVFROHJDVFRPSDUWHQDPELHQWHVGHWUDEDMRHVWUHVDQWHV 'HHU\ 



la supervisión individual es una supervisión con una relación uno a uno, y se la utiliza en muchas profesiones donde
VHSDUWLFLSDHQHOFXLGDGRJHQHUDOGHRWURV )DOHQGHU\FRO (VPiV~WLOHQFLUFXQVWDQFLDVHQODVFXDOHVVH
puede considerar inapropiado analizar temas con más de una persona. Este enfoque funciona particularmente bien
FRQODVSDUWHUDVTXHQHFHVLWDQUHÀH[LRQDUVREUHVXPDQHUDSHUVRQDOGHHQFDUDUODSUiFWLFD

/D VXSHUYLVRUD HV FDSD] GH GDU VX RSLQLyQ R LQVWUXFFLRQHV GXUDQWH HVWDV VHVLRQHV UHÀH[LYDV \D VHDQ JUXSDOHV R
individuales, puede ayudar a desarrollar destrezas y el conocimiento teórico para mejorar la competencia (Ralston
 /DVXSHUYLVRUDHVWiDODVyUGHQHVSDUDHVFXFKDU\GDUDSR\RSHURWDPELpQSDUDFRQIURQWDUDOVXSHUYLVDGR
FXDQGRVXUJHQSUREOHPDVGXGDVRLQFHUWLGXPEUHV\SDUDHPSUHQGHUDFFLRQHVVLODGLVFXVLyQUHÀH[LYDVXJLHUHTXH
XQDSDUWHUDHVWiWUDEDMDQGRGHPDQHUDLQIHULRUDODySWLPDRVLHVWiKDFLHQGRJDODGHIDOWDGHFRQ¿DQ]DOXHJRGHXQ
incidente difícil o a raíz de circunstancias personales



Supervisión de las parteras

7.1.5 - Supervisión cruzada
La supervisión cruzada es un término que describe el proceso en que una supervisora da apoyo a los profesionales
que están trabajando en un área de práctica diferente. Podría ser una supervisora de parteras que supervise a
parteras en un hospital o comunidad diferente del área habitual de trabajo de ese supervisor, o simplemente una
supervisora de parteras que trabaja en un hospital y supervisa a parteras que trabajan en la comunidad.
La supervisión cruzada puede resultar necesaria en aquellos casos en que se carezca de parteras disponibles en un
área, por lo que se solicite una de otra área para desempeñar ese trabajo. La distancia involucrada puede variar de
un área a otra y de un país a otro. Es muy probable que haya áreas donde se haga imposible tener acceso directo a
una partera que necesite ayuda y asesoramiento debido a la localidad y falta de transporte. En esas circunstancias
se puede considerar la opción de una comunicación telefónica. Este enfoque es perfectamente aceptable para dar
asesoramiento y es muy tranquilizante para la partera que busca una segunda opinión en una emergencia.

¢3RUTXpVXSHUYLVDU"
Al supervisar a las parteras y cuidar de ellas, desarrollando su capacidad y su empoderamiento mediante la
supervisión, se logrará mejorar el nivel de atención de las mujeres y los recién nacidos que atienden esas parteras
WpFQLFDPHQWHPiVFRQ¿DEOHV&XDQGRDSHVDUGHODSR\R\GHVDUUROORSURIHVLRQDORIUHFLGRPHGLDQWHODVXSHUYLVLyQODV
parteras trabajan de manera inaceptable, hay dos formas de encarar la situación. En primera instancia la supervisora
SXHGHDXPHQWDUHODSR\R\GHVDUUROORSURIHVLRQDOHQSDUWLFXODUHQXQLQWHQWRSRUPHMRUDUHOWUDEDMRGHODSDUWHUD1R
obstante ello, cuando las circunstancias indican que es improbable que mejore su desempeño, o en aquellos casos en
que la práctica es inapropiada, entonces, luego de una minuciosa documentación de los acontecimientos, se puede
eliminar el nombre de la partera de la nómina habilitada.

7.2.1 - Apoyo para las parteras
La supervisión que se ofrece hoy en día tiene una perspectiva mucho más de apoyo que cuando se instauró inicialmente
la supervisión estatutaria hace más de un siglo. Los supervisores de las parteras actúan como guías y asesores para
las parteras en su trabajo. Están disponibles para asesorar sobre temas de la práctica o a escuchar cuando las
parteras hayan debido enfrentar situaciones difíciles. Los supervisores son un soporte al desarrollo profesional de las
SDUWHUDV\VHUH~QHQFRQHOODVSHULyGLFDPHQWHSDUDDQDOL]DUVXVLQTXLHWXGHVD\XGDUODVDUHÀH[LRQDUVREUHVXSUiFWLFD
y para discutir sus metas para el futuro.
/D¿QDOLGDGFRP~QGHWRGDVODVSDUWHUDV\VXSHUYLVRUDVGHSDUWHUDVHVEULQGDUODPHMRUDWHQFLyQSRVLEOHDPDGUHV\
UHFLpQQDFLGRV/DVPDQHUDV\ORVPHGLRVPiVH¿FDFHVSDUDRIUHFHUHVHQLYHOGHFXLGDGRVFRQVWLWXLUiQODEDVHGHOD
comunicación entre la supervisora y la persona supervisada. Mediante los contactos y conversaciones periódicas se
promueve la mutua consideración y un compromiso a reunirse regularmente.
La supervisión ha demostrado ser un enfoque positivo para respaldar la práctica no solo de las parteras, sino de
RWURV SURIHVLRQDOHV LJXDOPHQWH +DOO   3XHGH LQFOXVLYH WHQHU XQ HIHFWR UHVWDXUDGRU SDUWLFXODUPHQWH FXDQGR
ORVSURIHVLRQDOHVWUDEDMDQHQXQDPELHQWHWHQVLRQDQWH\GHQWURGHPHGLRVGHWUDEDMRGLItFLOHV $EERWW\FRO 
El apoyo brindado por los supervisores también ha demostrado incidir positivamente sobre la satisfacción con el
empleo y los resultados de la atención de los pacientes, además de reducir los niveles de burnout y de agotamiento
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HPRFLRQDO\GHVSHUVRQDOL]DFLyQ +\UNlV$SSHOTYLVW6FKPLGOHFKQHU\+DDWDMD(GZDUGV\FRO/DUVVRQ
$OGHJDUPDQQ\$DUWV 

3URWHFFLyQGHOS~EOLFRPDGUHV\UHFLpQQDFLGRV
La protección del público era uno de los principales objetivos de la supervisión estatutaria, según se desprende de
su diseño original, y ese objetivo ciertamente sigue siendo pertinente en el presente en la administración de servicios
de salud. La relación entre el concepto de supervisión de las parteras y la protección de madres y recién nacidos
SXHGHVHUGLItFLOGHFRPSUHQGHU\DTXHVHWUDWDGHXQPHFDQLVPRLQGLUHFWR6LQHPEDUJRH[LVWHQHYLGHQFLDVTXH
muestran que las parteras que trabajan en un ambiente en el que puedan ser supervisadas y apoyadas tienen menos
probabilidades de cometer errores en su juicio clínico o en su práctica. Aun así, a pesar de este apoyo, habrá ejemplos
de práctica subóptima, y eso puede ocurrir a varios niveles, desde la partera que simplemente se esfuerza menos,
hasta la partera que no evalúa seguridad y calidad de su práctica continuamente, no acepta la responsabilidad cuando
ocurren errores o emprende acciones para corregir su práctica riesgosa. En la práctica de partería es imposible
SUHGHFLUHOYROXPHQGHWUDEDMRFOtQLFR(VLQHYLWDEOHTXHDXQFXDQGRXQRKDJDXQDSODQL¿FDFLyQFXLGDGRVDKD\D
SHULRGRVHQORVTXHHOSHUVRQDOGLVSRQLEOHHVLQVX¿FLHQWHSDUDDWHQGHUDWRGRV/RVLQFLGHQWHVVRQPiVFRPXQHV
cuando las parteras están trabajando bajo presión y cuando las circunstancias las tientan a tomar atajos que pudieran
LUHQGHWULPHQWRGHODVHJXULGDGHQDUDVGHVHUPiVH[SHGLWLYDV
Las parteras que trabajan en comunidades aisladas, donde hay barreras a la accesibilidad de la atención obstétrica de
emergencia, inevitablemente tienen que tomar decisiones difíciles. La falta de supervisión técnica y una inadecuada
HGXFDFLyQFRQWLQXDRHQHOOXJDUGHWUDEDMRKDQVLGRLGHQWL¿FDGDVFRPRODVSULQFLSDOHVFDXVDVGHXQDPDODFDOLGDG
GHDWHQFLyQHQDOJXQDVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR :DUZLFN 
Las parteras que hayan pasado por situaciones difíciles con resultados adversos pueden presentar ansiedad sobre
su vuelta al lugar de trabajo, pero muchas no tienen opción en ese sentido. Sea cual sea la circunstancia, necesitan
DSR\R SDUD SRGHU DVLPLODU OR TXH KD SDVDGR 'XUDQWH HVRV SHULRGRV OHV VHUi GH XWLOLGDG TXH VH ODV WUDQTXLOLFH
manifestándoles que tendrán la oportunidad de recibir una mayor capacitación para subsanar su problema con lo
que causó el incidente, para que puedan probar que son capaces de trabajar de manera segura no solamente a
su supervisora, sino también a sí mismas. Al apoyar mediante la supervisión se logra que las mujeres y los recién
nacidos reciban una atención segura y competente de parteras que, sin supervisión, podrían seguir ejerciendo de
PDQHUDVXEySWLPDRULHVJRVD\VLQFRQ¿DQ]DHQVtPLVPDV

7.2.3 - Propiciando un aprendizaje permanente
6HUHTXLHUHXQFRPSURPLVRGHODVSDUWHUDVFRQODIRUPDFLyQFRQWLQXDSDUDTXHH[LVWDODRSRUWXQLGDGSHUPDQHQWHGH
GHVDUUROODUDFWXDOL]DU\PRGHUQL]DUODSUiFWLFDTXHUHÀHMDODHYLGHQFLDQXHYD\HPHUJHQWH/DHGXFDFLyQFRQWLQXDHV
esencial para promover el desarrollo profesional personal.
El concepto de desarrollo profesional es crucial para mantener los estándares de la práctica y asegurar que el trabajo
VHDDFWXDOL]DGREDVDGRHQODHYLGHQFLD\VHJXUR(VXQWHPDUHFRQRFLGRTXHODH[SHULHQFLDSXHGHPHMRUDUODSUiFWLFD
SHURQRVLHVDH[SHULHQFLDVHOLPLWDDUHSHWLUODPLVPDH[SHULHQFLDDxRWUDVDxRVLQDSUHQGHUQDGDQXHYR(ODSUHQGL]DMH
H[SHULPHQWDOWLHQHXQHQRUPHYDORUVLVHORFRPSDUDFRQORVSULQFLSLRVGHREVHUYDU\DSUHQGHUVRORV )RZOHU 
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La supervisora de parteras puede darles apoyo para determinar qué tipo de educación adicional es la indicada según
VXVQHFHVLGDGHVLQGLYLGXDOHV'HEHPDQWHQHUVHXQUHJLVWURGHOSHU¿OSURIHVLRQDOGHODDFWLYLGDGGHDSUHQGL]DMHSDUD
OOHYDUUHJLVWURGHOPRGRHQTXHXQDGHWHUPLQDGDDFWLYLGDGGHDSUHQGL]DMHKDLQIRUPDGR\FyPRKDLQÀXLGRVREUHOD
práctica profesional personal. Esto ayuda al supervisor a hacer el seguimiento del desarrollo profesional de una partera.
Si la partera está realmente comprometida con dar atención de calidad, se debe esperar que por su cuenta,
LQGHSHQGLHQWHPHQWH HPSUHQGD XQD VHULH GH HVWXGLRV SHULyGLFDPHQWH GXUDQWH VX YLGD ODERUDO -R\FH \ &RZPDQ
  /DV MXQWDV UHJXODGRUDV GH OD SDUWHUtD HQ FDGD SDtV SXHGHQ HVWDEOHFHU XQ Q~PHUR PtQLPR GH XQLGDGHV GH
HGXFDFLyQTXHKD\DTXHDGTXLULUHQHOWUDQVFXUVRGHXQSHULRGRGHWLHPSRHVSHFL¿FDGR\DVHDFRPRXQHVWiQGDUGH
ejercicio o para renovar la licencia para ejercer.

7.2.4 - Promoción de la autorregulación profesional
+DELWXDOPHQWH ODV SDUWHUDV FRPSUHQGHQ OD UHJODPHQWDFLyQ ODERUDO \ SURIHVLRQDO GH¿QLGD FRPR UHJODPHQWRV
HVWDWXWDULRV UHJODV \ GLUHFWULFHV SDUD HO HMHUFLFLR GH OD SDUWHUtD HVDV UHJODV VRQ IRUPXODGDV D QLYHO QDFLRQDO SRU
HO yUJDQR FRPSHWHQWH HVWDEOHFLGR FRQ HVD ¿QDOLGDG YHU 0yGXOR   /D DXWRUUHJXODFLyQ SURIHVLRQDO HV XQ SURFHVR
FRQH[RSHURWDOYH]VHDPHQRVFRPSUHQGLGRSRUFDGDSDUWHUDLQGLYLGXDOPHQWH/RTXHWDOYH]QROHVTXHGHFODUR
DWRGDVODVSDUWHUDVHVHOYHUGDGHURVLJQL¿FDGRGHODUHQGLFLyQGHFXHQWDVHVGHFLUHODVXPLUODUHVSRQVDELOLGDG
personal de cumplir con estas regulaciones y, en consecuencia, asumir la responsabilidad personal adicional de
monitorear la calidad de su propia práctica.
3XHGHKDEHUFRQÀLFWRVHQWUHORTXHODVSDUWHUDVHQWLHQGHQSRUUHQGLFLyQGHFXHQWDVVREUHVXSURSLDSUiFWLFDHQHO
ambiente en que estén ejerciendo y donde la responsabilidad es compartida cuando están siguiendo instrucciones
GHOSHUVRQDOPpGLFR(ODVHVRUDPLHQWRUHJXODWRULRGHEHLQFOXLUXQDH[SOLFDFLyQHQHOVHQWLGRGHTXHODUHVSRQVDELOLGDG
no puede ser ni delegada ni asumida por otros, sino que cada profesional individualmente es siempre responsable
GHVXVDFWRV .HQ\RQ /DGLVFXVLyQFRQODVXSHUYLVRUDGHSDUWHUDVSXHGHVHUYLUSDUDDFODUDUOR\FRPSUHQGHU
PHMRUODVLWXDFLyQ 3ODQW3LWW\7URNH 
Algunas veces las parteras quedan en la posición de defensoras de mujeres que quieren ejercer elecciones personales
que pudieran no estar en consonancia con la política local. Por ejemplo, hoy en día en algunos países la norma y la
práctica esperada es tener el parto en instalaciones especiales para esos efectos. Sin embargo, tal vez una madre
quiera quedarse en su hogar para dar a luz. Esto puede presentar un problema para la partera que quiere apoyar
a la madre en su elección de tener un parto domiciliario pero al mismo tiempo no estaría ejerciendo conforme a las
políticas y los protocolos del empleador. Este es un ejemplo de una circunstancia en que las parteras tal vez deseen
buscar ayuda de su supervisora asignada o de otra supervisora local. La supervisora puede ayudar a la partera,
respaldándola para que siga atendiendo a la mujer en su domicilio pero indicándole que deje documentada la decisión
de la mujer y el consejo que ella le ha dado en su calidad de supervisora. La supervisora también puede dar apoyo a
ODSDUWHUDOXHJRGHOHYHQWRLQLFLDQGRXQDUHYLVLyQGHODSROtWLFDORFDODODOX]GHQXHYDVHYLGHQFLDV %HUJJUHQ%DUERVD
GD6LOYD\6HYHULQVVRQ 
La disponibilidad de servicios también puede inhibir la elección de una mujer. Por ejemplo, el acceso a los servicios
de atención obstétrica de emergencia puede ser muy limitado en algunos países. Una mujer que presenta un trabajo
GH SDUWR REVWUXLGR \ HVWDUtD PHMRU DWHQGLGD VL VH OD WUDQV¿ULHUD D XQ KRVSLWDO PiV OHMDQR R TXH UHTXLHUD SDJR GH
honorarios, o el consentimiento de los familiares, puede representar un escollo para la responsabilidad de la partera,
como partera y como empleada en relación de dependencia. La partera tendrá que buscar urgentemente el apoyo de
una supervisora que la ayude a tomar decisiones y a emprender alguna acción.
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%HQH¿FLRVGHODVXSHUYLVLyQSDUDXQDRUJDQL]DFLyQPiVDPSOLD
7.3.1 - Apoyo a la gobernanza clínica
La gobernanza clínica es un marco a través del cual las organizaciones rinden cuentas del proceso de mejora continua
GHODFDOLGDGGHVXVVHUYLFLRV\ODVDOYDJXDUGDGHDOWRVHVWiQGDUHVGHDWHQFLyQ 6FRWW$UXONXPDUDQ 
(OSURSyVLWRGHODJREHUQDQ]DFOtQLFDHVFUHDUXQDPELHQWHGHH[FHOHQFLDHQODDWHQFLyQFOtQLFD\HQHOFXDOVHKDJD
gestión de riesgos en toda la organización. Las supervisoras de parteras dan apoyo al marco de gobernanza clínica
actuando en defensa de la madre y el recién nacido y monitoreando la actuación profesional de las parteras (Som,
 (VWRSURPXHYHXQHVWiQGDUVHJXURGHODSUiFWLFDGHODSDUWHUtDTXHPHMRUDODFDOLGDGGHORVFXLGDGRV
Las supervisoras de parteras cumplen su papel de proteger al público siendo conscientes de la actual cultura de
seguridad de sus áreas de trabajo y estando preparadas para informar a los administradores con poder de decisión
VREUH ORV ULHVJRV TXH VXUJHQ FXDQGR ODV XQLGDGHV GH PDWHUQLGDG QR WLHQHQ HO SHUVRQDO VX¿FLHQWH HQ FXDQWR D
profesionales y al personal de apoyo. La supervisora de parteras que adopta el papel de protección pública seriamente,
también reconocerá la necesidad de informar a la dirección sobre los riesgos en que se incurre dentro de su área de
gestión.
Sin embargo, la gestión de riesgos es una responsabilidad compartida tanto por supervisoras como por las parteras
en ejercicio. El ejercicio de la rendición de cuentas profesional mantiene la cultura de seguridad de la profesión de
SDUWHUtD(VWRVLJQL¿FDTXHODVSDUWHUDVGHEHUtDQUHFRQRFHUWRGDOLPLWDFLyQTXHWHQJDQHQFXDQWRDVXVFRQRFLPLHQWRV
y competencias y deberían declinar cualquier deber o responsabilidad a no ser que sean capaces de realizarlo de una
manera segura y competente.
Pese a eso, a menudo es difícil para la partera respetar ese principio al ejercer, particularmente cuando no hay nadie
más que pueda desempeñar las tareas, lo que implica que no se habrán de satisfacer las necesidades de los clientes.
También es posible lograr altos estándares de cuidado instaurando un programa de auditorías de supervisión
-RKQVRQ -HIIHULHV \ /DQJGRQ   /DV DXWRULGDGHV VXSHUYLVRUDV SXHGHQ SURJUDPDU YLVLWDV GH DXGLWRUtD GH
supervisión para cada centro de maternidad en dependencias sanitarias y en comunidades. La manera en que se
HMHUFHODSDUWHUtDHQHVWDVFLUFXQVWDQFLDVSXHGHHYDOXDUVHFRPSDUiQGRODFRQORVHVWiQGDUHVGHSUiFWLFDH[LVWHQWHV
tales como las normas de la OMS Reducir los riesgos del embarazo 206 &RPRHYDOXDGRUH[WHUQRHODXGLWRU
tiene la potestad de recomendar las acciones correctivas en circunstancias donde haya variaciones inaceptables
en la práctica clínica de la partería o en las que se esté brindando una atención inapropiada que no se ajusta a las
necesidades de las mujeres.
La autorregulación profesional y el aprendizaje permanente también son temas clave de la gobernanza. Estos
elementos ya han sido descritos como parte integral de la supervisión de las parteras, promoviendo y desarrollando
prácticas seguras y difundiendo buenas prácticas basadas en la evidencia y la innovación. Les compete a los
supervisores apoyar este marco en pos de un desarrollo profesional continuo y una actualización del conocimiento
de partería.
/DPHMRUDFRQWLQXDGHODFDOLGDG 0&& HVXQSURFHVRPHGLDQWHHOFXDOVHUHDOL]DXQDHYDOXDFLyQGHXQLQGLYLGXR\R
XQJUXSRHQVXSUiFWLFDVHFRPSDUDVXDFWXDFLyQFRQSDWURQHVH[WHUQRVGHUHIHUHQFLDGHSUiFWLFDVHJXUD\H¿FD]
y, de estar indicado, se generan recomendaciones para mejorar la calidad de la atención. El interés de los servicios
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de maternidad por emprender un proceso de MCC es proporcionar la evidencia de que las actividades que atañen a
ODFDOLGDGHVWiQVLHQGRUHDOL]DGDVGHPDQHUDH¿FD](VWRGHEHUtDSURPRYHUODFRQ¿DQ]DHQWUHODDGPLQLVWUDFLyQORV
colegas que participan en la prestación de servicios y el público sobre la calidad de la atención ofrecida.
La auditoría clínica puede ser vista como un elemento de la evaluación de calidad o igual a ella, y debería ser parte
integral de todas las actividades de atención de la salud y de mejoras continuas de la calidad. Estas actividades
SXHGHQLQFOXLUDOJXQDVFRPRUHYLVLyQSRUSDUHVHVWXGLRVGHFDOLGDG\DXGLWRUtDVGHWRGRWLSR GH5HX\FRO 
Los sistemas utilizados para el control de calidad de los servicios de salud se apoyan en normas clínicas, prácticas
basadas en la evidencia y lo que enseñan las lecciones a partir de una mala actuación. Un programa de supervisión
de parteras y auditorías de supervisión puede servir como un componente importante de estos sistemas de control de
calidad. El Módulo 3 de esta Caja de herramientas analiza la elaboración de normas nacionales para la práctica de la
SDUWHUtD5HVSDOGDODWHRUtDGHTXHVLKDQGH¿MDUVHHVWiQGDUHVSDUDODSUiFWLFDGHODSDUWHUtDODVSDUWHUDVGHEHUtDQ
participar de la colaboración multidisciplinaria que trabaja en la elaboración de estos estándares. Un supervisor de
parteras estaría bien posicionado para representar a las parteras en el organismo de trabajo que establezca estos
estándares.
La práctica basada en la evidencia es crucial a cualquier programa de actividades de mejoras de calidad dentro de la
gobernanza clínica. Los supervisores de parteras tienen una responsabilidad de hacer un seguimiento de la práctica
de la partería. El seguimiento periódico de la práctica de partería por parte de los supervisores que trabajan en el
HQWRUQRFOtQLFRSXHGHD\XGDUDLGHQWL¿FDUODSRVLELOLGDGGHULHVJR\GHHPSUHQGHUDOJXQDDFFLyQSDUDDWHQGHUHVH
problema.

7.3.2 - Apoyo a la mejora continua de la calidad
La mejora continua de la calidad es un proceso mediante el cual se hace una evaluación de la práctica individual
\RJUXSDOHQFRPSDUDFLyQFRQORVHVWiQGDUHVH[WHUQRVSDUDXQDSUiFWLFDVHJXUD\H¿FD]\FXDQGRHVWpLQGLFDGR
las recomendaciones generadas para mejorar la calidad de la atención. El interés de los servicios de maternidad
en participar en un proceso de mejora continua de la calidad es proporcionar la evidencia de que la calidad de las
DFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVVHOOHYDDFDERH¿FD]PHQWH(VWRGHEHUtDIRPHQWDUODFRQ¿DQ]DHQWUHODDGPLQLVWUDFLyQORV
pares de los proveedores y el público sobre la calidad de la atención que se ofrece.
La auditoría clínica puede ser vista como un elemento de evaluación de la calidad y debe ser una parte integral de
toda la entrega de cuidado en la salud y la persistencia de las actividades de mejora de calidad. Estas actividades
pueden incluir instancias como la revisión por pares, estudios de calidad y auditorías de todos los tipos (de Reu et
DO 
Los sistemas utilizados para el control de calidad en los servicios de salud se apoyan en los estándares clínicos, la
práctica basada en la evidencia y el aprendizaje de las lecciones de los malos resultados. Un programa de supervisión
de parteras y de auditoría de supervisión puede servir como un componente importante de estos sistemas de control
de calidad.
El Módulo 3 de esta Caja de herramientas analiza el desarrollo de normas nacionales para la práctica de la partería.
Esto apoya la teoría de que si los estándares han de establecerse para la práctica de la partería, entonces las parteras
deben formar parte de la colaboración multidisciplinar en la producción de estos estándares. Una supervisora de
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matronas, que es también una practicante activa de obstetricia, estaría en buena posición para representar a las
matronas en el cuerpo de trabajo que establece estas normas.
Los supervisores deben asegurarse de que la práctica dentro de su propia área clínica se base en la evidencia (Spiby
\0XQUR 7DPELpQGHEHQFXHVWLRQDUODSUiFWLFDTXHVHUHDOL]DEDVDGDHQXQVHQWLPLHQWRGHWUDGLFLyQ\VLQ
ninguna evidencia. Además se espera que los supervisores se aseguren de que las parteras comprendan no solo el
VLJQL¿FDGRGHODSUiFWLFDEDVDGDHQODHYLGHQFLDVLQRWDPELpQTXHVHSDQGyQGH\FyPRHQFRQWUDUHYLGHQFLD\FyPR
evaluarla de manera adecuada, que sean capaces de diferenciar entre los estudios de investigación de buena y mala
FDOLGDG *RUGRQ\FRO 
El análisis de incidentes críticos es un proceso en el cual los involucrados en una situación clínica difícil entablan una
GLVFXVLyQVREUHODVFLUFXQVWDQFLDVTXHSXGLHUDQKDEHUDIHFWDGRHOUHVXOWDGRFRQHO¿QGHLGHQWL¿FDUIDFWRUHVTXHVH
SXHGDQPRGL¿FDUSDUDSURPRYHUPHMRUHVUHVXOWDGRVHQHOIXWXUR 0F&RRO\FRO9DFKRQ\/H%ODQF (O
DQiOLVLVGHLQFLGHQWHVFUtWLFRVHVXQDSDUWHFUXFLDOGHOSDSHOGHXQDVXSHUYLVRUD $UYLGVVRQ\)ULGOXQG6FKOXWHU
6HDWRQ \ &KDER\HU   7RGRV ORV HYHQWRV QHJDWLYRV TXH LQYROXFUHQ D ODV SDUWHUDV GHEHUtDQ VHU UHJLVWUDGRV
investigados y seguidos por las supervisoras. Este es un mecanismo mediante el cual las supervisoras pueden
D\XGDUDODVSDUWHUDVDH[WUDHUOHFFLRQHVGHXQPDOGHVHPSHxR
0XFKDVLQVWLWXFLRQHVWLHQHQUHXQLRQHV SHULyGLFDV GHDXGLWRUtDSHULQDWDOHQODVTXHVHH[DPLQDQORVUHVXOWDGRVGH
OD DWHQFLyQ FOtQLFD \ VH LGHQWL¿FDQ iUHDV GRQGH HV SRVLEOH PHMRUDU (VDV VRQ LQVWDQFLDV H[FHOHQWHV SDUD TXH ODV
supervisoras de parteras hagan un seguimiento del trabajo de partería y emprendan las acciones apropiadas en los
casos en los que se ha demostrado que el cuidado no ha sido óptimo. Las reuniones de auditoría perinatal ofrecen
una oportunidad de analizar las lecciones aprendidas de una auditoría de forma multidisciplinaria y para discutir qué
se puede hacer para evitar malos resultados en el futuro.

0RGHORVGHVXSHUYLVLyQ
Se ofrecen a consideración dos modelos de supervisión. El primero es aplicable a parteras que hayan ejercido
en países desarrollados y que hayan estado a cargo de partos institucionales. El segundo modelo puede ser de
utilidad para las parteras que trabajan en países en desarrollo. La discusión abarcará el modo en que contribuye
la supervisión a las instituciones bien establecidas, pero pondrá especial énfasis en los aspectos prácticos de la
supervisión en comunidades menos desarrolladas.

7.4.1 - Supervisión de todas las parteras
Un programa formal de revisión de la supervisión ofrece un tiempo especialmente previsto para que las parteras se
UH~QDQSHULyGLFDPHQWHFRQVXVXSHUYLVRU\UHÀH[LRQHQVREUHVXWUDEDMRHQHOSHULRGRSUHFHGHQWH'HVHUIDFWLEOHVH
recomienda hacer una revisión anual. Si es necesario, o si la partera así lo desea, se puede disponer de reuniones
más frecuentes. Las parteras que estén preocupadas sobre algún aspecto de su trabajo pueden hablar de estos
WHPDVIUDQFDPHQWHVDELHQGRTXHHVWDVFRQYHUVDFLRQHVVRQFRQ¿GHQFLDOHV\TXHFRQVWLWX\HQXQDRSRUWXQLGDGSDUD
recibir apoyo y orientación, más que críticas. Las parteras también deberían ser capaces de hablar con su supervisora
cómo y cuándo lo necesiten o quieran hacerlo. El hecho de que las supervisoras de parteras tengan cargos clínicos
constituye una ventaja, porque les permite trabajar lado a lado con las parteras que supervisan y tener un contacto
más regular de un modo informal.
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La revisión de la supervisión es una oportunidad para analizar el desarrollo profesional. La supervisora puede
servir como caja de resonancia que ofrece consejos y guías, y que ayuda a cada partera individualmente a tomar
decisiones. La supervisora de parteras es de hecho responsable de facilitar oportunidades que mantengan y mejoren
sus destrezas y que desarrollen otras nuevas destrezas, conocimiento y competencia.
A las parteras que han estado involucradas en situaciones difíciles se las alienta a reunirse con sus supervisoras y
UHÀH[LRQDUVREUHFyPRVHPDQHMyODHPHUJHQFLDORVDFRQWHFLPLHQWRVTXHOOHYDURQDHOOD\ORVUHVXOWDGRV(OSDSHO
de la supervisora en estas situaciones es brindar apoyo a la partera y velar por el mejor interés de la profesión de
partería y de los clientes. En algunas circunstancias muy graves puede ser positivo contar con la asistencia de otra
supervisora, a la que se le pueda solicitar que lleve a cabo una investigación como supervisor mientras la supervisora
DVLJQDGD D OD SDUWHUD TXH WXYR HO SUREOHPD OH GD VX DSR\R D HVWD  D\XGiQGROD D LGHQWL¿FDU DOJXQD ODJXQD HQ VX
conocimiento o debilidades en la práctica.
Estas lagunas se pueden abordar mediante un aprendizaje apropiado, apoyado por la supervisora de parteras en el
área de trabajo haciendo de enlace con el departamento de formación de partería local si se necesitara un aporte
académico.

7.4.2 - Supervisión de las parteras que realizan partos en dependencias de salud
En los casos en que las parteras atiendan partos institucionales o partos domiciliarios cercanos a la unidad de partos,
VXHOHKDEHUXQUiSLGRDFFHVRDXQDVXSHUYLVRUDGHSDUWHUDV%DMRGLFKDVFLUFXQVWDQFLDVVHSXHGHGHVDUUROODUSURJUDPDV
HVWUXFWXUDGRVGHVHJXLPLHQWR\VXSHUYLVLyQGHOWUDEDMRGHSDUWHUtD\DSOLFDUORVVLQJUDQGHVGL¿FXOWDGHV
La revisión de historias es una de las herramientas que se puede elegir para hacer el seguimiento del trabajo de las
parteras. El mantenimiento de registros de partería está bien establecido en la mayoría de los países desarrollados.
(VWRVUHJLVWURVGHEHQVHUH[DFWRVKDFLHQGRODVDQRWDFLRQHVHQHOPRPHQWRPLVPRGHORVKHFKRV\EULQGDQGRXQ
EXHQUHODWRGHORVFXLGDGRVDGPLQLVWUDGRV 206 /DVVXSHUYLVRUDVGHSDUWHUDVVRQUHVSRQVDEOHVGHDVHJXUDU
buenos estándares de mantenimiento de registros, controlando periódicamente los registros de las parteras en su
lugar de trabajo y dando su opinión a las parteras sobre los estándares del mantenimiento de registros. Esto ayuda a
ODVSDUWHUDVDPHMRUDUVXPDQHUDGHHVFULELU LQFOX\HQGRORVUHJLVWURVPpGLFRVHOHFWUyQLFRV  0DXVW \DUHODWDU
con claridad la acción que emprendieron en situaciones de emergencia.

7.4.3 - Supervisión de las parteras que trabajan en los países en desarrollo
El acceso a una supervisora de parteras puede ser difícil en los países en desarrollo, debido a las distancias
involucradas y la naturaleza rural o lo distante de la región. Sin embargo, la comunicación no tiene por qué ser en
SHUVRQD(OXVRGHWHFQRORJtDVGHLQWHUQHW\WHOHFRPXQLFDFLRQHVSRVLELOLWDUtDHOFRQWDFWRQHFHVDULR ;DYLHU6KHSKHUG
\*ROGVWHLQ /RVSULQFLSDOHVSULQFLSLRVGHODVXSHUYLVLyQíDSR\R\UHÀH[LyQVREUHODSUiFWLFDíSXHGHQYHUVH
facilitados de esa manera. Siempre que sea posible se harán visitas personales apoyadas por un contacto periódico
a través de otros medios, para dar a las parteras asesoramiento, orientaciones y apoyo en su trabajo.
La revisión del trabajo a través de los registros de maternidad puede ser difícil, ya que en algunos países las historias
o registros que llevan las parteras son limitados. Sin embargo, puede recaer en las supervisoras la responsabilidad
de introducir la toma de registros y entrenar a las parteras en estas normas.
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Las supervisoras pueden inspeccionar equipos y dependencias durante sus visitas a las áreas rurales para asegurarse
de que se mantengan bien y que sean adecuados para las necesidades de la comunidad. Empero, estas visitas de
VXSHUYLVLyQGHEHQKDFHUpQIDVLVHQHODSR\R\ODVQHFHVLGDGHVGHGHVDUUROORSURIHVLRQDO\ODVPDQHUDVGH³HVWDU
GLVSRQLEOHV´SDUDODVSDUWHUDVFXDQGRORQHFHVLWHQ(VWRVpQIDVLVEULQGDQXQPDUFRFRQ¿GHQFLDOSDUDTXHVHSURGX]FD
una relación de apoyo entre las supervisoras y las parteras donde sea que estén trabajando.

&yPRSODQL¿FDU\GHVDUUROODUXQVLVWHPDGHVXSHUYLVLyQ
7.5.1 - Brindar un marco regulatorio y normas para supervisión
6HSUHVHQWDQXQDVHULHGHSDVRVSDUDD\XGDUDORVSDtVHVHQVXHVIXHU]RSRUSODQL¿FDUGHVDUUROODUHLQWURGXFLUXQ
sistema de supervisión de parteras.
Lo más esencial al desarrollar un sistema para supervisión de parteras será considerar la introducción de regulación
de la práctica de partería que pueda ser apoyada por supervisión. Esta regulación permite establecer una agenda
formal para la creación de normas para la supervisión. Estas normas, a su vez, serán la base de un programa de
educación para supervisoras de parteras.
/DUHJXODFLyQVHDQDOL]DHQGHWDOOHHQHO0yGXOR/DDXWRQRPtDGHODVSDUWHUDVGL¿HUHGHXQSDtVDRWUR\GHXQ
HVWDGRDRWURSRUORTXHHOQLYHOGHUHJXODFLyQYDULDUiGHDFXHUGRDHVR(OQLYHOGHUHJXODFLyQGHEHVHUVX¿FLHQWH
como para respaldar un sistema robusto de supervisión durante todo el periodo de habilitación legal de una partera
para hacerse plenamente responsable por las madres y los recién nacidos a su cargo. La creación de las normas
puede quedar a cargo de un equipo multidisciplinario que incluya una fuerte representación de parteras. Al desarrollar
ODVQRUPDVVHGHEHUHÀHMDUODVUHJODV\FyGLJRVHVWDEOHFLGRVSRUHVDUHJXODFLyQ

7.5.2 - Selección de supervisoras de parteras
/DVFDOL¿FDFLRQHVSHUVRQDOHV\SURIHVLRQDOHVGHODVSHUVRQDVVHOHFFLRQDGDVSDUDGHVHPSHxDUVHFRPRVXSHUYLVRUDV
VHEDVDUiQHQHVWDVQRUPDV/DVVXSHUYLVRUDVGHSDUWHUDVVHUiQSDUWHUDVSOHQDPHQWHFDOL¿FDGDVVLHQGRORLGHDOTXH
FXHQWHQFRQSRUORPHQRVWUHVDxRVGHH[SHULHQFLD2WUDVFXDOLGDGHVLGHDOHVHQXQDSRWHQFLDOVXSHUYLVRUDVHUtDQ

 6HUDFFHVLEOH
 VHUFOtQLFDPHQWHH[SHULPHQWDGD
 PDQWHQHUVHHQFRQWDFWR\DFWXDOL]DGD
 estar dispuesta a actuar.
([SHFWDWLYDVDGLFLRQDOHVGHODVSRWHQFLDOHVVXSHUYLVRUDVVHUtDQTXHIXHUD

 &RPSURPHWLGDFRQODDWHQFLyQFHQWUDGDHQODPXMHU
 XQDIXHQWHGHFRQRFLPLHQWRSURIHVLRQDO\H[SHULHQFLD
 FDSD]GHUHVROYHUORVFRQÀLFWRV
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amable y alentadora.

Las supervisoras de parteras actúan de líderes en su profesión, por lo que las parteras con habilidades y cualidades
GHOLGHUD]JRVHUiQH[FHOHQWHVFDQGLGDWDV/RVEXHQRVOtGHUHVDSR\DQFXHVWLRQDQ\GDQVXYLVLyQ +\UNlV$SSHOTYLVW
6FKPLGOHQFKQHU\.LYPlNL 3RVHHQFLHUWDVFDUDFWHUtVWLFDVWDOHVFRPRODIHHQVtPLVPRV\ODFRQFLHQFLDGHVt
PLVPRV6RQSHUVRQDVtQWHJUDV\SROtWLFDPHQWHDVWXWDV/DVVXSHUYLVRUDVWLHQHQTXHHVWDUHQFRQGLFLRQHVGHFRQ¿UPDU
ODFDSDFLGDGGHXQDSDUWHUD\FUHDURSRUWXQLGDGHVSDUDODUHÀH[LyQ\FXDQGRVHDQHFHVDULRGHEHQHVWDUGLVSXHVWDV
DFRPSURPHWHUVHHQXQSURFHVRGHFDPELR(OOLGHUD]JRXWLOL]DORVSURFHVRVGHHVSHMR\UHÀH[LyQSDUDD\XGDUDORV
VXSHUYLVDGRVDH[DPLQDUVXSURSLDPDQHUDGHSHQVDU\DYHUVXVSURSLRVFRPSRUWDPLHQWRVGHXQDPDQHUDQXHYD
para que comprendan sus fortalezas y debilidades personales más claramente. Es imposible encontrar todas estas
características en una misma partera, pero si se forma un grupo de parteras con esta combinación de características
y cualidades, el equipo de supervisoras será un valor para la organización y las parteras que la integran.
/DFDSDFLGDGGHPDQWHQHUODFRQ¿GHQFLDOLGDGVHHQFXHQWUDLPSOtFLWDHQHOSDSHOGHVXSHUYLVRUDVGHSDUWHUDV8QD
SDUWHUDGHEHFRQ¿DUHQWRGRPRPHQWRHQTXHODVFRQYHUVDFLRQHVFRQVXVVXSHUYLVRUDVVHUiQFRQ¿GHQFLDOHV3XHGH
haber ocasiones en las que la supervisora tenga que actuar en interés de la seguridad, en cuyo caso tendrá que
conversar con la partera sobre la necesidad de compartir la información que esta le brindó.
Las supervisoras deben ser asignadas a roles y títulos más clínicos que administrativos, para evitar confundir entre
la gestión y la supervisión. Los gestores a menudo tendrán responsabilidades presupuestarias que inciden sobre
los recursos adjudicados a los servicios, mientras que para la supervisora clínica de partería la principal atención
YDGLULJLGDDODSUiFWLFDGHODSDUWHUtD\QRDODRUJDQL]DFLyQ6LQHPEDUJRODVHOHFFLyQ¿QDOTXHGDUiGLFWDGDSRUHO
universo de candidatas que se presenten.

7.5.3 - Preparación de la supervisión de parteras
Las personas seleccionadas como posibles supervisoras de parteras deben recibir un programa de capacitación
individualizado. Antes de desarrollar el programa de capacitación de supervisoras hay que decidir el nivel de
capacitación a impartir. Se sugiere que el nivel de educación generalmente sea un escalón superior al nivel de la
capacitación de parteras, de modo que, si las parteras tienen un título que se otorga a los cuatro años de estudios,
VHH[LMDXQDOLFHQFLDWXUDFRQPiVDxRVGHHVWXGLRFRPRORDSURSLDGRSHURVLODVSDUWHUDVWLHQHQXQDOLFHQFLDWXUD
entonces las supervisoras deberían tener estudios a nivel de maestría, etc.
El programa de formación debería ser amplio, incluyendo conceptos de conciencia política. Las supervisoras tienen que
ser conscientes tanto de las políticas de los servicios nacionales de salud como del clima político general que incide en
HOHMHUFLFLRDGHPiVGHODVSROtWLFDVORFDOHVTXHLQÀX\HQHQODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHPDWHUQLGDGDQLYHOORFDO
Cuando se diseñan las políticas de salud, tanto a nivel local como nacional, se pretende que la supervisora dirija a las
parteras en su aplicación. Un ejemplo de ello sería la introducción local de un nuevo programa nacional de pesquisa.
La duración del programa de educación debe estar en línea con su contenido. Los programas que se ofrecen a nivel
de bachillerato o de diploma deberían comprender por lo menos un semestre. En muchas instituciones de enseñanza
será apropiado utilizar el aprendizaje autodirigido. Se puede disponer también de algunos días de estudio adicionales,
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para que tengan la oportunidad de compartir aprendizaje con otras posibles supervisoras.
8QD VXSHUYLVRUD GH SDUWHUDV H[SHULPHQWDGD GHEHUtD IXQFLRQDU FRPR PHQWRUD GH OD HVWXGLDQWH GH VXSHUYLVRUD SDUD
UHVSDOGDUOD \ JXLDUOD HQ ORV HOHPHQWRV SUiFWLFRV GH OD VXSHUYLVLyQ \ SDUD H[SRQHUOD D DFWLYLGDGHV GH VXSHUYLVLyQ
Obviamente, este paso en el desarrollo del sistema de supervisión recién puede ocurrir una vez que se haya establecido
HOVLVWHPDGHVXSHUYLVLyQ\VHGLVSRQJDGHXQFXDGURGHVXSHUYLVRUDVFRQH[SHULHQFLDSDUDDVXPLUHVHSDSHO
El programa de capacitación debería incorporar los siguientes temas:

 6XSHUYLVLyQGHDSR\R
 UROGHODVXSHUYLVRUDGHSDUWHUDV
 ¿QDOLGDGGHODVXSHUYLVLyQ
 OLGHUD]JR
 LQÀXHQFLDVREUHODVXSHUYLVLyQ
 HPSRGHUDPLHQWR\SURPRFLyQGHGHUHFKRV
 VXSHUYLVLyQSURDFWLYD
 WRPDGHGHFLVLRQHV\UHVROXFLyQGHSUREOHPDV
 RUJDQL]DFLyQGHODVXSHUYLVLyQ
 PRGHORVGHVXSHUYLVLyQ
 OHJLVODFLyQ
 UHQGLFLyQGHFXHQWDV
 QRUPDVSURIHVLRQDOHV
 DVRFLDFLRQHVGHVXSHUYLVLyQ
 JREHUQDQ]DFOtQLFD\JHVWLyQGHULHVJR
 UROGHODVXSHUYLVRUDHQHOGHVDUUROORSURIHVLRQDO
 LGRQHLGDGSDUDODWDUHD
 LGHQWL¿FDFLyQGHVXSXHVWDVPDODVFRQGXFWDV
 conducción de una investigación.
Gran parte del programa se puede cubrir utilizando estudios de casos y ejemplos.
'HEHDOHQWDUVHODHODERUDFLyQGHXQDFDUWHUDGHDSUHQGL]DMH/DHYDOXDFLyQSXHGHFRQVLVWLUHQXQDWDUHDHVFULWDFRQ
una presentación oral o en la evaluación de una carpeta.
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7.5.4 - Designación de supervisoras de parteras
Las potenciales supervisoras serán elegibles por designación como supervisoras de parteras luego de haber
FRPSOHWDGR H[LWRVDPHQWH HO SURJUDPD GH FDSDFLWDFLyQ (O VLVWHPD GH GHVLJQDFLyQ GHEHUtD SHUPLWLU DOJ~Q PDUJHQ
SDUDODVHOHFFLyQ¿QDOGHODVFDQGLGDWDVGHPDQHUDTXHVLGXUDQWHHOHQWUHQDPLHQWRVXUJHFXDOTXLHUGXGDVREUHOD
FDSDFLGDGGHXQDSDUWHUDSDUDGHVHPSHxDUVHFRPRVXSHUYLVRUDQRH[LVWDQLQJXQDREOLJDFLyQGHGHVLJQDUODSDUDHVH
SDSHO1RHVUDURTXHVHSUHVHQWHXQDVLWXDFLyQDVtGDGRTXHXQDVHOHFFLyQPHGLDQWHHQWUHYLVWDQRQHFHVDULDPHQWH
LGHQWL¿FDODVGHELOLGDGHVGHXQDFDQGLGDWD

7.5.5 - Adjudicación de carga de trabajo
/DH[SHULHQFLDHQORVSDtVHVGHVDUUROODGRVVXJHULUtDTXHORUD]RQDEOHHVDVLJQDUSDUWHUDVSRUFDGDVXSHUYLVRUD
6LQHPEDUJRHVWRSRGUtDVHUH[FHVLYRVLODGLVWDQFLDHQWUHODVGLVWLQWDVGHSHQGHQFLDVHVJUDQGH\HODFFHVRDODV
supervisadas es limitado.
Por lo tanto, la cantidad será determinada según la cantidad disponible de supervisoras y la logística de acceso a
las personas a supervisar, teniendo en cuenta que la supervisora además tiene que cumplir con un cargo importante
como partera.

7.5.6 - Elección de una supervisora
/D UHODFLyQ GH VXSHUYLVLyQ VH EHQH¿FLDUi VL OD SDUWHUD HV FDSD] GH HOHJLU VX SURSLD VXSHUYLVRUD VLHPSUH TXH VHD
SRVLEOH &DWKHULQH \ 6WHZDUW0RRUH   /D FDOLGDG SHUFLELGD GH OD VXSHUYLVLyQ KD GHPRVWUDGR VHU VXSHULRU HQ
DTXHOORV FDVRV HQ TXH ODV SHUVRQDV VXSHUYLVDGDV HOLJHQ D VXV SURSLRV VXSHUYLVRUHV (GZDUGV \ FRO   6LQ
embargo, es probable que tenga que haber algún tipo de proceso de adjudicación designado para los primeros años,
mientras recién se está introduciendo el sistema de supervisión. Una vez que ya esté establecido ese sistema de
supervisión, las líderes del sistema podrán encontrar la oportunidad de agregar sus nombres a la lista de supervisoras
de parteras disponibles para que las parteras puedan elegir su supervisora personal asignada.

7.5.7 - Establecimiento de contacto
Las supervisoras de partera recibirán una lista de los nombres de las parteras que les han sido adjudicadas y/o los
nombres de las parteras que han seleccionado a esa supervisora para que ejerza ese papel. La supervisora debe
GHGLFDUVHDHVWDEOHFHUFRQWDFWRVLQIRUPDOHVORDQWHVSRVLEOHFRQFDGDVXSHUYLVDGDD¿QGHSUHVHQWDUVH\HQWDEODU
el proceso de comunicación. Si ya han establecido una relación, a la partera que está ejerciendo le resultaría luego
mucho más fácil ponerse en contacto con la supervisora si en algún momento la necesita. Lo ideal es que en este
momento del primer contacto ya se hagan arreglos para una reunión formal. La supervisada puede aprovechar esa
reunión formal para actualizar a la supervisora sobre los detalles de su carrera hasta la fecha, sus aspiraciones y sus
inquietudes sobre el ejercicio de la partería.
En este punto se considera que la relación está establecida. Sin embargo, el desarrollo de la relación es un componente
HVHQFLDOGHXQDVXSHUYLVLyQH¿FD] &HULQXV 1RHQWRGDVODVFLUFXQVWDQFLDVHVSRVLEOHFRQVWUXLUXQDUHODFLyQ
H¿FD]3RUORWDQWRWLHQHTXHKDEHUXQDRSFLyQFRPRSDUDTXHWDQWRODVXSHUYLVRUDFRPRODVXSHUYLVDGDSXHGDQRSWDU
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SRULQWHUUXPSLUHVDUHODFLyQVLUHFRQRFHQTXHQRHVSRVLWLYD\TXHODVXSHUYLVLyQQRUHVXOWDEHQH¿FLRVDSRUORTXHVH
podrá disponer de un cambio de supervisora.

7.5.8 - Responsabilidades de las supervisoras de parteras
Las supervisoras de parteras asumen las responsabilidades descritas previamente en este módulo. Las supervisoras
harán el seguimiento del trabajo de todas las parteras que estén en su área de trabajo de forma constante, e inclusive
VXEFRQVFLHQWHPHQWH (VWD DFWLWXG GH HVWDU FRQVWDQWHPHQWH ³FRQVFLHQWH GHO HMHUFLFLR´ KDUi TXH OD VXSHUYLVRUD VH
encargue de ver que todo el trabajo esté actualizado y que se basa en la evidencia y cumple con las normas (los módulo
\RIUHFHQRULHQWDFLyQDGLFLRQDO (QVXVHUYLFLRGHPDWHUQLGDGODVVXSHUYLVRUDVVHUiQOLEUHVHPSRGHUDGRUDV
Las parteras reconocerán que las supervisoras también son una fuente de información, guía y soporte.
La principal responsabilidad de una supervisora es hacer el seguimiento del trabajo de partería y esto se realiza de
varias maneras:

 7UDEDMDQGRHQiUHDVFOtQLFDVFRQODVSDUWHUDVKDFLHQGRDXGLWRUtDVGHKLVWRULDV\HYDOXDQGRORVUHVXOWDGRVFOtQLFRV
 FRQWULEX\HQGR D OD DXGLWRUtD FOtQLFD LQFOX\HQGR OD UHDOL]DFLyQ GH LQYHVWLJDFLRQHV FRQ¿GHQFLDOHV GH ODV PXHUWHV
PDWHUQDV\ORVyELWRVIHWDOHV

 UHXQLpQGRVHFRQODVSDUWHUDVSDUDDQDOL]DUVXWUDEDMR
 investigando incidentes clínicos.
El apoyo que se brinde a las parteras es igualmente importante. Esto se logra:

 0HGLDQWHXQDUHXQLyQUHJXODUFRQODVSDUWHUDVDGMXGLFDGDVSDUDDQDOL]DUVXWUDEDMR
 UHVSRQGLHQGRDODVSUHJXQWDVGHODVSDUWHUDVFXDQGRSLGHQFRQVHMR\RULHQWDFLyQVREUHDVXQWRVFOtQLFRV
 VLHQGRFDSD]GHDFWXDUFRPRXQDFDMDGHUHVRQDQFLDFXDQGRODVSDUWHUDVQHFHVLWDQXQDVVHJXQGDRSLQLyQ
 DSR\DQGRDODVSDUWHUDVTXHKDQWHQLGRH[SHULHQFLDVFOtQLFDVGL¿FXOWRVDV
 UHÀH[LRQDQGRFRQODVSDUWHUDVVREUHVXWUDEDMR
 DOHQWDQGRDODVSDUWHUDVSDUDDOFDQ]DUVXVPHWDV
 GLVSRQLHQGRGHXQGHVDUUROORSURIHVLRQDODSURSLDGRSDUDODVSDUWHUDV
 actuando de acuerdo a la información recibida cuando una partera comunica un desempeño subóptimo en su
práctica.
$OJXQRV SDtVHV KDQ SURPXOJDGR OD H[LJHQFLD GH TXH ODV SDUWHUDV QRWL¿TXHQ VX LQWHQFLyQ GH HMHUFHU FRPR WDOHV
FDGDDxR/DVVXSHUYLVRUDVGHSDUWHUDVUHFLEHQ\SURFHVDQORVIRUPXODULRVGHQRWL¿FDFLyQHQYLDGRVSRUODVSDUWHUDV
DVLJQDGDVDHOODVSDUDYHUL¿FDUTXHHQHVWDVFLUFXQVWDQFLDVVHKD\DQFXPSOLGRODVH[LJHQFLDVOHJDOHV
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([SHFWDWLYDVGHODVXSHUYLVLyQ
7.6.1 - Expectativas de las parteras
/DH[SHULHQFLDSHUVRQDOGHODVSDUWHUDVGLFWDUiVXVSURSLDVH[SHFWDWLYDVGHVXSHUYLVLyQ
Aquellas que han recibido una supervisión de apoyo y de atención cuidadosa son generalmente muy positivas sobre
la supervisión y están dispuestas a promoverla en cualquier situación. Por el contrario, habrá parteras que han
recibido una supervisión punitiva ejercida en un ambiente jerárquico. Aun cuando esto pueda haber pasado muchos
años antes, estas parteras se pueden encontrar incapaces de ver nada positivo sobre la supervisión debido a esos
sentimientos profundamente enraizados.
/DUHODFLyQGHVXSHUYLVLyQGHEHWHQHUORVHOHPHQWRVHVHQFLDOHVGHUHVSHWRPXWXR\FRQ¿GHQFLDOLGDGSDUDVHUH¿FD]
3RUORWDQWRHVLPSRUWDQWHTXHODVSDUWHUDVFRQVLGHUHQFXLGDGRVDPHQWHODVHOHFFLyQGHVXVXSHUYLVRUD'HEHUtDQ
elegir una supervisora con quien ellas crean que pueden entablar una relación abierta y honesta.
La supervisora elegida debería, a su vez, ser capaz de apreciar el entorno en el que está ejerciendo actualmente la
partera.
Las parteras que se sienten empoderadas por su supervisora también se sienten capaces de hacer lo propio con
VXVFOLHQWDV +HUPDQVVRQ\0nUWHQVVRQ /DVGHFLVLRQHVGHVXSHUYLVLyQSHUFLELGDVFRPRHPSRGHUDGRUDVVRQ
DTXHOODVDODVTXHVHKD\DOOHJDGRSRUFRQVHQVRHQWUHODVXSHUYLVRUD\ODSDUWHUD 0DWWKHZV6FRWW\*DOODKJHU 
Cuando las parteras tienen ideas para cambiar y mejorar la práctica, sus supervisoras pueden empoderarlas para que
introduzcan esos cambios y apoyarlas en sus iniciativas, abogando por ellas ante las autoridades de la institución. La
FRQ¿DQ]DSURIHVLRQDOPHMRUDFXDQGRODSDUWHUDVLHQWHTXHHVYDORUDGD\DSR\DGDSRUODVVXSHUYLVRUDV\TXHVHKDQ
reconocido sus logros.
La partera puede aprovechar la oportunidad de cambiar de supervisora si la relación de supervisión no logra lo
TXH QLQJXQD GH ODV GRV HVSHUDVLHPSUH \FXDQGR KD\D RWUDVGLVSRQLEOHV 0F*LOWRQ $OJXQDV SDUWHUDV KDQ
declarado que sus supervisoras personales no las apoyaban y que sentían que querían dejar la profesión por esa
UD]yQ &XUWLV%DOO\.LUNKDP /DVXSHUYLVRUDPLVPDSXHGHFRQVLGHUDUTXHVHQHFHVLWDXQFDPELRHQODUHODFLyQ
GHVXSHUYLVLyQVLQRKD\FRQ¿DQ]DHQODUHODFLyQGHODVXSHUYLVLyQ$OJXQDVKDQVXJHULGRTXHHVEXHQRFDPELDUGH
supervisora cada pocos años. Otras, por el contrario, sugieren la necesidad de una relación a largo plazo.

7.6.2 - Expectativas de las supervisoras
Las supervisoras también ganan algo al supervisar. Ellas mismas tienen una supervisora personal que las apoya
como profesionales clínicas y que las asiste en su labor en el manejo de temas de supervisión difíciles. El papel
de supervisora puede ayudar a la profesional a mejorar la percepción de sus propios asuntos personales como
VXSHUYLVRUD\DGH¿QLUODVIRUWDOH]DV\GHELOLGDGHVSHUVRQDOHVPiVFODUDPHQWH/DVVXSHUYLVRUDVSXHGHQREWHQHU
VDWLVIDFFLyQSHUVRQDOGHHMHUFHUHVWHSDSHOOHVRIUHFHODRSRUWXQLGDGGHFRPSDUWLUHOHQWXVLDVPRGHODVVXSHUYLVDGDV
a medida que van creciendo y desarrollando su propio ejercicio profesional.
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Se pueden establecer redes de supervisión que brinden apoyo a las supervisoras. Estas están en una buena posición
SDUDLGHQWL¿FDUODVEXHQDVSUiFWLFDVHQVXVSURSLDViUHDV\SDUDFRPSDUWLUODVFRQVXSHUYLVRUDVGHRWURVFHQWURVGH
maternidad. Asimismo, pueden aprender ejemplos de buenas prácticas de otras unidades para adoptarlas dentro de
sus propias áreas. Una supervisora de parteras debería ser parte integrante de un foro multidisciplinario que incida
sobre la práctica de maternidad en su propia comunidad y país.

7.6.3 - Expectativas de las mujeres
Las mujeres y las familias que reciben los servicios de las parteras salen ganando con la supervisión. Aun así, en la
mayoría de los países donde la supervisión ya está bien establecida, la población no conoce mucho sobre los sistemas
GHVXSHUYLVLyQ7RGDYtDKD\PXFKRSRUDOFDQ]DUFRPXQLFDQGRORVSRVLEOHVEHQH¿FLRVGHODVXSHUYLVLyQGHSDUWHUtDD
las mujeres que reciben la atención de las parteras. Las supervisoras deberían estar disponibles para las mujeres que
sienten la necesidad de que alguien abogue por ellas porque están preocupadas por la atención que están recibiendo
o para transmitir el tipo de cuidados que querrían recibir. Por ejemplo, una mujer puede estar buscando un parto en
GRPLFLOLRHQXQiUHDJHRJUi¿FDDWHQGLGDSRUXQDSDUWHUDORFDOTXHQRVHVLHQWHFRQODH[SHULHQFLDVX¿FLHQWHFRPR
para brindar este servicio y se niega a esa solicitud. La supervisora podría vincular a la mujer y a la partera con otro
prestador de servicios que pueda satisfacer las necesidades de servicio de la mujer y las necesidades de capacitación
GHODSDUWHUD/DVPXMHUHVHQFRPXQLGDGHV\SDtVHVPHQRVGHVDUUROODGRVSXHGHQEHQH¿FLDUVHGHWHQHUODDVLVWHQFLD
GHXQDVXSHUYLVRUDGHSDUWHUDVTXHLQWURGX]FDRDPSOtHODGLVSRQLELOLGDGDXQVHUYLFLRSURIHVLRQDOFRPRH[SDQGLUOD
GLVSRQLELOLGDGGHVHUYLFLRVGHSODQL¿FDFLyQIDPLOLDU
Las supervisoras que trabajan en la comunidad serían requeridas más a menudo que en las áreas en las que las
parteras son quienes realizan los partos institucionales, donde encuentran asistencia más a mano. Las parteras
que trabajan aisladamente en la comunidad utilizarán a la supervisora para consejo cuando sea necesario. Las
mujeres asistidas por estas parteras deberían ser conscientes del origen del asesoramiento que reciben. Esto da la
oportunidad de promover el valor de la supervisión de partería a las mujeres en la comunidad.
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5HIHUHQFLDV
$EERWW6'DZVRQ/+XWW--RKQVRQ%6HDO\$,QWURGXFLQJFOLQLFDOVXSHUYLVLRQIRUFRPPXQLW\EDVHGQXUVHV%U-
&RP1XUV
$OUXONXPDUDQ 6 &OLQLFDO JRYHUQDQFH DQG VWDQGDUGV LQ 8. 0DWHUQLW\ FDUH WR LPSURYH TXDOLW\ DQG VDIHW\ 0LGZLIHU\
  
$UYLGVVRQ%)ULGOXQG%)DFWRUVLQÀXHQFLQJQXUVHVXSHUYLVRUFRPSHWHQFHDFULWLFDOLQFLGHQWDQDO\VLVVWXG\-1XUVLQJ
0DQ
%HUJJUHQ,%DUERVDGD6LOYD$6HYHULQVVRQ(&RUHHWKLFDOLVVXHVRIFOLQLFDOQXUVLQJVXSHUYLVLRQ1XUVLQJ+HDOWK
6FLHQFHV
%RRQ-*UDKDP%:DLQZULJKW0:DUULQHU6&XUUHU%ULJJV9,VSUHFHSWRUVKLSYDOXDEOH"5&00LGZLYHV
&DWKHULQH06WHZDUW0RRUH-6XSHUYLVLRQKRZFDQWKHJDSEHEULGJHG"5&00LGZLYHV  
&HULQXV07KHUROHRIUHODWLRQVKLSVLQHIIHFWLYHFOLQLFDOVXSHUYLVLRQ1XUVLQJ7LPHV
&OHPHQWV&-6WUHHÀDQG3+0DODX&6XSHUYLVLRQLQSULPDU\KHDOWKFDUHFDQLWEHFDUULHGRXWHIIHFWLYHO\LQGHYHORSLQJ
FRXQWULHV"&XUU'UXJ6DIHW\  
&XPPLQV$&OLQLFDOVXSHUYLVLRQ7KHZD\IRUZDUG"$UHYLHZRIWKHOLWHUDWXUH1XUVH(GXF3UDFWLFH  
&XUWLV3%DOO/.LUNKDP0%XOO\LQJDQGKRUL]RQWDOYLROHQFH&XOWXUDORULQGLYLGXDOSKHQRPHQD"%U-0LGZLIHU\

'HHU\ 5$Q DFWLRQUHVHDUFK VWXG\ H[SORULQJ PLGZLYHV¶ VXSSRUW QHHGV DQG WKH DIIHFW RI JURXS FOLQLFDO VXSHUYLVLRQ
0LGZLIHU\
'H5HX37KH'XWFK3HULQDWDO$XGLW3URMHFWDIHDVLELOLW\VWXG\IRUQDWLRQDOZLGHSHULQDWDODXGLWLQWKH1HWKHUODQGV$FWD
2EVWHWULFLD*\QHFRORJLFD6FDQGLQDYLFD  
'XII\$*XLGHGUHÀHFWLRQDGLVFXVVLRQRIWKHHVVHQWLDOFRPSRQHQWV%U-1XUV  
(GZDUGV'%XUQDUG3+DQQLJDQ%&OLQLFDOVXSHUYLVLRQDQGEXUQRXWWKHLQÀXHQFHRIFOLQLFDOVXSHUYLVLRQIRUFRPPXQLW\
PHQWDOKHDOWKQXUVHV-&OLQ1XUV
(GZDUGV'&RRSHU/%XUQDUG3+DQQLJDQ%-XJJHVXU7$GDPV-)DFWRUVLQÀXHQFLQJWKHHIIHFWLYHQHVVRIFOLQLFDO
VXSHUYLVLRQ-3V\FKLDWULF0HQWDO+HDOWK1XUVLQJ  
)DOHQGHU&$&RUQLVK-$*RRG\HDU5+DWFKHU5.DVORZ1-/HYHQWKDO*'H¿QLQJFRPSHWHQFLHVLQSV\FKRORJ\
VXSHUYLVLRQDFRQVHQVXVVWDWHPHQW-&OLQ3V\FKRORJ\
)RZOHU-([SHULHQWLDOOHDUQLQJDQGLWVIDFLOLWDWLRQ1XUVH(GXF7RGD\  
*OXFN3$3DWLHQWVDIHW\LQZRPHQ¶VKHDOWKFDUHDIUDPHZRUNIRUSURJUHVV%HVW3UDFWLFH\5HVHDUFK&OLQ2EVWHW
*\QDHFRO  
*X\DWW*+2[PDQ$'9LVW*(.XQ]5)DOFN<WWHU<$ORQVR&RHOOR3*5$'(DQHPHUJLQJFRQVHQVXVRQUDWLQJ
TXDOLW\RIHYLGHQFHDQGVWUHQJWKRIUHFRPPHQGDWLRQV%U0HG-
+DOO'67KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQVXSHUYLVRUVXSSRUWDQGUHJLVWHUHGQXUVHRXWFRPHVLQQXUVLQJFDUHXQLWV1XUVLQJ
$GPLQ4XDU
+HUPDQVVRQ(0nUWHQVVRQ/(PSRZHUPHQWLQWKHPLGZLIHU\FRQWH[WDFRQFHSWDQDO\VLV0LGZLIHU\  
+RGJHV%)DFWRUVWKDWFDQLQÀXHQFHPHQWRUVKLSUHODWLRQVKLSV3DHGLDWULF1XUVLQJ  



Módulo 7

+ROODQG.5R[EXUJK0-RKQVRQ07RSSLQJ.:DWVRQ5/DXGHU:)LWQHVVIRUSUDFWLFHLQQXUVLQJDQGPLGZLIHU\
HGXFDWLRQLQ6FRWODQG8QLWHG.LQJGRP-&OLQ1XUV)HE  
+\UNlV./HKWL.&RQWLQXRXVTXDOLW\LPSURYHPHQWWKURXJKWHDPVXSHUYLVLRQVXSSRUWHGE\FRQWLQXRXVVHOIPRQLWRULQJ
RIZRUNDQGV\VWHPDWLFSDWLHQWIHHGEDFN-1XUVLQJ0DQ
+\UNlV . $SSHOTYLVW6FKPLGOHFKQHU . +DDWDMD 5 (I¿FDF\ RI FOLQLFDO VXSHUYLVLRQ LQÀXHQFH RQ MRE VDWLVIDFWLRQ
EXUQRXWDQGTXDOLW\RIFDUH-$GY1XUV
+\UNlV.$SSHOTYLVW6FKPLGOHFKQHU..LYLPlNL.)LUVWOLQHPDQDJHUV¶YLHZVRIWKHORQJ±WHUPHIIHFWVRIFOLQLFDOVXSHUYLVLRQ
KRZGRHVFOLQLFDOVXSHUYLVLRQVXSSRUWDQGGHYHORSOHDGHUVKLSLQKHDOWKFDUH"-1XUVLQJ0DQ
/HGHPD5%URZQKLOO6+DLQHV0/DQFDVKLUH%6KDZ76WUHHW-³+DQGVRQ+DQGVRII´DPRGHORIVXSHUYLVLRQWKDW
UHFRJQLVHVWUDLQHHV¶QHHGIRUVXSSRUWDQGLQGHSHQGHQFH$XVWUDOLDQ+HDOWK5HYLHZ  
-RKQVRQ 0 -HIIHULHV ' /DQJGRQ 5 7KH 1XUVLQJ DQG 0LGZLIHU\ &RQWHQW $XGLW 7RRO 10&$7  D VKRUW QXUVLQJ
GRFXPHQWDWLRQDXGLWWRRO-1XUVLQJ0DQ  
-RQHV60D[¿HOG0/HYLQJWRQ$$PHQWRUSRUWIROLRPRGHOIRUHQVXULQJ¿WQHVVIRUSUDFWLFH1XUVLQJ0DQDJ +DUURZ 
0DU  
-R\FH3&RZPDQ6&RQWLQXLQJSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQWLQYHVWPHQWRUH[SHFWDWLRQ"-1XUVLQJ0DQ  

.DSODQ.0HVWHO3)HOGPDQ'&UHDWLQJDFXOWXUHRIPXWXDOUHVSHFW$251-  
.HQ\RQ & 5LVN PDQDJHPHQW VWDQGDUGV LQ PLGZLIHU\ DUH QR VXEVWLWXWH IRU SHUVRQDO NQRZOHGJH DQG DFFRXQWDELOLW\
&RPSOHPHQWDU\7KHUDSLHV&OLQ3UDFWLFH  
/DFNH\77UDQVLWLRQRIWKHQHZO\TXDOL¿HG5&00LGZLYHV  
/DWKDP&/+RJDQ05LQJO.1XUVHVVXSSRUWLQJQXUVHVFUHDWLQJDPHQWRULQJSURJUDPIRUVWDIIQXUVHVWRLPSURYHWKH
ZRUNIRUFHHQYLURQPHQW1XUVLQJ$GPLQ4XDU  
/DUVVRQ0$OGHJDUPDQQ8$DUWV&3URIHVVLRQDOUROHDQGLGHQWLW\LQDFKDQJLQJVRFLHW\WKUHHSDUDGR[HVLQ6ZHGLVK
PLGZLYHV¶H[SHULHQFHV0LGZLIHU\  
/LYQL ' &URZH 73 *RQVDOYH] &- (IIHFWV RI VXSHUYLVLRQ PRGDOLW\ DQG LQWHQVLW\ RQ DOOLDQFH DQG RXWFRPHV IRU WKH
VXSHUYLVHH5HKDELOLWDWLRQ3V\FKRORJ\  
0DWWKHZV$6FRWW3$*DOODJKHU37KHGHYHORSPHQWDQGSV\FKRPHWULFHYDOXDWLRQRIWKH3HUFHSWLRQVRI(PSRZHUPHQW
LQ0LGZLIHU\6FODH0LGZLIHU\  
0DXVW',PSOHPHQWDWLRQRIDQHOHFWURQLFPHGLFDOUHFRUGLQDKHDOWKV\VWHPOHVVRQVOHDUQHG-1XUVHV6WDII'HY
  (
0F&RRO*XLGHUD06WHQVRQ0'DXSKLQHH/7KHSDLQWKDWELQGVXVPLGZLYHV¶H[SHULHQFHVRIORVVDQGDGYHUVH
RXWFRPHVDURXQGWKHZRUOG+HDOWK&DUH:RPHQ,QW  
0F*LOWRQ .6 'HYHORSPHQW DQG SV\FKRPHWULF WHVWLQJ RI WKH 6XSSRUWLYH 6XSHUYLVRU\ 6FODH - 1XUVLQJ 6FKRODUVKLS
  
0LOOV-()UDQFLV./%RQQQHU$0HQWRULQJFOLQLFDOVXSHUYLVLRQDQGSUHFHSWLQJFODULI\LQJWKHFRQFHSWXDOGH¿QLWLRQVIRU
$XVWUDOLDQUXUDOQXUVHVDUHYLHZRIWKHOLWHUDWXUH5XUDO5HPRWH+HDOWK  
0LOOV-/HQQRQ')UDQFLV.0HQWRULQJPDWWHUVGHYHORSLQJUXUDOQXUVH¶VNQRZOHGJHDQGVNLOOV&ROOHJLDQ-5&ROO
1XUV$XVWUDOLD
1XUVLQJDQG0LGZLIHU\&RXQFLO3UHSDUDWLRQRIVXSHUYLVRUVRIPLGZLYHV/RQGRQ1XUVLQJDQG0LGZLIHU\&RXQFLO
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3ODQW13LWW57URNH%$SDUWQHUVKLSDSSURDFKWROHDUQLQJDERXWDFFRXQWDELOLW\%U-1XUV  
5DOVWRQ56XSHUYLVLRQRIPLGZLIHU\DYHKLFOHIRULQWURGXFLQJUHÀHFWLYHSUDFWLFH%U-0LGZLIHU\±
6FKOXWHU-6HDWRQ3&KDER\HU:&ULWLFDOLQFLGHQWWHFKQLTXHDXVHU¶VJXLGHIRUQXUVHUHVHDUFKHUV-$GY1XUV
  
6FRWW,:KDWDUHWKHPRVWHIIHFWLYHVWUDWHJLHVIRULPSURYLQJTXDOLW\DQGVDIHW\RIKHDOWKFDUH",QWHUQDO0HGLFLQH-
  
6HYHULQVVRQ(+DUXQD0)ULEHUJ)0LGZLYHV¶JURXSVXSHUYLVLRQDQGWKHLQÀXHQFHRIWKHLUFRQWLQXLW\RIFDUHPRGHO
DSLORWVWXG\-1XUVLQJ0DQ  
6NnU57KHPHDQLQJRIDXWRQRP\LQQXUVLQJSUDFWLFH-&OLQ1XUV  
6RP&9([SORULQJWKHKXPDQUHVRXUFHLPSOLFDWLRQVRIFOLQLFDOJRYHUQDQFH+HDOWK3ROLF\  
6SLE\+0XQUR-7KHGHYHORSPHQWDQGSHHUUHYLHZRIHYLGHQFHEDVHGJXLGHOLQHVWRVXSSRUWPLGZLIHU\OHGFDUHLQ
ODERXU0LGZLIHU\  
:DUZLFN & 'HOLYHULQJ KLJK TXDOLW\ PLGZLIHU\ FDUH WKH SULRULWLHV RSSRUWXQLWLHV DQG FKDOOHQJHV IRU PLGZLYHV 
  
:RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ 'HSDUWPHQW RI 0DNLQJ 3UHJQDQF\ 6DIHU 6WDQGDUGV IRU 0DWHUQDO DQG 1HRQDWDO &DUH
*HQHYD:+2
;DYLHU . 6KHSKHUG / *ROGVWHLQ &OLQLFDO VXSHUYLVLRQ DQG HGXFDWLRQ YLD YLGHRFRQIHUHQFH D IHDVLELOLW\ SURMHFW -
7HOHPHGLFLQH7HOHFDUH  
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$QH[R,QWURGXFFLyQGHODVXSHUYLVLyQGHODSDUWHUtD
Etapa

3URSRUFLRQDUXQ
PDUFRUHJXODWRULR
\QRUPDVSDUDOD
VXSHUYLVLyQ

3UHJXQWD

6t

No

Acción
UHTXHULGD

¿Existe alguna relación para la práctica de la partería que
sirva de base para establecer las normas de supervisión?.

¿La regulación prevé reglas y un código de práctica para
que las supervisoras puedan hacer un seguimiento de la
aplicación?.
6HOHFFLyQGHODV
VXSHUYLVRUDVGH
parteras.

¢([LVWHXQDGHFODUDFLyQGHODVFDOL¿FDFLRQHV\XQD
descripción del cargo diseñado para la supervisora de
parteras?.
¢([LVWHXQDGH¿QLFLyQQDFLRQDO DFRUGDGDSRUWRGDVODV
SDUWHVLQWHUHVDGDV GHXQDVXSHUYLVRUDGHSDUWHUDV"
¿Se ha determinado un proceso de selección de las
supervisoras?.
¿Los responsables de la selección son conscientes de
las cualidades que necesitan las candidatas?.

3. Preparación de
ODVVXSHUYLVRUDVGH
parteras.

¿Hay un acuerdo a nivel nacional sobre el nivel y la
duración del programa de educación para las supervisoras
de parteras?.
¿Se ha preparado un programa educativo que contenga
todos los elementos esenciales necesarios para educar
supervisoras de parteras?.
¿Se han preparado mentores para dar apoyo a las
posibles supervisoras durante esa capacitación?.

'HVLJQDFLyQGH
ODVVXSHUYLVRUDVGH
parteras.

¿Existe algún sistema de designación para las
supervisoras de parteras que no incluya la designación
DXWRPiWLFDDO¿QDOL]DUFRQp[LWRHOSURJUDPDGH
educación?.



Supervisión de las parteras

&RQW$QH[R,QWURGXFFLyQGHODVXSHUYLVLyQGHODSDUWHUtD
Etapa

3UHJXQWD

$GMXGLFDFLyQGH
YROXPHQGHWUDEDMR

¿Existe alguna relación acordada localmente entre las parteras
y supervisoras que no supere las 15 parteras por supervisora
en las áreas desarrolladas, y un número mucho menor en áreas
menos desarrolladas, según la disponibilidad?.

(OHFFLyQGHOD
VXSHUYLVRUD

¿Las parteras pueden elegir sus propias supervisoras de
una nómina de supervisoras disponibles a la que tengan
acceso, siempre que sea posible?.

3ULPHUFRQWDFWR

¿A la supervisora le resulta sencillo establecer un contacto
informal con cada una de las parteras para poder iniciar
una comunicación regular con aquellas que aparezcan en
la lista de las que tiene a su cargo?.

&RQWDFWRUHJXODU

¿Existe algún sistema acordado localmente para facilitar a
las parteras el contacto regular con las supervisoras que
nunca sea menor a una reunión por año, y mucho más
frecuentemente en áreas rurales?.

5HVSRQVDELOLGDGHV
GHODVVXSHUYLVRUDVGH
parteras.

¿Todas las supervisoras de parteras son conscientes de la
OLVWDLQGLFDGDGHUHVSRQVDELOLGDGHV¿MDGDVDQLYHOQDFLRQDO
y local?.
¿Las supervisoras tienen amplias oportunidades de auditar
y examinar las normas de la práctica de partería?.
¿La mayoría de las supervisoras trabajan en dependencias
de salud para estar en condiciones de dar seguimiento a la
práctica de partería?.
¿Las supervisoras son capaces de brindar apoyo a todas
las parteras que tienen a su cargo?.
¿Existe un sistema que brinde a las parteras acceso a
por lo menos una supervisora en cualquier momento para
asesoramiento y orientación sobre temas clínicos?.
¿Las supervisoras se hacen responsables de dar apoyo a
las parteras en su desarrollo profesional?.
¿Existe algún proceso claro para que una supervisora de
parteras investigue una práctica subóptima?.
¿Las supervisoras de parteras mantienen registros
apropiados de sus actividades de supervisión?.
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,QWURGXFFLyQ
Este módulo de la Caja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas se concentra
en la partera individual que ejerce la práctica clínica. El módulo se basa en el supuesto de que la partera ha recibido
IRUPDFLyQSDUDLQJUHVDUDOHMHUFLFLRVLJXLHQGRORVFULWHULRVGHODV³PHMRUHVSUiFWLFDV´TXHUHFLEHVXSHUYLVLyQGHDSR\R
apropiada para su trabajo, incluyendo la oportunidad de participar en un programa regular de desarrollo profesional
continuo, y que la partera trabaja en el marco de un ambiente propicio de políticas, regulaciones y normas como se
describe en los otros módulos de esta Caja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las
Américas.
/D ¿QDOLGDG GH HVWH PyGXOR HV SURSRQHU HVWUDWHJLDV SDUD KDFHU HO VHJXLPLHQWR \ OD HYDOXDFLyQ GH OD FRPSHWHQFLD
continua de las parteras actualmente en ejercicio, para promover el mantenimiento de los más altos estándares de
calidad en su práctica durante toda su carrera profesional. El módulo ofrece un marco para considerar los determinantes
del desempeño de los prestadores de salud de acuerdo a los estándares de práctica establecidos. Ese marco sostiene
que la evaluación de la competencia es uno de varios asuntos y factores a considerar simultáneamente cuando se
crea capacidad en un sistema de salud que pretende una maternidad segura. Valores éticos, actitudes y conductas
profesionales podrían también ser evaluados como componentes de cuidados profesionales de partería de alta calidad.

'H¿QLFLyQGHODFRPSHWHQFLDSURIHVLRQDO
'H¿QLFLyQRSHUDWLYDGHODFRPSHWHQFLDSURIHVLRQDO
/DV GH¿QLFLRQHV WHyULFDV \ SUiFWLFDV GH OD FRPSHWHQFLD SURIHVLRQDO VH DQDOL]DQ HQ HO 0yGXOR  GH HVWD Caja de
herramientas (Q HVHQFLD OD FRPSHWHQFLD SXHGH GH¿QLUVH FRPR OD FRPELQDFLyQ GH FRQRFLPLHQWR \ GHVWUH]DV
psicomotrices, de comunicación y de toma de decisiones, que en conjunto hacen al individuo capaz de realizar una
WDUHDSDUWLFXODUDXQGHWHUPLQDGRQLYHOGHLGRQHLGDG )XOOHUWRQHWDO /DFRPSHWHQFLDGHEHPHGLUVHGHPDQHUD
objetiva, mediante un proceso de valoración estructurado, utilizando los estándares objetivos de la práctica profesional
FRQRFLPLHQWR GHVWUH]DV \ KDELOLGDGHV  FRPR FULWHULRV GH FDOLGDG SDUD GRFXPHQWDU VL KD\ XQ QLYHO DFHSWDEOH GH
desempeño.

(YROXFLyQGHODGH¿QLFLyQGHFRPSHWHQFLDDORODUJRGHODFDUUHUD
profesional





/D GH¿QLFLyQ GH FRPSHWHQFLD QR HV HVWiWLFD PiV ELHQ VH OD GH¿QH GH PDQHUD GLIHUHQWH D OR ODUJR GH OD FDUUHUD
profesional de un individuo. La partera tendrá que adquirir nueva información y nuevas destrezas para poder continuar
siempre brindando cuidados de alta calidad y seguros. A continuación se presentan algunas de las consideraciones:

 &DGDSURIHVLRQDOLQGLYLGXDOVLJXHSURJUHVDQGRHQXQFRQWLQXRGHVGHODVpSRFDVGHSULQFLSLDQWHDH[SHUWR %XUJHU
HWDO*DUGQHU 8QDYH]TXHXQLQGLYLGXRKDDGTXLULGRXQDGHVWUH]D \DVHDFRJQLWLYDRSUiFWLFD HVD
destreza debe ser reforzada de vez en cuando para poder mantener un nivel similar de competencia. Además,
continuamente están surgiendo destrezas nuevas, a medida que la tecnología avanza. Los profesionales con



Seguimiento y evaluación del mantenimiento de la
competencias para el ejercicio de la partería
H[SHULHQFLDSXHGHQVHUDOXPQRVQRYDWRVGHQXHYDVGHVWUH]DV $QGHUVRQ (OJUDGRDOFXDOXQRPDQHMD
una situación de manera independiente, o con consulta, cambia bajo estas circunstancias.



Asimismo, la base del conocimiento que constituye la base de la práctica profesional está en continua
evolución. El concepto de competencia requiere incorporar el conocimiento que va surgiendo dentro del total
del conocimiento aprendido. El individuo tiene que evaluarlo cognitivamente, para detectar qué implicancia
puede tener este nuevo aprendizaje para su aplicación dentro de la práctica.



La competencia puede ser percibida por uno mismo y por otros como el demostrar comportamientos de práctica
segura $UPVWURQJ6SHQFHU\/HQEXUJ /DSUiFWLFDVHJXUDLQFOX\HVHJXLUODVQRUPDVUHVXPLGDVHQODV
JXtDVGHODSUiFWLFD 6FRWW WHQHUFRQFLHQFLDGHODVOLPLWDFLRQHVGHOFRQRFLPLHQWR\GHODH[SHULHQFLD
SHUVRQDO\VROLFLWDUD\XGDXVDUHVWUDWHJLDVTXHUHGX]FDQHOULHVJRDXQRPLVPRRDORVSDFLHQWHV SRUHMHPSOR
DGRSFLyQ GH ODV SUHFDXFLRQHV DSURSLDGDV HQ VLWXDFLRQHV GH SRVLEOH H[SRVLFLyQ D XQD LQIHFFLyQ  \ WHQHU
pensamiento crítico en todas las circunstancias (es decir, el conocer los principios que determinan cualquier
DFFLyQTXHVHVHOHFFLRQHHQFXDOTXLHUFLUFXQVWDQFLDSDUWLFXODU 



La competencia personal también puede ser percibida como la práctica ética 9DQDNL\0HPDULDQ /D
GH¿QLFLyQGHSUiFWLFDpWLFDHVWiHQJUDQPHGLGDGHWHUPLQDGDSRUODFRPSUHQVLyQXQLYHUVDOGHFRQFHSWRVWDOHV
FRPRGHUHFKRVKXPDQRV\MXVWLFLDLJXDOLWDULD6LQHPEDUJRVLODGH¿QHFDGDLQGLYLGXRODSUiFWLFDpWLFDSXHGH
UHÀHMDUYDORUHVSHUVRQDOHVUHOLJLRVRVPRUDOHV\FXOWXUDOHV(VWRV~OWLPRVSXHGHQOOHYDUDXQLQGLYLGXRDRSWDU
SRUQRSDUWLFLSDUHQFLHUWRVDVSHFWRVGHOFXLGDGRGHODFOLHQWHOOHYDQGRDXQ³GHVDGLHVWUDPLHQWR´ %UDGVKDZ
\ 0HUULPDQ   R D OD GHFLVLyQ SHUVRQDO GH QR DGTXLULU R QR PDQWHQHU OD FRPSHWHQFLD HQ GHWHUPLQDGDV
GHVWUH]DV SUiFWLFDV $XQ HQ HVH FDVR ORV SULQFLSLRV pWLFRV GH HTXLGDG \ EHQH¿FHQFLD GHEHUtDQ OOHYDU DO
individuo a ofrecer orientaciones sobre cómo podrían obtenerse legalmente y en la práctica estos aspectos del
cuidado, a través de otros prestadores de la salud.

'LVWLQFLyQHQWUHFRPSHWHQFLDFDSDFLGDG\GHVHPSHxR
([LVWHXQDGLVWLQFLyQHVHQFLDOHQWUHFRPSHWHQFLD\GHVHPSHxRSRUORTXHODH[LVWHQFLDGHXQRQRGHEHLQIHULUVHSRU
ODGHORWUR 6FRWODQG\%XOORXJK /DFRPSHWHQFLDVHUH¿HUHDODFDSDFLGDG HOSRWHQFLDO GHGHVHPSHxRTXH
WLHQHXQLQGLYLGXR'HVHPSHxRVHUH¿HUHDORTXHHOLQGLYLGXRKDFHHQHOFRQWH[WRUHDOGHVXHMHUFLFLRSURIHVLRQDO
es decir, el comportamiento real observado. El desempeño puede verse afectado por el medio en el que el individuo
ejerce y ese medio puede potenciar o limitar su capacidad para traducir lo que sería capaz de hacer de forma
competente en teoría, en resultados reales del comportamiento. Por lo tanto, cualquier intento por medir el constructo
GHFRPSHWHQFLDDWUDYpVGHODREVHUYDFLyQGHOGHVHPSHxRGHEHFRQVLGHUDUFXLGDGRVDPHQWHHOFRQWH[WRHQHOTXH
actúa el profesional. Esto necesariamente subraya la importancia de utilizar varios medios y abordajes para medir
tanto el desempeño profesional como el concepto de competencia profesional.

5HODFLyQHQWUHFRPSHWHQFLD\FRQ¿DQ]DHQVtPLVPR
Ya se ha manifestado que los individuos progresan o retroceden a lo largo de un continuo de competencias desde la
pSRFDGHSULQFLSLDQWHVKDVWDOOHJDUDVHUSURIHVLRQDOHVFOtQLFRVH[SHUWRVDORODUJRGHVXYLGDSURIHVLRQDODPHGLGD
TXHYDQDGTXLULHQGRQXHYDVGHVWUH]DRTXHVHUHIXHU]DQGHVWUH]DVDSUHQGLGDVSUHYLDPHQWH/DFRQ¿DQ]DíHOQLYHO
GHFRPRGLGDGHYDOXDGRSRUHOSURSLRLQGLYLGXRDOGHVHPSHxDUUHDOPHQWHXQDGHVWUH]DHQSDUWLFXODUíHVLJXDOPHQWH
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variable. Se puede dar el caso de que un individuo se sienta capaz de realizar una destreza de modo que cumpla
con todos los criterios objetivos de práctica segura (por ejemplo, realizando todos los componentes de una destreza
HQHORUGHQFRUUHFWR\GHODPDQHUDFRUUHFWDWDOFRPRHVWiGRFXPHQWDGRHQODOLVWDGHYHUL¿FDFLyQFOtQLFDREMHWLYD 
PLHQWUDVTXHSDUDOHODPHQWHQRVHVLHQWHFyPRGRSHUVRQDOPHQWHDOKDFHUOR 'DYLVHWDO (VWDLQFRPRGLGDG
personal puede llevar a la reticencia del individuo a realizar esa destreza cuando se le solicite que lo haga en el curso
de su práctica personal.
'HLJXDOPDQHUDSXHGHGDUVHTXHXQLQGLYLGXRKD\DDGTXLULGRWDQWRODFRPSHWHQFLDFRPRODFRQ¿DQ]DSDUDUHDOL]DU
FLHUWDGHVWUH]D -RUGDQ\)DUOH\ SHURTXHGHELGRDTXHWLHQHRSRUWXQLGDGHVOLPLWDGDVGHOOHYDUDFDERHVD
destreza en la práctica real, ha perdido en cierto grado alguno de esos atributos. Esto se aplica tanto a eventos de
EDMRYROXPHQEDMD RFXUUHQFLDFRPRWDPELpQDGHVWUH]DVFUtWLFDV HQVLWXDFLRQHV HQTXHSHOLJUD ODYLGD  %KXL\DQ
\FRO (OHYHQWRFOtQLFRTXHUHTXLHUHHOXVRGHXQDGHVWUH]DSDUWLFXODUSXHGHDSDUHFHUFRQEDMDIUHFXHQFLD
SRUHMHPSORODQHFHVLGDGGHUHDOL]DUXQDFRPSUHVLyQELPDQXDOGHO~WHURSDUDGHWHQHUXQDKHPRUUDJLD 7DPELpQ
puede pasar que las políticas del medio clínico en el que ejerce un individuo restrinjan la realización de esa destreza
DRWURFXDGURSURIHVLRQDO(VRSXHGHOOHYDUDTXHHOVXMHWRSLHUGDODGHVWUH]D PHQRUJUDGRGHFRPSHWHQFLD RTXH
VHGHWHULRUHVXFRQ¿DQ]DHQVtPLVPRHQFXDQWRDVXFDSDFLGDGGHUHDOL]DUHVDGHVWUH]DFRUUHFWDPHQWHVLODWXYLHUD
TXHKDFHU7DQWRODFRPSHWHQFLDFRPRODFRQ¿DQ]DHQVtPLVPRSXHGHQVHUIRPHQWDGDVDWUDYpVGHODHGXFDFLyQ
SURIHVLRQDOFRQWLQXD\XQDVXSHUYLVLyQGHDSR\R 9HUQRQ&KLDUHOOD\3DSSV 

8.2.5 Pensamiento crítico como una característica de competencia continua
Con el paso del tiempo las parteras van desarrollando un estilo de práctica propio. En esa práctica individual inciden
ODVH[SHULHQFLDVSHUVRQDOHV SRUHMHPSORORTXHOHIXQFLRQyHQXQDFLUFXQVWDQFLDSHURQRHQRWUD FRPRWDPELpQODV
preferencias personales (por ejemplo, lo que parece ser una manera más cómoda de trabajar para una profesional
y más aceptable para las mujeres y las familias que ella1DWLHQGH /RPiVLPSRUWDQWHHVTXHODSUiFWLFDLQGLYLGXDO
HVWiLQÀXLGDSRUHODQiOLVLVTXHHOLQGLYLGXRKDFHGHVXH[SHULHQFLD\SDVDGRFOtQLFR\ORTXHDSUHQGLyDSDUWLUGH
VXSHQVDPLHQWRUHÀH[LYR(VWHSURFHVRLPSOLFDSHQVDPLHQWRFUtWLFRXQDFDUDFWHUtVWLFD\KDELOLGDGSDUWLFXODUPHQWH
importante de las parteras competentes al inicio y en el curso de toda su carrera profesional.
Las características del pensamiento crítico incluyen análisis, inferencia, razonamiento, interpretación, evaluación y
XQDPHQWHVLHPSUHDELHUWD(OSHQVDPLHQWRFUtWLFRLPSOLFDXQDFRPELQDFLyQGHODVKDELOLGDGHVQHFHVDULDVSDUDGH¿QLU
un problema, seleccionar la información que sea pertinente a la solución de ese problema, reconocer los supuestos
subyacentes a la resolución que se propone del problema y tener la capacidad de juzgar la validez de la información
TXHVHHVWiFRQVLGHUDQGR 5LGGHOO (OSHQVDPLHQWRFUtWLFRGL¿HUHGHOpensamiento creativo, el cual consiste
HQODJHQHUDFLyQGHLGHDVQXHYDVPiVTXHXQSURFHVRIXQGDPHQWDOPHQWHUHWURVSHFWLYRGHUHÀH[LyQ\HYDOXDFLyQ
TXHHVORTXHGH¿QHHOSHQVDPLHQWRFUtWLFR 6H\PRXU.LQQ\6XWKHUODQG (OSURFHVRGHSHQVDPLHQWRFUtWLFR
SXHGH GHVDUUROODUVH SRU PHGLR GH DFWLYLGDGHV FRPR FXHVWLRQDPLHQWRV GHEDWHV \ HO HVWXGLR GH FDVRV (GZDUGV
%UXQW)LQQ 6LQHPEDUJRHOWDOHQWRSDUDHOSHQVDPLHQWRFUHDWLYRHVXQDKDELOLGDGSHUVRQDO/DV
parteras creativas pueden generar ideas y propuestas nuevas, basándose en el saber que han adquirido a lo largo de
su carrera profesional, y eso puede servir para hacer avanzar el arte y la ciencia de la práctica clínica, a través de la
propuesta de nuevos modelos para el cuidado clínico.
(OXVRGHOJpQHURIHPHQLQRUHÀHMDTXHHQPXFKRVSDtVHVODSDUWHUtDVHYHFRPRXQDSURIHVLyQH[FOXVLYDPHQWHDELHUWDDODV
PXMHUHV6LQHPEDUJRHQDOJXQRVSDtVHVKD\KRPEUHVTXHLQJUHVDQHQHVWDSURIHVLyQ$XQTXHODGH¿QLFLyQLQWHUQDFLRQDOKDVLGR
DFWXDOL]DGDGHPRGRGHUHÀHMDUXQOHQJXDMHPiVQHXWURHQFXDQWRDOJpQHURHQHVWDJXtDVHXVDHOJpQHURIHPHQLQRFRQ¿QHV
GHVLPSOL¿FDFLyQ

1



Seguimiento y evaluación del mantenimiento de la
competencias para el ejercicio de la partería

0HGLFLyQGHODFRPSHWHQFLD
*losario de términos relacionados con la competencia profesional
Guía de práctica clínica: Una recomendación para una forma de ejercer, basada en las fortalezas de las
evidencias que apoyan un enfoque especial para la atención de la paciente.
Competencia: Se trata de la combinación del conocimiento, destrezas psicomotrices, de comunicación y de toma
GHGHFLVLRQHVTXHSHUPLWHQDOLQGLYLGXRUHDOL]DUXQDGHWHUPLQDGDWDUHDFRQXQQLYHOGH¿QLGRGHLGRQHLGDG
Capacidad: 6HUH¿HUHDORTXHHIHFWLYDPHQWHHVFDSD]GHORJUDUXQLQGLYLGXRDOUHDOL]DUXQDGHWHUPLQDGDWDUHD
Evaluación: 6HUH¿HUHDOSURFHVR\SURFHGLPLHQWRGHYDORUDFLyQGHORVUHVXOWDGRVGHODSUHQGL]DMHRGHVHPSHxR
Seguimiento o monitoreo:Se trata de una valoración regular y periódica del desempeño, de acuerdo a ciertas normas.
Desempeño:/RTXHHOLQGLYLGXRKDFHHQHOFRQWH[WRUHDOGHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQHVGHFLUHOFRPSRUWDPLHQWR
real observado.

8.3.1 ¿Por qué medir la competencia?
+D\UD]RQHVPX\FRQWXQGHQWHV\FRPSOHPHQWDULDVSDUDPHGLUODFRPSHWHQFLD



La valoración inicial y periódica de la competencia de un profesional de partería está en línea con los principios
éticos que respaldan la práctica profesional.



La medición de la competencia es un componente esencial en la medición de los resultados de la educación.
(QWUH ORV HMHPSORV VH LQFOX\HQ ODV YDORUDFLRQHV DFDGpPLFDV UHDOL]DGDV OXHJR GH ¿QDOL]DU XQ SURJUDPD HQ
programas previos al servicio, durante el servicio y en programas de educación continua.

 /DYDORUDFLyQGHODFRPSHWHQFLDHVXQDSDUWHLQWHJUDOGHORVSURFHVRVGHFHUWL¿FDFLyQ\UHFHUWL¿FDFLyQGHORV
SUHVWDGRUHVGHVHUYLFLRVGHSDUWHUtDHQDOJXQRVSDtVHV$PHQXGRVHXWLOL]DQH[iPHQHVSDUDGHWHUPLQDUVL
XQDSHUVRQDHVWiFDOL¿FDGDSDUDLQJUHVDUDOHMHUFLFLRGHXQDRFXSDFLyQRSURIHVLyQHVSHFt¿FD\HQDOJXQDV
FLUFXQVWDQFLDVSDUDKDELOLWDUDOSURIHVLRQDODTXHFRQWLQ~HHMHUFLHQGR UHQRYDFLyQGHOLFHQFLD /RVH[iPHQHV
ofrecen un estándar objetivo y común sobre el cual basar estas decisiones. Algunos países también autorizan
DODVSDUWHUDVDHMHUFHUEDVDQGRVHHQODHYLGHQFLDGHTXHHVDSHUVRQDKDSDVDGRFRQp[LWRXQH[DPHQHQRWUR
SDtV\TXHKDORJUDGRXQDSXQWXDFLyQTXHVHGHWHUPLQDFRPRHTXLYDOHQWHDOHVWiQGDUH[LJLGRSDUDHMHUFHUHQ
XQDQXHYDMXULVGLFFLyQOHJDO 1LFKROV'DYLV\5LFKDUGVRQ6DOWPDQHWDO 

 /DVYDORUDFLRQHVGHFRPSHWHQFLDVRQ~WLOHVHQODSODQL¿FDFLyQGHQXHYRVVHUYLFLRV6HUtDQHVHQFLDOHVSDUD
GHWHUPLQDU VL HVDSURSLDGR DPSOLDU HO DOFDQFH GH OD SUiFWLFD SDUD XQ FXDGUR \D H[LVWHQWH GH SURIHVLRQDOHV
3RUHMHPSORVHSXHGHSHQVDUTXHVHUtDFRQYHQLHQWHDJUHJDUXQDGHVWUH]DQRYHGRVDDORTXHVHKDGH¿QLGR
como el alcance de la práctica de las parteras. Esta destreza se puede incorporar a la educación que se
imparte antes del servicio. Las parteras que actualmente están ejerciendo deberían ser capaces de demostrar
competencia a un nivel equivalente a las que recién han egresado.
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Asimismo, el gobierno de un país puede considerar que pueda ser útil y deseable crear un nuevo cuadro
SURIHVLRQDO SRU HMHPSOR XQD DX[LOLDU GH SDUWHUD  SUHSDUDGR SDUD UHDOL]DU DOJXQDV GH ODV KDELOLGDGHV TXH
HVWiQ GHQWUR GHO iPELWR GH FRPSHWHQFLDV GH XQ SHUVRQDO PiV FDOL¿FDGR 6HUtD LPSRUWDQWH YDORUDU FRQ TXp
grado de competencia esa nueva profesional deberá saber realizar cada una de las destrezas que se haya
VHOHFFLRQDGR SDUD LQFOXLU HQ HO DOFDQFH GH HVD QXHYD SUiFWLFD 'HVWUH]DV HTXLYDOHQWHV GHEHQ MX]JDUVH GH
manera equivalente.



Las valoraciones de competencia podrían ser útiles en la selección de personal nuevo y la supervisión del
SHUVRQDOH[LVWHQWH6HOHVH[LJLUtDDWRGDVODVRUJDQL]DFLRQHVTXHGRFXPHQWHQTXHWRGRVXSHUVRQDOSXHGH
realizar sus deberes y funciones al nivel estipulado por las normas de calidad y faciliten un programa de mejora
continua de la calidad. Esta también constituye una estrategia de gestión de riesgos de la organización.



Las normas son actualizadas de manera continua. Es fundamental que las parteras en ejercicio tengan la
oportunidad de adquirir información relevante sobre los cambios que surjan en la práctica, y que luego puedan
GHPRVWUDUVXFRPSHWHQFLDHQHVDVQXHYDVPDQHUDVDGTXLULGDV RPDQHUDVPRGL¿FDGDV GHHMHUFHU

 <¿QDOPHQWHODPHGLFLyQGHODFRPSHWHQFLDHVLPSRUWDQWHSDUDPHMRUDUHOGHVHPSHxRLQGLYLGXDOGHDFXHUGR
con la responsabilidad personal que debería caracterizar a la práctica profesional. Esto incluye el automonitoreo
de la competencia personal en la realización de las destrezas nuevas que hayan surgido de la evolución de la
SUiFWLFDEDVDGDHQODHYLGHQFLD 3HUULHUHWDO ,QFOX\HWDPELpQODUHDOL]DFLyQGHXQDQXHYDYDORUDFLyQGH
la persona antes de comenzar a trabajar en una práctica clínica de partería, ya sea limitada o que implique todo
el alcance de la partería (puede ser el caso de las parteras que hayan abandonado la práctica clínica durante
XQWLHPSR\GHVHHQYROYHUDWUDEDMDU 7DPELpQHVIXQGDPHQWDOSDUDODSUiFWLFDSHUVRQDOGHFXDOTXLHUSDUWHUD
que supervisa la práctica clínica de otros.

8.3.2 - Instancias previstas para las evaluaciones de competencia
La evaluación formativa tiene lugar en oportunidad del aprendizaje inicial y cada vez que se introducen nuevos
FRQRFLPLHQWRV R QXHYDV WpFQLFDV GHVWUH]DV SURFHGLPLHQWRV SDXWDV  HQ OD SUiFWLFD SURIHVLRQDO /D HYDOXDFLyQ
formativa es un componente común de la educación que se imparte previo al servicio y durante el servicio.
La evaluación sumativa ocurre entre que se completan los programas de aprendizaje estructurados y se otorga
OD DXWRUL]DFLyQ GH FRPHQ]DU HO HMHUFLFLR FOtQLFR LQGLYLGXDO +DELWXDOPHQWH VH FRQVLGHUD TXH ORV SURFHVRV GH
HYDOXDFLyQ VXPDWLYD VRQ SDUWH FRQVWLWXWLYD GH ODV PHMRUHV SUiFWLFDV HQ HGXFDFLyQ &OHODQG   7DPELpQ VRQ
usados comúnmente por las autoridades rectoras como mecanismo de control de ingreso (gatekeeper DODSURIHVLyQ
LQLFLDOPHQWH SRUHMHPSORH[iPHQHVGHKDELOLWDFLyQRFHUWL¿FDFLyQ 
La continua evolución de la ciencia que apuntala la práctica profesional, combinada con el constante reciclaje a lo largo
GHXQFRQWLQXRGHFRPSHWHQFLD\FRQ¿DQ]DHQVtPLVPRHQODSUiFWLFDVXEUD\DODLPSRUWDQFLDGHODVYDORUDFLRQHV
periódicas de la competencia de los individuos. Las evaluaciones formativas y sumativas deben continuar teniendo
OXJDUGXUDQWHWRGDODYLGDSURIHVLRQDOíHQHOFRQWH[WRWDQWRGHOVHJXLPLHQWRFRPRGHODHYDOXDFLyQ
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6HJXLPLHQWRGHODFRPSHWHQFLDSURIHVLRQDO
8.4.1 - Distinción entre seguimiento y evaluación
Tanto el seguimiento como la evaluación son realizados periódicamente. Sin embargo, el seguimiento a menudo
VHUH¿HUHDOproceso\ODHYDOXDFLyQSRUORJHQHUDOVHUH¿HUHPiVDORVresultados. Este módulo se concentra en el
seguimiento de las parteras individualesFRPRSURIHVLRQDOHVHQHMHUFLFLR(QHVHFRQWH[WRHOVHJXLPLHQWRRIUHFHOD
RSRUWXQLGDGGHYHUL¿FDUTXHODSUDFWLFDQWHLQGLYLGXDOVLJXHHPSUHQGLHQGRDFFLRQHVTXHSURPXHYHQODSHUPDQHQWH
adhesión a las pautas y/o a las normas de práctica establecidas para la ocupación/profesión de partería. Entre los
HMHPSORVGHVHJXLPLHQWRVHLQFOX\HXQDUHYLVLyQGH³ODSUiFWLFDDFWXDO´HVGHFLUXQDUHYLVLyQGHTXpRSRUWXQLGDGHV
ha tenido recientemente un determinado individuo de realizar ciertas tareas (algunos o todos los conocimientos,
GHVWUH]DV\KDELOLGDGHV>&'+@GH¿QLGRVSDUDODSDUWHUD  9HU0yGXOR 
/D HYDOXDFLyQ RIUHFH OD RSRUWXQLGDG GH YHUL¿FDU TXH FDGD SDUWHUD LQGLYLGXDO VLJXH GHPRVWUDQGR FRPSHWHQFLD HQ
HOGHVHPSHxRGHODVWDUHDVDEDUFDGDVHQHODOFDQFHGHVXSUiFWLFDDOGHPRVWUDUXQGHVHPSHxRVHJXURGH&'+
XWLOL]DQGRFULWHULRVREMHWLYRVGHGHVHPSHxR(VWRVPpWRGRVGHHYDOXDFLyQVHDQDOL]DQPiVHQGHWDOOHHQHOPyGXOR
La evaluación es, por supuesto, un concepto también mucho más amplio. La evaluación puede también considerar
los resultados y el impacto de la profesión de partería sobre la salud pública. Por ejemplo, la evaluación podría incluir
ODPHGLFLyQGHOLPSDFWRVREUHODPRUWDOLGDGPDWHUQD\QHRQDWDOTXHVLJXHDODLQWURGXFFLyQGHDOWDPHQWHFDOL¿FDGDV
profesionales parteras en la plantilla laboral de la salud.

8.4.2 - Seguimiento de las competencias de partería de acuerdo a las directrices
internacionales o propias del país
(O GHVDUUROOR GH XQ SURJUDPD GH VHJXLPLHQWR GH OD FRPSHWHQFLD GH SDUWHUtD FRPSUHQGH OD LGHQWL¿FDFLyQ GHO
conocimiento, destrezas y habilidades que, en un caso ideal, debería mantener cada individuo que ejerce la profesión.
La primera tarea para establecer un programa de seguimiento de competencia de partería es seleccionar la lista de
&'+TXHVHDPiVDSURSLDGD\PiVUHOHYDQWHDHVHSURSyVLWR(VWDVOLVWDVGH&'+IRUPDQODVSDXWDVGHVHJXLPLHQWR
$OJXQRVSDtVHVDGHPiVGHLQYHUWLUHQODHGXFDFLyQGHSDUWHUDVSOHQDPHQWHFDOL¿FDGDVKDQFUHDGRRWURVFXDGURVGH
DVLVWHQWHVGHSDUWRV GHPHQRUQLYHO TXHGHEHQDGTXLULUDOJXQRV QRWRGRV GHORV&'+H[LJLGRVHQHOHMHUFLFLRGHOD
SDUWHUtD(VWRVFXDGURVGHPHQRUQLYHOWHQGUtDQXQFRQMXQWRGLIHUHQWHGH&'+6LQHPEDUJRVHHVSHUDUtDTXHFDGD
FXDGUR GHVHPSHxDUD ODV GHVWUH]DV GH HVD OLVWD HVSHFt¿FD VLJXLHQGR XQ HVWiQGDU GH SUiFWLFD GH FDOLGDG H[SOtFLWR
(QHO0yGXOR\0yGXORGHHVWDCaja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las
Américas se presenta un análisis más completo de este tema.
En un sentido muy limitado, podrían considerarse las descripciones de cargos y las pautas de práctica clínicas (Tillet,
 4DVHHP   FRPR ³HVWiQGDUHV´ GH SUiFWLFD \D TXH GHVFULEHQ ODV WDUHDV TXH VH HVSHUD TXH OD SDUWHUD
UHDOLFH \TXHUHDOLFHELHQ HQXQGHWHUPLQDGRHQWRUQRGHWUDEDMR )UHHPDQ\*ULHZ /DVGHVFULSFLRQHVGHORV
SXHVWRVGHVDUUROODGRVDQLYHOGHODLQVWLWXFLyQSXHGHQOLPLWDU SHURQRGHEHUtDQOLPLWDUQLH[FHGHU ODVWDUHDVTXHHVWiQ
DXWRUL]DGDVHQODVSDXWDVUHJXODGRUDVGHOSDtVSDUDODSUiFWLFDGHODSDUWHUtD 0yGXOR 
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8.4.3 - Modelo para el seguimiento de las competencias de partería
En este módulo se presenta un proceso para el seguimiento de la calidad de la práctica profesional de las parteras. El
GRFXPHQWRGH,&0Competencias esenciales para la práctica de la partería  KDVLGRXWLOL]DGRFRPRXQUHFXUVR
SDUDHODERUDUODOLVWDGH&'+(QHODQH[RGHHVWHPyGXORVHSUHVHQWDXQHMHPSORSDUFLDOPHQWHHODERUDGRGHODV
herramientas de autoevaluación y evaluación por los pares y la supervisora. Las herramientas pueden ser utilizadas
SDUDH[DPLQDUVLXQDSDUWHUDLQGLYLGXDOVHPDQWLHQHDOGtDHQHOFRQRFLPLHQWRODVGHVWUH]DV\KDELOLGDGHVHVSHUDGRV
HQWRGDVODVSDUWHUDV FRPSHWHQFLDVJOREDOHVEiVLFDVHVHQFLDOHV (VWHH[WUDFWRGHKHUUDPLHQWDVSUHWHQGHVHUYLUGH
JXtDRPRGHORDOHODERUDUKHUUDPLHQWDVVLPLODUHVFRQ¿QHVGHVHJXLPLHQWR
$QWHVGHSRGHUXWLOL]DUFXDOTXLHUDGHHVWDVKHUUDPLHQWDVSRUFXDOTXLHUFXDGURGHDVLVWHQWHVFDOL¿FDGDVSDUDHOSDUWR
VHGHEHUHYLVDU\PRGL¿FDUODVGHFODUDFLRQHVGHFRPSHWHQFLDGHPRGRTXHUHÀHMHQODDXWRULGDGOHJDOJHQHUDOTXH
WLHQHODKDELOLWDFLyQGHOiPELWRGHSUiFWLFDGHHVHFXDGURHVSHFt¿FRGHVDOXGHQHVDMXULVGLFFLyQ(QRWUDVSDODEUDV
ODVGHFODUDFLRQHVGHFRPSHWHQFLDGHEHQHVWDU³QLYHODGDV´HVGHFLUDGDSWDGDVHVSHFLDOPHQWHSDUDUHÀHMDUORTXHVH
DXWRUL]DKDFHUOHJDOPHQWHDFXDOTXLHUFXDGURGHDVLVWHQWHGHSDUWRGHPHQRUQLYHODOHMHUFHUHQXQSDtVHVSHFt¿FR
/DVSDUWHUDVSURIHVLRQDOHVTXHGHVHHQXWLOL]DUODKHUUDPLHQWDGHVHJXLPLHQWRFRPRXQFULWHULRH[WHUQRFRQWUDHOFXDO
comparar su propia práctica personal deberían usar la lista completa de las declaraciones de competencia, que
VH SXHGH REWHQHU GH OD SiJLQD ZHE GH ,&0 (core documents) HQ ZZZLQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJ (VWR SHUPLWLUtD
HYDOXDUODSUiFWLFDSHUVRQDOFRQUHVSHFWRD³ODVPHMRUHVSUiFWLFDV´WDOFRPRVHGH¿QHQSDUDHOSURIHVLRQDOGHSDUWHUtD
internacional. También sería apropiado utilizar un documento que haya sido adaptado para usar dentro del país donde
VHHMHUFH\DTXHHVDOLVWDSDtVHVSHFt¿FDUHÀHMDUtDORTXHDEDUFDHODOFDQFHGHODSUiFWLFDSRUODFXDOVHOHYDD
rendir cuentas profesionalmente a cualquier profesional individual.
Las autoridades regulatorias pueden elegir ser todavía más selectivas al adaptar la lista de declaraciones de
FRPSHWHQFLD$ORVSDtVHVOHVSXHGHUHVXOWDU~WLOLGHQWL¿FDUGHHQWUHWRGDODOLVWDGHGHFODUDFLRQHVGHFRPSHWHQFLD
aquellas que son más cruciales o más directamente relevantes para la situación del país. Por ejemplo, si una
estadística vital nacional indica que la hemorragia postparto es un contribuyente mayor a la mortalidad materna,
HQWRQFHV WDO YH] VHD LPSRUWDQWH FDSDFLWDU D WRGRV ORV DVLVWHQWHV FDOL¿FDGRV GH WRGDV ODV FDWHJRUtDV D UHDOL]DU OD
VHULHGHWDUHDV GHVWUH]DV GHPDQHMRLQWUDSDUWR\SRVWSDUWRTXHHVWpQGLUHFWDPHQWHYLQFXODGDVDODSUHYHQFLyQ\DO
PDQHMRGHODKHPRUUDJLDSRVWSDUWR\SRUORWDQWRVHSRGUtDHOHJLUHVWDVGHVWUH]DVHQSDUWLFXODUHVSHFt¿FDPHQWHSDUD
LQFOXLUODVHQHOSURFHVRGHVHJXLPLHQWR\WDOYH]H[FOXLURWUDV (O0yGXORGHHVWDCaja de herramientas describe el
proceso que hay que seguir para asegurarse de que estas destrezas seleccionadas estén autorizadas legalmente en
ODSUiFWLFDGHODSDUWHUtDHQHVHSDtV
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EVWUDWHJLDVSDUDODVHOHFFLyQGHVXEJUXSRVGHGHFODUDFLRQHVGHFRQRFLPLHQWRGHVWUH]DV\KDELOLGDGHV
Guía de práctica clínica:

 /RVH[SHUWRVHQFRQWHQLGRVSXHGHQH[DPLQDUODVGHFODUDFLRQHVGHFRPSHWHQFLD\VHOHFFLRQDUXQJUXSRGH
HOODVOOHJDQGRDXQFRQVHQVR(QWUHORVH[SHUWRVHQFRQWHQLGRVHSXHGHLQYLWDUD
'RFHQWHVTXHVHDQFRQRFHGRUHVGHOFRQWH[WRGHSUiFWLFDSUHVHQWH\ORTXHHVWiVXUJLHQGR
UHSUHVHQWDQWHVDGPLQLVWUDWLYRVFRQRFHGRUHVGHODVQRUPDVGHSUiFWLFDQDFLRQDOHV
UHSUHVHQWDQWHVGHORVJUXSRVGHLQWHUpVGHDVRFLDFLRQHVSURIHVLRQDOHV
FOtQLFDVGHSDUWHUtD TXHWDPELpQGHEHUtDQWHQHUXQDYR]HQHOSURFHVR 
Tal vez se considere importante incluir la perspectiva de los consumidores y de las estudiantes de partería
HQHVHSURFHVRGHUHYLVLyQ(VWRVUHSUHVHQWDQWHVSRUVXSXHVWRQRKDEODUtDQHQFDOLGDGGHH[SHUWRVHQ
contenidos.

 6HSXHGHXWLOL]DUPpWRGRVGHHQFXHVWDV/DVGHFODUDFLRQHVGHFRPSHWHQFLDGH,&0IXHURQGHVDUUROODGDV
XWLOL]DQGRHOPpWRGR'HOSKL(VWHPpWRGRFRQVLVWHHQHQYLDUXQDVHULHGHOLVWDVGHUHYLVLyQOXHJRTXHFDGD
XQDKD\DVLGRHGLWDGD DJUHJDQGRRHOLPLQDQGRWDUHDVHVSHFt¿FDV EDViQGRVHHQODVUHVSXHVWDVUHFLELGDV
GHODUHYLVLyQDQWHULRU/RVSDUWLFLSDQWHVHQODHQFXHVWDSRGUtDQUHÀHMDUORVPLVPRVJUXSRVGHLQWHUpVDUULED
enumerados.

 6LHOSDtVKDWRPDGRWRGRVORVSDVRVSDUDGHOLQHDUORV&'+TXHGH¿QDQODSUiFWLFDSURIHVLRQDOGHSDUWHUtD
para ese país, tal vez alcanzaría simplemente con comparar toda la lista de las declaraciones de competencia
FRQODVGHFODUDFLRQHVGH&'+TXHKDQVLGRGHOLQHDGDVHQHORORVGRFXPHQWRVUHJXODWRULRVGHOSDtV

(OSULQFLSDOWHPDDFRQVLGHUDUHQFXDOTXLHUDGDSWDFLyQ RDGRSFLyQ GHHVWDVKHUUDPLHQWDVGHVHJXLPLHQWRDQLYHO
nacional es que el proceso de seguimiento que plantea el uso de esta herramienta sea factible, selectivo y con una
EXHQDUHODFLyQFRVWRH¿FDFLD Es inútil diseñar un proceso que no se pueda ejecutar debido a limitantes pragmáticas
SRUIDOWDGHWLHPSR\SRUODFDUJD¿QDQFLHUD

8.4.4 - Métodos y estrategias para ejecutar un programa de seguimiento de la
competencia profesional
(O VHJXLPLHQWR GHEHUtD KDFHUVH GH PDQHUD SHULyGLFD SURJUDPiQGROR UHJXODUPHQWH 1R H[LVWH QLQJXQD SDXWD
H[SOtFLWD HQ FXDQWR DO LQWHUYDOR HQWUH ODV UHYLVLRQHV 3XHGH VHU LPSRUWDQWH FRQGXFLU XQD UHYLVLyQ XQD YH] DO DxR
/DVKHUUDPLHQWDVGHOPRGHOR H[WUDFWR VXPLQLVWUDGDVSDUDHVWHSURFHVRDSXQWDQWDQWRDODFRPSHWHQFLDFRPRDOD
FRQ¿DQ]DHQVtPLVPRWDOFRPRVHGH¿QHQHQODVHFFLyQGHHVWHPyGXOR
La herramienta de seguimiento individual está diseñada como un ejercicio de autoevaluación $QH[R6HJXLPLHQWR
de las competencias de partería: herramienta de autoevaluación).(OSURFHVRGHDXWRUUHÀH[LyQHVXQFRPSRQHQWH
FODYH GHO XVR GH OD KHUUDPLHQWD GH DXWRHYDOXDFLyQ LQGLYLGXDO 'XII\   /D DXWRHYDOXDFLyQ HV OD KDELOLGDG GH
DOJXLHQTXHHMHUFHODSDUWHUtDGHUHÀH[LRQDUVREUHVXSURSLRGHVHPSHxRVXVIRUWDOH]DV\GHELOLGDGHV\DQDOL]DUVX
SURSLDDFWXDFLyQSDUDLGHQWL¿FDUODVQHFHVLGDGHVGHDSUHQGL]DMH\PHMRUDUVXGHVHPSHxR6HKDGHPRVWUDGRTXHOD
DXWRHYDOXDFLyQHVWiYLQFXODGDFRQODPHMRUDGHFDOLGDG 3ULFH 
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(OH[DPHQGHVHJXLPLHQWRSXHGHVHUUHDOL]DGRSRUXQLQGLYLGXRFXDOTXLHUDVROR3RGUtDVHUDSURSLDGRRPiVIDFWLEOH
para quien trabaja en la práctica privada, o, como es común en las condiciones laborales en los sistemas de salud en
los países en desarrollo, puede servir a las parteras que carecen de una supervisora directa o no disponen de alguna
colega que las oriente en su desempeño.
(OH[DPHQGHDXWRHYDOXDFLyQSXHGHUHDOL]DUVHXWLOL]DQGRODWRWDOLGDGGHODVFRPSHWHQFLDVEiVLFDVGH,&0 GLVSRQLEOHV
HQODSiJLQDZHEFRPRVHHVWDEOHFLyDQWHULRUPHQWH /DSDUWHUDSXHGHVLPSOHPHQWHVHOHFFLRQDULQGLYLGXDOPHQWHOD
OLVWD GH GHFODUDFLRQHV GH FRPSHWHQFLDV WUDVODGDUODV D OD KHUUDPLHQWD GH PRGHOR TXH VH SUHVHQWD HQ HO DQH[R \
UHDOL]DU VX SURSLR H[DPHQ SHUVRQDO 6L DOJXQR GH ORV &'+ LQFOXLGRV QR UHVXOWDUD UHOHYDQWH SDUD OD SUiFWLFD GH OD
SDUWHUtDHQVXSDtVVLPSOHPHQWHORSXHGHRPLWLU HVGHFLUQRWUDQVFULELUORDODKHUUDPLHQWDGHHYDOXDFLyQ 3RURWUD
SDUWHODSURIHVLRQDOLQGLYLGXDOPHQWHSRGUtDWRPDUQRWDGHORV&'+HVSHFt¿FRVTXHUHDOL]DQRWUDVSDUWHUDV\OXHJR
¿MDUVHXQDPHWDGHDSUHQGL]DMHSHUVRQDOSODQWHiQGRVHDGTXLULUHVDFRPSHWHQFLDHQSDUWLFXODU
La persona también debería desarrollar un plan de aprendizaje individual para trabajar en torno a cualquier declaración
GHFRPSHWHQFLDRFRQRFLPLHQWRVH[LJLGRVTXHDMXLFLRGHODSDUWHUDQHFHVLWHDFWXDOL]DURTXHVLHQWDTXHKDGLVPLQXLGR
VXQLYHOGHFRQ¿DQ]DHQODUHDOL]DFLyQGHHVDGHVWUH]D
Sin embargo, es posible que cada partera individual quiera trabajar con un grupo de compañeras en un proceso
YROXQWDULRGHPRGRTXHFDGDLQWHJUDQWHGHOHTXLSRVHSXHGDEHQH¿FLDUGHODGLVFXVLyQ\GHODRSLQLyQTXHSRGUtD
recibir de los otros cuando hacen sus propias evaluaciones individuales. Serviría para cualquier partera en ejercicio
TXHWUDEDMHHQXQDPELHQWH\FRQWH[WRVLPLODU3RUHMHPSORODVSDUWHUDVTXHDWLHQGHQSDUWRVDGRPLFLOLRVHOHFFLRQDUtDQ
como par a alguna de las otras parteras que también atienden partos a domicilio en la misma comunidad. Las parteras
que trabajan en los centros de salud elegirían como pares a aquellas colegas que también trabajan en ese hospital o
en otro hospital de similar tamaño y complejidad.
/DKHUUDPLHQWDGHVHJXLPLHQWRSXHGHWDPELpQVHUXWLOL]DGDHQHOFRQWH[WRGHXQSURFHVRGHgrupo estructurado (tal vez
PDQGDWDGR HQHOTXHVHXWLOL]DUtDODKHUUDPLHQWDGHDXWRHYDOXDFLyQLQGLYLGXDOODDXWRHYDOXDFLyQVHYHUtDHQULTXHFLGD
SRUXQDVHJXQGDUHYLVLyQUHDOL]DGDSRUDOJXLHQTXHHVWpFDOL¿FDGRFRPRSDUDH[DPLQDUOD\GDUXQDRSLQLyQ DQH[R
 Seguimiento de las competencias de las parteras: Herramienta de evaluación por pares o supervisoras  3RU
ejemplo, la podrían utilizar los integrantes del personal de partería que trabajan en un hospital. Se puede recibir la
opinión de los colegas y también de los supervisores. La herramienta de evaluación diseñada para recibir la opinión
de los pares y supervisores requiere que la persona que da su opinión también admita cómo adquirió su conocimiento
de la práctica de otra persona y, por lo tanto, que comprenda la importancia que podría tener esa información en
el proceso de revisión. El desarrollo de un plan de aprendizaje personal es el resultado buscado de esta revisión
estructurada, al igual que lo fue para el proceso de autoevaluación individual.
El programa de seguimiento de competencia más deseable daría lugar a una evaluación que se realiza para cada
LQGLYLGXRDLVODGR OD³SREODFLyQ´ \FLHUWDPHQWHODDXWRHYDOXDFLyQVHSXHGHGDUDQLYHOGHODSREODFLyQ3XHGHKDEHU
consideraciones prácticas de tiempo y recursos que hagan que las revisiones de pares y/o supervisoras se realicen
HQWUHDOJXQRVSHURQRWRGRVORVSURIHVLRQDOHVHQXQGHWHUPLQDGRHQWRUQRODERUDORHQXQSDtV1RKD\QLQJXQDGLUHFWUL]
TXHVHSXHGDVXJHULUSDUDGHWHUPLQDUFXiOVHUtDXQWDPDxRDSURSLDGRGHOD³PXHVWUD´HQHVDVFRQGLFLRQHV6HSXHGH
considerar realizar una revisión de pares o supervisoras entre las parteras que solicitan una revisión de ese tipo, luego
de una autoevaluación individual o en el caso de parteras que trabajan en entornos donde el apoyo de supervisores o
GHFROHJDVHVOLPLWDGR7DPELpQVHSRGUtDHVWDEOHFHUXQVLVWHPDGHURWDFLyQTXHSHUPLWDH[DPLQDUXQDFLHUWDSURSRUFLyQ
de las profesionales activas, por lo menos una vez dentro de un ciclo de revisión con tiempo acotado.



Seguimiento y evaluación del mantenimiento de la
competencias para el ejercicio de la partería

(YDOXDFLyQGHODFRPSHWHQFLDSURIHVLRQDO
8.5.1 - La evaluación como un componente del proceso de seguimiento
El proceso de evaluación analizado en este módulo es una discusión muy estrecha. Ya se ha destacado que las
parteras individuales necesitarán adquirir nueva información y nuevas destrezas para poder continuar brindando
cuidados seguros y de alta calidad a lo largo de su vida profesional. También se ha hecho notar que con el tiempo
ODVSDUWHUDVGHVDUUROODQXQHVWLORGHSUiFWLFDSHUVRQDOEDVDGRHQORTXHKD\DQDSUHQGLGRGHH[SHULHQFLDVSDVDGDV
(QHOFRQWH[WRGHHVWHPyGXORODHYDOXDFLyQVHUH¿HUHDXQDYDORUDFLyQGHOJUDGRGHDFWXDOL]DFLyQGHOFDXGDOGH
FRQRFLPLHQWRV\WDPELpQDODGHWHUPLQDFLyQLQLFLDORDODUHD¿UPDFLyQGHODKDELOLGDGGHUHDOL]DUXQDGHVWUH]DFOtQLFD
GHDFXHUGRDXQHVWiQGDUREMHWLYR/DPHWD¿QDOGHODHYDOXDFLyQHVODSURPRFLyQGHODVPHMRUHVSUiFWLFDV 5LQJ\
FRO+DPLOWRQ\FRO 
+D\YDULRVPpWRGRVGHHYDOXDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRGHODSDUWHUtD/RVPpWRGRVGHHYDOXDFLyQVHOHFFLRQDGRVSDUDOD
evaluación de conocimiento entre las parteras en la práctica deberían ofrecerle a la partera la oportunidad de hacer
XVR GH WRGR WLSR GH H[SHULHQFLDV TXH KD\DQ HQULTXHFLGR HO FDXGDO GH VXV FRQRFLPLHQWRV (VWRV PpWRGRV SXHGHQ
LQFOXLUORVH[iPHQHVGHGHVHPSHxRODVDXGLWRUtDVGHODVFXDGUtFXODV\ODFUtWLFDGHVXVSDUHVSDUHFLGRDOSURFHVRGH
seguimiento arriba descrito. La valoración del dominio cognitivo también debería incluir una evaluación de la habilidad
GHGHVDUUROODUHOSHQVDPLHQWRFUtWLFR\DDQDOL]DGRHQODVHFFLyQ

PRVLEOHVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQSDUDODHYDOXDFLyQGHOGHVHPSHxRFOtQLFR

 (YDOXDFLRQHVTXHKDFHHODOXPQRGHVXSURSLRDSUHQGL]DMH
 HYDOXDFLRQHVGHODFDOLGDGGHOVHUYLFLRKHFKDVSRUORVXVXDULRVGHOVHUYLFLRFRPXQLGDG
 HYDOXDFLRQHVGHOLQVWUXFWRUGHORVFRQRFLPLHQWRV\GHVWUH]DVDGTXLULGRVSRUHODOXPQR
 sucedáneos de resultados de la salud derivados de las estadísticas de prestación de servicios de rutina.
Fuente: van der Vleuten et al., 2010

Las observaciones de las parteras trabajando en sus medios de ejercicio reales son el método más directo para evaluar
HOGHVHPSHxRFOtQLFRLQGLYLGXDO 3DWHUVRQHWDO (VWDVREVHUYDFLRQHVVHSXHGHQKDFHUD~QPiVREMHWLYDPHQWH
XWLOL]DQGROLVWDVGHYHUL¿FDFLyQGXUDQWHODREVHUYDFLyQ +HWWLQJD'HQHVVHQ\3RVWPD (VWDVOLVWDVVLUYHQGH
HYLGHQFLDH[WHUQDREMHWLYDTXHLQGLFDTXHODSDUWHUDKDDGTXLULGRODFDSDFLGDGGHWUDVODGDUFRQRFLPLHQWRFRJQLWLYRDO
UHDOL]DUXQDGHVWUH]DHQODSUiFWLFD ORVSDVRVFRUUHFWRVHQHORUGHQFRUUHFWRFRQVLGHUDQGRODVHJXULGDGGHOFOLHQWH 
(VWDVOLVWDVGHYHUL¿FDFLyQWDPELpQVHSXHGHQXWLOL]DUHQODVSUiFWLFDVVLPXODGDVFRQPRGHORVDQDWyPLFRV +DUYH\HW
DO FRQFOLHQWHVQRUPDOL]DGRV DFWRUHVTXHKDFHQGHFOLHQWHVTXHUHFLEHQXQJXLyQGHUHVSXHVWDV  3DQ]DUHOOD
\0DQ\RQ \DWUDYpVGHPRGHORVFRPSXWDUL]DGRV 5KRGHV\&XUUDQ/DVFKLQJHUHWDO6FKXOW]HW
DO 6HKDQHODERUDGRYDULDVOLVWDVGHYHUL¿FDFLyQGHHVHWLSRPXFKDVGHHOODVVHHQFXHQWUDQGHWDOODGDVHQORV
Módulos de Educación de Parteras publicados por la OMS.
/DSUHJXQWDDSODQWHDUDOVHOHFFLRQDUXQDOLVWDGHYHUL¿FDFLyQDSURSLDGDHVVLHOREMHWLYRGHODWDUHDGHHYDOXDFLyQHV
evaluar todosORVSDVRVGHOSURFHGLPLHQWRRVyORDTXHOORVTXHVHDQFUtWLFRVSDUDXQDSUiFWLFDVHJXUD ³SXQWXDFLRQHV
FHQWLQHOD´  &DUORXJK\0F&DOO 3RUVXSXHVWRHVWH~OWLPRHQIRTXHHVPiVH¿FLHQWH\PHQRVFRVWRVR\QR



Módulo 8

disminuye la efectividad de ninguna evaluación que se concentre en la calidad de la atención.
La evaluación del dominio afectivo y/o comportamental DFWLWXGHV VHQWLPLHQWRV YDORUHV \ UDVJRV SHUVRQDOHV  HV
necesariamente subjetiva. Eso la hace más difícil de realizar, pero es igualmente importante para la calidad del cuidado.
6HSXHGHQXWLOL]DUFXHVWLRQDULRVGHDFWLWXG\VHSXHGHQLQFRUSRUDUVXVUHVXOWDGRVHQHOSURFHVRGHDXWRUUHÀH[LyQ
(O GLDULR GH UHÀH[LRQHV SHUPLWH DO LQGLYLGXR UHYLVDU ORV SDWURQHV GH FRPSRUWDPLHQWR TXH VHDQ FDUDFWHUtVWLFRV GH
respuestas individuales ante determinadas situaciones. Este proceso interno de revisión, junto con la opinión recibida
de los otros que observan un evento particular o una interacción, le permiten al individuo tener una perspectiva más
amplia de cómo reciben los clientes y los pares sus patrones de respuesta emocional social, y tal vez le permita
LGHQWL¿FDU HQIRTXHV PHMRUHV PHQRV HPRFLRQDOHV R PiV UHÀH[LYRV  7DPELpQ HV IUHFXHQWH TXH ODV HQFXHVWDV GH
VDWLVIDFFLyQGHFOLHQWHVDUURMHQLQIRUPDFLyQYDOLRVDVREUHODSHUFHSFLyQGHODFDOLGDGGHORVFXLGDGRV *OLFN 

8.5.2 - Fuentes y recursos para las herramientas de evaluación de desempeño
Es probable que no haya gran necesidad de desarrollar toda una nueva medida de desempeño del prestador de
cuidados de partería. Una primera consideración es que el desarrollo de nuevas herramientas de medición es una
FLHQFLDH[DFWD\KDFHUORELHQVXHOHGHPDQGDUXQSURFHVRODUJR\FRVWRVR2WUDFRQVLGHUDFLyQHVTXHKD\DEXQGDQWHV
HMHPSORVGHHVWDVKHUUDPLHQWDVTXHWDOYH]VRORQHFHVLWHQXQDDGDSWDFLyQPtQLPDHQHOFRQWH[WRORFDOHQHOTXHVH
han de utilizar.

)XHQWHV/LVWDVGHYHUL¿FDFLyQGHHYDOXDFLyQGHGHVHPSHxR

 /RVPyGXORVGH(GXFDFLyQGH3DUWHUtDGHOD206  FRQWLHQHQXQDVHULHGHOLVWDVGHYHUL¿FDFLyQ
 los programas educativos desarrollan herramientas para medir los avances de las estudiantes a lo largo del
SURJUDPDGHHVWXGLRV



las asociaciones profesionales de partería han desarrollado herramientas de autoevaluación y evaluación por
SDUHV FRPRHOH[WUDFWRTXHDSDUHFHHQHVWHPyGXOR 



las organizaciones no gubernamentales que trabajan en las intervenciones de mejoramiento de destrezas
HVSHFt¿FDVKDQGHVDUUROODGRKHUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDV SRUHMHPSORSDUDSURFHGLPLHQWRVSDUWLFXODUHVWDOHV
como el desempeño del manejo activo del tercer estadío del trabajo de parto, o la colocación de un dispositivo
LQWUDXWHULQR 

/DGL¿FXOWDGUHVLGHVLPSOHPHQWHHQLGHQWL¿FDUORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHV\OXHJRDSOLFDUORVFULWHULRVDGHFXDGRVSDUD
D\XGDUDVHOHFFLRQDUODKHUUDPLHQWDGHPHGLFLyQPiVDSURSLDGD HVWRVHDQDOL]DHQPiVGHWDOOHHQHO0yGXOR 
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EVWUDWHJLDVSDUDDXPHQWDUODDFFHVLELOLGDG\GLVSRQLELOLGDGGHHVWRVUHFXUVRV



Los programas educativos pueden trabajar en colaboración con la asociación profesional de parteras y
FRQ21*TXHRSHUHQDQLYHOGHOSDtVSDUDFUHDUXQDELEOLRWHFDGHUHFXUVRVHQDOJ~QOXJDUFRPSDUWLGR XQD
ELEOLRWHFDItVLFDRXQDGLUHFFLyQLQIRUPiWLFD85/ 



se pueden iniciar listas de discusión, concentrándose en la discusión de la información sobre los recursos de
HYDOXDFLyQ

 ODV21*SXHGHQVXELUVXVKHUUDPLHQWDVGHPHGLFLyQHQODSiJLQDZHEGHODRUJDQL]DFLyQMXQWRFRQOD
LQIRUPDFLyQVREUHODVSURSLHGDGHVGHODKHUUDPLHQWD\HVWXGLRVGHFDVRVGHVXDSOLFDFLyQ

 DVRFLDFLRQHVSURIHVLRQDOHV WDQWRODVDVRFLDFLRQHVFRPRODVQDFLRQDOHV SXHGHQFUHDUELEOLRWHFDVVLPLODUHV
7RPDGHDFFLRQHV
8.6.1 - Creación de un plan personal de aprendizaje
Los resultados del seguimiento y la evaluación del desempeño personal deberían derivar en un plan de aprendizaje
personal. El plan de aprendizaje profesional debe concentrarse en la actualización del caudal de conocimiento
incorporando la información de la investigación reciente basada en la evidencia. También debe considerar el nivel
GH GHVWUH]D FRPSHWHQFLD  \ OD UHFXSHUDFLyQ R UHD¿UPDFLyQ  GH OD FRQ¿DQ]D SHUVRQDO HQ UHDOL]DU GHVWUH]DV HQ
particular las destrezas críticas que pueden determinar la posibilidad de salvar vidas en ciertas circunstancias (es
GHFLUGHVWUH]DVFUXFLDOHVGHEDMRYROXPHQRGHDOWRULHVJR 
Los progresos en la aplicación del plan de aprendizaje pueden documentarse recopilando los diarios o carpetas
SHUVRQDOHV0DQWHQHUXQGLDULRHVXQDWpFQLFDGHUHÀH[LyQTXHLPSOLFDDQDOL]DUHQUHWURVSHFWLYDORTXHSDVyHQOD
SUiFWLFDHQXQHVIXHU]RSRUPHMRUDUHOFUHFLPLHQWRSHUVRQDO %ODNH/DVDWHU\1LHOVHQ /DVFDUSHWDV
contienen evidencia tanto cuantitativa como cualitativa de las actividades de aprendizaje a las que se ha abocado el
LQGLYLGXRHQVXLQWHQWRSRUDOFDQ]DUORVREMHWLYRVSODQWHDGRVHQHOSODQGHDSUHQGL]DMH %\UQH\FRO 
La discusión entre colegas y con la supervisora, y la devolución que estos le hacen, también contribuyen al proceso de
auto aprendizaje. Siempre que sea posible sirve discutir asuntos de la práctica clínica (por ejemplo, nueva información
TXHVXUJHHQODOLWHUDWXUDRXQDVLWXDFLyQRXQHYHQWRSDUWLFXODURFXUULGRHQODSUiFWLFDFOtQLFD 7DOYH]ORPiV~WLOVHUtD
GLVFXWLUORHQHOPRPHQWRPLVPRHQTXHRFXUUHHODFRQWHFLPLHQWR GDUXQLQIRUPHFUtWLFRGHOLQFLGHQWH \HVFLHUWDPHQWH
XQDSDUWHGHOSURFHVRGHVHJXLPLHQWRSHUVRQDOFRQWLQXR 0F%ULHQ 6LQHPEDUJRWDPELpQHV~WLOHQWDEODUXQD
discusión en cualquier momento en que se presente la oportunidad. El proceso de seguimiento teórico puede dar
cabida a esa oportunidad.
(OREMHWLYR¿QDOGHWRGRSURFHVRGHVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQGHDXWRUUHÀH[LyQGLVFXVLyQ\GHYROXFLyQHVPHMRUDUHO
pensamiento crítico para que cuando ocurra un evento inesperado, al profesional le surja espontáneamente generar
XQDGHFLVLyQFOtQLFDUDFLRQDOEDVDGDHQODHYLGHQFLD/D)LJXUDPXHVWUDHOPDUFRSDUDGHVDUUROODUHOSURFHVRGH
pensamiento crítico.
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8.6.2 - Aportando información sobre la partería como profesión
8QSURJUDPDLGHDOGHPRQLWRUHRJHQHUDUiLQIRUPDFLyQTXHSXHGDVHUXWLOL]DGDSDUDPHGLUíHYDOXDUíODFRQWULEXFLyQ
GHODSURIHVLyQGHSDUWHUtDDODVDOXGGHODQDFLyQíORVUHVXOWDGRVGHORVFXLGDGRVSURIHVLRQDOHVLQWHJUDOHVGHSDUWHUtDí
:DONHU9LVJHU\/HYL'XQFDQ\0XUUD\ (OGLVHxRGHXQSODQGHVHJXLPLHQWRGHEHUtDLQFOXLUHVWUDWHJLDV
para transmitir los resultados de dichas revisiones a una base de datos centralizada. Esos datos, por supuesto, no
KDUtDQDOXVLyQDORVSURIHVLRQDOHVLQGLYLGXDOHVVLQRPiVELHQDORVHOHPHQWRVGHGHVFULSFLyQVRFLRGHPRJUi¿FDTXH
HQFRQMXQWRGHVFULEHQHOSHU¿OGHORVSURIHVLRQDOHVGHSDUWHUtDHQHOSDtV 9LQFHQW\FRO3HOOHWLHU\'LHUV 
El diseño de un programa de seguimiento también tendría previsto un análisis periódico de estos datos, incluyendo
los enlaces con la información que contienen otros sistemas de gestión de información de la salud (como estadísticas
KRVSLWDODULDV \ GDWRV GH UHVXOWDGRV GH FOLHQWHV  (VWH WLSR GH GDWRV HV HVHQFLDO SDUD KDFHU HO VHJXLPLHQWR GH ORV
SURJUHVRVUHDOL]DGRVHQSRVGHORV2EMHWLYRVGHO'HVDUUROORGHO0LOHQLR\GHODVSULRULGDGHVGHVDOXGPDWHUQRLQIDQWLO
HVSHFt¿FDVGHFDGDSDtV7DPELpQVRQFUXFLDOHVSDUDGRFXPHQWDUODFRQWULEXFLyQGHORVSURIHVLRQDOHVGHSDUWHUtDGH
un país a las metas y objetivos por una maternidad segura.
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5HIHUHQFLDV
$QGHUVRQ -. 7KH ZRUNUROH WUDQVLWLRQ RI H[SHUW FOLQLFLDQ WR QRYLFH DFDGHPLF HGXFDWRU 7KH -RXUQDO RI 1XUVLQJ
(GXFDWLRQ  
$UPVWURQJ *( 6SHQFHU76 /HQEXUJ &%  8VLQJ TXDOLW\ DQG VDIHW\ HGXFDWLRQ IRU QXUVHV WR HQKDQFH FRPSHWHQF\
outcome performance assessment: a synergistic approach that promotes patient safety and quality outcome. The
-RXUQDORI1XUVLQJ(GXFDWLRQ  
%KXL\DQHWDO(YDOXDWLRQRIDVNLOOHGELUWKDWWHQGDQWSLORWWUDLQLQJSURJUDPLQ%DQJODGHVK,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI
*\QHFRORJ\DQG2EVWHWULFV
%ODNH7.-RXUQDOLQJDQDFWLYHOHDUQLQJWHFKQLTXH,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI1XUVLQJ(GXFDWLRQ6FKRODUVKLS $UWLFOH
HSDJH HOHFWURQLFMRXUQDO
%UDGVKDZ$ 0HUULPDQ & 1XUVLQJ FRPSHWHQFH  \HDUV RQ ¿W IRU SUDFWLFH DQG SXUSRVH \HW" -RXUQDO RI &OLQLFDO
1XUVLQJ  
%UXQW %$ 0RGHOV PHDVXUHPHQW DQG VWUDWHJLHV LQ GHYHORSLQJ FULWLFDO WKLQNLQJ GHVWUH]DV -RXUQDO RI &RQWLQXLQJ
(GXFDWLRQLQ1XUVLQJ  
%XUJHU-/3DUNHU.&DVRQ/+DXFN6.DHW]HO'2¶1DQ&HWDO5HVSRQVHVWRZRUNFRPSOH[LW\WKHQRYLFHWRH[SHUW
HIIHFW:HVWHUQ-RXUQDORI1XUVLQJ5HVHDUFK  
%\UQH0'HODURVH7.LQJ&$/HVNH-6SDQDV.*6FKURHWHU.&RQWLQXHGSURIHVVLRQDOFRPSHWHQFHDQGSRUWIROLRV
-RXUQDORI7UDXPD1XUVLQJ  
&DUORXJK00F&DOO06NLOOHGELUWKDWWHQGDQFH:KDWGRHVLWPHDQDQGKRZFDQLWEHPHDVXUHG"$FOLQLFDOGHVWUH]DV
DVVHVVPHQW RI PDWHUQDO DQG FKLOG KHDOWK ZRUNHUV LQ 1HSDO ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI *\QHFRORJ\ DQG 2EVWHWULFV

&OHODQG-0DFNHQ]LH5.5RVV66LQFODLU+./HH$-$UHPHGLDOLQWHUYHQWLRQOLQNHGWRDIRUPDWLYHDVVHVVPHQW
LVHIIHFWLYHLQWHUPVRILPSURYLQJVWXGHQWSHUIRUPDQFHLQVXEVHTXHQWGHJUHHH[DPLQDWLRQV0HGLFDO7HDFKHU
  H
'DYLV')RXUHXU0&OHPHQWV9%URGLH3+HUELVRQ37KHVHOIUHSRUWHGFRQ¿GHQFHRIQHZO\JUDGXDWHGPLGZLYHV
EHIRUHDQGDIWHUWKHLU¿UVW\HDURISUDFWLFHLQ6\GQH\$XVWUDOLD:RPHQDQG%LUWK  HH
'XII\$*XLGHGUHÀHFWLRQDGLVFXVVLRQRIWKHHVVHQWLDOFRPSRQHQWV%ULWLVK-RXUQDORI1XUVLQJ  
'XQFDQ(0XUUD\-7KHEDUULHUVDQGIDFLOLWDWRUVWRURXWLQHRXWFRPHPHDVXUHPHQWE\DOOLHGKHDOWKSURIHVVLRQDOVLQ
SUDFWLFHDV\VWHPDWLFUHYLHZ%0&+HDOWK6HUYLFHV5HVHDUFK
(GZDUGV6&ULWLFDOWKLQNLQJDWWKHEHGVLGHDSUDFWLFDOSHUVSHFWLYH%ULWLVK-RXUQDORI1XUVLQJ  
)LQQ3&ULWLFDOWKLQNLQJNQRZOHGJHDQGVNLOOVIRUHYLGHQFHEDVHGSUDFWLFH/DQJXDJH6SHHFKDQG+HDOWK6HUYLFHVLQ
6FKRROV  
)UHHPDQ /0 *ULHZ .  (QKDQFLQJ WKH PLGZLIHZRPDQ UHODWLRQVKLS WKURXJK VKDUHG GHFLVLRQ PDNLQJ DQG FOLQLFDO
JXLGHOLQHV:RPHQDQG%LUWK  
)XOOHUWRQ - *KpULVVL $ -RKQVRQ 3 7KRPSVRQ -&RPSHWHQFH DQG FRPSHWHQF\ &RUH FRQFHSWV IRU LQWHUQDWLRQDO
PLGZLIHU\SUDFWLFH,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI&KLOGELUWK  
*DUGQHU/)URPQRYLFHWRH[SHUW%HQQHU¶VOHJDF\IRUQXUVHHGXFDWLRQ1XUVH(GXFDWLRQ7RGD\  
*OLFN3+RZUHOLDEOHDUHVXUYH\VRIFOLHQWVDWLVIDFWLRQZLWKKHDOWKFDUHVHUYLFHV"(YLGHQFHIURPPDWFKHGIDFLOLW\DQG
KRXVHKROGGDWDLQ0DGDJDVFDU6RFLDO6FLHQFH\0HGLFLQH  
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+DPLOWRQ.(&RDWHV9.HOO\%%RRUH-5&XQGHOO-+*UDFH\-3HUIRUPDQFHDVVHVVPHQWLQKHDOWKFDUHSURYLGHUV
DFULWLFDOUHYLHZRIHYLGHQFHDQGFXUUHQWSUDFWLFH-RXUQDORI1XUVLQJ0DQDJHPHQW  
+DUYH\6$%ODQGyQ<&0F&DZ%LQQV$6DQGLQR,8UELQD/5RGULJXH]&HWDO$UHVNLOOHGELUWKDWWHQGDQWVUHDOO\
VNLOOHG"$PHDVXUHPHQWPHWKRGVRPHGLVWXUELQJUHVXOWVDQGDSRWHQWLDOZD\IRUZDUG%XOOHWLQRIWKH:RUOG+HDOWK
2UJDQL]DWLRQ  
+HWWLQJD$0'HQHVVHQ(3RVWPD&7&KHFNLQJWKHFKHFNOLVWDFRQWHQWDQDO\VLVRIH[SHUWDQGHYLGHQFHEDVHGFDVH
VSHFL¿FFKHFNOLVWLWHPV0HGLFDO(GXFDWLRQ  
-RUGDQ5)DUOH\&/7KHFRQ¿GHQFHWRSUDFWLFHPLGZLIHU\SUHFHSWRULQÀXHQFHRQVWXGHQWVHOIHI¿FDF\-RXUQDORI
0LGZLIHU\\:RPHQ¶V+HDOWK  
/DVDWHU . 1LHOVHQ $ 5HÀHFWLYH MRXUQDOLQJ IRU FOLQLFDO MXGJPHQW GHYHORSPHQW DQG HYDOXDWLRQ -RXUQDO RI 1XUVLQJ
(GXFDWLRQ  
/DVFKLQJHU 6 0HGYHV - 3XOLQJ & 0F*UDZ '5 :D\WXFN % +DUULVRQ 0% HW DO (IIHFWLYHQHVV RI VLPXODWLRQ RQ
KHDOWKSURIHVVLRQVWXGHQWV¶NQRZOHGJHVNLOOVFRQ¿GHQFHDQGVDWLVIDFWLRQ,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI(YLGHQFH%DVHG
+HDOWKFDUH  
0F%ULHQ%/HDUQLQJIURPSUDFWLFHUHÀHFWLRQVRQDFULWLFDOLQFLGHQW$FFLGHQWDQG(PHUJHQF\1XUVLQJ  
133.
1LFKROV%/'DYLV&55LFKDUGVRQ'5$QLQWHJUDWLYHUHYLHZRIJOREDOQXUVLQJZRUNIRUFHLVVXHV$QQXDO5HYLHZRI
1XUVLQJ5HVHDUFK
3DQ]DUHOOD .- 0DQ\RQ $7 $ PRGHO IRU LQWHJUDWHG DVVHVVPHQW RI FOLQLFDO FRPSHWHQFH -RXUQDO RI $OOLHG +HDOWK
  
3DWHUVRQ .(  /HII (: /XFH 00 *UDG\ 0' &ODUN (0$OOHQ (5 )URP WKH ¿HOG D PDWHUQDO FKLOG KHDOWK QXUVLQJ
FRPSHWHQFHYDOLGDWLRQPRGHO0&$77KH$PHULFDQ-RXUQDORI0DWHUQDO&KLOG1XUVLQJ  
3HOOHWLHU''LHUV''HYHORSLQJGDWDIRUSUDFWLFHDQGPDQDJHPHQWDQ$XVWUDOLDQHGXFDWLRQDOLQLWLDWLYH&RPSXWHUV
,QIRUPDWLFV1XUVLQJ&,1  
3HUULHU/0UNODV.6KHSSHUG6'REELQV00F.LEERQ.$6WUDXV6,QWHUYHQWLRQVHQFRXUDJLQJWKHXVHRIV\VWHPDWLF
UHYLHZVLQFOLQLFDOGHFLVLRQPDNLQJ$V\VWHPDWLFUHYLHZ-RXUQDORI*HQHUDO,QWHUQDO0HGLFLQH  
3ULFH$(QFRXUDJLQJUHÀHFWLRQDQGFULWLFDOWKLQNLQJLQSUDFWLFH1XUVLQJ6WDQGDUG  
4DVHHP$ )RUODQG ) 0DFEHWK ) 2OOHQVFKOlJHU * 3KLOOLSV 6 YDQ GHU :HHV 3 *XLGHOLQHV ,QWHUQDWLRQDO 1HWZRUN
7RZDUGLQWHUQDWLRQDOVWDQGDUGVIRUFOLQLFDOSUDFWLFHJXLGHOLQHV$QQDOVRI,QWHUQDO0HGLFLQH
5LGHOO7&ULWLFDODVVXPSWLRQVWKLQNLQJFULWLFDOO\DERXWFULWLFDOWKLQNLQJ7KH-RXUQDORI1XUVLQJ(GXFDWLRQ  

5KRGHV0/&XUUDQ&8VHRIWKHKXPDQSDWLHQWVLPXODWRUWRWHDFKFOLQLFDOMXGJPHQWVNLOOVLQDEDFFDODXUHDWHQXUVLQJ
SURJUDP&RPSXWHUV,QIRUPDWLFV1XUVLQJ&,1  
5LQJ10DOFROP&&RXOL$0XUSK\%ODFN7:DWWHUVRQ$1XUVLQJEHVWSUDFWLFHVWDWHPHQWVDQH[SORUDWLRQRIWKHLU
LPSOHPHQWDWLRQLQFOLQLFDOSUDFWLFH-RXUQDORI&OLQLFDO1XUVLQJ  
6DOWPDQ'&.LGG05-DFNVRQ'&OHDU\07UDQVSRUWDELOLW\RIWHUWLDU\TXDOL¿FDWLRQVDQG&3'$FRQWLQXLQJFKDOOHQJH
IRUWKHJOREDOKHDOWKZRUNIRUFH%0&0HGLFDO(GXFDWLRQ  
Schultz CM, Mayer V, Kreuzer M, Kochs EF, Schneider G. A tool for immediate and automated assessment of
UHVXVFLWDWLRQVNLOOVIRUDIXOOVFDOHVLPXODWRU%0&5HVHDUFK1RWHV  
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6FRWW,:KDWDUHWKHPRVWHIIHFWLYHVWUDWHJLHVIRULPSURYLQJTXDOLW\DQGVDIHW\RIKHDOWKFDUH",QWHUQDO0HGLFLQH-RXUQDO
  
6FRWODQG*6%XOORXJK&+:KDWGRGRFWRUVWKLQNWKHLUFDVHORDGVKRXOGEHWRPDLQWDLQWKHLUVNLOOVIRUGHOLYHU\FDUH"
,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI*\QDHFRORJ\DQG2EVWHWULFV  
6H\PRXU%.LQQ66XWHUODQG69DOXLQJERWKFULWLFDODQGFUHDWLYHWKLQNLQJLQFOLQLFDOSUDFWLFHQDUURZLQJWKHUHVHDUFK
SUDFWLFHJDS"-RXUQDORI$GYDQFHG1XUVLQJ  
7LOOHWW-'HYHORSPHQWJXLGHOLQHVDQGPDLQWDLQLQJTXDOLW\LQDQWHQDWDOFDUH-RXUQDORI0LGZLIHU\\:RPHQ¶V+HDOWK
  
9DQGHU9LHXWHQ&36FKXZLUWK/:6FKHHOH)'ULHVVHQ(:+RGJHV%7KHDVVHVVPHQWRISURIHVVLRQDOFRPSHWHQFH
EXLOGLQJEORFNVIRUWKHRU\GHYHORSPHQW%HVW3UDFWLFH\5HVHDUFK&OLQLFDO2EVWHWULFV\*\QDHFRORJ\  

9$QDNL = 0HPDULDQ 5 3URIHVVLRQDO HWKLFV EH\RQG WKH FOLQLFDO FRPSHWHQF\ -RXUQDO RI 3URIHVVLRQDO 1XUVLQJ
  
9HUVRQ5&KLDUHOOD03DSSV(&RQ¿GHQFHLQFRPSHWHQFHOHJLVODWLRQDQGQXUVLQJLQ1HZ=HDODQG,QWHUQDWLRQDO
1XUVLQJ5HYLHZ  
9LQFHQW'+DVWLQJV7ROVPD03DUN-'RZQWKHUDEELWKROHH[DPLQLQJRXWFRPHVRIQXUVHPLGZLIHU\FDUH-RXUQDORI
1XUVLQJ&DUH4XDOLW\  
:DONHU'69LVJHU-0/HYL$0LGZLIHU\GDWDFROOHFWLRQRSWLRQVDQGRSSRUWXQLWLHV-RXUQDORI0LGZLIHU\\:RPHQ¶V
+HDOWK  
:RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ (GXFDWLRQ PDWHULDOV IRU WHDFKHUV RI PLGZLIHU\ 0LGZLIHU\ (GXFDWLRQ 0RGXOHV HG
*HQHYD:+2
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)LJXUD0DUFRSDUDODDGRSFLyQGHXQSHQVDPLHQWRFUtWLFR
3LHQVHODVLJXLHQWHVLWXDFLyQ


¢4XpVDOLyVHJ~QVXSODQGHJHVWLyQ"



¢4XpDVXQWRVOHSUHRFXSDURQRODKLFLHURQVHQWLULQFyPRGD"



¢4XpKL]RXVWHGELHQFXDQGRVHSUHVHQWyHVHSUREOHPDRHVDGL¿FXOWDG"



¢4XpKXELHUDKHFKRGHPDQHUDGLIHUHQWHTXHKXELHUDSRGLGRDUURMDUXQUHVXOWDGRGLIHUHQWH"



6LXVWHGKXELHUDWHQLGRDOJRPiVDPDQR SRUHMHPSORXQDSHUVRQDXQHTXLSRXQLQVXPRHQSDUWLFXODU 
¢FyPRSRGUtDKDEHUFDPELDGRHOUHVXOWDGRGHHVDVLWXDFLyQ"¢&yPROHKDEUtDD\XGDGRGLVSRQHUGHHVR"



6LXVWHGSXGLHUDYROYHUDWRPDUXQDGHFLVLyQ¢FXiOVHUtDHVDQXHYDGHFLVLyQ"



¢4XpGLIHUHQFLDKXELHUDSURYRFDGRHQHOUHVXOWDGRGHHVWHFDVR"
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$1(;26HJXLPLHQWRGHODVFRPSHWHQFLDVGHSDUWHUtD
+HUUDPLHQWDGHDXWRHYDOXDFLyQ([WUDFWR
127$ (VWH H[WUDFWR FRQWLHQH XQ Q~PHUR OLPLWDGR GH GHFODUDFLRQHV GH FRQRFLPLHQWRV GHVWUH]DV \ KDELOLGDGHV
H[WUDtGRVGHOGRFXPHQWRCompetencias esenciales para el ejercicio básico de parteríaGH,&0TXHVHRIUHFHVROR
como un modelo de la herramienta, demostrando las áreas de evaluación y el enfoque utilizado para la medición.
3XHGH DFFHGHU D OD OLVWD FRPSOHWD GH ODV FRPSHWHQFLDV YHUVLyQ   FRPR GRFXPHQWR HVHQFLDO HQ KWWSZZZ
LQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJ

Competencias
esenciales de
,&0

+HDFWXDOL]DGR
PLFRQRFLPLHQWR
2
+HUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]DGH
IRUPDVHJXUD al
menos una vez en
el correr de este
~OWLPRDxR

(VWR\DOGtDHQ
cuanto a mis
FRQRFLPLHQWRV
2
+HUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]D
GHIRUPDVHJXUD
en más de una
ocasión en el
correr de este
~OWLPRDxR



$OJR

No he actualizado
PLFRQRFLPLHQWR
2
NoKHUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]DGH
IRUPDVHJXUDHQ
el correr de este
~OWLPRDxR

0XFKR

$XWRFDOL¿FDFLyQGHFRQ¿DQ]DHQHO
FRQRFLPLHQWRDFWXDO2ODUHDOL]DFLyQ
VHJXUDGHHVWDWDUHD

En
absoluto

&RQRFLPLHQWR
GHVWUH]DR
comportamiento
profesional
&'&

&RQ¿DQ]D

Competencia

2

3





&RPSHWHQFLD/DVSDUWHUDVWLHQHQHOFRQRFLPLHQWR\ODVGHVWUH]DVQHFHVDULRVGHREVWHWULFLDQHRQDWRORJtDFLHQFLDV
VRFLDOHVVDOXGS~EOLFD\pWLFDTXHIRUPDQODEDVHGHXQDDWHQFLyQDSURSLDGDFXOWXUDOPHQWHUHOHYDQWH\GHDOWDFDOLGDG
GHPXMHUHVUHFLpQQDFLGRV\SDUHMDVTXHWLHQHQIDPLOLD
/DSDUWHUDWLHQHHOFRQRFLPLHQWR\RFRPSUHQVLyQVREUH.
Métodos de
prevención
y control de
infecciones
apropiados para
el servicio que se
está brindando.
'HUHFKRV
humanos y sus
efectos sobre
la salud de los
individuos (incluye
asuntos tales
como la violencia
doméstica
perpetrada
por la pareja y
PXWLODFLyQ>FRUWH@
de los genitales
IHPHQLQRV 
Siguen otras declaraciones…



Módulo 8

&RQW$1(;26HJXLPLHQWRGHODVFRPSHWHQFLDVGH
SDUWHUtD+HUUDPLHQWDGHDXWRHYDOXDFLyQ([WUDFWR
Competencias
esenciales de
,&0

+HDFWXDOL]DGR
PLFRQRFLPLHQWR
2
+HUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]DGH
IRUPDVHJXUD al
menos una vez en
el correr de este
~OWLPRDxR

(VWR\DOGtDHQ
cuanto a mis
FRQRFLPLHQWRV
2
+HUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]D
GHIRUPDVHJXUD
en más de una
ocasión en el
correr de este
~OWLPRDxR



$OJR

No he actualizado
PLFRQRFLPLHQWR
2
NoKHUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]DGH
IRUPDVHJXUDHQ
el correr de este
~OWLPRDxR

0XFKR

$XWRFDOL¿FDFLyQGHFRQ¿DQ]DHQHO
FRQRFLPLHQWRDFWXDO2ODUHDOL]DFLyQ
VHJXUDGHHVWDWDUHD

En
absoluto

&RQRFLPLHQWR
GHVWUH]DR
comportamiento
profesional
&'&

&RQ¿DQ]D

Competencia

2

3





Comportamientos profesionales:
Es responsable y
rinde cuentas por
las decisiones y
acciones clínicas.
Actúa de forma
consistente
conforme los
valores éticos
profesionales
y los derechos
humanos.
Siguen otras declaraciones…
/DSDUWHUDWLHQHHOFRQRFLPLHQWR\RFRPSUHQVLyQVREUH
Uso apropiado
de habilidades
de comunicación
y escucha a
través de todos
los niveles de su
competencia.
Cumplir con todas
las regulaciones
locales de registro
de nacimientos y
defunciones.
Siguen otras declaraciones…
CompetenciaGH,&0/DVSDUWHUDVEULQGDQHGXFDFLyQVREUHODVDOXGGHDOWDFDOLGDG\FXOWXUDOPHQWHVHQVLEOH\
VHUYLFLRVDWRGRVHQODFRPXQLGDGSDUDSURPRYHUXQDYLGDIDPLOLDUVDQDHPEDUD]RVSODQL¿FDGRV\SDWHUQLGDGSRVLWLYD
/DSDUWHUDWLHQHHOFRQRFLPLHQWR\RFRPSUHQVLyQVREUH
Crecimiento
y desarrollo
relacionado con
ODVH[XDOLGDG
GHVDUUROORVH[XDO
\DFWLYLGDGVH[XDO



Seguimiento y evaluación del mantenimiento de la
competencias para el ejercicio de la partería

&RQW$1(;26HJXLPLHQWRGHODVFRPSHWHQFLDVGH
SDUWHUtD+HUUDPLHQWDGHDXWRHYDOXDFLyQ([WUDFWR
Competencias
esenciales de
,&0

+HDFWXDOL]DGR
PLFRQRFLPLHQWR
2
+HUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]DGH
IRUPDVHJXUD al
menos una vez en
el correr de este
~OWLPRDxR

(VWR\DOGtDHQ
cuanto a mis
FRQRFLPLHQWRV
2
+HUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]D
GHIRUPDVHJXUD
en más de una
ocasión en el
correr de este
~OWLPRDxR



$OJR

No he actualizado
PLFRQRFLPLHQWR
2
NoKHUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]DGH
IRUPDVHJXUDHQ
el correr de este
~OWLPRDxR

0XFKR

$XWRFDOL¿FDFLyQGHFRQ¿DQ]DHQHO
FRQRFLPLHQWRDFWXDO2ODUHDOL]DFLyQ
VHJXUDGHHVWDWDUHD

En
absoluto

&RQRFLPLHQWR
GHVWUH]DR
comportamiento
profesional
&'&

&RQ¿DQ]D

Competencia

2

3





Anatomía
\¿VLRORJtD
masculina
y femenina
relacionadas con
la concepción y
reproducción.
Siguen otras declaraciones…
/DSDUWHUDWLHQHODVGHVWUH]DV\RODFDSDFLGDGSDUD
Tomar una
anamnesis
completa sobre la
salud obstétrica/
ginecológica y
reproductiva.
Realizar el
H[DPHQItVLFR
incluyendo
H[DPHQFOtQLFR
de mama,
concentrándose
en el estado con
que se presenta
la mujer.
Siguen otras declaraciones…
Competencia/DVSDUWHUDVEULQGDQDWHQFLyQSUHQDWDOGHDOWDFDOLGDGSDUDPD[LPL]DUODVDOXGGXUDQWHHOHPEDUD]R
,QFOX\HODGHWHFFLyQWHPSUDQD\HOWUDWDPLHQWRRODGHULYDFLyQGHFLHUWDVFRPSOLFDFLRQHVVHOHFFLRQDGDV
/DSDUWHUDWLHQHHOFRQRFLPLHQWR\RFRPSUHQVLyQVREUH
Anatomía y
¿VLRORJtDGHO
cuerpo humano.
La biología de
la reproducción
humana, el
ciclo menstrual
y el proceso de
concepción.
Siguen otras declaracione…



Módulo 8

&RQW$1(;26HJXLPLHQWRGHODVFRPSHWHQFLDVGH
SDUWHUtD+HUUDPLHQWDGHDXWRHYDOXDFLyQ([WUDFWR
Competencias
esenciales de
,&0

+HDFWXDOL]DGR
PLFRQRFLPLHQWR
2
+HUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]DGH
IRUPDVHJXUD al
menos una vez en
el correr de este
~OWLPRDxR

(VWR\DOGtDHQ
cuanto a mis
FRQRFLPLHQWRV
2
+HUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]D
GHIRUPDVHJXUD
en más de una
ocasión en el
correr de este
~OWLPRDxR



$OJR

No he actualizado
PLFRQRFLPLHQWR
2
NoKHUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]DGH
IRUPDVHJXUDHQ
el correr de este
~OWLPRDxR

0XFKR

$XWRFDOL¿FDFLyQGHFRQ¿DQ]DHQHO
FRQRFLPLHQWRDFWXDO2ODUHDOL]DFLyQ
VHJXUDGHHVWDWDUHD

En
absoluto

&RQRFLPLHQWR
GHVWUH]DR
comportamiento
profesional
&'&

&RQ¿DQ]D

Competencia

2

3





/DSDUWHUDWLHQHODVGHVWUH]DV\RODFDSDFLGDGSDUD
Tomar una
anamnesis inicial
y continuada de
cada consulta
prenatal.
Realizar un
H[DPHQItVLFR
\H[SOLFDUORV
hallazgos a la
mujer.
Siguen otras declaraciones…
Competencia/DVSDUWHUDVEULQGDQDWHQFLyQGHDOWDFDOLGDG\FXOWXUDOPHQWHVHQVLEOHDODVPXMHUHV\VXVUHFLpQ
QDFLGRVGXUDQWHHOWUDEDMRGHSDUWRFRQGXFHQXQQDFLPLHQWROLPSLR\VHJXUR\PDQHMDQFLHUWDVVLWXDFLRQHVGH
HPHUJHQFLDVHOHFFLRQDGDVSDUDPD[LPL]DUODVDOXGGHODVPXMHUHV\VXVUHFLpQQDFLGRV
/DSDUWHUDWLHQHHOFRQRFLPLHQWR\RFRPSUHQGHQVREUH
Fisiologías de
los tres primeros
estadios del
trabajo de parto.
Anatomía del
cráneo fetal,
diámetros críticos
y puntos de
repère.
Siguen otras declaraciones…
/DSDUWHUDWLHQHODVGHVWUH]DV\RODFDSDFLGDGSDUD
Tomar una
anamnesis
HVSHFt¿FD\
signos vitales
maternos en el
trabajo de parto.
Realizar un
H[DPHQItVLFR
concentrándose
en el trabajo de
parto.
Siguen otras declaraciones…



Seguimiento y evaluación del mantenimiento de la
competencias para el ejercicio de la partería

&RQW$1(;26HJXLPLHQWRGHODVFRPSHWHQFLDVGH
SDUWHUtD+HUUDPLHQWDGHDXWRHYDOXDFLyQ([WUDFWR
Competencias
esenciales de
,&0

+HDFWXDOL]DGR
PLFRQRFLPLHQWR
2
+HUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]DGH
IRUPDVHJXUD al
menos una vez en
el correr de este
~OWLPRDxR

(VWR\DOGtDHQ
cuanto a mis
FRQRFLPLHQWRV
2
+HUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]D
GHIRUPDVHJXUD
en más de una
ocasión en el
correr de este
~OWLPRDxR



$OJR

No he actualizado
PLFRQRFLPLHQWR
2
NoKHUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]DGH
IRUPDVHJXUDHQ
el correr de este
~OWLPRDxR

0XFKR

$XWRFDOL¿FDFLyQGHFRQ¿DQ]DHQHO
FRQRFLPLHQWRDFWXDO2ODUHDOL]DFLyQ
VHJXUDGHHVWDWDUHD

En
absoluto

&RQRFLPLHQWR
GHVWUH]DR
comportamiento
profesional
&'&

&RQ¿DQ]D

Competencia

2

3





Competencia/DVSDUWHUDVEULQGDQDWHQFLyQSRVWQDWDOLQWHJUDOGHDOWDFDOLGDG\FXOWXUDOPHQWHVHQVLEOHDODVPXMHUHV
/DSDUWHUDWLHQHHOFRQRFLPLHQWR\RFRPSUHQVLyQVREUH
Cambios médicos
y emocionales
que ocurren
después del
parto, incluyendo
el proceso normal
de involución.
Fisiología y
proceso de
lactancia y
variaciones
comunes
que incluyen
ingurgitación,
producción
LQVX¿FLHQWHGH
leche, etc.
Siguen otras declaraciones…
/DSDUWHUDWLHQHODVGHVWUH]DV\RODFDSDFLGDGSDUD
Tomar una
anamnesis
selectiva,
incluyendo
detalles del
embarazo,
trabajo de parto y
nacimiento.
Realizar un
H[DPHQItVLFR
detallado de la
madre.
Siguen otras declaraciones…
Competencia/DVSDUWHUDVEULQGDQDWHQFLyQLQWHJUDOGHDOWDFDOLGDGDOODFWDQWHHVHQFLDOPHQWHVDQRGHVGHHO
nacimiento hasta los dos meses de edad.
/DSDUWHUDWLHQHHOFRQRFLPLHQWR\RFRPSUHQVLyQVREUH



Módulo 8

&RQW$1(;26HJXLPLHQWRGHODVFRPSHWHQFLDVGH
SDUWHUtD+HUUDPLHQWDGHDXWRHYDOXDFLyQ([WUDFWR
Competencias
esenciales de
,&0

+HDFWXDOL]DGR
PLFRQRFLPLHQWR
2
+HUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]DGH
IRUPDVHJXUD al
menos una vez en
el correr de este
~OWLPRDxR

(VWR\DOGtDHQ
cuanto a mis
FRQRFLPLHQWRV
2
+HUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]D
GHIRUPDVHJXUD
en más de una
ocasión en el
correr de este
~OWLPRDxR



$OJR

No he actualizado
PLFRQRFLPLHQWR
2
NoKHUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]DGH
IRUPDVHJXUDHQ
el correr de este
~OWLPRDxR

0XFKR

$XWRFDOL¿FDFLyQGHFRQ¿DQ]DHQHO
FRQRFLPLHQWRDFWXDO2ODUHDOL]DFLyQ
VHJXUDGHHVWDWDUHD

En
absoluto

&RQRFLPLHQWR
GHVWUH]DR
comportamiento
profesional
&'&

&RQ¿DQ]D

Competencia

2

3





Principios de la
adaptación del
recién nacido a la
YLGDH[WUDXWHULQD
por ejemplo,
sistema de
puntuación Apgar
para respiración,
frecuencia
FDUGtDFDUHÀHMRV
tono muscular y
color.
1HFHVLGDGHV
básicas del recién
nacido: vía aérea,
abrigo, nutrición,
apego.
Siguen otras declaraciones…
/DSDUWHUDWLHQHODGHVWUH]D\RFDSDFLGDGQHFHVDULDSDUD
%ULQGDUFXLGDGRV
inmediatos al
recién nacido,
incluyendo
pinzamiento y
corte del cordón,
secado, limpieza
de la vía aérea
\FRQ¿UPDFLyQ
de que se haya
establecido la
respiración.
Promover y
mantener la
temperatura
corporal de un
recién nacido
normal cubriendo
con mantas,
gorros, haciendo
el control del
ambiente, y
promoviendo
el contacto piel
contra piel.
Siguen otras declaraciones…



Seguimiento y evaluación del mantenimiento de la
competencias para el ejercicio de la partería

&RQW$1(;26HJXLPLHQWRGHODVFRPSHWHQFLDVGH
SDUWHUtD+HUUDPLHQWDGHDXWRHYDOXDFLyQ([WUDFWR
Competencias
esenciales de
,&0

+HDFWXDOL]DGR
PLFRQRFLPLHQWR
2
+HUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]DGH
IRUPDVHJXUD al
menos una vez en
el correr de este
~OWLPRDxR

(VWR\DOGtDHQ
cuanto a mis
FRQRFLPLHQWRV
2
+HUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]D
GHIRUPDVHJXUD
en más de una
ocasión en el
correr de este
~OWLPRDxR



$OJR

No he actualizado
PLFRQRFLPLHQWR
2
NoKHUHDOL]DGR
HVWDGHVWUH]DGH
IRUPDVHJXUDHQ
el correr de este
~OWLPRDxR

0XFKR

$XWRFDOL¿FDFLyQGHFRQ¿DQ]DHQHO
FRQRFLPLHQWRDFWXDO2ODUHDOL]DFLyQ
VHJXUDGHHVWDWDUHD

En
absoluto

&RQRFLPLHQWR
GHVWUH]DR
comportamiento
profesional
&'&

&RQ¿DQ]D

Competencia

2

3





Competencia/DVSDUWHUDVEULQGDQXQDVHULHGHVHUYLFLRVGHDWHQFLyQLQGLYLGXDOL]DGRVFXOWXUDOPHQWHVHQVLEOHV
UHODFLRQDGRVFRQHODERUWRDPXMHUHVTXHVROLFLWDQWHUPLQDFLyQGHVXHPEDUD]RRTXHVHSUHVHQWDQFRQSpUGLGDGHO
HPEDUD]RFRQIRUPHHOGHUHFKR\ODVUHJODPHQWDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHV\VLJXLHQGRSURWRFRORVQDFLRQDOHV
/DSDUWHUDWLHQHHOFRQRFLPLHQWR\RFRPSUHQVLyQVREUH
Políticas,
protocolos, leyes
y regulaciones
vinculadas a
los servicios
de atención de
abortos.
Factores
involucrados
en decisiones
vinculadas a
embarazos no
buscados o mal
programados.
Siguen otras declaraciones…
/DSDUWHUDWLHQHODGHVWUH]D\RFDSDFLGDGQHFHVDULDSDUD
Evaluar el período
gestacional
preguntando por
OD)80H[DPHQ
bimanual y/o
pruebas urinarias
de embarazo.
,QVWUXLU\
aconsejar a
las mujeres (y
miembros de la
familia, cuando
FRUUHVSRQGD 
sobre la
VH[XDOLGDG\
SODQL¿FDFLyQ
familiar luego de
un aborto.
Siguen otras declaraciones….



Módulo 8

$QH[R 6HJXLPLHQWRGHODVFRPSHWHQFLDVGHSDUWHUtD
+HUUDPLHQWDGHDXWRHYDOXDFLyQ([WUDFWR

&RQRFLPLHQWRKDELOLGDGR
FRPSRUWDPLHQWRSURIHVLRQDO &+&

&DOL¿FDFLyQGHODFRPSHWHQFLD
DFWXDOUHDOL]DGDSRUFROHJDVR
VXSHUYLVRUDV

%DVHGHHVWDHYDOXDFLyQ

+H
hablado
sobre este
tema con
la persona



Conocimientos
DFWXDOL]DGRV\VHJXULGDG
HQODVGHVWUH]DV

&RPSHWHQFLDVHVHQFLDOHVGH,&0

Conocimientos no
DFWXDOL]DGRVRIDOWDGH
VHJXULGDGHQODVGHVWUH]DV

127$ (VWH H[WUDFWR FRQWLHQH XQ Q~PHUR OLPLWDGR GH GHFODUDFLRQHV GH FRQRFLPLHQWRV GHVWUH]DV \ KDELOLGDGHV
H[WUDtGRVGHOGRFXPHQWRCompetencias esenciales para el ejercicio básico de parteríaGH,&0TXHVHRIUHFHVROR
como un modelo de la herramienta, demostrando las áreas de evaluación y el enfoque utilizado para la medición.
3XHGH DFFHGHU D OD OLVWD FRPSOHWD GH ODV FRPSHWHQFLDV YHUVLyQ   FRPR GRFXPHQWR HVHQFLDO HQ KWWSZZZ
LQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJ

2

3



+H
REVHUYDGR
o asistido
al
GHVHPSHxR
de esta
GHVWUH]D

+H
HYDOXDGRHO
GHVHPSHxR
de esta
GHVWUH]D
usando una
herramienta
de
HYDOXDFLyQ
REMHWLYD



&RPSHWHQFLD/DVSDUWHUDVWLHQHQHOFRQRFLPLHQWR\ODVGHVWUH]DVQHFHVDULRVGHREVWHWULFLDQHRQDWRORJtDFLHQFLDV
VRFLDOHVVDOXGS~EOLFD\pWLFDTXHIRUPDQODEDVHGHODDWHQFLyQDSURSLDGDFXOWXUDOPHQWHUHOHYDQWH\GHDOWDFDOLGDGGH
PXMHUHVUHFLpQQDFLGRV\SDUHMDVTXHWLHQHQIDPLOLD
/DSDUWHUDWLHQHFRQRFLPLHQWRV\RFRPSUHQVLyQGH
Métodos de prevención y control
de infecciones apropiados para el
servicio que se está brindando.
'HUHFKRVKXPDQRV\VXVHIHFWRV
sobre la salud de los individuos
(incluye asuntos tales como la
violencia doméstica perpetrada por
ODSDUHMD\PXWLODFLyQ>FRUWH@GHORV
JHQLWDOHVIHPHQLQRV 
Siguen otras declaraciones…
Comportamientos profesionales:
Es responsable y rinde cuentas por
las decisiones y acciones clínicas.
Actúa según valores y ética
profesional.
Siguen otras declaraciones….
/DSDUWHUDWLHQHODGHVWUH]D\RFDSDFLGDGQHFHVDULDSDUD
Uso de destrezas apropiadas de
comunicación y escucha en todos los
dominios de competencia.
Cumplir con todas las
reglamentaciones locales de
QRWL¿FDFLyQSDUDUHJLVWURGH
nacimientos y defunciónes.
Siguen otras declaraciones…



Seguimiento y evaluación del mantenimiento de la
competencias para el ejercicio de la partería

&RQRFLPLHQWRKDELOLGDGR
FRPSRUWDPLHQWRSURIHVLRQDO &+&

&DOL¿FDFLyQGHODFRPSHWHQFLD
DFWXDOUHDOL]DGDSRUFROHJDVR
VXSHUYLVRUDV

%DVHGHHVWDHYDOXDFLyQ

+H
hablado
sobre este
tema con
la persona



Conocimientos
DFWXDOL]DGRV\VHJXULGDG
HQODVGHVWUH]DV

&RPSHWHQFLDVHVHQFLDOHVGH,&0

Conocimientos no
DFWXDOL]DGRVRIDOWDGH
VHJXULGDGHQODVGHVWUH]DV

&RQW$QH[R 6HJXLPLHQWRGHODVFRPSHWHQFLDVGHSDUWHUtD
+HUUDPLHQWDGHDXWRHYDOXDFLyQ([WUDFWR

2

3



+H
REVHUYDGR
o asistido
al
GHVHPSHxR
de esta
GHVWUH]D

+H
HYDOXDGRHO
GHVHPSHxR
de esta
GHVWUH]D
usando una
herramienta
de
HYDOXDFLyQ
REMHWLYD



CompetenciaGH,&0/DVSDUWHUDVEULQGDQHGXFDFLyQVREUHODVDOXGGHDOWDFDOLGDG\FXOWXUDOPHQWHVHQVLEOH\
VHUYLFLRVDWRGRVHQODFRPXQLGDGSDUDSURPRYHUXQDYLGDIDPLOLDUVDQDHPEDUD]RVSODQL¿FDGRV\SDWHUQLGDGSRVLWLYD
/DSDUWHUDWLHQHHOFRQRFLPLHQWR\RFRPSUHQVLyQVREUH
Crecimiento y desarrollo relacionado
FRQODVH[XDOLGDGGHVDUUROORVH[XDO\
DFWLYLGDGVH[XDO
$QDWRPtD\¿VLRORJtDPDVFXOLQD
y femenina relacionadas con la
concepción y reproducción.
Siguen otras declaraciones…
/DSDUWHUDWLHQHODVGHVWUH]DV\RODFDSDFLGDGSDUD
Tomar una anamnesis completa sobre
la salud obstétrica/ginecológica y
reproductiva.
5HDOL]DUHOH[DPHQItVLFR
LQFOX\HQGRH[DPHQFOtQLFRGHPDPD
concentrándose en el estado con que
se presenta la mujer.
Siguen otras declaraciones….
Competencia/DVSDUWHUDVEULQGDQDWHQFLyQSUHQDWDOGHDOWDFDOLGDGSDUDPD[LPL]DUODVDOXGGXUDQWHHOHPEDUD]R
,QFOX\HODGHWHFFLyQWHPSUDQD\HOWUDWDPLHQWRRODGHULYDFLyQGHFLHUWDVFRPSOLFDFLRQHVVHOHFFLRQDGDV
/DSDUWHUDWLHQHHOFRQRFLPLHQWR\RFRPSUHQVLyQVREUH
$QDWRPtD\¿VLRORJtDGHOFXHUSR
humano.
La biología de la reproducción
humana, el ciclo menstrual y el
proceso de concepción.
Siguen otras declaraciones…
/DSDUWHUDWLHQHODVGHVWUH]DV\RODFDSDFLGDGSDUD
Tomar una anamnesis inicial y
continuada de cada consulta prenatal.
5HDOL]DUXQH[DPHQItVLFR\H[SOLFDU
los hallazgos a la mujer.
Siguen otras declaraciones…



Módulo 8

&RQRFLPLHQWRKDELOLGDGR
FRPSRUWDPLHQWRSURIHVLRQDO &+&

&DOL¿FDFLyQGHODFRPSHWHQFLD
DFWXDOUHDOL]DGDSRUFROHJDVR
VXSHUYLVRUDV

%DVHGHHVWDHYDOXDFLyQ

+H
hablado
sobre este
tema con
la persona



Conocimientos
DFWXDOL]DGRV\VHJXULGDG
HQODVGHVWUH]DV

&RPSHWHQFLDVHVHQFLDOHVGH,&0

Conocimientos no
DFWXDOL]DGRVRIDOWDGH
VHJXULGDGHQODVGHVWUH]DV

&RQW$QH[R 6HJXLPLHQWRGHODVFRPSHWHQFLDVGHSDUWHUtD
+HUUDPLHQWDGHDXWRHYDOXDFLyQ([WUDFWR

2

3



+H
REVHUYDGR
o asistido
al
GHVHPSHxR
de esta
GHVWUH]D

+H
HYDOXDGRHO
GHVHPSHxR
de esta
GHVWUH]D
usando una
herramienta
de
HYDOXDFLyQ
REMHWLYD



Competencia/DVSDUWHUDVEULQGDQDWHQFLyQGHDOWDFDOLGDG\FXOWXUDOPHQWHVHQVLEOHDODVPXMHUHV\VXVUHFLpQ
QDFLGRVGXUDQWHHOWUDEDMRGHSDUWRFRQGXFHQXQQDFLPLHQWROLPSLR\VHJXUR\PDQHMDQFLHUWDVVLWXDFLRQHVGH
HPHUJHQFLDVHOHFFLRQDGDVSDUDPD[LPL]DUODVDOXGGHODVPXMHUHV\VXVUHFLpQQDFLGRV
/DSDUWHUDWLHQHHOFRQRFLPLHQWR\RFRPSUHQVLyQVREUH
Fisiologías de los tres primeros
estadios del trabajo de parto.
Anatomía del cráneo fetal, diámetros
críticos y puntos de repère.
Siguen otras declaraciones…
/DSDUWHUDWLHQHODVGHVWUH]DV\RODFDSDFLGDGSDUD
7RPDUXQDDQDPQHVLVHVSHFt¿FD\
signos vitales maternos en el trabajo
de parto.
5HDOL]DUXQH[DPHQItVLFRGHWDPL]DMH
en el trabajo de parto.
Siguen otras declaraciones…
&203(7(1&,$/DVSDUWHUDVEULQGDQDWHQFLyQSRVWQDWDOLQWHJUDOGHDOWDFDOLGDG\FXOWXUDOPHQWHVHQVLEOHDODV
mujeres.
/DSDUWHUDWLHQHHOFRQRFLPLHQWR\RFRPSUHQVLyQVREUH
Cambios médicos y emocionales que
ocurren después del parto, incluyendo
el proceso normal de involución.
Fisiología y proceso de lactancia y
variaciones comunes que incluyen
LQJXUJLWDFLyQSURGXFFLyQLQVX¿FLHQWH
de leche, etc.
Siguen otras declaraciones…
/DSDUWHUDWLHQHODVGHVWUH]DV\RODFDSDFLGDGSDUD
Tomar una anamnesis selectiva,
incluyendo detalles del embarazo,
trabajo de parto y nacimiento.
5HDOL]DUXQH[DPHQItVLFRGHWDOODGR
de la madre.
Siguen otras declaraciones…



Seguimiento y evaluación del mantenimiento de la
competencias para el ejercicio de la partería

&RQRFLPLHQWRKDELOLGDGR
FRPSRUWDPLHQWRSURIHVLRQDO &+&

&DOL¿FDFLyQGHODFRPSHWHQFLD
DFWXDOUHDOL]DGDSRUFROHJDVR
VXSHUYLVRUDV

%DVHGHHVWDHYDOXDFLyQ

+H
hablado
sobre este
tema con
la persona



Conocimientos
DFWXDOL]DGRV\VHJXULGDG
HQODVGHVWUH]DV

&RPSHWHQFLDVHVHQFLDOHVGH,&0

Conocimientos no
DFWXDOL]DGRVRIDOWDGH
VHJXULGDGHQODVGHVWUH]DV

&RQW$QH[R 6HJXLPLHQWRGHODVFRPSHWHQFLDVGHSDUWHUtD
+HUUDPLHQWDGHDXWRHYDOXDFLyQ([WUDFWR

2

3



+H
REVHUYDGR
o asistido
al
GHVHPSHxR
de esta
GHVWUH]D

+H
HYDOXDGRHO
GHVHPSHxR
de esta
GHVWUH]D
usando una
herramienta
de
HYDOXDFLyQ
REMHWLYD



Competencia/DVSDUWHUDVEULQGDQDWHQFLyQLQWHJUDOGHDOWDFDOLGDGDOODFWDQWHHVHQFLDOPHQWHVDQRGHVGHHO
nacimiento hasta los dos meses de edad.
/DSDUWHUDWLHQHHOFRQRFLPLHQWR\RFRPSUHQVLyQVREUH
Principios de la adaptación del recién
QDFLGRDODYLGDH[WUDXWHULQDSRU
HMHPSORVLVWHPDGHSXQWXDFLyQ$SJDU
para respiración, frecuencia cardíaca,
UHÀHMRVWRQRPXVFXODU\FRORU
1HFHVLGDGHVEiVLFDVGHOUHFLpQ
nacido: vía aérea, abrigo, nutrición,
apego.
Siguen otras declaraciones….
/DSDUWHUDWLHQHODGHVWUH]D\RFDSDFLGDGQHFHVDULDSDUD
%ULQGDUFXLGDGRVLQPHGLDWRVDOUHFLpQ
nacido, incluyendo pinzamiento y
corte del cordón, secado, limpieza de
ODYtDDpUHD\FRQ¿UPDFLyQGHTXHVH
haya establecido la respiración.
Promover y mantener la temperatura
corporal de un recién nacido normal
FXEULHQGR FRQPDQWDVJRUURV 
haciendo el control del ambiente y
promoviendo el contacto piel contra piel.
Siguen otras declaraciones…
Competencia/DVSDUWHUDVEULQGDQXQDVHULHGHVHUYLFLRVGHDWHQFLyQLQGLYLGXDOL]DGRVFXOWXUDOPHQWHVHQVLEOHV
UHODFLRQDGRVFRQHODERUWRDPXMHUHVTXHVROLFLWDQWHUPLQDFLyQGHVXHPEDUD]RRTXHVHSUHVHQWDQFRQSpUGLGDGHO
HPEDUD]RFRQIRUPHHOGHUHFKR\ODVUHJODPHQWDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHV\VLJXLHQGRSURWRFRORVQDFLRQDOHV
/DSDUWHUDWLHQHHOFRQRFLPLHQWR\RFRPSUHQVLyQVREUH
Políticas, protocolos, leyes y
regulaciones vinculadas a los
servicios de atención de abortos.
Factores involucrados en decisiones
vinculadas a embarazos no buscados
o mal programados
Siguen otras declaraciones…
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&RQRFLPLHQWRKDELOLGDGR
FRPSRUWDPLHQWRSURIHVLRQDO &+&

&DOL¿FDFLyQGHODFRPSHWHQFLD
DFWXDOUHDOL]DGDSRUFROHJDVR
VXSHUYLVRUDV

%DVHGHHVWDHYDOXDFLyQ

+H
hablado
sobre este
tema con
la persona



Conocimientos
DFWXDOL]DGRV\VHJXULGDG
HQODVGHVWUH]DV

&RPSHWHQFLDVHVHQFLDOHVGH,&0

Conocimientos no
DFWXDOL]DGRVRIDOWDGH
VHJXULGDGHQODVGHVWUH]DV

&RQW$QH[R 6HJXLPLHQWRGHODVFRPSHWHQFLDVGHSDUWHUtD
+HUUDPLHQWDGHDXWRHYDOXDFLyQ([WUDFWR

2

3



+H
REVHUYDGR
o asistido
al
GHVHPSHxR
de esta
GHVWUH]D

+H
HYDOXDGRHO
GHVHPSHxR
de esta
GHVWUH]D
usando una
herramienta
de
HYDOXDFLyQ
REMHWLYD



/DSDUWHUDWLHQHODGHVWUH]D\RFDSDFLGDGQHFHVDULDSDUD
Evaluar el período gestacional
SUHJXQWDQGRSRUOD)80H[DPHQ
bimanual y/o pruebas urinarias de
embarazo.
,QVWUXLU\DFRQVHMDUDODVPXMHUHV
(y miembros de la familia, cuando
FRUUHVSRQGD VREUHODVH[XDOLGDG
\SODQL¿FDFLyQIDPLOLDUOXHJRGHXQ
aborto.
Siguen otras declaraciones…
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,QWURGXFFLyQ
Las parteras y la partería como profesión1 han hecho enormes aportes al mejoramiento de la salud de mujeres y recién
nacidos, particularmente en el período del embarazo y el parto. Ese aporte puede verse ya en relatos anecdóticos,
transmitidos de generación en generación, y en la literatura de la que se tiene registro a lo largo del tiempo. En la
literatura basada en la evidencia publicada más recientemente, que muestra los resultados de la tendencia histórica,
FRQFRPSDUDFLRQHVGHHVWXGLRVGHFDVRV\HQVD\RVH[SHULPHQWDOHVFRQGXFLGRVHQUHJLRQHVJHRJUi¿FDV\SDtVHV
VXPDPHQWHGLYHUVRVTXHGDGHPDQL¿HVWRODFRQ¿UPDFLyQYiOLGD\FRQ¿DEOHGHHVDFRQWULEXFLyQ(ODF~PXORGHHVD
convincente evidencia ha llevado a recomendar a los países que desarrollen políticas y estrategias que promuevan
ODSUHVHQFLDGHDVLVWHQWHVFDOL¿FDGRVHQWRGRVORVSDUWRV 206\81,&() 6HFRQVLGHUDTXHODVSDUWHUDVVH
encuentran entre los cuadros de profesionales que hay que incluir en todas las estrategias de los países destinadas
DDXPHQWDUODDWHQFLyQFDOL¿FDGD 206D*XSWDHWDO 
/D2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG 206 WDPELpQUHFRQRFHTXHDGLIHUHQWHVQLYHOHVGHOVLVWHPDGHVDOXGWRGRV
ORVDVLVWHQWHVFDOL¿FDGRVWLHQHQTXHIXQFLRQDUHQFRODERUDFLyQFRQRWURVSURIHVLRQDOHV\WUDEDMDGRUHVGHODVDOXGTXH
ofrecen diversos servicios en las dependencias de salud y en la comunidad.
'LFKDFRODERUDFLyQD\XGDUiDFXEULUWRGD la gama de cuidados que puedan necesitar las mujeres y/o sus recién
QDFLGRVDVHJXUDQGRDVtXQDDWHQFLyQLQLQWHUUXPSLGD1RREVWDQWHODFRODERUDFLyQGHEHEDVDUVHHQXQUHVSHWR
PXWXR\UHFRQRFLPLHQWRGHORVDSRUWHVHVSHFt¿FRVDOFRQWLQXRGHFXLGDGRVTXHKDFHFDGDXQRGHORVLQYROXFUDGRV
Fuente: OMS/ ICM/FIGO 2004
La profesión de partería ha sido reconociGD \ D¿UPDGD SRU PXFKRV SDtVHV FRPR XQD HVWUDWHJLD SULPDULD SDUD OD
promoción de los servicios de maternidad segura. Otros países, mientras tanto, siguen deliberando sobre el papel
de la partera dentro del sistema de salud, discutiendo particularmente el papel de las parteras como profesionales
autónomas, y la implicación de esa situación con respecto a los requisitos para la supervisión de su trabajo, los
HVFHQDULRVHQORVTXHVHSXHGHQEULQGDUORVFXLGDGRVGHSDUWHUtD\ODHOHJLELOLGDGSDUDHOUHPEROVR¿QDQFLHURGLUHFWR
SRUVXVVHUYLFLRV 1LJKWLQJDOH2¶%ULHQHWDO6NlU /DSDUWHUtDVLJXHVXUJLHQGRFRPRXQDSURIHVLyQ
en muchos países en los que la atención del parto ha sido brindada por una amplia variedad de trabajadores, cuyos
roles han evolucionado con el tiempo, en respuesta a la tradición, a las circunstancias o a las necesidades que se
KD\DQ LGHQWL¿FDGR(VWDVWUDEDMDGRUDVWUDGLFLRQDOHV FRPSDUWHQ DOJXQRV HOHPHQWRV GHOFRQMXQWR GHFRQRFLPLHQWRV
GHVWUH]DV\KDELOLGDGHV &'+ TXHFDUDFWHUL]DQHOFDPSRGHDSOLFDFLyQGHODSDUWHUtD
Este módulo de la Caja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas reconoce
que no todos los países tienen la capacidad necesaria para preparar parteras profesionales inmediatamente y
entonces sugiere algunas estrategias provisorias para conducir/construir capacidades para ofrecer asistencia
FDOL¿FDGD HQ ORV SDUWRV PLHQWUDV DUPDQ OD SURIHVLyQ GH SDUWHUtD /RV SDtVHV QHFHVLWDQ WHQHU SROtWLFDV DGDSWDGDV
según una evaluación constante de los recursos humanos en salud, y los mecanismos de regulación que les permitan
UHDOL]DU PRGL¿FDFLRQHV HQ HO SHU¿O GHO SHUVRQDO GH VDOXG TXH VH LGHQWL¿FDQ D WUDYpV GH HVWDV HYDOXDFLRQHV YHU
0yGXOR (VWDVHYDOXDFLRQHVGHEHUtDQLQFOXLUHOXVRGHORVLQGLFDGRUHVGHSODQL¿FDFLyQGHOSHUVRQDOGHVDOXGTXH
DERUGHQWDQWRODGRWDFLyQGHSHUVRQDOJHQHUDOFRPRODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVGHSURYHHGRUHVFDOL¿FDGRVSDUD
RIUHFHUDWHQFLyQPDWHUQRQHRQDWDOHLQIDQWLO 206D /RVSDtVHVWDPELpQWLHQHQODLPSHULRVDREOLJDFLyQ
de recabar evidencia de los resultados que se obtienen con los servicios de salud que ofrecen y evaluar la incidencia
de estos servicios sobre la salud y el bienestar de mujeres, lactantes, familias y comunidad.
1

Es sabido que en muchos países se considera al término partería como el apelativo para designar una ocupación, y recién
últimamente está comenzando a surgir como una profesión autónoma. Sin embargo, a lo largo de este módulo se hace referencia a
la partería como una profesión, ya que ese es el objetivo al que deberían apuntar los países al desarrollar su dotación de parteras.



Desarrollo de la capacidad de partería para la
promoción de la salud materna y neonatal

(VWUDWHJLDVEDVDGDVHQPHMRUDUODLQFLGHQFLDGHORV
prestadores comunitarios
Las parteUDVWUDGLFLRQDOHV 37RSRUVXVVLJODVHQLQJOpV7%$DVLVWHQWHVGHSDUWRVWUDGLFLRQDOHV WLHQHQXQDODUJD
trayectoria como asistentes de partos en muchas comunidades de países en desarrollo, aunque en la actualidad
QRVRQ QLQXQFDKDQVLGR FRQVLGHUDGDVFRPRDVLVWHQWHVFDOL¿FDGDVSDUDODDWHQFLyQGHSDUWRV/DSURSRUFLyQGH
QDFLPLHQWRVDVLVWLGRVSRUSURIHVLRQDOHVFDOL¿FDGRVYDUtDPXFKRVHJ~QHOSDtV 206E206\81,&() \
cabe suponer que en muchas instancias las PT y los miembros de la familia llenarán esa laguna en los servicios. Los
trabajadores de la salud comunitarios son de más reciente aparición y ejercen un rol complementario al de las PT o
DOGHORVDVLVWHQWHVFDOL¿FDGRVSDUDEULQGDUVHUYLFLRVGHDSR\RDPXMHUHVHPEDUD]DGDVRSDUWXULHQWDV\DVXVUHFLpQ
nacidos. A nivel general se reconoce que estas profesionales de la salud comunitaria pueden contribuir de forma
SRVLWLYDDODDWHQFLyQGHODPDGUH\HOUHFLpQQDFLGR 'DUPVWDGW\FRO$UPHG\-DNDULD'DUPVWDGW\FRO
3UDWDHWDO $XQDVtVLJXHKDELHQGRLPSRUWDQWHVYDFtRVGHHYLGHQFLDTXHPXHVWUHODXWLOLGDGRODUHODFLyQ
FRVWREHQH¿FLR GH LQYHUWLU HQ HVWRV FXDGURV SDUD PHMRUDU VXV GHVWUH]DV KDVWD HO QLYHO GH XQ DVLVWHQWH GH SDUWRV
FDOL¿FDGR6LQHPEDUJRGHORTXHVtKD\IXHUWHVHYLGHQFLDVHVGHTXHDOSURPRYHUODFRODERUDFLyQ\ODDOLDQ]DHQWUH
ODVDVLVWHQWHVGHSDUWRVWUDGLFLRQDOHVFRPXQLWDULDVORVDVLVWHQWHVGHSDUWRVFDOL¿FDGRVFRPXQLWDULRV\ORVFHQWURVGH
derivación, se amplía el espectro de servicios que se puede ofrecer a las mujeres y sus familias, aumenta su acceso
a los servicios de saluG\VHSURPXHYHODGHULYDFLyQDFHQWURVGHPD\RUFRPSOHMLGDG %KXWWDHWDO 

9.2.1 - Trabajo conjunto entre las PT y otros trabajadores de la salud
comunitarios - una estrategia de apoyo
La evidencia disponible sugiere que OD IRUPDFLyQ GH 37 SRU Vt VROR QR VH MXVWL¿FD FRPR XQD HVWUDWHJLD QDFLRQDO
LQGHSHQGLHQWH &DPSEHOO HW DO   TXH FRQGX]FD DO ORJUR GHO 2EMHWLYR GH 'HVDUUROOR GHO 0LOHQLR UHODWLYR D OD
UHGXFFLyQGHODPRUWDOLGDGPDWHUQD6LQHPEDUJRHVWDHYLGHQFLDWDPELpQPXHVWUDTXHKD\XQEHQH¿FLRDOIRPHQWDU
la colaboración y la asociación con las parteras tradicionales para promover la maternidad sin riesgo.
Con el paso de los años, en muchos países se han ido ampliando muchos servicios, capacitando a las PT para
mejorar su nivel, promover sus habilidades en el reconocimiento y el manejo de las complicaciones del parto y el
XVR GH SUiFWLFDV PiV VHJXUDV )RVWHU \ FRO $ODNR \ 'DQLHO  6DODNR \ 'DQLHO  *DUFpV 
5RZHQ3UDWD\3DVVDQR0LOOHUHWDO 8QPHWDDQiOLVLVGHHVWXGLRVTXHLQYHVWLJDURQODHIHFWLYLGDGGH
ODFDSDFLWDFLyQGHODV37FRQ¿UPyODDVRFLDFLyQGHHVWDFDSDFLWDFLyQFRQODPHMRUDREVHUYDGDHQFLHUWDVSUiFWLFDV
de cuidados intraparto, postnatales y del recién nacido (por ejemplo: técnica de parto limpia, cuidado del cordón,
PDQHMR GH OD DV¿[LD QHRQDWDO DPDPDQWDPLHQWR WHPSUDQR  6LEOH\ \ 6LSH  6LEOH\ 6LSH \ .REOLQNV\  
Paralelamente, hay buena documentación que muestra que la simple capacitación de las PT para aumentar su
H¿FDFLD DO GHVHPSHxDU VX URO WUDGLFLRQDO SHUR VLQ YLQFXODUODV HIHFWLYDPHQWH DO VLVWHPD GH GHULYDFLyQ FRPXQLWDULR
constituye un factor crítico que afecta negativamente la relación entre la capacitación de las PT y la reducción del
tQGLFHGHPRUWDOLGDGPDWHUQD *UXSRGH7UDEDMRSDUDOD5HGXFFLyQGHOD0RUWDOLGDG1HRQDWDO 
Una serie de estudios incluidos en el metaanálisis, o realizados posteriormente, indican que las cifras de derivación
para partos institucionales no necesariamente aumentan luego de adiestrar a las PT. Este hallazgo fue atribuido
a una serie de factores, entre los que se incluye por un lado la resistencia familiar a que se derive a la mujer por
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UD]RQHVSHUVRQDOHVFXOWXUDOHVR¿QDQFLHUDV\SRURWURODUHWLFHQFLDGHOD37DVHUSHUFLELGDFRPRLQFDSD]GHPDQHMDU
determinadas situaciones. Otros estudios, empero, arribaron a hallazgos opuestos y positivos, demostrando que
era más probable que las PT adiestradas reconocieran más las complicaciones y dispusieran de más derivaciones
RSRUWXQD \ H¿FD]PHQWH D FHQWURV GH DWHQFLyQ PiV FRPSOHMRV TXH ODV 37 QR DGLHVWUDGDV (O DSR\R FRQWLQXR \ OD
supervisión de estas PT luego de su adiestramiento fueron factores clave para sostener en ellas los patrones de
HGXFDFLyQPiVH¿FDFHV %LVLND$KPHGHWDO/HHHWDO 
'HHVWRVHGHVSUHQGHTXHDQWHODDXVHQFLDGHXQDGHPRVWUDFLyQFRQVLVWHQWHGHOLPSDFWRGHXQDFDSDFLWDFLyQELHQ
LQWHQFLRQDGDGHODV37VREUHODUHGXFFLyQGHODPRUWDOLGDGPDWHUQD 5D\\6DOLKX'DUPVWDGWHWDO VH
KDQUHGXFLGRORVHVIXHU]RVSRUFDSDFLWDUDODV37GDQGRXQPD\RUpQIDVLVDODDVLVWHQFLDFDOL¿FDGDGHOSDUWR
Asimismo, si los países se confían en las estrategias de servicios y adiestramiento de las PT, pueden demorar el
desarrollo de las iniciativas destinadas a formar más cuadros profesionales de asistentes de partos. Sin embargo,
OD HYLGHQFLD H[LVWHQWH VXJLHUH  TXH HQ ORV SDtVHV HQ GRQGH KD\ XQD HOHYDGD FREHUWXUD GH SDUWHUDV SURIHVLRQDOHV
entrenar a las PT cómo realizar intervenciones clave basadas en la evidencia antes de la derivación es un aporte de
HVFDVRYDORUSDUDXQSDUWRVHJXUR\FRQVWLWX\HXQDHVWUDWHJLDGHDSR\RSDUDSURSyVLWRVOLPLWDGRV 6LEOH\\6LSH
%\UQH\0RUJDQ 

9.2.2 - Asistentes de partos con destrezas de partería - una estrategia intermedia
El Módulo 4 de esta Caja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas hace
UHIHUHQFLDDWRGDODJDPDGHFRPSHWHQFLDVEiVLFDVTXHVHHVSHUDGHXQDSDUWHUDSOHQDPHQWHFDOL¿FDGDTXHVHSD
GDUVHUYLFLRVLQWHJUDOHVDODVPXMHUHVHQHOSURFHVRGHSURFUHDFLyQVXVUHFLpQQDFLGRV\IDPLOLDV(O0yGXORRIUHFH
XQHQIRTXHSDUDVHOHFFLRQDUVXEJUXSRVGHODVOLVWDVGHFRQRFLPLHQWRGHVWUH]DV\KDELOLGDGHV &'+ (VWHHQIRTXH
SXHGHVHUGHXWLOLGDGSDUDDTXHOORVSDtVHVSULPDULDPHQWHLQWHUHVDGRVHQSURPRYHUODDVLVWHQFLDGHSDUWRFDOL¿FDGD
VHJ~QODGH¿QLFLyQGHOD206 SHURTXHQHFHVLWDQXQWLHPSRPiVSURORQJDGRSDUDDUPDUXQFXDGURGHSDUWHUDV
profesionales adiestradas como para tener una capacidad plena y que cubra todo el espectro de competencias
SURIHVLRQDOHV$ORVSDtVHVOHVSXHGHUHVXOWDU~WLOLGHQWL¿FDUGHHQWUHWRGDODOLVWDGHFRPSHWHQFLDVHODERUDGDSRUOD
,&0HQVXVGHFODUDFLRQHVDTXHOODVGHVWUH]DVFOtQLFDVGLULJLGDVDODVVLWXDFLRQHVPiVFRP~QPHQWHREVHUYDGDVHQHO
SDUWR\TXHFRQVWLWX\HQODVSULQFLSDOHVFDXVDVGHPRUELOLGDG\PRUWDOLGDGHQHOSDtVHQFXHVWLyQ ³VHUYLFLRHVSHFt¿FR
SDUDXQGHWHUPLQDGRFRQWH[WR´  &RVWHOOR\FRO (VWHVXEJUXSRGHFRPSHWHQFLDVUHSUHVHQWDUtDDTXHOODVTXH
son más cruciales para el bienestar de la mujer y el recién nacido en el momento del parto (es decir, destrezas que
VDOYDQYLGDVRSURFHGLPLHQWRVGHXUJHQFLD 
Podrían entonces elaborarse programas y educarse docentes que enseñen en el marco de esos programas de
capacitación abreviados, más acotados. Como guía para la elaboración de los programas y la preparación de los
GRFHQWHVVHXWLOL]DUtDQORVSULQFLSLRVHGXFDWLYRVVyOLGRVGHOLQHDGRVHQORV0yGXORV\GHHVWDCaja de herramientas.
El pensamiento crítico sería una de las principales habilidades a promover entre las estudiantes.
Algunas variaciones de esta estrategia ya han sido modeladas en muchas instancias internacionales. Ejemplos de
HOOR VRQ %DQJODGHVK %KXL\DQ \ FRO $KPHG \ -DNDULD   &KLQD (GZDUGV \ 5RHORIV   \ 0p[LFR
&UDJLQ\FRO (QWUHORVWtWXORVDVLJQDGRVDTXLHQVHJUDG~DGHOSURJUDPDVHLQFOX\HQDOJXQRVJHQpULFRVFRPR
³DVLVWHQWHFDOL¿FDGRSDUDHOSDUWR´R³SDUWHUD´/RVLQIRUPHVGHHVWRVSURJUDPDVSXEOLFDGRVKDVWDODIHFKDLQGLFDQTXH



Desarrollo de la capacidad de partería para la
promoción de la salud materna y neonatal
KD\XQDDPSOLDYDULDFLyQGHOFRQWHQLGRGHORVUHVXOWDGRVHVSHUDGRVGHODHGXFDFLyQ FRPSHWHQFLDV \ODGXUDFLyQ
GHODPLVPD(VWDVYDULDFLRQHVVRQXQHVFROORDODKRUDGHH[WUDHUHQVHxDQ]DVFRPXQHVVREUHORVUHVXOWDGRVGHOD
HVWUDWHJLDSDUDYDORUDUODHIHFWLYLGDGGHOHQIRTXH $GHJRNHHWDO /RVFUtWLFRVDOHUWDQVREUHTXH



Gran parte de estos trabajadores tendrían que recibir educación para poder incidir sustancialmente en la creciente
SURSRUFLyQGHSDUWRVDVLVWLGRVSRUSHUVRQDOFDOL¿FDGR(VWRVHUtDRQHURVR\SRGUtDREVWDFXOL]DUODFDSDFLGDGGH
ORVJRELHUQRVGH¿QDQFLDUODIRUPDFLyQGHFXDGURVGHDVLVWHQWHVGHSDUWRVSURIHVLRQDOHV :LUWK)DXYHDX
6KHUUDWW\GH%HPLV 



el nivel de las estudiantes puede mostrar amplias variaciones, tanto desde el punto de vista académico como
HQVXFDSDFLGDGSDUDSDUWLFLSDUHQHOSHQVDPLHQWRFUtWLFR .UXN3UHVFRWW\*DOHD (VWRVIDFWRUHVSXHGHQ
SURYRFDUTXHHVWDVHVWXGLDQWHVVHUHWLUHQRVHDQH[SXOVDGDVGHHVWRVSURJUDPDVGHHGXFDFLyQ(VWRVIDFWRUHV
podrían no servir al propósito de armar un cuadro provisorio de asistentes de parto o una cohorte de aspirantes a
SDUWHUDV

 HVSRVLEOHTXHTXLHQHVHJUHVHQGHHVWRVSURJUDPDVHGXFDWLYRVQRWHQJDQVX¿FLHQWHVRSRUWXQLGDGHVGHDGTXLULU
destrezas durante su capacitación, lo que requerirá programas de supervisión muy diligentes y apoyo en el lugar
GHWUDEDMRHOHPHQWRVTXHVRQGHSRUVtPX\GHPDQGDQWHVGHUHFXUVRV\FRVWRVRV )DXYHDX 
$ORVSDtVHVTXHHVWpQFRQVLGHUDQGRGHVDUUROODUHVWRVQXHYRVFXDGURVGHDVLVWHQFLDFDOL¿FDGRVOHVFRQYHQGUtDWUDEDMDU
HQFRODERUDFLyQFRQODDVRFLDFLyQORFDOGHSDUWHUDV\FRQOD&RQIHGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH3DUWHUDV &KDPEHUODLQ\
FRO DOFRQVLGHUDUWHPDVFRPRHOFDPSRGHDSOLFDFLyQGHOHMHUFLFLRHOFRQWHQLGRGHORVSURJUDPDVGHHVWXGLRV
HVWUDWHJLDVGHVXSHUYLVLyQHQIRTXHVUHJXODWRULRV\QRUPDVGHODSUiFWLFD(QORV0yGXORV\GHHVWDCaja
de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas se presentan pautas para cada
uno de esos asuntos. La egresada de este tipo de programa no estaría plenamente preparada como partera según
ORVHVWiQGDUHVGHHGXFDFLyQ\FDUHFHUtDGHODVFRPSHWHQFLDVHVHQFLDOHVGHOLQHDGDVSRUOD,&0   9HU0yGXOR
 6LQHPEDUJRODHJUHVDGDGHHVWHSURJUDPDPiVDFRWDGRKDEUtDDGTXLULGRXQDEDVHOLPLWDGDGHFRQRFLPLHQWRV\
GHVWUH]DVUHODFLRQDGDFRQ FRPRPtQLPR ORVSHUtRGRVLQWUDSDUWR\QHRQDWDO(VROHVVHUYLUtDGHEDVHSDUDVXVIXWXURV
estudios y podría llevar a su eventual habilitación como partera, cuando las circunstancias individuales o nacionales
hagan posible su avance profesional.
Al diseñar y ejecutar este tipo de programa de capacitación, los países que siguen los principios y las directrices
que se presentan en esta Caja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas
contribuirían también al desarrollo y despliegue de un cuadro más uniforme de asistentes de partos no parteras,
³FDSDFLWDGDV´R³FDOL¿FDGDV´siempre y cuando estas personas reciban una educación que asegure idoneidad en
VXVWDUHDV ODGH¿QLFLyQGHDVLVWHQWHGHSDUWRFDOL¿FDGR±$3&±GHOD206 /DLGRQHLGDGSXHGH±\GHEH±YDOLGDUVH
H[WHUQDPHQWH\HQHVRQRSXHGHQKDFHUVHFRQFHVLRQHV(VWRDVXYH]SHUPLWLUiDSOLFDUHQIRTXHVGHLQYHVWLJDFLyQ
YiOLGRV\FRQ¿DEOHVTXHJHQHUDUtDQHYLGHQFLDVHQFXDQWRDOUHVXOWDGR\HOLPSDFWRGHHVWDHVWUDWHJLDSURYLVRULD

9.2.3 - Promoción de alianzas - una estrategia para el mejoramiento
Entre las recomendaciones recientes para la capacitación de asistentes de partos que trabajen en áreas con
JUDQGHVFDUHQFLDVGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLFLRVREVWpWULFRVVHLQFOX\HQODFDSDFLWDFLyQGH³DVLVWHQWHVGHSDUWHUDV´
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SDUDDWHQGHUORVSDUWRVSHURWDPELpQSDUDVHUYLUGHDX[LOLDUHVGHODVSDUWHUDVFRPXQLWDULDV\FRPRHQODFHFRQODV
parteras que ejercen en dependencias de salud. La promoción de colaboración y alianzas en la práctica entre las
PT locales indígenas o PT adiestradas, trabajadoras comunitarias, o el nuevo cuadro de parteras comunitarias y
ORV SURIHVLRQDOHV FDOL¿FDGRV SDUD OD DWHQFLyQ WHQGUtDQ XQ SURSyVLWR ~WLO HQ WRGRV ORV SDtVHV GRQGH HVWRV FXDGURV
GHSUHVWDGRUHVGHVHUYLFLRVFRQVWLWX\HQXQDSUHVHQFLDYLDEOHHQODVFRPXQLGDGHV +|JEHUJ 1RVHSXHGHQ
ignorar los importantes roles culturales y sociales que juegan las parteras tradicionales en la comunidad. Muchas
PXMHUHV SDUWLFXODUPHQWHHQODViUHDVUXUDOHV VLJXHQEXVFDQGRORVVHUYLFLRVGHHVWDVSDUWHUDVWUDGLFLRQDOHVLQFOXVR
FXDQGRHQHOOXJDUVHGLVSRQJDGHVHUYLFLRVSURIHVLRQDOHV 3DXO\5XPVH\0D\KHZ\FRO'R
0RQWDJXHWDO 
(V SRVLEOH TXH ODV DVLVWHQWHV FDOL¿FDGDV QR VHDQ SOHQDPHQWH FRQVFLHQWHV GH OD FDQWLGDG R HO WLSR GH SDUWHUDV
FRPXQLWDULDVTXHHMHUFHQHQVX]RQDJHRJUi¿FDRGHOWLSR\ODSURIXQGLGDGGHODFDSDFLWDFLyQTXHSXHGHQKDEHU
UHFLELGR3XHGHKDEHUSUHMXLFLRVSHUVRQDOHVTXHLQWHU¿HUDQHQODSURPRFLyQGHXQFOLPDDELHUWR\UHFHSWLYRHQWUHODV
SDUWHUDVWUDGLFLRQDOHVDOWHUQDWLYDV\FDOL¿FDGDV 'LHWVFK 7RGRHVRSXHGHWHQHUXQHIHFWRQHJDWLYRVREUHOD
disposición de las parteras comunitarias a derivar mujeres y familias a otros profesionales y a centros de atención
PiV FRPSOHMD FXDQGR VHD QHFHVDULR (O EHQH¿FLR SRWHQFLDO GH DPSOLDU OD GRWDFLyQ GH WUDEDMDGRUHV SRU HMHPSOR
H[WHQVLyQ FRPXQLWDULD DVLVWHQFLD ~WLO  SRGUtD SHUGHUVH VL QR VH ORJUD LQFRUSRUDU ORV VHUYLFLRV TXH RIUHFHQ HVWRV
cuadros adicionales al sistema de atención y de derivación.

)RUWDOHFLPLHQWRGHORVVHUYLFLRVGHSDUWHUtDSURIHVLRQDO
9.3.1 - Promoción del concepto de partera comunitaria
(ODQH[RGHHVWDCaja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas presenta
XQFXUUtFXORSDUDODIRUPDFLyQGHSDUWHUDVGLVHxDGRGHPRGRGHPD[LPL]DUODRSRUWXQLGDGGHDGTXLULUHOFRQRFLPLHQWR
y las destrezas prácticas de la partería dentro de escenarios comunitarios rurales o urbanos.
La educación comunitaria ofrece acceso educativo a aquellos individuos que esten interesados por la profesión, pero
que no pueden salir de su localidad por circunstancias tales como obligaciones familiares o limitaciones culturales.
La educación comunitaria es una estrategia muy apropiada para los países que tienen que aumentar la cobertura de los
SDUWRVDVLVWLGRVHQFLHUWDViUHDVJHRJUi¿FDV<DVHKDKHFKRPHQFLyQDODVGL¿FXOWDGHVTXHHQIUHQWDQORVSDtVHVFXDQGR
WUDWDQGHGHVSOHJDU\UHWHQHUDODVSDUWHUDVHQXELFDFLRQHVJHRJUi¿FDVSRFRDWUDFWLYDVRHQFRPXQLGDGHVDOHMDGDV
GHVXVSURSLDVUHGHVIDPLOLDUHV\VRFLDOHV 9DQ:DJQHU\FRO $VLPLVPRWDOYH]VHDGLItFLOUHFOXWDUHVWXGLDQWHV
que ya residan en esas comunidades con carencias de parteras para que abracen la profesión, si para ello tienen que
abandonar sus redes de apoyo para estudiar en lugares más céntricos. Entre esas posibles estudiantes se encuentran
ODVSDUWHUDVWUDGLFLRQDOHVFRPXQLWDULDV 37 \RWURVWUDEDMDGRUHVGHODVDOXGGHODFRPXQLGDGTXH\DFXHQWDQFRQHOQLYHO
de educación requerido y el potencial personal como para ser parteras, además del interés por la partería.
(VPiVSUREDEOHTXHODHGXFDFLyQFRPXQLWDULDUHÀHMHORVYDORUHVFXOWXUDOHV\ODVWUDGLFLRQHVGHHVDFRPXQLGDGSRU
ende, las comunidades son más propensas a aceptar a las egresadas de ese tipo de programas como prestadoras de
FXLGDGRV\FRQ¿DUOHVHOPDQHMRGHVXVDOXG/DVPLVPDVHJUHVDGDVGHHVRVSURJUDPDVFRPXQLWDULRVWLHQHQPD\RU
SUREDELOLGDGGHTXHGDUVHHQVXVFRPXQLGDGHVGHRULJHQ 0DQVRRU+LOO\%DUVV 
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4XLHQHVDWLHQGDQSDUWRV\EULQGHQFXLGDGRVPDWHUQRVGHEHQJR]DUGHODFRQ¿DQ]D\HOUHVSHWRGHODFRPXQLGDG
Las parteras que vengan de otras zonas tendrán que adaptarse a las costumbres locales. Si la partera no habla la
lengua local, no permite a las parturientas adoptar las posiciones tradicionales para el parto o no respeta los rituales
del parto o la privacidad, serán pocas las mujeres locales que busquen sus servicios. Si se llenan esos puestos
HQWRQFHVFRQ³IRUDVWHUDV´VHSRGUtDWHUPLQDUSRUDKX\HQWDUGHORVVHUYLFLRVGHVDOXGSUHFLVDPHQWHDODVPXMHUHV
con mayor riesgo. La sensibilidad cultural y la habilidad de hacer que los otros la busquen para los cuidados y sigan
sus consejos puede ser tan importante como la destreza técnica para incidir positivamente sobre la salud materna.
Fuente: Walraven y Weeks, 1999
Sin embargo, los países que enfaticen en esta estrategia deben desarrollar otras estrategias concomitantes para
apoyar a la partera profesional que ejerce en medios en los que pueda ser más difícil recibir una supervisión de apoyo
DVXWUDEDMR\GRQGHWDOYH]VXVRSRUWXQLGDGHVGHGHVDUUROORSURIHVLRQDOVHDQOLPLWDGDV YHUVHFFLyQ\0yGXOR 

9.3.2 - Mejora de las destrezas del personal auxiliar de enfermería
$OJXQRV SDtVHV LQWHJUDQ HVWXGLRV GH ³HQIHUPHUtD GH PDWHUQLGDG´ GHQWUR GHO SURJUDPD GH HVWXGLRV GH HQIHUPHUtD
brindando a todas las egresadas de enfermería ciertos conocimientos básicos y destrezas para el cuidado de las
HPEDUD]DGDV\ORVUHFLpQQDFLGRV2WURVSDtVHVH[WUDHQHVHFRQWHQLGR\RIUHFHQXQFXUVRGHHVWXGLRVRSFLRQDOSDUD
TXLHQHVTXLHUDQFRQYHUWLUVHHQSDUWHUDVFDOL¿FDGDVHQWDQWRRWURVFDSDFLWDQDWRGDVVXVHQIHUPHUDVFRPRSDUDTXH
VHSXHGDQGHVHPSHxDUFRPRSDUWHUDVDO¿QDOL]DUORVFXUVRVGHHVWXGLRGHHQIHUPHUtD
/RVSURJUDPDVGHHVWXGLRVGHSDUWHUtDSUHVHQWDGRVHQHODQH[RGHHVWDCaja de herramientas para el fortalecimiento
de la partería profesional para las Américas están diseñados para dar cabida a una vía de estudios para aquellos
individuos que ingresen directamente a la profesión de partería y otra vía para quienes estudian partería como
VHJXQGDSURIHVLyQ SRUHMHPSORDGHPiVGHVXSUHSDUDFLyQHQHQIHUPHUtD /RVSDtVHVTXHQHFHVLWHQLQFUHPHQWDU
VX GRWDFLyQ GH DVLVWHQWHV FDOL¿FDGRV GHEHUtDQ H[DPLQDU VXV DFWXDOHV SDWURQHV GH IRUPDFLyQ GH HQIHUPHUDV \ HO
FRQWHQLGRPDWHUQRQHRQDWDOTXHLQFOX\HQHVRVSURJUDPDV4XL]iVDOFDQ]DUtDXQDLQYHUVLyQGHUHFXUVRVUHODWLYDPHQWH
modesta para brindar los insumos adicionales necesarios para la formación de los actuales integrantes del cuadro de
HQIHUPHUtD SRUHMHPSORDX[LOLDUHVGHHQIHUPHUtDHQIHUPHUDVPDWULFXODGDV SDUDDVtHOHYDUVXQLYHOGiQGROHVXQD
FDOL¿FDFLyQDFUHGLWDGDGHSDUWHUDV

5HWHQFLyQGHODGRWDFLyQH[LVWHQWHGHSDUWHUDV
(VHVHQFLDOLQFOXLUHVWUDWHJLDVGLVHxDGDVSDUDDPSOLDUPHMRUDU\H[SDQGLUHOLPSDFWRGHODGRWDFLyQGHSDUWHUDVSDUD
DUPDUXQFXDGURVX¿FLHQWHGHDVLVWHQWHVGHSDUWRVFDOL¿FDGRV7DPELpQVHQHFHVLWDQHVWUDWHJLDVSDUDUHWHQHUDODV
SDUWHUDV\DFDOL¿FDGDVGHQWURGHHVHFXDGURH[LVWHQWH(QWUHORVUHWRVTXHKD\TXHYHQFHUSDUDUHWHQHUODVVHLQFOX\HQ
aquellos factores que afectan la satisfacción con el ambiente de trabajo y la satisfacción de haber elegido la partería
como profesión. Este último factor está cobrando una mayor importancia en muchos países a medida que crece la
movilidad dentro de una misma carrera y entre las diferentes carreras.
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9.4.1 - Apoyo del ejercicio de la partería en contexto
Las deliberaciones de los últimos tiempos sobre las estrategias para promover la maternidad segura se han
concentrado en las ventajas de que el parto tenga lugar en los diversos niveles y tipos de dependencias de salud
LQFOX\HQGR ODV XELFDGDV HQ OD FRPXQLGDG  +RGQHWW \ FRO   \ HVR KD DSR\DGR D XQD UHFRPHQGDFLyQ FODYH
que apunta a que los partos institucionales cuenten con parteras como las principales prestadoras, con el apoyo de
RWURVDVLVWHQWHVTXHWUDEDMHQFRQHOODVFRPRHTXLSR &DPSEHOO\FRO (PSHURODVLWXDFLyQDFWXDO\ODTXH
se avizora en un futuro cercano en muchos países es que es posible que las parteras tengan que trabajar solas, a
menudo aisladas en emplazamientos rurales, con pocas oportunidades de recibir asistencia que las ayude a cubrir la
totalidad de los deberes de una partera (por ejemplo: cuidados preparto, educación de las clientes además de tener
TXHDWHQGHUSDUWRVDFXDOTXLHUKRUDGHOGtDRFXDOTXLHUGtDGHODVHPDQD 
La partera que trabaja en una institución de salud no está necesariamente en una mejor situación. La falta de personal
KDVLGRLGHQWL¿FDGDFRPRXQRGHORVSULQFLSDOHVIDFWRUHVUHVSRQVDEOHVGHODPDODFDOLGDGGHORVFXLGDGRVGHSDUWHUtD
La escasez de personal en las instituciones lleva a veces a asignar parteras a otras tareas dentro de la institución,
donde tienen pocas oportunidades de aplicar sus destrezas de partería (a menudo provocando la pérdida de sus
GHVWUH]DV  6FRWODQG \ %XOORXJK  )XOOHUWRQ HW DO   \ HV KDELWXDO DVLJQDUOHV P~OWLSOHV GHEHUHV \ WDUHDV
TXHFRPSLWHQFRQODSDUWHUtD SRUHMHPSORIXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV\FOHULFDOHV \QRWLHQHQQLQJXQDUHODFLyQFRQOD
SUiFWLFDSURIHVLRQDO 0F.HQQD\FRO 
/RV0yGXORV\GHHVWDCaja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas
proponen una serie de estrategias que se podrían usar para ampliar los programas de apoyo entre colegas, la
FRQVXOWD\ODVXSHUYLVLyQGHDSR\RDODVSDUWHUDVTXHWUDEDMDQHQHVWDVVLWXDFLRQHV\HQHVRVPHGLRVFRQHO¿QGH
mejorar la calidad de los cuidados de partería, y en el interés de promover y mejorar la satisfacción de la partera
FRQ VX WUDEDMR 0RVHOH\ -HIIHUV \ 3DWHUVRQ  &KKHD :DUUHQ \ 0DQGHUVRQ  )OLQNPDQ /HLQR.LUSL \
6DODQWHUl6XOOLYDQ/RFN\+RPHU 7RGDVODVSDUWHUDVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHGyQGHWUDEDMHQSXHGHQ
EHQH¿FLDUVHGHUHFLELUHGXFDFLyQFRQWLQXDVREUHFyPRPHMRUDUVXVGHVWUH]DV\IDPLOLDUL]DUVHFRQSUiFWLFDVEDVDGDV
HQODHYLGHQFLDTXHYDQVXUJLHQGR LQFOX\HQGRODDGTXLVLFLyQRUHD¿UPDFLyQGHFRPSHWHQFLDHQGHVWUH]DVFUtWLFDV
TXHVDOYHQYLGDV $VLPLVPRWRGDVODVSDUWHUDVSXHGHQDSURYHFKDUODRSRUWXQLGDGGHFRQYHUVDUFRQVXVFROHJDV
LQWHUFDPELDQGRH[SHULHQFLDVUHFLELHQGRVXVRSLQLRQHVVXDOLHQWR\DSR\R/DVSDUWHUDVSXHGHQSODQL¿FDUPDQHUDV
GHFRODERUDUMXQWDVKDOODQGRVXVSURSLDVRSRUWXQLGDGHV\VROXFLRQHVDORVSUREOHPDVHVSHFt¿FRVDODVLWXDFLyQGHVX
SDtV3RUHMHPSORODVSDUWHUDVGH,QGRQHVLDFUHDURQXQSURJUDPDGHSDVDQWtDVURWDWRULDVHQKRVSLWDOHVSURYLQFLDOHV
y centros docentes para las parteras de esas dependencias o de aldeas pequeñas, combinado con un programa
HVWUXFWXUDGR GH UHYLVLyQ SRU SDUHV \ HGXFDFLyQ FRQWLQXD (VH SURJUDPD WXYR JUDQ p[LWR HQ UHWHQHU D ODV SDUWHUDV
GHQWURGHODSURIHVLyQ :DONHU\FRO 
Los países también necesitan desarrollar políticas de retención del personal de salud que se correspondan con las
carreras en los servicios de salud disponibles en el país. Estas políticas abordarían las oportunidades y los incentivos
SRUHMHPSORODHGXFDFLyQODFRPSHQVDFLyQ¿QDQFLHUD TXHVHRIUHFHUtDQDORVWUDEDMDGRUHVGHVDOXGTXHGHFLGHQ
SHUPDQHFHUHQVHUYLFLRHQVXSDtV 206E 
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9.4.2 - Reintegro al cuadro laboral de la partería
/RVSDtVHVTXHKDQLQVWDODGRVLVWHPDVGHUHJLVWURGHSDUWHUDVWLHQHQXQDPDQHUDGHLGHQWL¿FDUDODVSDUWHUDVTXH
voluntariamente han dejado vencer su habilitación para ejercer, y a las parteras cuya licencia a término ha vencido,
SHURTXHHVWiQHQEXHQDVFRQGLFLRQHVGHGHVHPSHxRDO¿QDOGHVXSHUtRGR(VWDVSDUWHUDVUHSUHVHQWDQXQDIXHQWH
GHWUDEDMDGRUDVFDOL¿FDGDV\DHQWUHQDGDVDODVTXHVHSRGUtDDOHQWDUDYROYHUDOHMHUFLFLRDFWLYR 6WHUJLRX.LWD\FRO
$ELPERODHWDO +D\GRVLQIRUPHVGH$XVWUDOLDTXHRIUHFHQPRGHORVGHSURJUDPDVGHUHLQWHJUDFLyQTXH
IXHURQHODERUDGRVSDUDFROPDUODVQHFHVLGDGHVGHHVWDVSDUWHUDV8QRGHORVSURJUDPDV %XOOHQ IXHGLVHxDGR
HVSHFt¿FDPHQWHSDUDSDUWHUDVTXHHQHVHPRPHQWRVHHVWDEDQGHVHPSHxDQGRFRPRHQIHUPHUDVSHURTXHKDEtDQ
elegido trabajar en otras áreas de la práctica clínica. Su nivel de manejo de la partería había disminuido por falta de
H[SHULHQFLD FOtQLFD /D UHLQPHUVLyQ VH HQIRFy HQ GHVWUH]DV SUiFWLFDV GH SDUWHUtD \ KDELOLGDGHV SDUD VDOYDU YLGDV
SURPRYLHQGR VX FRPSHWHQFLD \ FRQ¿DQ]D HQ Vt PLVPDV SDUD TXH YROYLHUDQ D VXV WDUHDV GH SDUWHUtD 8Q VHJXQGR
programa de capacitación hacía hincapié en el mejoramiento de las destrezas, seguido de una descripción del trabajo
GHSDUWHUtDTXHRWRUJDEDKRUDULRVODERUDOHVÀH[LEOHVDODVSDUWHUDVFRQUHVSRQVDELOLGDGHVIDPLOLDUHV\DOWRVQLYHOHVGH
DSR\RFOtQLFRSDUDODVSDUWHUDVHQHMHUFLFLR )ORZHUV 

9.4.3 - Enlentecimiento del ritmo de la migración internacional
Muchos países se enfrentan al desafío de estar perdiendo parteras en ejercicio, quienes optan por irse a ejercer en otro país
$QGHUVRQ\,VVDFV.LQJPD 6RQPXFKRVORVIDFWRUHVTXH³DWUDHQDODSDUWHUD\ODDOHMDQ´SDUDSDVDUGHXQ
medio al otro. Los países que quieren alentar a las parteras a quedarse, tienen que buscar opciones que apoyen mejoras
en su situación económica y social, como mejoras de salarios, condiciones de trabajo, horarios de trabajo y seguridad del
DPELHQWHODERUDOSDUDPLWLJDUORVIDFWRUHVTXHODVOOHYDQDWUDEDMDUDOH[WHULRU %XFKDQ\6RFKDOVNL6WLOZHOO\FRO
0F(OPXUU\\FRO'RYOR7KXSD\DJDOH7VKZHQHDJDH+HQGHUVRQ\7XOORFK0F$XOLIIH\
FRO ,JXDOPHQWHLPSRUWDQWHVVRQORVLQFHQWLYRVSDUDTXHGDUVHDWUDEDMDUHQHOSDtVGHRULJHQFRPRSRUHMHPSOROD
RSRUWXQLGDGGHDVFHQVRVHQHOHVFDODIyQ 7KRPDV:KLWWHUHWDO&DPSEHOO0F$OOLVWHU\(OH\ 
La autonomía en la práctica es otro factor que merece una cuidadosa consideración cuando los países arman su
GRWDFLyQGHDVLVWHQWHVFDOL¿FDGRV(OJUDGRGHUHVSHWRTXHVHOHGDDXQDSDUWHUDHQFRQFUHWR\ODHVWLPDFRQTXHVH
mira la profesión en general están muy estrechamente ligados a la satisfacción laboral.
/RV SDtVHV TXH UHFLEHQ SDUWHUDV GHO H[WHULRU WLHQHQ OD LPSHULRVD REOLJDFLyQ GH DVHJXUDUVH GH TXH HVDV SDUWHUDV
HVWiQUHDOPHQWHFDOL¿FDGDVSDUDHMHUFHUFRPRODVQDFLRQDOHV(VHVHQFLDOFRQWDUFRQVLVWHPDVHIHFWLYRVGHWDPL]DMH
HYDOXDFLyQ\UHJLVWURGHSDUWHUDVFRQFDOL¿FDFLyQLQWHUQDFLRQDO\DTXHVRQIXQGDPHQWDOHVSDUDJDUDQWL]DUTXHHVWDV
SURIHVLRQDOHV FXPSOHQ FRQ QRUPDV SURIHVLRQDOHV HTXLYDOHQWHV 9HU ORV 0yGXORV  \   %LHVNL  %RXUJHDXOW
1HLWHUPDQ\/HEUXQ /DDVRFLDFLyQGHSDUWHUDVGHOSDtVUHFHSWRUGHEHMXJDUXQSDSHOHVHQFLDODOGHVDUUROODU
ORVPHFDQLVPRVTXHDFUHGLWHQDHVWDVSHUVRQDVSDUDTXHVHUHFRQR]FDVXWtWXOR ³KRPRORJDFLyQ´ \DOGH¿QLUVLVRQ
elegibles para ejercer en ese nuevo país.
Los sistemas de salud en los que se integran estas parteras también se deben asegurar que estas profesionales
UHFLEDQVXSHUYLVLyQGHDSR\RGXUDQWHHOSHUtRGRGHWUDQVLFLyQ+D\WUHViUHDVTXHWLHQHQXQDLPSRUWDQFLDFUXFLDO
FRQRFLPLHQWR \ GHVWUH]DV 0yGXOR   FULWHULR FOtQLFR \ GRPLQLR GHO LGLRPD :DWWV \ FRO  .LQJPD   6H
HVSHUDTXHWRGDVODVSHUVRQDVTXHHMHUFHQEDMRXQDGH¿QLFLyQVLPLODUGHODSURIHVLyQGHSDUWHUDFXPSODQFRQORV
PLVPRVHVWiQGDUHVFRPXQHVGHODSUiFWLFDSURIHVLRQDO 0yGXORV\ 
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&UHDFLyQRIRUWDOHFLPLHQWRGHODDVRFLDFLyQSURIHVLRQDOGH
parteras
8QDGHODVSUHPLVDVSODQWHDGDVHQHO'RFXPHQWRGH$QWHFHGHQWHVGHHVWDCaja de herramientas para el fortalecimiento
de la partería profesional para las Américas 0yGXOR HVTXHODVSDUWHUDVWLHQHQTXHSDUWLFLSDUDFWLYDPHQWHHQWRGDV
las deliberaciones que afecten su profesión. Esto incluye la tarea de defensa y promoción del desarrollo de estrategias
nacionales de salud en todos los países que asignen a parteras y médicos roles complementarios en la atención de
ODPDWHUQLGDGDVtFRPRXQDLJXDOSDUWLFLSDFLyQHQODHODERUDFLyQGHODVSROtWLFDVGHVDOXGS~EOLFD +RJEHUJ 
/RV SDtVHV TXH HVWiQ SURPRYLHQGR OD FDSDFLGDG GH ODV SDUWHUDV FRPR FXDGURV FDOL¿FDGRV SRGUtDQ JDQDU PXFKR
VLWUDEDMDUDQHQDFWLYDFRODERUDFLyQFRQOD&RQIHGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH3DUWHUDV/D,&0SXHGHVHUYLUFRPRXQ
recurso válido para los países a la hora de deliberar la larga lista de temas con múltiples aristas que son fundamentales
para elevar la partería al nivel de una profesión, equivalente a sus colegas profesionales internacionales en cuanto
D VX SURPLQHQFLD \ UHVSHWR /D FRODERUDFLyQ GH OD ,&0 VH DSOLFDUtD HQ DPERV VHQWLGRV GHVGH XQD SHUVSHFWLYD
³GHVFHQGHQWH´JOREDO\SURIHVLRQDO\GHVGHXQDSHUVSHFWLYD³DVFHQGHQWH´SHUVRQDO\HQHOOXJDUGHWUDEDMRGHODV
SDUWHUDVHQHMHUFLFLR /\QFK 
/D,&0WUDEDMDUtDFRQUHSUHVHQWDQWHVGHODFRPXQLGDGGHSDUWHUDVDQLYHOQDFLRQDOSDUDDPSOLDUODIDPLOLDUL]DFLyQ
con el tema de los funcionarios de gobierno responsables de diseñar las políticas de salud, mostrándoles cómo se
puede ayudar al desarrollo de la profesión de partería a nivel del país, siguiendo normas y pautas ya establecidas a
QLYHOLQWHUQDFLRQDO/D,&0GDUtDDVHVRUDPLHQWRDORVJUXSRVRFRDOLFLRQHVGHSDUWHUDVHQHOSDtVSDUDD\XGDUODVD
establecer lazos y vínculos comunes con otras asociaciones de parteras del mismo país, de quienes podrían recibir
DVLVWHQFLDPX\SUiFWLFDRULHQWDFLyQ\DSR\R 7KRPSVRQ=X\GHUGXLQ2EXQL\0F4XLGH 
'RQGHVHDQHFHVDULROD,&0SXHGHD\XGDUDODVSDUWHUDVDHVWDEOHFHUXQDDVRFLDFLyQSURIHVLRQDOTXHHOHYHVXYR]
SDUD TXH OOHJXH D ORV UHVSRQVDEOHV GH GH¿QLU ODV SROtWLFDV /D ,&0 SRGUtD GDU DSR\R D ORV SDtVHV SDUD TXH HVWRV
IRUWDOH]FDQODVGHVWUH]DVGHORVGLULJHQWHVGHODVDVRFLDFLRQHVQDFLRQDOHV\DH[LVWHQWHVD¿QGHTXHODYR]GHODV
SDUWHUDVVHSXHGDRtUFRQPiVFODULGDG$QH[RDHVWHPyGXORVHSUHVHQWDXQDOLVWDGHYHUL¿FDFLRQHVSDUDYDORUDUOD
VLWXDFLyQGHODVDVRFLDFLRQHVGHSDUWHUtDFRQHOREMHWLYRGHLGHQWL¿FDUVXVFDSDFLGDGHVRUJDQL]DWLYDVTXHSXGLHUDQ
EHQH¿FLDUVHGHXQFUHFLPLHQWR\GHVDUUROORHVWUDWpJLFRV
,JXDOPHQWHORVSDtVHVVHSXHGHQEHQH¿FLDUVLDSURYHFKDQWRGRVORVUHFXUVRVTXHSRQHDVXGLVSRVLFLyQOD2UJDQL]DFLyQ
0XQGLDOGHOD6DOXG/D&RQIHGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH3DUWHUDV ,&0 \OD206DFW~DQHQHVWUHFKDFRODERUDFLyQ\
EXVFDQXQFURQRJUDPDGHWUDEDMRFRP~QHQSRVGHXQDPDWHUQLGDGVHJXUD 3KXPDSKL /D206KDHODERUDGR
una rica biblioteca educativa con material clínico y referente a políticas, que amplía y complementa la información
presentada en esta Caja de herramientas para el fortalecimiento de la partería profesional para las Américas.
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5HIHUHQFLDV
$ELPEROD62NXOL82OXEDMR2$EGXOODKL0-3DWH0$7KHPLGZLYHVVHUYLFHVFKHPHLQ1LJHULD3ORV0HGLFLQH
  H
$GHJRNH$8W]%0VX\D6EDQGHQ%URHN16NLOOHGELUWKDWWHQGDQWV:KRLV:KR"DGHVFULSWLYHVWXG\RIGH¿QLWLRQV
DQGUROHVIURPQLQHVXE6DKDUDQ$IULFDQFRXQWULHV3/R62QH  H'LVSRQLEOHHQKWWSZZZSORVRQH
RUJDUWLFOHLQIR$GRL))MRXUQDOSRQH>$FFHVRGHPDU]RGH@
$KPHG60+RVVDLQ0$&KRZGKXU\05,QIRUPDOVHFWRUSURYLGHUVLQ%DQJODGHVKKRZHTXLSSHGDUHWKH\WRSURYLGH
UDWLRQDOKHDOWKFDUH"+HDOWK3ROLF\3ODQ  
$KPHG 7 -DNDULD 60 &RPPXQLW\EDVHG VNLOOHG ELUWK DWWHQGDQWV LQ %DQJODGHVK DWWHQGLQJ GHOLYHULHV DW KRPH
5HSURGXFWLYH+HDOWK0DWWHUV  
$QGHUVRQ%$,VVDFV$$6LPSO\QRWWKHUHWKHLPSDFWRILQWHUQDWLRQDOPLJUDWLRQRIQXUVHVDQGPLGZLYHVSHUVSHFWLYHV
IURP*X\DQD-0LGZLIHU\:RPHQV+HDOWK  
%KXL\DQ$%0XNKHUMHH6$FKDU\D6+DLGHU6-%HJXP)(YDOXDWLRQRIDVNLOOHGELUWKDWWHQGDQWSLORWWUDLQLQJSURJUDP
LQ%DQJODGHVK,QW-*\QHFRO2EVWHW
%KXWWD=$'DUPVWDGW*/+DZV5$<DNRRE0</DZQ-('HOLYHULQJLQWHUYHQWLRQVWRUHGXFHWKHJOREDOEXUGHQRI
VWLOOELUWKV´LPSURYLQJVHUYLFHVXSSO\DQGFRPPXQLW\GHPDQG%0&3UHJQDQF\&KLOGELUWK6XSSO6
%LHVNL 7 )RUHLJQHGXFDWHG QXUVHV DQ RYHUYLHZ RI PLJUDWLRQ DQG FUHGHQWLDOLQJ LVVXHV 1XUVLQJ (FRQRPLFV 
  
%LVLND77KHHIIHFWLYHQHVVRIWKH37SURJUDPLQUHGXFLQJPDWHUQDOPRUWDOLW\DQGPRUELGLW\LQ0DODZL(DVW$IULFDQ-
3XEOLF+HDOWK  
%RXUJHDXOW,/1HLWHUPDQ(/HEUXQ-0LGZLYHVRQWKHPRYHFRPSDULQJWKHUHTXLUHPHQWVIRUSUDFWLFHDQGLQWHJUDWLRQ
FRQWH[WVIRULQWHUQDWLRQDOO\HGXFDWHGPLGZLYHVLQ&DQDGDZLWKWKH868.DQG$XVWUDOLD0LGZLIHU\  
%XFKDQ-6RFKDOVNL-7KHPLJUDWLRQRIQXUVHVWUHQGVDQGSROLFLHV%XOO:RUOG+HDOWK2UJ  
%XOOHQ02YHUFRPLQJWKHXQGHUVXSSO\VXSSRUWLQJPLGZLYHV¶UHWXUQWRSUDFWLFH$XVWUDOLDQ-0LGZLIHU\  
&DPSEHOO*UDKDP:6WUDWHJLHVIRUUHGXFLQJPDWHUQDOPRUWDOLW\JHWWLQJRQZLWKZKDWZRUNV/DQFHW
&DPSEHOO10F$OOLVWHU/(OH\'7KHLQÀXHQFHRIPRWLYDWLRQLQUHFUXLWPHQWDQGUHWHQWLRQRIUXUDODQGUHPRWHDOOLHG
KHDOWKSURIHVVLRQDOVDOLWHUDWXUHUHYLHZ5XUDO5HPRWH+HDOWK  
&KDPEHUODLQ-0F'RQDK5/DORQGH$$UXONXPDUDQ67KHUROHRISURIHVVLRQDODVVRFLDWLRQVLQUHGXFLQJPDWHUQDO
PRUWDOLW\ZRUOGZLGH,QW-*\QDHFRO2EVWHW  
&KKHD&:DUUHQ10DQGHUVRQ/+HDOWKZRUNHUHIIHFWLYHQHVVDQGUHWHQWLRQLQUXUDO&DPERGLD5XUDO5HPRWH+HDOWK
  
&RVWHOOR$$]DG.%DUQHWW6$QDOWHUQDWLYHVWUDWHJ\WRUHGXFHPDWHUQDOPRUWDOLW\/DQFHW  
&UDJLQ/'H0DULD/0&DPSHUR/:DONHU'0(GXFDWLQJVNLOOHGELUWKDWWHQGDQWVLQ0H[LFRGRWKHFXUULFXODPHHW
,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHVVWDQGDUGV"5HSURGXFWLYH+HDOWK0DWWHUV  
'DUPVWDGW */ %KXWWD =$ &RXVHQV 6 :DONHU$7 GH %HUQLV / IRU WKH /DQFHW 1HRQDWDO 6XUYLYDO 6WHHULQJ 7HDP 
(YLGHQFHEDVHGFRVWHIIHFWLYHLQWHUYHQWLRQVKRZPDQ\QHZERUQEDELHVFDQZHVDYH"/DQFHW
'DUPVWDGW*//HH$&&RXVHQV66LEOH\/%KXWWD=$'RQQD\5PLOOLRQQRQIDFLOLW\ELUWKVZKRFDQGHOLYHULQ
FRPPXQLW\VHWWLQJVWRUHGXFHLQWUDSDUWXPUHODWHGGHDWKV",QW-*\QDHFRO2EVWHW 6XSSO 6
'LHWVFK ( 7KH H[SHULHQFH RI EHLQJ D WUDGLWLRQDO PLGZLIH UHODWLRQVKLSV ZLWK VNLOOHG ELUWK DWWHQGDQWV 5XUDO 5HPRWH
+HDOWK  
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'R 0 8WLOL]DWLRQ RI VNLOOHG ELUWK DWWHQGDQWV LQ SXEOLF DQG SULYDWH VHFWRUV LQ 9LHWQDP - %LRVRFLDO 6FLHQFHV 
  
'RYOR'0LJUDWLRQRIQXUVHVIURPVXE6DKDUDQ$IULFDDUHYLHZRILVVXHVDQGFKDOOHQJHV+HDOWK6HUYLFHV5HV
 3DW 
(GZDUGV1&5RHORIV606XVWDLQDELOLW\WKHHOXVLYHGLPHQVLRQRILQWHUQDWLRQDOKHDOWKSURMHFWV&DQ-3XEOLF+HDOWK
  
)DXYHDX96WUDWHJLHVIRUUHGXFLQJPDWHUQDOPRUWDOLW\/DQFHW  
)DXYHDX96KHUUDWW'5GH%HUQLV/+XPDQUHVRXUFHVIRUPDWHUQDOKHDOWKPXOWLSXUSRVHRUVSHFLDOLVWV"+XPDQ
5HVRXUFHV+HDOWK
)OLQNPDQ0/HLQR.LSOL+6DODQWDUl61XUVHV¶LQWHQWLRQWROHDYHWKHSURIHVVLRQLQWHJUDWLYHUHYLHZ-$GY1XUVLQJ
  
)ORZHUV.&DUWHU$5HWKLQNLQJPLGZLIHU\UHIUHVKHUSURJUDPVDVDUHFUXLWPHQWVWUDWHJ\$XVW+HDOWK5HYLHZ
  
)RVWHU-5HJXHLUD<%XUJRV5,6DQFKH]$+0LGZLIHU\FXUULFXOXPIRUDX[LOLDU\PDWHUQLW\QXUVHVDFDVHVWXG\LQ
WKH'RPLQLFDQ5HSXEOLF-0LGZLIHU\:RPHQV+HDOWK  H
)XOOHUWRQ--RKQVRQ37KRPSVRQ-9LYLR'4XDOLW\FRQVLGHUDWLRQVLQPLGZLIHU\SUHVHUYLFHHGXFDWLRQ([HPSODUV
IURP$IULFD0LGZLIHU\  
*DUFpV$0F&OXUH(0+DPEULGJH0.UHEV1)0D]DULHJRV0:ULJKW//HWDO7UDLQLQJWUDGLWLRQDOELUWKDWWHQGDQWVRQ
WKH:+2(VVHQWLDO1HZERUQ&DUHUHGXFHVSHULQDWDOPRUWDOLW\$FWD2EVWHWULFLD(W*\QHFRORJLFD6FDQGLQDYLFD
  
*XSWD10DOLTL%)UDQFD$1\RQDWRU)3DWH06DQGHUV'HWDO+XPDQUHVRXUFHVIRUPDWHUQDOQHZERUQDQGFKLOG
KHDOWKIURPPHDVXUHPHQWDQGSODQQLQJWRSHUIRUPDQFHIRULPSURYHGRXWFRPHV+XPDQ5HVRXUFHV+HDOWK
+HQGHUVRQ/17XOORFK-,QFHQWLYHVIRUUHWDLQLQJDQGPRWLYDWLQJKHDOWKZRUNHUVLQ3DFL¿FDQG$VLDQFRXQWULHV+XPDQ
5HVRXUFHV+HDOWK
+RGQHWW(''RZQVH6:DOVK'$OWHUQDWLYHYHUVXVFRQYHQWLRQDOLQVWLWXWLRQDOVHWWLQJVIRUELUWK&RFKUDQH'DWDEDVHRI
6\VWHPDWLF5HYLHZV,VVXH$UW1R&''2,&'SXE
+RJEHUJ87KHGHFOLQHLQPDWHUQDOPRUWDOLW\LQ6ZHGHQ7KHUROHRIFRPPXQLW\PLGZLIHU\$P-3XEOLF+HDOWK
  
+|JEHUJ 8 0LGOHYHO SURYLGHUV DQG WKH )LIWK 0LOOHQQLXP *RDO RI UHGXFLQJ PDWHUQDO PRUWDOLW\ 6H[XDO 5HSURGXFWLYH
+HDOWKFDUH  
.LQJPD 01HZFKDOOHQJHV HPHUJLQJ WUHQGVDQGLVVXHVLQUHJXODWLRQ RIPLJUDWLQJ QXUVHV3ROLF\3ROLWLFV1XUVLQJ
3UDFWLFH 6XSSO 
.LQJPD01XUVHPLJUDWLRQDQGWKHJOREDOKHDOWKHFRQRP\3ROLF\3ROLWLFV1XUVLQJ3UDFWLFH  
.UXN0(3UHVFRWW05*DOHD6(TXLW\RIVNLOOHGELUWKDWWHQGDQWXWLOL]DWLRQLQGHYHORSLQJFRXQWULHV¿QDQFLQJDQGSROLF\
GHWHUPLQDQWV$P-3XEOLF+HDOWK  
/HH$&/DZQ-(&RXVHQV6.XPDU92VULQ'%KXWWD=$/LQNLQJIDPLOLHVDQGIDFLOLWLHVIRUFDUHDWELUWK:KDWZRUNV
WRDYHUWLQWUDSDUWXPUHODWHGGHDWKV",QW-*\QHFRO2EVWHW 6XSSO 66
/\QFK%&DUHIRUWKHFDUHJLYHU0LGZLIHU\  
0D\KHZ0+DQVHQ303HWHUV'+(GZDUG$6LQJK/3'ZLYHGL9'HWHUPLQDQWVRIVNLOOHGELUWKDWWHQGDQWXWLOL]DWLRQ
LQ$IJKDQLVWDQDFURVVVHFWLRQDOVWXG\$P-3XEOLF+HDOWK  
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0F$XOLIIH(%RZLH&0DQDJD20DVHNR)0DF/DFKODQ0+HYHU\'0HDVXULQJDQGPDQDJLQJWKHZRUNHQYLURQPHQW
RIWKHPLGOHYHOSURYLGHUWKHQHJOHFWHGKXPDQUHVRXUFH+XPDQ5HVRXUFHV+HDOWK
0F(OPXUU\%(WKLFDOFRQFHUQVLQQXUVHPLJUDWLRQ-3URIHVVLRQDO1XUVLQJ  
0F.HQQD++DVVRQ)6PLWK0$'HOSKLVXUYH\RIPLGZLYHVDQGPLGZLIHU\VWXGHQWVWRLGHQWLI\QRQPLGZLIHU\GXWLHV
0LGZLIHU\  
0LOOHU3&5DVKLGD*7DVQHHP=+DTXH087KHHIIHFWRIWUDGLWLRQDOELUWKDWWHQGDQWWUDLQLQJRQPDWHUQDODQGQHRQDWDO
FDUH,QW-*\QDHFRO2EVWHW  
0RQVRRU*)+LOO36%DUVV30LGZLIHU\WUDLQLQJLQSRVWFRQÀLFW$IJKDQLVWDQWHQVLRQVEHWZHHQHGXFDWLRQDOVWDQGDUGV
DQGUXUDOFRPPXQLW\QHHGV+HDOWK3ROLF\3ODQ  
0RQWDJX'<DPH\*9LVFRQWL$+DUGLQJ$<RRQJ-:KHUHGRSRRUZRPHQLQGHYHORSLQJFRXQWULHVJLYHELUWK"D
PXOWLFRXQWU\DQDO\VLVRI'HPRJUDSKLFDQG+HDOWK6XUYH\'DWD3ORV21(  H
0RVHOH\$-HIIHUV/3DWHUQVRQ-7KHUHWHQWLRQRIWKHROGHUQXUVLQJZRUNIRUFHDOLWHUDWXUHUHYLHZH[SORULQJIDFWRUV
ZKLFKLQÀXHQFHWKHUHWHQWLRQDQGWXUQRYHURIROGHUQXUVHV&RQWHPSRUDU\1XUVH  
1HRQDWDO0RUWDOLW\)RUPDWLYH5HVHDUFK:RUNLQJ*URXS'HYHORSLQJFRPPXQLW\EDVHGLQWHUYHQWLRQVWUDWHJLHVWRVDYH
QHZERUQOLYHVOHVVRQVOHDUQHGIURPIRUPDWLYHUHVHDUFKLQ¿YHFRXQWULHV-3HULQDWRO6XSSO6
1LJKWLQJDOH/,QGHSHQGHQWPLGZLYHVDQGGRFWRUVFROODERUDWLRQRUFRQÀLFW"7KH3UDFWLVLQJ0LGZLIH  
2¶%ULHQ % +DUYH\ 6 6RPPHUIHOGW 6 %HLVFKHO 6 1HZEXUQ&RRN & 6FKRSÀRFKHU ' &RPSDULVRQ RI FRVWV DQG
DVVRFLDWHGRXWFRPHVEHWZHHQZRPHQFKRRVLQJQHZO\LQWHJUDWHGDXWRQRPRXVPLGZLIHU\FDUHDQGPDWFKHGFRQWUROV´
DSLORWVWXG\-2EVWHW*\QDHFRO&DQDGD  
3DXO % 5XPVH\ ' 8WLOL]DWLRQ RI KHDOWK IDFLOLWLHV DQG WUDLQHG ELUWK DWWHQGDQWV IRU FKLOGELUWK LQ UXUDO %DQJODGHVK$Q
HPSLULFDOVWXG\6RFLDO6FLHQFH0HGLFLQH
3KXPDSKL-:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHV&ROODERUDWLRQSDWKZD\VWRKHDOWK\
QDWLRQV0LGZLIHU\  
3UDWD13DVVDQR35RZHQ7%HOO6:DOVK-3RWWV0:KHUHWKHUHDUH IHZ VNLOOHGELUWKDWWHQGDQWV+HDOWK3RSXODWLRQ
1XWULWLRQ  
5D\$6DOLKX+07KHLPSDFWRIPDWHUQDOPRUWDOLW\LQWHUYHQWLRQVXVLQJWUDGLWLRQDOELUWKDWWHQGDQWVDQGYLOODJHPLGZLYHV
-2EVWHW*\QDHFRO  
5RZHQ73UDWD13DVVDQR3(YDOXDWLRQRIDWUDGLWLRQDOELUWKDWWHQGDQWWUDLQLQJSURJUDPLQ%DQJODGHVK0LGZLIHU\
  
6DODNR$$'DQLHO2-,GHQWLI\LQJWKHWUDLQLQJQHHGVRIWUDGLWLRQDOELUWKDWWHQGDQWV7URSLFDO'RFWRU  
6FRWODQG*6%XOORXJK&+:KDWGRGRFWRUVWKLQNWKHLUFDVHORDGVKRXOGEHWRPDLQWDLQWKHLUVNLOOVIRUGHOLYHU\FDUH",QW
-*\QDHFRO2EVWHW  
6LEOH\/6LSH7$:KDWFDQDPHWDDQDO\VLVWHOOXVDERXWWUDGLWLRQDOELUWKDWWHQGDQWWUDLQLQJDQGSUHJQDQF\RXWFRPHV"
0LGZLIHU\
6LEOH\/6LSH77UDQVLWLRQWRVNLOOHGELUWKDWWHQGDQFH,VWKHUHDIXWXUHUROHIRUWUDLQHGWUDGLWLRQDOELUWKDWWHQGDQWV"-
+HDOWK3RSXODWLRQ1XWU  
6LEOH\ / 6LSH 7$ .REOLQVN\ 0 'RHV WUDGLWLRQDO ELUWK DWWHQGDQW WUDLQLQJ LPSURYH UHIHUUDO RI ZRPHQ ZLWK REVWHWULF
FRPSOLFDWLRQVDUHYLHZRIWKHHYLGHQFH6RFLDO6FLHQFH0HGLFLQH
6NDU57KHPHDQLQJRIDXWRQRP\LQQXUVLQJSUDFWLFH-&OLQ1XUV  
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6WHUJLRX.LWD00ROO6:DOVK$*HZXUW]+HDOWKSURIHVVLRQDOVDGYRFDF\DQGUHWXUQWRZRUNWDNLQJXSWKHFKDOOHQJH
:RUN  
6WLOZHOO%'LDOOR.=XP39XMLFLF0$GDPV2'DO3R]00LJUDWLRQRIKHDOWKFDUHZRUNHUVIURPGHYHORSLQJFRXQWULHV
VWUDWHJLFDSSURDFKHVWRLWVPDQDJHPHQW%XOO:RUOG+HDOWK2UJ  
6XOOLYDQ./RFN/+RPHU&6)DFWRUVWKDWFRQWULEXWHWRPLGZLYHVVWD\LQJLQPLGZLIHU\DVWXG\LQRQHDUHDKHDOWK
VHUYLFHLQ1HZ6RXWK:DOHV$XVWUDOLD0LGZLIHU\  
7KRPDV37KHLQWHUQDWLRQDOPLJUDWLRQRI,QGLDQQXUVHV,QW1XUV5HY  
7KRPSVRQ-(,QWHUQDWLRQDOFRQQHFWLRQVDPRQJPLGZLYHV-0LGZLIHU\:RPHQV+HDOWK  
7KXSD\DJDOH7VKZHQHDJDH*0LJUDWLRQRIQXUVHVLVWKHUHDQ\RWKHURSWLRQ",QW1XUV5HY  
:DONHU'0F'HUPRWW-0)R[5XVKE\-7DQMXQJ01DGMLE0:LGLDWPRNR'$QHFRQRPLFDQDO\VLVRIPLGZLIHU\
WUDLQLQJSURJUDPVLQ6RXWK.DOLPDQWDQ,QGRQHVLD%XOO:RUOG+HDOWK2UJ  
:DOUDYHQ * :HHNV $ 7KH UROH RI WUDGLWLRQDO  ELUWK DWWHQGDQWV ZLWK PLGZLIHU\ VNLOOV LQ WKH UHGXFWLRQ RI PDWHUQDO
PRUWDOLW\7URSLFDO0HGLFLQH,QWHUQDWLRQDO+HDOWK  
9DQ:DJQHU9(SRR%1DVWDSRND-+DUQH\(5HFODLPLQJELUWKKHDOWKDQGFRPPXQLW\PLGZLIHU\LQWKH,QXLWYLOODJHV
RI1XQDYLN&DQDGD-0LGZLIHU\:RPHQV+HDOWK  
:DWWV + -RUJHQVHQ ) /RQJIRUG - ,QWHUQDWLRQDOO\ TXDOL¿HG PLGZLYHV GHYHORSLQJ D SDWKZD\ WR DGDSWDWLRQ 5&1
0LGZLYHV  
:LWWHU6+D%776KHQJDOLD%9XMLFLF08QGHUVWDQGLQJWKH³IRXUGLUHFWLRQVRIWUDYHO´TXDOLWDWLYHUHVHDUFKLQWRWKH
IDFWRUVDIIHFWLQJUHFUXLWPHQWDQGUHWHQWLRQRIGRFWRUVLQUXUDO9LHWQDP+XPDQ5HVRXUFHV+HDOWK
:RUOG +HDOKW 2UJDQL]DWLRQ ,&0 ),*2 0DNLQJ SUHJQDQF\ VDIHU WKH FULWLFDO UROH RI VNLOOHG DWWHQGDQWV VWDWHPHQW
*HQHYD:+2
:RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ 6NLOOHG DWWHQGDQW DW ELUWK  XSGDWHV :+2 *HQHYD  'LVSRQLEOH HQ KWWS
ZKTOLEGRFZKRLQWKT:+2B5+5BBHQJSGI>$FFHVRGHPDU]RGH@
:RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ 7KH :RUOG +HDOWK 5HSRUW  :RUNLQJ WRJHWKHU IRU KHDOWK :+2 *HQHYD 
'LVSRQLEOHHQKWWSZZZZKRLQWZKUHQLQGH[KWPO>$FFHVRGHPDU]RGH@
:RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ 7RRONLW RQ 0RQLWRULQJ +HDOWK 6\VWHPV 6WUHQJWKHQLQJ +XPDQ 5HVRXUFHV IRU +HDOWK
*HQHYD :+2  'LVSRQLEOH HQ KWWSZZZZKRLQWKHDOWKLQIRVWDWLVWLFVWRRONLWBKVV(1B3')B7RRONLWB+66B
+XPDQ5HVRXUFHVBRFWSGI>$FFHVRGHPDU]RGH@
:RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ 0RGHOV DQG WRROV IRU KHDOWK ZRUNIRUFH SODQQLQJ DQG SURMHFWLRQV :+2 *HQHYD 
'LVSRQLEOHHQKWWSZKTOLEGRFZKRLQWSXEOLFDWLRQVBHQJSGI>$FFHVRGHPDU]RGH@
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ:+2JOREDOUHFRPPHQGDWLRQVIRUWKHUHWHQWLRQRIKHDOWKZRUNHUV:+2*HQHYD
'LVSRQLEOHHQKWWSZZZZKRLQWKUKPLJUDWLRQUHWHQWLRQHQLQGH[KWPO>$FFHVRGHPDU]RGH@
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ81,&()&RXQWGRZQWRGHFDGHUHSRUW WDNLQJVWRFNRIPDWHUQDOQHZERUQ
DQGFKLOGVXUYLYDO:+2*HQHYD
:LUWK03URIHVVLRQDOVZLWKGHOLYHU\VNLOOVEDFNERQHRIWKHKHDOWKV\VWHPDQGNH\WRUHDFKLQJWKHPDWHUQDOKHDOWK
0LOOHQQLXP'HYHORSPHQW*RDO&URDWLDQ0HG-  
=X\GHUGXLQ$2EXQL-'0F4XLGH3$6WUHQJWKHQLQJWKH8JDQGDQXUVHV¶DQGPLGZLYHV¶DVVRFLDWLRQIRUDPRWLYDWHG
ZRUNIRUFH,QW1XUV5HY  
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$QH[R

&RQIHGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH3DUWHUDV
Fortalecimiento de las Asociaciones de Parteras
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS ASOCIACIONES
MIEMBROS (MACAT)
1RPEUHGHOD$VRFLDFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1RPEUHGHODSHUVRQDTXHUHVSRQGHHOFXHVWLRQDULR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&DUJRHQOD$VRFLDFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)HFKDHQTXHVHFRPSOHWyBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3RUIDYRUPDUTXHODFROXPQDFRUUHFWD5HVSRQGD72'$6ODVSUHJXQWDVGHFDGDVHFFLyQ

Sí
$*REHUQDQ]D
Al. Comisión Directiva
/D$VRFLDFLyQWLHQHXQD&RPLVLyQ'LUHFWLYD\RXQ&RPLWp(MHFXWLYRUHJLGRSRUXQD
constitución y estatutos.
/D$VRFLDFLyQWLHQHUROHV\UHVSRQVDELOLGDGHVSDUDOD&RPLVLyQ'LUHFWLYDHO(MHFXWLYR\ORV
PLHPEURVFODUDPHQWHGH¿QLGRV
/D&RPLVLyQ'LUHFWLYDHO&RPLWp(MHFXWLYRVHUH~QHSRUORPHQRVGRVYHFHVDODxR
/D&RPLVLyQ'LUHFWLYDHO&RPLWp(MHFXWLYRHMHUFHODIXQFLyQGHGHVDUUROORGHHVWUDWHJLDV
/D&RPLVLyQ'LUHFWLYDHO&RPLWp(MHFXWLYRHMHUFHODIXQFLyQGHIRUPXODFLyQGHSROtWLFDV
/D&RPLVLyQ'LUHFWLYDHO&RPLWp(MHFXWLYRHMHUFHODIXQFLyQGHUHFROHFFLyQGHIRQGRV
/D&RPLVLyQ'LUHFWLYDHO&RPLWp(MHFXWLYRHMHUFHODIXQFLyQGHUHODFLRQHVS~EOLFDV
/D&RPLVLyQ'LUHFWLYDHO&RPLWp(MHFXWLYRHMHUFHODIXQFLyQGHVXSHUYLVLyQ¿QDQFLHUD
/D&RPLVLyQ'LUHFWLYDHO&RPLWp(MHFXWLYRHMHUFHODIXQFLyQGHFDELOGHR
$9LVLyQPLVLyQ
10. La Asociación tiene claramente establecidas una declaración de visión y misión.
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11. La misión se desarrolla en colaboración con los miembros de alguna manera (e-mail o
UHXQLRQHV 
12. Los nuevos miembros tienen acceso y son orientados en cuanto a la visión, misión y
metas de la asociación.
13. Las actividades de la asociación son congruentes con su misión y visión.
14. La visión y la misión son compartidas con los miembros, dando un sentido del propósito y
la dirección de la asociación.
/DVGHFODUDFLRQHVGHYLVLyQ\PLVLyQVHUHYLVDQ\DFWXDOL]DQUHJXODUPHQWHSRUORPHQRV
FDGDDxRVFRQORVDSRUWHVGHORVPLHPEURV
A3. Metas y estrategias
/D$VRFLDFLyQWLHQHXQSURFHVRFODURGHSODQL¿FDFLyQHVWUDWpJLFD
/D$VRFLDFLyQWLHQHXQSODQHVWUDWpJLFRFODUDPHQWHHVFULWRFRQPHWDVDOFDQ]DEOHVDFRUWR
y largo plazo.
/DVPHWDV\HVWUDWHJLDVGHOD$VRFLDFLyQGHVDUUROODGDVFRQORVDSRUWHVGHORVPLHPEURV
están en línea con su misión y visión.
+D\PHFDQLVPRVSDUDUHYLVDU\DFWXDOL]DUODVPHWDVGHOD$VRFLDFLyQFRQORVDSRUWHVGH
los miembros.
20. La Asociación tiene planes de trabajo operativo realistas, alineados con el proceso de
SODQL¿FDFLyQHVWUDWpJLFD
21. La Asociación monitorea y evalúa la calidad e impacto de su trabajo.
/D$VRFLDFLyQXVDORVUHVXOWDGRVGHODHYDOXDFLyQSDUDLQÀXLUVREUHODSODQL¿FDFLyQGHOD
entrega de servicios.
A4. Situación jurídica
23. La Asociación está registrada como una organización autónoma según la legislación del
país.
24. La Asociación es miembro de otra asociación de una profesión de la salud
a. Asociación de obstetricia
b. Asociación de enfermería
c. Otra.
6LHQODUHVSXHVWDHVVtOD$VRFLDFLyQWLHQHVXSURSLDHVWUXFWXUD\SURFHVRVGHWRPDGH
decisión y herramientas documentadas y transparentes.
/DFRQVWLWXFLyQGHOD$VRFLDFLyQIXHGHVDUUROODGDSRUVXVPLHPEURV\FRPSDUWLGDFRQ
ellos.
/DFRQVWLWXFLyQVHUHYLVDFRQORVDSRUWHVGHORVPLHPEURVFDGDDDxRV
7RGRVORVPLHPEURVQXHYRVUHFLEHQXQDFRSLDGHODFRQVWLWXFLyQ
Otros comentarios:

%3UiFWLFDVGHJHVWLyQ\OLGHUD]JR
Bl. Políticas y procedimientos administrativos
/D$VRFLDFLyQWLHQHSROtWLFDV\SURFHGLPLHQWRVFODURVSDUDHOHJLUORVGLULJHQWHV\MHUDUFDV
30. La Asociación tiene políticas y procedimientos de funcionamiento instalados.
/D$VRFLDFLyQKDGH¿QLGRFODUDPHQWHORVUROHV\UHVSRQVDELOLGDGHVGHORVGLULJHQWHVGHO
personal y de sus miembros.
B2. Sistemas de infraestructura e información
/D$VRFLDFLyQWLHQHR¿FLQDVHVSDFLRVSDUDSRGHUDSR\DU\IDFLOLWDUVXWUDEDMRGLDULR



Desarrollo de la capacidad de partería para la
promoción de la salud materna y neonatal

&RQW$QH[R+HUUDPLHQWDGHHYDOXDFLyQGHODFDSDFLGDGGH
ODVDVRFLDFLRQHVPLHPEURV 0$&$7
Sí
/DR¿FLQDHOHVSDFLRHVWiELHQHTXLSDGR\PDQWHQLGRFRQVLVWHPDVGHFRPXQLFDFLyQ
UHOHYDQWHV WHOpIRQRFRUUHRHOHFWUyQLFRID[LQWHUQHW 
34. La Asociación tiene sistemas instalados para procesar/gestionar información, incluyendo
una lista actualizada de sus miembros.
B3. Autoridad y responsabilidad; rendición de cuentas
/DVGLUHFWULFHVSDUDODUHODFLyQGHWUDEDMRHQWUHOD'LUHFWLYDHO&RPLWp(MHFXWLYRHO
personal y miembros están claramente delineadas en los documentos de las políticas.
/D'LUHFWLYD&RPLWp(MHFXWLYRTXHUHJXODUPHQWHLQIRUPDDORVPLHPEURVVREUHOD
actividad de la asociación y en la reunión general anual.
B4. Recursos humanos
(OSHUVRQDOGHOD$VRFLDFLyQGHH[LVWLUHVUHFOXWDGRGHPDQHUDFRPSHWLWLYDWUDQVSDUHQWH
para satisfacer las necesidades de la Asociación.
/D$VRFLDFLyQVLWLHQHSHUVRQDOWLHQHSROtWLFDVFODUDVGHUHFXUVRVKXPDQRV\GH
FRQWUDWDFLyQ FRQWUDWRGHHPSOHRHVWUXFWXUDGHVDODULRV\EHQH¿FLRVGHVFULSFLRQHVGHORV
FDUJRV 
/D$VRFLDFLyQLQFRUSRUDFUHDFLyQGHFDSDFLGDGHVGHVDUUROORGHOSHUVRQDOFRPRSDUWHGH
su plan anual.
40. La Asociación tiene kits de información, manuales de políticas a disposición del personal
y los miembros a pedido.
Otros comentarios:
&*HVWLyQGHUHFXUVRV¿QDQFLHURV
Cl. Contabilidad
41. La Asociación tiene un sistema de contabilidad.
42. La Asociación tiene/conduce auditorías anualmente.
(OVLVWHPDGHFRQWDELOLGDGGHOD$VRFLDFLyQOHSHUPLWHHODERUDUXQLQIRUPH¿QDQFLHURFODUR
cuando se lo solicita.
C2. Presupuestos
/D$VRFLDFLyQWLHQHXQSUHVXSXHVWRDQXDOTXHHVDSUREDGRSRUOD&RPLVLyQ'LUHFWLYDHO
Comité Ejecutivo.
/D$VRFLDFLyQWLHQHXQDSHUVRQDHVSHFt¿FDPHQWHUHVSRQVDEOHGHODJHVWLyQGHO
presupuesto.
&,QIRUPHV¿QDQFLHURV
'RQDQWHVPLHPEURVXRWURVSXHGHQDFFHGHUDODLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDVROLFLWDGD
/D$VRFLDFLyQHODERUDEDODQFHV¿QDQFLHURVDQXDOHVTXHVRQUHYLVDGRV\DSUREDGRVSRUOD
'LUHFWLYD&RPLWp(MHFXWLYR
/DDVRFLDFLyQSUHVHQWDXQEDODQFH¿QDQFLHURFRPSOHWRHQVXLQIRUPHDQXDO
Otros comentarios:

')XQFLRQHV
Dl. Servicios para los miembros
/D$VRFLDFLyQWLHQHPHFDQLVPRVSDUDLGHQWL¿FDUODVQHFHVLGDGHVGHVXVPLHPEURV
/D$VRFLDFLyQRUJDQL]DUHXQLRQHVJHQHUDOHVFRQVXVPLHPEURVDQXDOPHQWH
/D$VRFLDFLyQWLHQHXQPHFDQLVPRGH¿QLGRSDUDUHFOXWDUQXHYRVVRFLRV
/D$VRFLDFLyQWLHQHPHFDQLVPRVSDUDUHWHQHUDVXVVRFLRV
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/D$VRFLDFLyQWLHQHXQDHVWUXFWXUDGHPHPEUHFtD
/D$VRFLDFLyQWLHQHXQDHVWUXFWXUDGHFXRWDVGHPHPEUHFtD
/D$VRFLDFLyQWLHQHPHFDQLVPRVSDUDDFWXDOL]DUVXOLVWDGHVRFLRV
/RVQXHYRVPLHPEURVUHFLEHQRULHQWDFLyQVREUHODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOH\FyPR
solicitarla.
/D$VRFLDFLyQWLHQHPHFDQLVPRVLQVWDXUDGRVSDUDKDFHUUHFRPHQGDFLRQHVVREUHVDODULRV
y condiciones laborales para sus miembros.
/D$VRFLDFLyQWLHQHPHFDQLVPRVSDUDEULQGDUHGXFDFLyQSURIHVLRQDOFRQWLQXDDVXV
miembros.
D2. Adelantos de la práctica profesional
/D$VRFLDFLyQGHVDUUROODRFRQWULEX\HDOGHVDUUROORGHODVQRUPDVSURIHVLRQDOHVSDUDOD
formación y regulación.
/D$VRFLDFLyQWLHQHODFDSDFLGDGGHDSR\DU\UHFRQRFHUS~EOLFDPHQWHODSUiFWLFDGH
FDOLGDGGHVXVPLHPEURV FRPRSUiFWLFDHGXFDFLyQLQYHVWLJDFLyQSROtWLFDOLGHUD]JRHWF 
/D$VRFLDFLyQWLHQHPHFDQLVPRVLQVWDXUDGRVSDUDFRPSDUWLUODVPHMRUHVSUiFWLFDV\
coordinar oportunidades de aprendizaje mutuo con otras organizaciones.
D3. Control de calidad para los cuidados
/D$VRFLDFLyQWLHQHPHFDQLVPRVSDUDRIUHFHURULHQWDFLyQDVHVRUDPLHQWRHLQIRUPDFLyQD
sus miembros sobre la calidad de los cuidados.
/D$VRFLDFLyQSURPXHYHFRQWULEX\HDOGHVDUUROOR\ODDSOLFDFLyQGHODUHJXODFLyQGHOD
partería.
/D$VRFLDFLyQWLHQHPHFDQLVPRVSDUDD\XGDUDVXVPLHPEURVDFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRV
GHODVFRPSHWHQFLDVH[LJLGDVSDUDHORWRUJDPLHQWRRODUHQRYDFLyQGHOLFHQFLD\DPDQWHQHU
esas competencias.
/D$VRFLDFLyQWLHQHXQ&yGLJRGHeWLFDSDUDORVPLHPEURVTXHHVUHYLVDGRUHJXODUPHQWH
RWUDEDMDGHQWURGHOFyGLJRGH,&0
7RGRVORVPLHPEURVWLHQHQDFFHVRRUHFLEHQHO&yGLJRGHeWLFD
/D$VRFLDFLyQDWLHQGHODVVLWXDFLRQHVHQTXHVHFXHVWLRQDODSUiFWLFDSURIHVLRQDOGHODV
parteras socias.
/D$VRFLDFLyQLQWHUYLHQHHQODSODQL¿FDFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVHQORFRQFHUQLHQWHD
los profesionales y la calidad de los cuidados administrados en salud materno, neonatal e
infantil.
'&RPXQLFDFLyQ
/D$VRFLDFLyQWLHQHXQDHVWUDWHJLDGHFRPXQLFDFLyQFODUDPHQWHGH¿QLGDSDUDODV
UHODFLRQHVLQWHUQDV\H[WHUQDV
FRQORVPLHPEURV
/D$VRFLDFLyQWLHQHPHFDQLVPRVSDUDFRPXQLFDFLRQHVUHJXODUHVHQORVGRVVHQWLGRV SRU
ORPHQRVWULPHVWUDOPHQWH FRQVXVPLHPEURV
FRQHO0LQLVWHULRGH6DOXG
/D$VRFLDFLyQWLHQHPHFDQLVPRVSDUDLQIRUPDUDO0LQLVWHULRGH6DOXGUHJXODUPHQWH
y a otros organismos relevantes sobre las actividades que atañen a sus miembros y a la
profesión de partería.
(O0LQLVWHULRGH6DOXGUHJXODUPHQWHLQIRUPDDOD$VRFLDFLyQVREUHDVSHFWRVTXHLPSDFWDQ
sobre las parteras la salud de las mujeres, madres, recién nacidos y niños.
FRQODVPXMHUHVGRQDQWHVVRFLHGDGFLYLOHV
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/DDVRFLDFLyQWLHQHXQVLVWHPDGHFRPXQLFDFLyQLQVWDODGRFRPRXQEROHWtQ\RXQD
SiJLQDZHESDUDFRPXQLFDUVHFRQWRGDVODVSDUWHVLQWHUHVDGDV PLHPEURVPXMHUHV
GRQDQWHVVRFLHGDGFLYLOHV\21*GHODVEDVHVFRPR:5$ 
'3URPRFLyQ
/D$VRFLDFLyQWLHQHVLVWHPDVLQVWDXUDGRVSDUDIDFLOLWDUODSURPRFLyQGHIHQVDGHODV
mujeres, parteras y recién nacidos.
7LHQHXQPHFDQLVPRSDUDGDUFDSDFLWDFLyQHQSURPRFLyQGHIHQVDDORVOtGHUHVGHOD
DVRFLDFLyQ\PLHPEURV QHJRFLDFLyQKDEODUHQS~EOLFRNLWGHLQIRUPDFLyQHWF 
/D$VRFLDFLyQWLHQHUHSUHVHQWDQWHVHQFRPLWpVGHJRELHUQRFODYHV\HQORVyUJDQRVD
cargo de las políticas sobre salud materna, neonatal e infantil y partería.
/D$VRFLDFLyQWLHQHGLUHFWULFHVVREUHFyPRLQYROXFUDUDORVVRFLRVGHODV21*HQUHGHV
GHGHIHQVDSURPRFLyQTXHVLUYHQDORVLQWHUHVHVGHVXVJUXSRVGHEHQH¿FLDULRV
'6HUYLFLRGLVSHQVDGR
/D$VRFLDFLyQWLHQHORVUHFXUVRVUHOHYDQWHV KXPDQRVFDSDFLGDGPDWHULDO¿QDQFLHUR 
para alcanzar su misión.
/D$VRFLDFLyQWLHQHODVKHUUDPLHQWDVQHFHVDULDVSDUDKDFHUHOVHJXLPLHQWRGHODFDOLGDG\
el impacto de su trabajo.
/D$VRFLDFLyQXWLOL]DORVUHVXOWDGRVGHODHYDOXDFLyQSDUDLQFLGLUVREUHODSODQL¿FDFLyQGH
los servicios a dispensar.
Otros comentarios:

(&RODERUDFLyQDVRFLDFLRQHV\UHGHV
El. Con mujeres y gobiernos y otras ONG
/D$VRFLDFLyQKDFHSDUWLFLSDUDODVPXMHUHV\RWUDVIDPLOLDVFRPRYHUGDGHURVVRFLRV
HQORVVHUYLFLRVTXHVHEULQGDQLQFOX\HQGRSODQL¿FDFLyQWRPDGHGHFLVLRQHV\DFWLYLGDGHV
cívicas.
/D$VRFLDFLyQWLHQHXQDUHODFLyQGHFRODERUDFLyQHVWDEOHFLGDFRQHOJRELHUQR
/D$VRFLDFLyQWLHQHUHODFLRQHVGHFRODERUDFLyQFRQ21*QDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV
incluyendo organizaciones de mujeres.
/D$VRFLDFLyQFRODERUD\HVWDEOHFHUHGHVFRQRWUDVDVRFLDFLRQHVGHSURIHVLRQDOHVGH
salud en su país.
E2. Relación con los donantes y el sector privado
/D$VRFLDFLyQWLHQHPHFDQLVPRVSDUDPDQWHQHUODVUHODFLRQHVFRQORVDFWXDOHVGRQDQWHV
y establecer contacto con los posibles donantes futuros.
/D$VRFLDFLyQPDQWLHQHXQGLiORJROLEUH\DELHUWRFRQORVGRQDQWHV
Otros comentarios:

)9LVLELOLGDGLQFOX\HQGRUHODFLRQHVFRQORVPHGLRV
/D$VRFLDFLyQPDQWLHQHXQGLiORJRDELHUWRVREUHORVWHPDVGHVDOXGFRQHOVHFWRUSULYDGR
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/D$VRFLDFLyQHVFRQVXOWDGDSRUODVPXMHUHV\VXVIDPLOLDVTXHVROLFLWDQLQIRUPDFLyQ\
asesoramiento sobre asuntos de la salud de la mujer.
/D'LUHFWLYD&RPLWp(MHFXWLYR\HOSHUVRQDOVRQUHFRQRFLGRVSRUODVSDUWHVLQWHUHVDGDV
FRPRDOWDPHQWHFDOL¿FDGRV\FUHtEOHVHQVXFDPSR
/D$VRFLDFLyQHVLQYLWDGDSRUHOJRELHUQRSDUDGDUFRQRFLPLHQWRGHSDUWHUtD\FRQWULEXLUD
la elaboración de políticas y toma de decisiones en asuntos concernientes a la partería.
/D$VRFLDFLyQSURPXHYHVXLPDJHQ\XWLOL]DORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQSDUDHGXFDFLyQ
política.
/D$VRFLDFLyQGHVDUUROODUHODFLRQHVSRVLWLYDVFRQORVPHGLRV
/D$VRFLDFLyQHVLQYLWDGDDSDUWLFLSDUHQPDWHULDFtYLFDRUJDQL]DGDSRURWUDV
organizaciones y por el gobierno.
Otros comentarios:

*6RVWHQLELOLGDG
/D$VRFLDFLyQWLHQHXQDEDVHGHREWHQFLyQGHIRQGRVGLYHUVL¿FDGDFDSD]GHVRVWHQHUVXV
programas en el largo plazo.
/D$VRFLDFLyQWUDEDMDDFWLYDPHQWHHQODE~VTXHGDGHUHFXUVRV\HQDFWLYLGDGHVGH
movilización de recursos como una manera de limitar su dependencia de los donantes.
/D$VRFLDFLyQEXVFDHOFRQRFLPLHQWRUHJXODUPHQWH VLHPSUHTXHVHDSRVLEOHORKDFH
HQWUHVXVOtGHUHV\PLHPEURV SDUDUHGDFWDUSURSXHVWDVGHUHFROHFFLyQGHIRQGRV\D\XGDUD
generar ideas para reforzar la movilización de recursos.
Otros comentarios:

Guías para el uso de la herramienta de MACAT pueden ser bajadas desde:
KWWSLQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJ3RUWDOV*OREDO6WDQGDUGV0$&$7*XLGHOLQHV(1*SGI
Por favor, devolver el cuestionario llenado a:
&RQIHGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH3DUWHUDV
/DDQYDQ0HHUGHUYRRUW
$17KH+DJXH7KH1HWKHUODQGV
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&RQIHGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH0DWURQDV
3UR\HFWRGHSODQHVGHHVWXGLRVSDUD
la formación de matronas profesionales
3DTXHWHGHUHFXUVRVGHOD,&0Q
3UR\HFWRGHSODQHVGHHVWXGLRVGHSDUWHUtD
,QWURGXFFLyQ
Este paquete de recursos es uno, de un grupo de documentos que se ha preparadopara el uso de los educadores y
los políticos en revisar o implementar planes de estudio, pre servicio, de matronas profesionales en sus países Los
demás documentos del Proyecto de planes de estudios para la formación de matronas profesionales (2012) se puede
REWHQHUHQOD,&0ZHEVLWH
(VWHSDTXHWHGHUHFXUVRVFRQWLHQHXQDSURSXHVWDGHRUJDQL]DFLyQ\FRQWHQLGRVGHXQSURJUDPDGHIRUPDFLyQ EiVLFD 
en partería de tres años para el acceso directo previo al servicio y una propuesta para un programa de partería previo
al servicio cuando el solicitante ya tiene formación sanitaria de otro tipo. El contenido está tomado directamente de las
Competencias esenciales de la ICM para la práctica básica de la partería (2010)/DMXVWL¿FDFLyQSDUDODRUJDQL]DFLyQ
GHOFRQWHQLGRSRUPyGXOR\DxRGHHVWXGLRVHEDVDHQORVVLJXLHQWHVSUHFHSWRV 7KRPSVRQHWDO 

 (ODSUHQGL]DMHPHMRUDFXDQGRVHSDVDGHORFRQRFLGRDORGHVFRQRFLGR SDUWLHQGRGHFRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLDV
SUHYLDVDQWHVGHLQWURGXFLUQXHYRVFRQRFLPLHQWRVWpFQLFDV\FRQGXFWDV².6%SRUVXVVLJODVHQLQJOpV 

 HODSUHQGL]DMHPHMRUDFXDQGRVHSDVDGHFRQFHSWRVVLPSOHVDQLYHOHVGHPD\RUFRPSOHMLGDG %HQQHU 
PXMHU\UHFLpQQDFLGRVDQRV\OXHJRFRPSOLFDFLRQHVVHOHFFLRQDGDV 



lo aprendido se retiene más tiempo cuando se usa inmediatamente (aprendizaje teórico y práctico en el mismo
SHULRGR 

 HODSUHQGL]DMHPHMRUDFRQODUHSHWLFLyQ DOJXQRV.6%VHUHSLWHQDSURSyVLWRSDUDKDFHUKLQFDSLp\VHSODQL¿FDQ
QXPHURVDVRFDVLRQHVSDUDODSUiFWLFDHQHOSURJUDPDGHSDUWHUtD 
8QDQiOLVLVGHFDGDFRPSHWHQFLDGHOD,&0FRQVXV.6%WDPELpQLQÀX\yHQODXELFDFLyQGHOFRQWHQLGRHVSHFt¿FR\
ODVH[SHULHQFLDVSUiFWLFDVHQXQGHWHUPLQDGRDxRGHHVWXGLR\PyGXOR6HWRPyODGHFLVLyQGHVLXQDGHWHUPLQDGD
FRPSHWHQFLD\FDGDXQRGHVXV.6%VHDSUHQGtDQPHMRUHQHOSULPHUVHJXQGRRWHUFHUDxRGHOSURJUDPDGHDFFHVR
GLUHFWR \ VL KDEtD XQ FRQMXQWR GH .6% TXH HQFDMDED OyJLFDPHQWH FRQ RWURV .6% HQ XQ PyGXOR FRQFUHWR 6H KD
VHxDODGR )XOOHUWRQ HW DO   TXH ORV .6% GH OD &RPSHWHQFLD Q  GH OD ,&0 \ VXV FDPSRV GH GHRQWRORJtD
HSLGHPLRORJtD \ SUHYHQFLyQ GH LQIHFFLRQHV GHUHFKRV KXPDQRV PDUFRV OHJDOHV \ UHJXODGRUHV \ DGPLQLVWUDFLyQ
y gestión son fundamentales para las otras seis competencias aunque el contenido aumenta la complejidad de
FRQRFLPLHQWRV\WpFQLFDVDPHGLGDTXHHOHVWXGLDQWHDYDQ]D YHUGLYLVLyQGHPXHVWUDGHOD&RPSHWHQFLDQGHOD
,&0\VXV.6%HQHO$SpQGLFH' /RVDXWRUHVWDPELpQREVHUYDURQTXHODVFRQGXFWDVSURIHVLRQDOHVVHLQWHJUDQ\
suponen en todo el plan de estudios, al igual que el pensamiento crítico y el razonamiento clínico, que requieren una
introducción inicial a cada una de estas áreas con refuerzo a lo largo del plan de estudios.
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&RQVHMRVSUiFWLFRV
Como hay muchas formas de diseñar un plan de estudios y de organizar su contenido, los siguientes consejos
prácticos se ofrecen para tenerlos en cuenta al diseñar un plan de estudios de partería de tres años con acceso
directo.1
 5HYLVDUODVGHFODUDFLRQHVGHPLVLyQ\¿ORVRItDGHOSURJUDPDSDUDTXHVLUYDQGHRULHQWDFLyQDODKRUDGHRUJDQL]DU
HOFRQWHQLGREDVDGRHQFRPSHWHQFLDVGHOD,&0 SHMFXLGDGRVGHSDUWHUtDQRUPDOHVDDQRUPDOHVFXLGDGRV
GHSDUWHUtDVHQFLOORVREiVLFRVDFRPSOHMRVH[SHULHQFLDPHGLDQWHODREVHUYDFLyQDHMHUFLFLRDXWyQRPR 
 (PSH]DUUHYLVDQGRFDGDXQDGHODVVLHWH  FRPSHWHQFLDVGHOD,&0\VXVFRUUHVSRQGLHQWHV.6%D¿UPDQGR
su comprensión y la importancia para la práctica de la partería en el propio país.
 &RPSUHQGHUTXHWRGRVORViPELWRVGHFRPSHWHQFLD\.6%FODYHGHEHQLQFOXLUVHDXQTXHSXHGDQQHFHVLWDUVH
DOJXQRVWRGRVORVGHPiV.6%GHSHQGLHQGRGHODVQHFHVLGDGHVVDQLWDULDVGHOSDtV
4. Pedir a cada profesor de partería que asigne un tiempo para cada una de las competencias y sus respectivos
.6%SRUDxRRQLYHOGXUDQWHORVWUHVDxRVGHOSODQGHHVWXGLRV SXHGHXVDUVHXQD¿FKDGHWUDEDMRQRUPDOSDUD
registrar las decisiones iniciales o indicarlo directamente en una copia impresa del documento de competencias
GHOD,&0 
 +DEODUGHODGLVWULEXFLyQWHPSRUDOGHOFRQWHQLGRDSDUWLUGHOSDVRDQWHULRUFRQXQJUXSRGHSURIHVRUHVGH
SDUWHUtDFRQH[SHULHQFLDDQDOL]DQGRODMXVWL¿FDFLyQGHFDGDXQR\WHQLHQGRHQFXHQWDODPLVLyQ\OD¿ORVRItD
del plan de estudios.
 +DFHU XQD DVLJQDFLyQ GH FRQWHQLGR SURYLVLRQDO D XQ GHWHUPLQDGR QLYHO GHO SODQ GH HVWXGLRV LQGLFDQGR ORV
PRWLYRVWHQLHQGRVLHPSUHSUHVHQWHVOD¿ORVRItDGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH
 $JUXSDU.6%VLPLODUHVHQXQPyGXORRXQLGDG\WRPDUGHFLVLRQHVGHOLEHUDGDVVREUHTXp.6%VHYDQDUHSHWLU
FRPRUHIXHU]RGHDSUHQGL]DMHSHMHOHPHQWRVGHHYDOXDFLyQGHODVDOXGHQFDGDiUHDSUiFWLFD
 'HFLGLUFXiQWRWLHPSRVHGHEHSXHGHDVLJQDUDFDGDPyGXORRXQLGDGWHQLHQGRHQFXHQWDODVVHPDQDV\KRUDV
disponibles para el plan de estudios.
 'HWHUPLQDUTXpPyGXORVXQLGDGHVGHOFXUVRHQFDMDQ\SXHGHQRIUHFHUVHHQHOPLVPRSHULRGRWHQLHQGRHQ
cuenta las circunstancias de los recursos disponibles para el aprendizaje (profesores, suministros, laboratorios
GHVLPXODFLyQ\ROXJDUHVGHSUiFWLFDV\SUHFHSWRUHVFXDOL¿FDGRV \ODPDGXUH]GHORVHVWXGLDQWHV SULPHUR
VHJXQGRWHUFHUDxRGHHVWXGLRV 
 'HFLGLUVLODVSUiFWLFDVGHORVPyGXORVXQLGDGHVGHOFXUVRTXHODVUHTXLHUHQVHYDQDKDFHUDOPLVPRWLHPSR
TXHVHDSUHQGHODWHRUtDRVLSULPHURVHLPSDUWLUiODWHRUtD EORTXHGHHQVHxDQ]D VHJXLGDGHODVSUiFWLFDV

3URJUDPDGHSRVJUDGRGHGLHFLRFKRPHVHV
En los países que decidan dar cursos de partería básica tras la terminación de un plan de estudios sanitarios como
enfermería, también pueden resultar útiles los pasos indicados más arriba. La principal diferencia en el enfoque del
/D,&0DFHSWySRUFRQVHQVRHQODGHFLVLyQGHTXHODGXUDFLyQPiVKDELWXDOSDUDTXHHOHVWXGLDQWHPHGLRDGTXLULHUDDSOLFDUD
\GHPRVWUDUDFRPSHWHQFLDHQFDGDXQDGHODVVLHWH  FRPSHWHQFLDVGHOD,&0\ORVFRUUHVSRQGLHQWHVFRQRFLPLHQWRVWpFQLFDV\
FRQGXFWDVHUDGHWUHVDxRV+D\SURJUDPDVTXHLQWHQWDQGHPRVWUDUTXHODVFRPSHWHQFLDVGHOD,&0SXHGHQGHPRVWUDUVHHQPHQRV
de tres años, pero hay que seguir analizando si esos graduados han alcanzado ese objetivo.
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SURJUDPD GH SDUWHUtD GH SRVJUDGR HV OD QHFHVLGDG GH TXH ORV SURIHVRUHV GH¿QDQGLVWLQJDQ HO FRQWHQLGR DSUHQGLGR
en el plan de estudios anterior y que contribuya a la competencia de la matrona, de forma que se pueda demostrar
QRUPDOPHQWHFRQDOJ~QWLSRGHPHFDQLVPRGHFRPSUREDFLyQ DQWHVGHFRQWLQXDUFRQORV.6%GHSDUWHUtDDGLFLRQDOHV
Algunos planes de estudios de partería impondrán requisitos para los posgraduados en estudios sanitarios que deberán
FRPSOHWDUDIURQWDUDQWHVGHLQLFLDUXQSURJUDPDGHSDUWHUtDGHPHVHVSUHYLRDOHMHUFLFLRSURIHVLRQDO2 $&0( 
(VWRVUHTXLVLWRVSUHYLRVVXHOHQLQFOXLUQRFLRQHVGHFLHQFLD IDUPDFRORJtDELRORJtDDQDWRPtD¿VLRORJtD\¿VLRSDWRORJtD 
psicología y sociología, nutrición y cuidados sanitarios básicos. Una vez completada esta lista de competencias previas,
los profesores de partería pueden seguir los pasos indicados anteriormente para determinar qué competencias de
SDUWHUtDFRQVXV.6%DGLFLRQDOHVVHLQFRUSRUDUiQDOSURJUDPDGHPHVHV\HQTXpPRPHQWR(QHO$SpQGLFH$VH
LQFOX\HXQUHVXPHQGHOSODQGHHVWXGLRVSDUDXQSRVLEOHSURJUDPDGHSRVJUDGRHQSDUWHUtDGHPHVHV

3URJUDPDEiVLFRFRPELQDGRGHDFFHVRGLUHFWR\HQIHUPHUtDSDUWHUtD
Un tercer modelo de educación en partería previa al empleo es la combinación de estudiantes de acceso directo y graduados
HQHQIHUPHUtDHQHOPLVPRSURJUDPD1RYDPRVDKDEODUDTXtGHHVWHPRGHORSHURVHSXHGHFRQVXOWDUXQHMHPSORGHO
6WDWH8QLYHUVLW\RI1HZ<RUN'RZQVWDWH0HGLFDO&HQWHUHQKWWSZZZGRZQVWDWHHGX&+53PLGZLIHU\SURJUDPBVXPPDU\
KWPO(QHVWHSURJUDPDFRPELQDGRHOHVWXGLDQWHGHDFFHVRGLUHFWRVLQFXDOL¿FDFLyQWLHQHTXHKDFHUWUHVFXUVRVTXHODV
HQIHUPHUDVQRWLHQHQTXHHVWXGLDUWpFQLFDVEiVLFDV\FLHQFLDVPpGLFDVLQWHJUDGDV,\,,7RGRVORVHVWXGLDQWHVWLHQHQTXH
haber aprobado el bachillerato antes de iniciar los estudios de partería y todos los estudiantes hacen los cursos juntos.

2UJDQL]DFLyQGHOSDTXHWH
Este paquete tiene dos secciones. La primera sección resume en forma de narración la asignación de las declaraciones
GHFRPSHWHQFLDGHOD,&0\ORVFRUUHVSRQGLHQWHVFRQRFLPLHQWRVWpFQLFDV\FRQGXFWDVHQFDGDDxRGHHVWXGLRHQXQ
plan de estudios de acceso directo y cada seis meses de estudio3 en el caso de un posgrado en partería. A continuación
VHWUDWDEUHYHPHQWHGHTXpIRUPDODVFRPSHWHQFLDV\ORV.6%SXHGHQDJUXSDUVHHQXQPyGXOR(O$SpQGLFH$RIUHFH
XQDUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHXQSRVLEOHSODQGHHVWXGLRVGHDFFHVRGLUHFWRGHWUHVDxRV\HO$SpQGLFH$RIUHFHXQD
UHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODVXQLGDGHVGHHVWXGLRPyGXORVSRVLEOHVSDUDXQSODQGHHVWXGLRVGHSRVJUDGRHQSDUWHUtD
GHPHVHVUHFRQRFLHQGRTXHVHWRPyXQDGHFLVLyQUD]RQDGDVREUHTXpFRQWHQLGRVSUHYLRV\.6%VHKDQGHPRVWUDGR
GHVXIRUPDFLyQDQWHULRU\H[SHULHQFLDFRPRSURIHVLRQDOVDQLWDULR(QDPERVWH[WRVFDGDPyGXORWHQGUiVXEXQLGDGHV
TXHQRDSDUHFHQHQODUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDSHURVHWUDWDUiQPiVDGHODQWHHQHVWHSDTXHWH
Nota: (VWHSDTXHWHGHUHFXUVRVQRSUHWHQGHDVLJQDUFDGD.6%HQXQDGHFODUDFLyQGHFRPSHWHQFLDHVSHFt¿FDHQORV
PyGXORVSURSXHVWRV6HLQFOX\HQHMHPSORVGHDOJXQRV.6%SHURFXDOTXLHUDTXHRUJDQLFHHYDO~HXQSODQGHHVWXGLRV
GHSDUWHUtDWLHQHTXHDVHJXUDUVHGHTXHVHLQFOX\DQORV.6%EiVLFRV/RVSURIHVRUHVGHOSURJUDPDSXHGHQLQFOXLU
ORV.6%DFRUGDGRVFRPR³DGLFLRQDOHV´FXDQGRVHDQHFHVDULRMXQWRFRQRWUDVFRPSHWHQFLDVQHFHVDULDVHQXQSDtVR
UHJLyQFRQFUHWRV&DGDXQDGHHVWDVDGLFLRQHVQHFHVLWDTXHVHOHDVLJQHXQWLHPSRH[WUD
8QDVHJXQGDGHFLVLyQGHOD,&0VHEDVDHQHOFRQVHQVRTXHHQSURPHGLRXQHVWXGLDQWHJUDGXDGRQHFHVLWDUtDDOUHGHGRUGH
PHVHV SDUD SRGHU GHPRVWUDU WRGDV ODV FRPSHWHQFLDV GH OD ,&0 1XHYDPHQWH HVWH SOD]R QR VH KD EDVDGR HQ XQD LQYHVWLJDFLyQ
formal, y está sujeto a cambios si un graduado del curso puede demostrar competencia de alcance total en la práctica de partería
3
8QDGHODViUHDVPiVGLItFLOHVGHWUDWDUHQODVQRUPDVGHIRUPDFLyQGHOD,&0IXHHOFRQFHSWRGHWLHPSRGHGLFDGRDODGHVFULSFLyQ
GHOSODQGHHVWXGLRV SURJUDPD \DTXHVHHVSHUDQXQRVUHVXOWDGRVEDVDGRVHQFRPSHWHQFLDVHQOXJDUGHOQ~PHURGHKRUDVGH
aprendizaje. Los profesores comprenden que dada la variedad de estilos de aprendizaje, motivación y recursos disponibles, algu
QRVHVWXGLDQWHVWDUGDUiQPiVTXHRWURVHQGHPRVWUDUFRPSHWHQFLD3RUWDQWR¢SRUTXpVHXVDQDxRVRPHVHVRVHPDQDVSDUD
GHVFULELUORVSURJUDPDVGHSDUWHUtDSDUDSRVJUDGXDGRVFRQDFFHVRGLUHFWRSUHYLRDOVHUYLFLR"/DUHVSXHVWDPiVVHQFLOODHVTXHQR
WHQHPRVSUXHEDVYiOLGDVVREUHODGXUDFLyQPHGLDTXHQHFHVLWDXQHVWXGLDQWHSDUDFRQVHJXLUWRGDVODVFRPSHWHQFLDVGHOD,&0
FRQVXVUHVSHFWLYRV.6%(QDXVHQFLDGHGLFKDVSUXHEDVOD,&0FRQ¿yHQHOFRQVHQVRJOREDO\HQODRSLQLyQGHH[SHUWRVSDUDGDU
los marcos temporales para ambos tipos de programa de formación en partería previa al servicio. Lo importante es que si un país/
programa educativo puede demostrar que los graduados han conseguido el nivel predeterminado de competencia para la práctica
GHODSDUWHUtDHQPHQRVWLHPSRRHQODVKRUDVGHVLJQDGDVGHSUiFWLFDVVXSHUYLVDGDVOD,&0FRQVLGHUDUtDTXHHOSURJUDPDFXPSOH
el estándar de competencia.
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(VLPSRUWDQWHWHQHUHQFXHQWDTXHODVGHFODUDFLRQHVGHFRPSHWHQFLDVGHOD,&0LQFOX\HQORVFXLGDGRVGHSDUWHUtD
de personas que tienen buena salud así como las de aquellas con complicaciones en una determinada área (p. ej.,
DQWHQDWDO &RPRODVGHVFULSFLRQHVHQIRUPDQDUUDWLYDGHOFRQWHQLGRGHOPyGXORHQHOSUR\HFWRGHSODQGHHVWXGLRV
de muestra se centran fundamentalmente en la separación de los aspectos normales o saludables de la reproducción
\ODJHVWDFLyQGHODVFRPSOLFDFLRQHVVXUJLGDVHQWRGRHOFLFORUHSURGXFWLYRORV.6%GHFDGDFRPSHWHQFLDVHKDQ
separado en normales y complicaciones. En el tercer nivel o nivel superior del plan de estudios (tercer año en
DFFHVR GLUHFWR \ ~OWLPRV VHLV PHVHV HQ ORV HVWXGLRV GH SRVJUDGR  ORV HVWXGLDQWHV GHEHQ DGPLQLVWUDU FXLGDGRV GH
partería competentes y autónomos en todas las prácticas en las que se ocupan de mujeres con independencia de
VXQRUPDOLGDGRFRPSOLFDFLyQ/DGHFODUDFLyQGHFRPSHWHQFLDGRPLQDQWHRSULPDULDVHUHÀHMDDOFRPLHQ]RGHOFXUVR
QLYHO R HQ FDGD PyGXOR SDUD IDFLOLWDU OD FRQVXOWD VDELHQGR TXH DOJXQRV .6% GH RWUDV FRPSHWHQFLDV WDPELpQ VH
pueden incluir o repetir para insistir en ellos.
/D VHJXQGD VHFFLyQ GHO SDTXHWH LQFOX\H XQD H[SOLFDFLyQ PiV GHWDOODGD GH FyPR SRGUtD FRQ¿JXUDUVH XQ PyGXOR
unidad de instrucción. Se incluyen dos módulos de muestra (uno fundamentalmente teórico y otro con elementos
WHyULFRV\SUiFWLFRV SDUDGHPRVWUDUGHTXpIRUPDORVSURIHVRUHVGHSDUWHUtDSRGUtDQRUJDQL]DUHOFRQWHQLGRQHFHVDULR
en los dos tipos de programa de partería previos al servicio. Es importante señalar que el tiempo dedicado a un
determinado módulo está directamente relacionado con la calidad y disponibilidad de profesores de partería, recursos
de aprendizaje y prácticas. La utilidad también forma parte en la ecuación temporal si el programa de partería se
enmarca en un entorno académico en el que los semestres o trimestres tienen una determinada duración en semanas
y horas invertidas y en la distribución de créditos. La distribución de créditos suele seguir una razón de 1:1 hora para
aprendizaje teórico y 1:3 horas para el aprendizaje práctico. A menudo se usan las semanas para describir el tiempo
GHXQPyGXORFRQFUHWREDVDGRHQORVUHTXLVLWRVGHODLQVWLWXFLyQDQ¿WULRQDMXQWRFRQODHVWLPDFLyQGHORVSURIHVRUHV
de partería sobre la disponibilidad de lugares para el aprendizaje práctico para los estudiantes en el programa. Con
independencia del método utilizado para describir el tiempo invertido en determinado módulo, lo más importante es
UHFRUGDUTXHODGHPRVWUDFLyQGHFRPSHWHQFLDVHVODFODYHGHOp[LWRFRPRPDWURQDFRPSHWHQWH$OJXQRVHVWXGLDQWHV
QHFHVLWDQPiVH[SHULHQFLDVSUiFWLFDVSDUDGHPRVWUDUFRPSHWHQFLDVPLHQWUDVTXHRWURVUHTXLHUHQPHQRVH[SHULHQFLDV
prácticas. Todos estos factores se tienen en cuenta cuando se diseña un programa de educación en partería.
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6HFFLyQ5HVXPHQGHODSURSXHVWDGHRUJDQL]DFLyQGHOFRQWHQLGR
en partería
Programa de partería genérico previo al servicio de tres años con acceso directo
(Apéndice A.1)
Año 01: Fundamentos de partería

>VHPDQDVPyGXORV@

Competencia 1: Las matronas tienen el conocimiento y las habilidades necesarias en obstetricia, neonatología,
ciencias sociales, salud pública y deontología que forman la base de la atención adecuada de alta calidad e idónea
desde el punto de vista cultural para las mujeres, los recién nacidos y las familias en edad fértil.
1. Ciencias de la partería:%LRORJtD HPEULRORJtD\GHVDUUROORKXPDQR TXtPLFD\PLFURELRORJtDEiVLFDVDQDWRPtD
\¿VLRORJtDKXPDQDVIDUPDFRORJtD\IDUPDFRFLQpWLFDGHPHGLFDPHQWRVFRPXQHVXVDGRVHQODJHVWDFLyQ
2. 7pFQLFDVVDQLWDULDVEiVLFDVSDUDPDWURQDV Técnicas y conocimientos genéricos para realizar una valoración
GHODVDOXG KLVWRULDOSUXHEDVGHODERUDWRULRFRPXQHV\H[DPHQItVLFR GHPXMHUHVVDQDV\UHFLpQQDFLGRV
UHJLVWUR5HSDVRGHUHDQLPDFLyQFDUGLRSXOPRQDU &35 HQDGXOWRVJHVWLyQEiVLFDGHFRQPRFLRQHVLQFOXLGD
OD FRORFDFLyQ GH YtDV LQWUDYHQRVDV DGPLQLVWUDFLyQ GH SURGXFWRV VDQJXtQHRV DGPLQLVWUDFLyQ GH R[tJHQR \
SULPHURVDX[LOLRVEiVLFRV
[KSB de partería seleccionados entre las Competencias 2-7].
3. 1XWULFLyQ HQ HO FLFOR YLWDO Conocimientos básicos de las necesidades nutricionales de una mujer sana
GXUDQWH WRGD VX YLGD QHFHVLGDGHV QXWULFLRQDOHV GHO UHFLpQ QDFLGR LQFOXLGD OD OHFKH PDWHUQD QHFHVLGDGHV
nutricionales en la infancia.
 >.6%VHOHFFLRQDGRVHQWUHODV&RPSHWHQFLDVFHQWUDGRVHQLQGLYLGXRVVDQRV@
4. ,QWURGXFFLyQDORVFXLGDGRVGHSDUWHUtD)LORVRItDGHODSDUWHUtD\PRGHORGHFXLGDGRVSURFHVRGHFXLGDGRV
GHSDUWHUtDLQFOXLGRHOSHQVDPLHQWRFUtWLFR\UD]RQDPLHQWRGLDJQyVWLFRGHVFULSFLyQJHQHUDOGHOiPELWRGHOD
SUiFWLFDGHODSDUWHUtD\IXQFLRQHV\UHVSRQVDELOLGDGHVGHODPDWURQD
[También incluye KSB de partería seleccionados entre las Competencias 2-7].
 +DFHUVHPDWURQD,(VWUDWHJLDVH¿FDFHVGHFRPXQLFDFLyQWUDEDMRHQHTXLSRLGHQWLGDGSURIHVLRQDO\SHUVRQDO
(VWDGRGHVDOXGJOREDOGHODVPXMHUHV\ODVIDPLOLDVHQHGDGIpUWLO VDOXGUHSURGXFWLYD VLWXDFLyQJOREDOGHOD
SDUWHUtDSURIHVLRQDOHLQWURGXFFLyQDOD,&0SHUVSHFWLYDVGHOSDtV\GHVDItRVSDUDODSDUWHUtDSURIHVLRQDO
[KSB seleccionados entre las Competencias 1-7].
 Cuidados de partería:(PEDUD]RQRUPDO$QDWRPtD\¿VLRORJtDUHSURGXFWLYDVFRQ¿UPDFLyQGHOHPEDUD]R\
semanas de gestación, monitorización del crecimiento y desarrollo del feto, cuidados durante el embarazo,
FRPSOLFDFLRQHVKDELWXDOHVGHOHPEDUD]RDGDSWDFLyQ\FDPELRV¿VLROyJLFRV\SVLFROyJLFRV
[Competencia 3: Las matronas ofrecen una atención antenatal de alta calidad para proteger la salud durante
el embarazo y esto incluye la detección precoz… de determinadas complicaciones].
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 &XLGDGRV GH SDUWHUtD 3DUWRQDFLPLHQWR QRUPDOHV )LVLRORJtD GHO SDUWR \ GHO QDFLPLHQWR LQGLFDGRUHV GH
QHFHVLGDG GH LQWHUYHQFLRQHV RSRUWXQDV FXLGDGR \ DSR\R GXUDQWH HO SDUWR DOLYLR GHO GRORU DVLVWHQFLD HQ HO
SDUWR\FXLGDGRVLQPHGLDWRVDODPDGUH\HOUHFLpQQDFLGRLQFOXVLyQGHSHUVRQDVGHDSR\RSDUDODSDUWXULHQWD
diferentes modelos de parto y cuidados de maternidad.
[Competencia 4: Las matronas ofrecen una atención de alta calidad y culturalmente sensible durante el parto,
dirigen un alumbramiento limpio y seguro y resuelven determinadas situaciones de emergencia para proteger
la salud de la mujer y del recién nacido].
 Cuidados de partería:3RVSDUWRQRUPDOUHFLpQQDFLGRIDPLOLDV,QYROXFLyQ¿VLROyJLFDQRUPDO¿VLRORJtDGHOD
ODFWDQFLDFXLGDGRV\DSR\RDODQXHYDIDPLOLDIRPHQWR\D\XGDDODODFWDQFLDPDWHUQDH[FOXVLYD PDQWHQHUD
ODPDGUHHOEHEp\ODIDPLOLDXQLGRVFRPRXQLGDGGHDVLVWHQFLD 
[Competencia 5: Las matronas proporcionan a las mujeres cuidados posparto integrales, de alta calidad y
culturalmente sensibles].
 $GDSWDFLyQ ¿VLROyJLFD D OD YLGD H[WUDXWHULQD QHFHVLGDGHV DVLVWHQFLDOHV LQPHGLDWDV GHO UHFLpQ QDFLGR
características de los recién nacidos sanos con variaciones habituales, crecimiento y desarrollo normales
del recién nacido y el niño, necesidades de inmunización, elementos de fomento de la salud y prevención de
HQIHUPHGDGHVHQUHFLpQQDFLGRV\QLxRVGHVDUUROORVDOXGDEOHGHODIDPLOLD
>&RPSHWHQFLD/DVPDWURQDVSURSRUFLRQDQFXLGDGRVFRPSOHWRVGHJUDQFDOLGDGSDUDHOQLxRIXQGDPHQWDOPHQWH
sano desde el nacimiento hasta los dos meses de edad].
 $WHQFLyQVDQLWDULDDPXMHUHV7HRUtD\SUiFWLFDGHORVFXLGDGRVDQWHULRUHVDODFRQFHSFLyQGHVDUUROORGHOD
IDPLOLD VDQD GHVDUUROOR VH[XDO \ DFWLYLGDG VH[XDO HGXFDFLyQ VDQLWDULD SDUD OD VDOXG VH[XDO \ UHSURGXFWLYD
SURYLVLyQGHPpWRGRVWUDGLFLRQDOHV\DFWXDOHVGHSODQL¿FDFLyQIDPLOLDUGHWHFFLyQGHOFiQFHUGHFXHOORXWHULQR
[Aspectos saludables de la Competencia 2 de la ICM: Las matronas ofrecen a toda la comunidad educación
y servicios sanitarios de alta calidad y culturalmente sensibles para promover la vida familiar saludable, los
HPEDUD]RVSODQL¿FDGRV\XQDSDWHUQLGDGSRVLWLYD@

Año 02: Cuidados de partería en complicaciones habituales de la gestación y los
recién nacidos >VHPDQDVPyGXORV@
1. 6DOXG S~EOLFD SDUD PDWURQDV 'H¿QLFLRQHV GH VDOXG \ ELHQHVWDU GHWHUPLQDQWHV GH OD VDOXG LQGLYLGXDO
SULQFLSLRVGHVDOXGS~EOLFDLQFOX\HQGRODSURPRFLyQGHODVDOXG\ODSUHYHQFLyQGHHQIHUPHGDGHVHSLGHPLRORJtD
EiVLFDHVWUDWHJLDVGHHYDOXDFLyQGHODFRPXQLGDGVLVWHPDVGHDSR\RSHUVRQDOHVIDPLOLDUHV\FRPXQLWDULRV
incluyendo agencias que proporcionan servicios de salud y enfermedad maternoinfantiles. Causas directas
H LQGLUHFWDV SDUD OD PRUELOLGDG \ PRUWDOLGDG PDWHUQDO \ QHRQDWDO HQ OD UHJLyQSDtV FRQFHSWR GH DODUPD \
WUDQVSRUWH WUDGLFLRQHV FXOWXUDOHV HQ WRUQR DO HPEDUD]R FRQGLFLRQHV SDUD HO SDUWR VHJXUR SUHFDXFLRQHV
XQLYHUVDOHVGHPRJUDItDEiVLFDLQFOX\HQGRFDUDFWHUtVWLFDVGHODSREODFLyQHVWDGtVWLFDVGHODVDOXGUHSURGXFWLYD
HQDGROHVFHQWHVSULQFLSLRVJOREDOHV\ORFDOHVGHFXLGDGRVVDQLWDULRVSULPDULRV
[KSB seleccionados entre las Competencias 1 y 2.].
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2. 'HRQWRORJtD \ OHJLVODFLyQ GH OD SDUWHUtD &yGLJRV GH FRPSRUWDPLHQWR pWLFR YDORUHV GHUHFKRV KXPDQRV
SULQFLSLRV LQÀXHQFLD GH ORV YDORUHV \ ODV FUHHQFLDV HQ OD VDOXG \ OD HQIHUPHGDG UD]RQDPLHQWR \ WRPD GH
GHFLVLRQHVpWLFRVDVSHFWRVOHJDOHVGHORVFXLGDGRVGHSDUWHUtD
[KSB seleccionados de la Competencia 1].
3. (QVHxDQ]D\DVHVRUDPLHQWRGHODSDUWHUtD(VFXFKDDFWLYDWpFQLFDVGHDVHVRUDPLHQWRHVSHFt¿FDVGHOD
VDOXGUHSURGXFWLYDSULQFLSLRV\SUiFWLFDGHODHGXFDFLyQVDQLWDULD$SOLFDFLyQGHODVWpFQLFDVGHDVHVRUDPLHQWR
FRQPXMHUHVFRQSUREOHPDVSVLFRVRFLDOHVGXUDQWHHOHPEDUD]RRULHQWDFLyQSUHYHQWLYDGXUDQWHORVDxRVIpUWLOHV
FRQKLQFDSLpHQODJHVWDFLyQDVHVRUDPLHQWRSDUDHOGXHORHQFDVRGHSHUGHUXQHPEDUD]R
[KSB seleccionados entre las Competencias 2-7].
4. +DFHUVHPDWURQD,,7pFQLFDVDYDQ]DGDVGHFRPXQLFDFLyQSUiFWLFDVHQHTXLSRVLQWHUGHSHQGLHQWHVLGHQWLGDG
SURIHVLRQDOUHJXODFLyQGHODSUiFWLFDGHODSDUWHUtDGRFXPHQWRVIXQGDPHQWDOHVGHOD,&0
[KSB seleccionados entre las Competencias 1-7].
 )DUPDFRORJtD SDUD PDWURQDV 3ULQFLSLRV DYDQ]DGRV GH IDUPDFRORJtD UHYLVLyQ GH SULQFLSLRV EiVLFRV GH
IDUPDFRORJtDLQGLFDFLRQHVGRVLVYtDVGHDGPLQLVWUDFLyQ\HIHFWRVVHFXQGDULRVGHPHGLFDPHQWRVFRPXQHV
usados para complicaciones habituales en la gestación como sulfato de magnesio, medicamentos teratógenos
VLQUHFHWD\GURJDVFRPRFRFDtQDRFRUQH]XHOR GHO FHQWHQR UHFHWDUGLVSHQVDUSURSRUFLRQDU RDGPLQLVWUDU
GHO PRGR TXH VH HVWp DXWRUL]DGR D KDFHUOR SRU OH\ HQ HO SDtV GRQGH HMHUFLWD OD SURIHVLyQ  PHGLFDPHQWRV
seleccionados para salvar vidas.
[KSB seleccionados entre las Competencias 2-7].
 Cuidados de partería: (PEDUD]R FRQ FRPSOLFDFLRQHV 'LDJQyVWLFR WUDWDPLHQWR \R GHULYDFLyQ VHJ~Q OR
LQGLFDGR SDUD FRPSOLFDFLRQHV DQWHV \ GXUDQWH HO HPEDUD]R LQFOX\HQGR LQIHFFLRQHV GH WUDQVPLVLyQ VH[XDO
LQIHFFLRQHVGHOWUDFWRXULQDULRHQIHUPHGDGHVFUyQLFDV\DJXGDVFRPXQHVHVSHFt¿FDVGHXQDGHWHUPLQDGD]RQD
JHRJUi¿FDFRPRPDODULDWXEHUFXORVLV9,+YLROHQFLDGHJpQHURDERUWRHVSRQWiQHRHLQGXFLGRSUHHFODPSVLD
HFODPSVLDSDUWRSUHWpUPLQRJHVWDFLyQP~OWLSOHDOWHUDFLRQHVGHODSODFHQWDGLDEHWHVJHVWDFLRQDO
[Complicaciones y KSB avanzados de las competencias 2-3; 7].
 Cuidados de partería:&RPSOLFDFLRQHVGHOSDUWRQDFLPLHQWR'LDJQyVWLFRWUDWDPLHQWR\RGHULYDFLyQVHJ~Q
lo indicado durante el parto y el nacimiento incluidos sufrimiento fetal, parto pretérmino, presentaciones
anormales, prolapso de cordón, distocia de hombros, hemorragias uterinas, placenta retenida, desproporción
cefalopélvica, infección, rotura prematura de membranas.
[KSB seleccionados de la Competencia 4].
 Cuidados de partería:&RPSOLFDFLRQHVHQHOSRVSDUWRUHFLpQQDFLGR\IDPLOLDV'LDJQyVWLFRWUDWDPLHQWR\R
derivación según lo indicado de complicaciones durante el periodo del posparto y de los recién nacidos, incluidas
subinvolución, mastitis, hemorragia posparto, anemia, embolia, depresión posparto aguda, ictericia del recién
nacido, hipoglucemia, hipotermia, niños prematuros, anomalías congénitas, infección, deshidratación, unidad
familiar disfuncional.
[KSB seleccionados de las Competencias 5-6].
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 7pFQLFDVEiVLFDVSDUDVDOYDUYLGDVSDUDPDWURQDV5HSDVRGHUHDQLPDFLyQFDUGLRUUHVSLUDWRULDHQDGXOWRV
administración de medicamentos concretos para salvar vidas como anticonvulsivos, antibióticos, medicación
DQWLUUHWURYLUDOWUDWDPLHQWRLQPHGLDWRGHODGLVWRFLDGHKRPEURVSURODSVRGHOFRUGyQKHPRUUDJLDJUDYHGHOD
PDGUHFRQPRFLyQVXIULPLHQWRIHWDOJHVWLyQDFWLYDGHODWHUFHUDIDVHGHOSDUWRUHWLUDGDPDQXDOGHODSODFHQWD
compresión uterina para hemorragia posparto.
[KSB seleccionados entre todas las competencias.].

Año 03: Práctica autónoma de la partería y desarrollo profesional continuado
>VHPDQDVPyGXORV@
1. 3DUWHUtD DYDQ]DGD Auditorías sobre mortalidad materna, marco legal y normativo regulador de la salud
reproductiva para las mujeres de todas las áreas, estrategias de apoyo y capacitación para mujeres, liderazgo
en zonas de prácticas, tareas y actividades básicas de gestión y administración, importancia de la participación
en el desarrollo de políticas para la salud de la mujer y la maternidad segura.
[KSB seleccionados entre las Competencias 1 y 2.].
2. Asuntos profesionales de la partería: 'RFXPHQWRV FODYH GH OD ,&0 UHODWLYRV DO UHIXHU]R GH OD HGXFDFLyQ
\UHJXODFLyQGHODSDUWHUtDGHVDUUROORGHODDVRFLDFLyQGHPDWURQDVHOQHJRFLRGHODSDUWHUtDKLVWRULDGHOD
SDUWHUtDHQHOSDtV\HQODUHJLyQGHVDUUROORHLPSOHPHQWDFLyQGHSROtWLFDVVDQLWDULDVFRQWH[WRJOREDOGHORV
FXLGDGRVGHSDUWHUtD'LVHxRVGHLQYHVWLJDFLyQEiVLFD\FyPRFULWLFDUORVLQIRUPHVGHLQYHVWLJDFLyQGH¿QLFLyQ
de la práctica basada en pruebas y cómo implementar resultados válidos de la investigación en el ejercicio
SURIHVLRQDOLQGLFDGRUHVGHORVFXLGDGRVVDQLWDULRVGHFDOLGDG
[KSB seleccionados de todas las competencias].
3. &XLGDGRVGHSDUWHUtDVSDUDPXMHUHVDODVTXHVHYDDSUDFWLFDUXQDERUWR Embarazo no deseado, criterios
de idoneidad médica para la interrupción voluntaria del embarazo, leyes y normas relativas a los servicios de
atención en caso de aborto, aborto espontáneo, aborto incompleto, involución y subinvolución uterina, pérdida
del embarazo.
[Competencia 7: Las matronas proporcionan una serie de servicios de cuidados individuales culturalmente
sensibles en relación con el aborto para mujeres que requieren o sufren la interrupción o pérdida congruente
con las leyes y normas aplicables y de acuerdo con los protocolos nacionales.].
4. 6HUFRPDGURQD\HOQHJRFLRGHODSDUWHUtD,GHQWLGDGSURIHVLRQDOFULWHULRVGHOLFHQFLDUHJXODFLyQSODQSDUD
HO GHVDUUROOR SURIHVLRQDO SHUPDQHQWH SODQHV GH QHJRFLR SDUD OD SUiFWLFD SURIHVLRQDO GH OD SDUWHUtD SHM
RUJDQL]DFLyQGHXQDPDWHUQLGDG HVWXGLRGHYDULRVPRGHORVGHFXLGDGRVGHSDUWHUtDLQFOXLGRVODKRPHRSDWtD
el parto en agua y la acupuntura
[KSB relativos a conductas profesionales seleccionados de cada una de las competencias].
 Cuidados autónomos de partería durante la edad fértil: Este módulo usa las siete declaraciones de
FRPSHWHQFLDV FRQ VXV .6% DSOLFDFLyQ \ VtQWHVLV  FRPR UHVXOWDGRV GH DSUHQGL]DMH SUHYLVWRV DO ¿QDO GHO
programa de partería. El estudiante proporciona una gama completa de cuidados de partería en distintas
situaciones.
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Programa de posgrado en partería previo al servicio (Apéndice A.2)
Primer nivel: Fundamentos de partería >SULPHURVPHVHVPyGXORV@
1. ,QWURGXFFLyQ D OD SDUWHUtD Estado de salud global de las mujeres y las familias en edad fértil (salud
UHSURGXFWLYD  VLWXDFLyQ JOREDO GH OD SDUWHUtD SURIHVLRQDO H LQWURGXFFLyQ D OD ,&0 SHUVSHFWLYDV GHO SDtV \
GHVDItRVSDUDODSDUWHUtDSURIHVLRQDOGH¿QLFLyQGHIXQFLRQHV\UHVSRQVDELOLGDGHVGHODPDWURQD\H[SHFWDWLYDV
de estatus profesional
[KSB de partería seleccionados de la Competencia 1: Las matronas tienen el conocimiento y las habilidades
necesarias en obstetricia, neonatología, ciencias sociales, salud pública y deontología que forman la base de
la atención adecuada de alta calidad e idónea desde el punto de vista cultural para las mujeres, los recién
nacidos y las familias en edad fértil].
2. 0RGHORGHFXLGDGRV\SURFHVRGHFXLGDGRVGHSDUWHUtD'RFXPHQWRVIXQGDPHQWDOHVGHOD,&0 ¿ORVRItD\
PRGHORGHFXLGDGRV \HOHPHQWRVGHOSURFHVRGHFXLGDGRVGHSDUWHUtD $SpQGLFH% TXHUHTXLHUHQSHQVDPLHQWR
FUtWLFRUHÀH[LyQ\MXLFLRFOtQLFRGXUDQWHODSUHSDUDFLyQGHORVFXLGDGRVGHSDUWHUtDSDUDPXMHUHVIDPLOLDV\
recién nacidos fundamentalmente sanos.
[Incluidos en todas las competencias].
3. 6DOXG S~EOLFD SDUD PDWURQDV 'H¿QLFLRQHV GH VDOXG \ ELHQHVWDU GHWHUPLQDQWHV GH OD VDOXG LQGLYLGXDO
SULQFLSLRVGHVDOXGS~EOLFDHSLGHPLRORJtDHVWUDWHJLDVGHHYDOXDFLyQFRPXQLWDULDSULQFLSLRVJOREDOHV\ORFDOHV
GHDVLVWHQFLDSULPDULDVLVWHPDVGHDSR\RLQGLYLGXDOHVIDPLOLDUHV\FRPXQLWDULRV\DJHQFLDVTXHSURSRUFLRQDQ
servicios de salud y enfermedad
[KSB seleccionados de las Competencias 1-2].
4. 'HRQWRORJtDSDUDPDWURQDV Códigos de conducta ética, valores, derechos humanos, pautas para la práctica,
LQÀXHQFLDGHYDORUHV\FUHHQFLDVVREUHVDOXG\HQIHUPHGDGSHQVDPLHQWRFUtWLFR\UD]RQDPLHQWRpWLFRDQiOLVLV
de los códigos deontológicos de partería.
[KSB seleccionados en la Competencia 1 y conductas profesionales de todas las competencias].
 3DXWDV SDUD OD SUiFWLFD GH OD SDUWHUtD Análisis de pautas para la práctica de la partería necesarias en
MXULVGLFFLRQHVOHJDOHVSDUDHOHMHUFLFLRLGHQWLGDGSURIHVLRQDOWUDEDMRHQHTXLSRLQWHUGLVFLSOLQDU
[Conductas profesionales seleccionadas entre todas las declaraciones de competencias].
 7pFQLFDVGHDVHVRUDPLHQWR\FRPXQLFDFLyQSDUDPDWURQDV(VFXFKDDFWLYDWpFQLFDVGHDVHVRUDPLHQWR
HVSHFt¿FDVGHODVDOXGUHSURGXFWLYDSULQFLSLRV\SUiFWLFDGHODHGXFDFLyQVDQLWDULDHQHOFLFORGHJHVWDFLyQ
[KSB seleccionados de las Competencias 1-7].
 Valoración de la salud de las mujeres: Conocimiento y técnicas necesarios para elaborar el historial clínico y
UHDOL]DUHOH[DPHQItVLFR\SpOYLFRGHPXMHUHVVDQDVHPEDUD]DGDV\QRHPEDUD]DGDVSUXHEDVGHODERUDWRULR
FRPXQHVSDUDPXMHUHVHQHGDGIpUWLODUFKLYR
[KSB seleccionados de las Competencias 2-5; 7].
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 Cuidados de partería:6DOXGUHSURGXFWLYD6H[XDOLGDGKXPDQDDVHVRUDPLHQWRVREUHHVSDFLDPLHQWRGHORV
KLMRV\FXLGDGRVSUHYLRVDODFRQFHSFLyQPpWRGRVGHSODQL¿FDFLyQIDPLOLDU
[Competencia 2: Las matronas ofrecen a toda la comunidad educación y servicios sanitarios de alta calidad y
FXOWXUDOPHQWHVHQVLEOHVSDUDSURPRYHUODYLGDIDPLOLDUHOHPEDUD]RSODQL¿FDGR\XQDSDWHUQLGDGSRVLWLYD@
 Cuidados de partería:(PEDUD]RQRUPDO$QDWRPtD\¿VLRORJtDUHSURGXFWLYDVFRQ¿UPDFLyQGHOHPEDUD]R\
semanas de gestación, monitorización del crecimiento y desarrollo del feto, cuidados durante el embarazo,
complicaciones habituales del embarazo.
[Competencia 3: Las matronas ofrecen una atención antenatal de alta calidad para proteger la salud durante
el embarazo y esto incluye la detección precoz… de determinadas complicaciones].

Nivel 2: Gestación normal y complicada>6HJXQGRVHPHVWUHPyGXORV@
1. 'HPRJUDItDGHODVDOXGPDWHUQRLQIDQWLO Causas directas e indirectas para la morbilidad y mortalidad maternal
\QHRQDWDOHQODUHJLyQSDtVFRQFHSWRGHDODUPD\WUDQVSRUWHWUDGLFLRQHVFXOWXUDOHVHQWRUQRDOHPEDUD]R
FRQGLFLRQHVSDUDHOSDUWRVHJXURSUHFDXFLRQHVXQLYHUVDOHVpWLFDSURIHVLRQDOPRGHORGHFRODERUDFLyQSDUD
cuidados con mujeres y familias, trabajo en equipo para la salud de las mujeres.
[KSB seleccionados entre las Competencias 1, 2, 3].
2. &XLGDGRV GH SDUWHUtD 3DUWRQDFLPLHQWR QRUPDO )LVLRORJtD GHO SDUWR \ GHO QDFLPLHQWR LQGLFDGRUHV GH
QHFHVLGDGGHLQWHUYHQFLRQHVRSRUWXQDVFXLGDGR\DSR\RGXUDQWHHOSDUWRDVLVWHQFLDHQHOSDUWR\FXLGDGRV
LQPHGLDWRVDODPDGUH\HOUHFLpQQDFLGRLQFOXVLyQGHSHUVRQDVGHDSR\RSDUDODSDUWXULHQWD
[Competencia 4: Las matronas ofrecen una atención de alta calidad y culturalmente sensible durante el parto,
dirigen un alumbramiento limpio y seguro y resuelven determinadas situaciones de emergencia para proteger
la salud de la mujer y del recién nacido].
3. Cuidados de partería: Servicios relacionados con el aborto: Embarazo no deseado, criterios de idoneidad
médica para la interrupción voluntaria del embarazo, leyes y normas relativas a los servicios de atención
en caso de aborto, aborto espontáneo, aborto incompleto, involución y subinvolución uterina, pérdida del
embarazo.
[Competencia 7: Las matronas proporcionan una serie de servicios individuales culturalmente sensibles en
UHODFLyQFRQHODERUWRSDUDPXMHUHVTXHUHTXLHUHQRH[SHULPHQWDQODLQWHUUXSFLyQGHOHPEDUD]RRXQDSpUGLGD
congruentes con las leyes y normas aplicables y de acuerdo con los protocolos nacionales].
4. 7pFQLFDVEiVLFDVSDUDVDOYDUYLGDVSDUDPDWURQDV5HSDVRGHUHDQLPDFLyQFDUGLRUUHVSLUDWRULDHQDGXOWRV
administración de ciertos medicamentos para salvar vidas como anticonvulsivos, antibióticos, medicación
DQWLUUHWURYLUDOWUDWDPLHQWRLQPHGLDWRGHODGLVWRFLDGHKRPEURVSURODSVRGHOFRUGyQKHPRUUDJLDJUDYHGHOD
PDGUHFRQPRFLyQVXIULPLHQWRIHWDOJHVWLyQDFWLYDGHODWHUFHUDIDVHGHOSDUWRUHWLUDGDPDQXDOGHODSODFHQWD
compresión uterina para hemorragia posparto.
[KSB seleccionados entre todas las competencias].
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 )DUPDFRORJtDSDUDPDWURQDV5HYLVLyQGHSULQFLSLRVEiVLFRVGHIDUPDFRORJtDLQGLFDFLRQHVGRVLVYtDVGH
administración y efectos secundarios de medicamentos comunes usados en embarazos y recién nacidos sanos
y medicamentos para complicaciones habituales en la gestación como sulfato de magnesio, medicamentos
WHUDWyJHQRV VLQ UHFHWD \ GURJDV FRPR FRFDtQD R FRUQH]XHOR GHO FHQWHQR UHFHWDU GLVSHQVDU SURSRUFLRQDU
RDGPLQLVWUDU GHOPRGRTXHVHHVWpDXWRUL]DGRDKDFHUORSRUOH\HQHOSDtVGRQGHVHHMHUFLWDODSURIHVLyQ 
medicamentos seleccionados para salvar vidas.
[KSB seleccionados entre las Competencias 2-7].
 Cuidados de partería: 5HFLpQ QDFLGRV VDQRV $GDSWDFLyQ ¿VLROyJLFD D OD YLGD H[WUDXWHULQD QHFHVLGDGHV
asistenciales inmediatas del recién nacido, características de los recién nacidos sanos con variaciones
habituales, crecimiento y desarrollo normales del recién nacido y el niño, necesidades de inmunización,
necesidades nutricionales del niño, elementos de fomento de la salud y prevención de enfermedades en recién
nacidos y niños.
 >&RPSHWHQFLD/DVPDWURQDVSURSRUFLRQDQFXLGDGRVFRPSOHWRVGHJUDQFDOLGDGSDUDHOQLxRIXQGDPHQWDOPHQWH
sano desde el nacimiento hasta los dos meses de edad].
 Cuidados de partería:3RVSDUWRQRUPDO,QYROXFLyQ¿VLROyJLFDQRUPDO¿VLRORJtDGHODODFWDQFLDFXLGDGRV\
DSR\RDODQXHYDIDPLOLDIRPHQWR\DSR\RDODODFWDQFLDPDWHUQDH[FOXVLYD
[Competencia 5: Las matronas proporcionan a las mujeres cuidados completos, de alta calidad y culturalmente
sensibles en el posparto].
 $VXQWRVSURIHVLRQDOHVGHODSDUWHUtD,'HVDUUROORGHODLGHQWLGDGSURIHVLRQDOGRFXPHQWRVIXQGDPHQWDOHV
GHOD,&0UHODWLYRVDOUHIXHU]RGHODIRUPDFLyQ\UHJXODFLyQHQSDUWHUtDKLVWRULDGHODSDUWHUtDHQHOSDtV\OD
UHJLyQDVXQWRVGHDFWXDOLGDGHQODIRUPDFLyQ\ODSUiFWLFDGHODSDUWHUtDHQHOSDtVSHUWHQHQFLDDDVRFLDFLRQHV
de partería.
[KSB seleccionados de todas las competencias].
 &RPSOLFDFLRQHV KDELWXDOHV GH OD JHVWDFLyQ , 'LDJQyVWLFR WUDWDPLHQWR \R GHULYDFLyQ VHJ~Q OR LQGLFDGR
para complicaciones habituales antes y durante el embarazo, durante el parto y el nacimiento, el posparto y
periodos posnatales.
[Complicaciones y KSB avanzados de las competencias 1-6].

Nivel 3: Práctica autónoma de la partería y desarrollo profesional permanente
>ÒOWLPRVHPHVWUHFLQFRPyGXORV@
1. 3DUWHUtD DYDQ]DGD Auditorías sobre mortalidad materna, marco legal y normativo regulador de la salud
reproductiva para las mujeres de todas las áreas, estrategias de apoyo y capacitación para mujeres, liderazgo
en zonas de prácticas, tareas y actividades básicas de gestión y administración, importancia de la participación
en el desarrollo de políticas para la salud de la mujer y la maternidad segura.
[KSB fundamentalmente de la Competencia 1].
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2. $VXQWRV SURIHVLRQDOHV GH OD SDUWHUtD ,, ,GHQWLGDG SURIHVLRQDO FULWHULRV GH OLFHQFLDUHJXODFLyQ SODQ SDUD
HO GHVDUUROOR SURIHVLRQDO SHUPDQHQWH SODQHV GH QHJRFLR SDUD OD SUiFWLFD SURIHVLRQDO GH OD SDUWHUtD SHM
RUJDQL]DFLyQGHXQDPDWHUQLGDG HVWXGLRGHYDULRVPRGHORVGHFXLGDGRVGHSDUWHUtDLQFOXLGRVODKRPHRSDWtD
HOSDUWRHQDJXD\ODDFXSXQWXUDGHVDUUROORHLPSOHPHQWDFLyQGHSROtWLFDVGHVDOXG
[KSB relativos a conductas profesionales seleccionados de cada una de las competencias].
3. 3UiFWLFD GH OD SDUWHUtD EDVDGD HQ SUXHEDV 'LVHxRV GH LQYHVWLJDFLyQ EiVLFD \ FyPR FULWLFDU ORV LQIRUPHV
GHLQYHVWLJDFLyQGH¿QLFLyQGHODSUiFWLFDEDVDGDHQSUXHEDV\FyPRLPSOHPHQWDUUHVXOWDGRVEiVLFRVGHOD
LQYHVWLJDFLyQHQHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOLQGLFDGRUHVGHORVFXLGDGRVVDQLWDULRVGHFDOLGDG
[KSB seleccionados de las Competencias 1-7].
4. &XLGDGRVGHSDUWHUtD&RPSOLFDFLRQHVHQHGDGIpUWLO,,'LDJQyVWLFRDYDQ]DGR\WUDWDPLHQWR\RGHULYDFLyQ
GHFRPSOLFDFLRQHVJUDYHVGHODJHVWDFLyQFRPRGLDEHWHV\HQIHUPHGDGHVFDUGLDFDVDQRPDOtDVGHOUHFLpQ
nacido, niños prematuros, complicaciones en abortos inducidos.
[KSB seleccionados de las Competencias 2-7].
 Cuidados autónomos de partería durante la edad fértil: Este módulo usa las siete declaraciones de
FRPSHWHQFLDV FRQ VXV .6% DSOLFDFLyQ \ VtQWHVLV  FRPR UHVXOWDGRV GH DSUHQGL]DMH SUHYLVWRV DO ¿QDO GHO
programa de partería. El estudiante proporciona una gama completa de cuidados de partería en distintas
situaciones.

 6HFFLyQ0yGXORVGHPXHVWUD
,QWURGXFFLyQ
+D\PXFKDVIRUPDVGHGLVWULEXLUHOFRQWHQLGR 'HFODUDFLRQHVGHFRPSHWHQFLDVGHOD,&0\.6%FRUUHVSRQGLHQWHV 
necesario en el plan de estudios y muchos términos distintos para describir dichas distribuciones. Por ejemplo, el
WpUPLQRPiVWUDGLFLRQDOHQODVXQLYHUVLGDGHVHV³FXUVR´2WURVXVDQ³XQLGDGLQVWUXFWLYD´SDUDGHVFULELUHOFRQWHQLGR
TXHVHLQFOX\HHQXQiUHDGHHVWXGLRHVSHFt¿FD/DHOHFFLyQGHODSDODEUD³PyGXOR´SDUDHVWRVSDTXHWHVGHUHFXUVRV
GHOD,&0IXHGHOLEHUDGD\VHEDVDHQHOHQIRTXHGHHVWXGLRLQGLYLGXDOSDUDHODSUHQGL]DMHGHDGXOWRV\ODQHFHVDULD
demostración de competencias prácticas como matrona principiante.
Un módulo es una unidad completa de formación que ofrece directrices claras tanto al estudiante como al profesor
VREUHORTXHVHWLHQHTXHGHPRVWUDUDO¿QDOGHODXQLGDG UHVXOWDGRVGHODSUHQGL]DMH ORVHOHPHQWRVGHFRQRFLPLHQWR
\WpFQLFDVHVSHFt¿FDV\ODVFRQGXFWDVSURIHVLRQDOHVTXHVHHVSHUDQSDUDFRPSOHWDUVDWLVIDFWRULDPHQWHORVUHVXOWDGRV
del aprendizaje. La competencia en la práctica de la partería en los tres ámbitos de aprendizaje la evalúa el propio
HVWXGLDQWHPHGLDQWHODDXWRHYDOXDFLyQ\XQSUHFHSWRUFXDOL¿FDGRHQSDUWHUtDPHGLDQWHODREVHUYDFLyQGLUHFWDGHORV
resultados de aprendizaje esperados. Un enfoque propuesto para el desarrollo de un módulo puede consultarse en el
Apéndice C: Ficha de trabajo para el desarrollo del módulo.
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Esta sección del paquete de recursos incluye un esquema de dos módulos de muestra:

 ,QWURGXFFLyQDODSDUWHUtD
 cuidados de partería en embarazos normales.
Se eligieron estos módulos porque representan la teoría básica (Introducción a la partería) y cómo se demuestran en
ODSUiFWLFDORV.6%DQWHQDWDOHV(Cuidados de partería en embarazos normales). También ilustran cómo un módulo
se puede dividir en subunidades basadas en contenido parecido o similar. Puede haber subunidades en todos los
PyGXORVRHQDOJXQRVGHSHQGLHQGRGHTXLpQVHDHOSURIHVRUWLWXODU H[SHUWR \ODDJUXSDFLyQOyJLFDGHFRQWHQLGRV
Por ejemplo, en el módulo Ciencias básicas, probablemente habrá subunidades sobre biología/microbiología, química
JHQHUDODQDWRPtDKXPDQD\¿VLRORJtD¿VLRSDWRORJtD\IDUPDFRORJtDFRQGLIHUHQWHVSURIHVRUHVFDGDXQD2WURHMHPSOR
es que el módulo de Salud reproductiva puede tener subunidades como cuidados de salud de las mujeres, educación
GHORVSDGUHV\SODQL¿FDFLyQIDPLOLDURHOPyGXOR3DUWR\QDFLPLHQWRSXHGHWHQHUVXEXQLGDGHVVREUHFXLGDGRVGHO
parto, cuidados durante el nacimiento y el periodo inmediato del posparto y complicaciones habituales con peligro
para la vida de la madre y el recién nacido. Con independencia de la forma en que los profesores de partería decidan
agrupar el contenido en módulos y subunidades, las decisiones tienen que pensarse cuidadosamente, teniendo en
FXHQWDODVQHFHVLGDGHVGHORVHVWXGLDQWHVDGXOWRV\H[SHUWRVGLVSRQLEOHVSDUDIDFLOLWDUHODSUHQGL]DMHWDQWRGHODWHRUtD
como de la práctica.

0yGXORVGHPXHVWUD
Es importante señalar que estos dos módulos de muestra incluyen una sugerencia para la organización del contenido
y también un esbozo de lo que podría incluirse, junto con ejemplos de los tipos de actividades de aprendizaje y
recursos disponibles. Usando como punto de referencia fundamental las Competencias esenciales de la ICM para
la práctica básica de la partería 2010, el profesor de partería decide cómo agrupar contenidos similares y redacta
ORV.6%HQXQOHQJXDMHDSURSLDGRDOFRQWH[WRHGXFDWLYR\DOSDtV(VWRVLJQL¿FDTXHKD\XQDFLHUWDÀH[LELOLGDGHQHO
XVRGHODVFRPSHWHQFLDVGHOD,&0\DTXHVHSXHGHQDGRSWDUWDOFXDOHVWiQDGDSWDUVHDOOHQJXDMHFRP~QGHOSDtV
RDxDGLUVHVHJ~QODVQHFHVLGDGHVGHOSDtV1RREVWDQWHFDGDXQRGHORV.6%TXHVHKDQLQGLFDGRFRPR³EiVLFRV´
debe incluirse en el plan de estudios, no se puede eliminar ninguno cuando se está preparando a una matrona
WRWDOPHQWHFXDOL¿FDGDGHDFXHUGRFRQODGH¿QLFLyQGHOD,&0
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,QWURGXFFLyQDODSDUWHUtD
&XDWUR  VHPDQDV
,QWURGXFFLyQGHVFULSFLyQGHOPyGXOR
Este módulo es una introducción de la profesión de matrona y de qué forma las matronas y los cuidados de partería
pueden fomentar la salud de las mujeres y de las familias en edad fértil en el mundo. Se divide en tres subunidades:
 IDFWRUHVTXHDIHFWDQDODVLWXDFLyQ\ODVDOXGGHODVPXMHUHVHQHOPXQGR OD&RQIHGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH
0DWURQDV\ IXQFLRQHV\UHVSRQVDELOLGDGHVGHODPDWURQDSURIHVLRQDO&DGDVXEXQLGDGWLHQHVXVSURSLRVUHVXOWDGRV
del aprendizaje, lista de contenidos y sugerencias para actividades de aprendizaje. Una vez terminadas todas las
VXEXQLGDGHVVDWLVIDFWRULDPHQWHKDEUiVXSHUDGRORVUHVXOWDGRVJHQHUDOHVGHODSUHQGL]DMH£%LHQYHQLGRDODSDVLRQDQWH
mundo de la partería!

5HVXOWDGRVJHQHUDOHVGHODSUHQGL]DMH
Al terminar este módulo, el estudiante podrá:
1. Conocer la gama de factores que afecta a la salud de las mujeres en el mundo
 'HVFULELUODLPSRUWDQFLDJOREDOGHOD&RQIHGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH0DWURQDV
 +DEODUVREUHODVIXQFLRQHV\UHVSRQVDELOLGDGHVGHODPDWURQDSURIHVLRQDO
&RQWHQLGRJHQHUDOH[WUDtGRIXQGDPHQWDOPHQWHGHODFRPSHWHQFLDQGHOD,&0
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 las mujeres, los recién nacidos y las familias en edad fértil6HKDDxDGLGRFRQWHQLGRVREUHOD,&0
Nota para los estudiantes: Es recomendable dedicar un tiempo a leer todo el módulo antes de seleccionar una
subunidad para empezar a estudiar. En este módulo no importa con qué unidad se empiece, ya que cada uno
constituye un área independiente y se necesitan los tres para completar los resultados generales de aprendizaje. Si
tiene alguna duda sobre este módulo, pídale a su profesor que se las aclare. Es aconsejable hablar de los estudios
con los compañeros, pero no depende de otros para preparar el contenido necesario. Sus aportaciones serán mejores
FXDQGRVHKDQSUHSDUDGRFRQWLHPSRVX¿FLHQWH

 (VWH PyGXOR VH RIUHFHUi FRQ WRGD SUREDELOLGDG DO PLVPR WLHPSR TXH 6DOXG S~EOLFD 'HRQWRORJtD SURIHVLRQDO H ,QYHVWLJDFLyQ \
práctica basada en pruebas para estudiantes de acceso directo ya que una gran parte del contenido es complementario. Se dará al
principio del contenido de partería para los estudiantes de posgrado.

4
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6XEXQLGDG)DFWRUHVTXHDIHFWDn a la salud de las mujeres en
el mundo
$OWHUPLQDUHVWHPyGXORHOHVWXGLDQWHSRGUi
 ,GHQWL¿FDUGHTXpPDQHUDODSREUH]DPDOQXWULFLyQEDMRQLYHOHGXFDWLYR\GLVWLQWDVIRUPDVGHGLVFULPLQDFLyQ
afectan a la salud de las mujeres en muchas zonas del mundo
 +DEODUVREUHFyPRODGHQHJDFLyQGHOGHUHFKRKXPDQREiVLFRDODVHJXULGDGDIHFWDDODVDOXGGHODVPXMHUHV
en todo el mundo
 'HVFULELUORVSDSHOHVTXHODVRFLHGDGPDQWLHQH\IRPHQWDSDUDODVPXMHUHV\TXHSRGUtDQFRQOOHYDUXQDPDOD
salud
1.4 Presentar un plan de acción para mejorar la salud de las mujeres en el país de origen del estudiante

/LVWDGHFRQWHQLGRV
Ź(VWXGLRGHODFRPXQLGDG\GHWHUPLQDQWHVVRFLDOHVGHODVDOXG SHMLQJUHVRVDOIDEHWL]DFLyQ\HGXFDFLyQ
KDFLHQGRKLQFDSLpHQODVPXMHUHV\ODVQLxDV 
ŹHVWXGLRGHORVGHUHFKRVKXPDQRVEiVLFRV\VXHIHFWRHQODVDOXGGHPXMHUHV\QLxDVFXDQGRVHGHQLHJDQS
HMYLROHQFLDGRPpVWLFDPXWLODFLyQJHQLWDOIHPHQLQD 0*) 9,+6,'$
ŹFXOWXUD\FUHHQFLDVORFDOHVLQFOXLGRVORVSDSHOHV\HVWDWXVDVRFLDGRVDOJpQHUR
ŹLQGLFDGRUHVGHVHUYLFLRVGHVDOXGGHFDOLGDG

$FWLYLGDGHVGHDSUHQGL]DMHSURSXHVWDV HVWXGLRLQGLYLGXDO
 +D\YDULRVVLWLRVZHEFRQLQIRUPDFLyQVREUHODVLWXDFLyQGHODVDOXGGHODVQLxDV\ODVPXMHUHVHQYDULRVSDtVHV
del mundo. Entre las más destacadas están:

 6WDWHRIWKH:RUOG¶V:RPHQ VLWXDFLyQGHODVPXMHUHVHQHOPXQGRHQ GH6DYHWKH&KLOGUHQHQ
ZZZVDYHWKHFKLOGUHQRUJ

 LQIRUPHVVREUHDGROHVFHQWHV\PXMHUHVGH:RPHQ'HOLYHUHQZZZZRPHQGHOLYHURUJ
 81,&()(VWDGR0XQGLDOGHOD,QIDQFLDHQZZZXQLFHIRUJVRZF
 LQIRUPHVGHO3URJUDPDGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDHO'HVDUUROOR 318' VREUHHODYDQFHKDFLDORVREMHWLYRV
GHGHVDUUROORGHOPLOHQLR 2'0 HQKWWSZZZXQGSRUJFRQWHQWXQGSHQKRPHPGJRYHUYLHZKWPO

 81)3$ WLHQH XQ REMHWLYR FRQFUHWR VREUH ODV PXMHUHV \ ODV PDWURQDV (Q VX VLWLR ZHE SXHGH HQFRQWUDU
LQIRUPDFLyQVREUHLJXDOGDGGHJpQHURVDOXGUHSURGXFWLYD\RWURVWHPDVGHLQWHUpVZZZXQISDRUJ

 HOVLWLRZHEGHOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXGWLHQHH[FHOHQWHVUHFXUVRVVREUHGHUHFKRVKXPDQRV\
VDOXGZZZZKRFK

 OD$OLDQ]DSDUDOD6DOXGGHOD0DGUHHO5HFLpQ1DFLGR\HO1LxR 301&+ WDPELpQWLHQHXQVLWLRZHEFRQ
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información y comunicación por correo electrónico con los que apoyan sus iniciativas de divulgación (se
DGPLWHQLQVFULSFLRQHVDWtWXORSHUVRQDO ZZZSPQFKRUJ
2.

Es aconsejable visitar el centro de estadísticas del ministerio de Salud local para conseguir los informes más
recientes sobre la salud de las niñas y las mujeres, incluidas las tasas de morbilidad y mortalidad en su zona o país.

3.

Si en su clase de partería hay compañeros de otros países, puede resultar útil comparar la situación sanitaria
de las niñas y las mujeres por país como grupo y analizar las posibles causas de tales diferencias.



(VUHFRPHQGDEOHHVWXGLDUODV¿FKDVGHWUDEDMRTXHOHKD\DHQWUHJDGRHOSURIHVRUSDUDRUJDQL]DUODVLGHDV
sobre la salud de las mujeres en su país.

2WURVUHFXUVRVGHDSUHQGL]DMH


7KRPSVRQ-%  3RYHUW\GHYHORSPHQWDQGZRPHQ:K\VKRXOGZHFDUH"JOGNN 36



7KRPSVRQ-%  ,QWHUQDWLRQDOSROLFLHVIRUDFKLHYLQJ6DIH0RWKHUKRRG:RPHQ¶VOLYHVLQWKHEDODQFH
Health Care for Women International 26 MXQLRMXOLR 



7KRPSVRQ-%  $KXPDQULJKWVIUDPHZRUNIRUPLGZLIHU\FDUH-RXUQDORI0LGZLIHU\\:RPHQ¶V+HDOWK
 PD\RMXQLR 



,QFOX\DDTXtORVUHFXUVRVHVSHFt¿FRVGHOSDtVa disposición de los estudiantes.

6XEXQLGDG&RQIHGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH0DWURQDV ,&0
Al terminar este módulo, el estudiante podrá:
 'H¿QLUORVREMHWLYRV\PHWDVGHOD,&0
 +DEODUVREUHHOPRGRHQHOTXHODHVWUXFWXUDRUJDQL]DWLYD\ODVSULRULGDGHVGHOD,&0SXHGHQUHIRU]DUOD
partería en el país de origen del estudiante
 $QDOL]DUORVGRFXPHQWRVIXQGDPHQWDOHVGHOD,&0TXHDIHFWHQDOSDtVGHRULJHQGHOHVWXGLDQWH
 ,GHQWL¿FDUGHVDItRV\RSRUWXQLGDGHVJOREDOHVFODYHSDUDODSURIHVLyQGHSDUWHUtDTXHOD,&0SRGUtDWUDWDU
 (ODERUDUXQERUUDGRUGHGHFODUDFLyQGHSRVWXUDGHOD,&0SDUDWUDWDUXQGHVDItRPXQGLDOSDUDODSDUWHUtD

/LVWDGHFRQWHQLGRV
Ź3ULRULGDGHVPHWDV\REMHWLYRVGHOD,&0 SLODUHV 
ŹHVWUXFWXUDRUJDQL]DWLYDD¿OLDFLyQyUJDQRGHGHFLVLyQUHJLRQHVVHGHFHQWUDO
ŹGRFXPHQWRV IXQGDPHQWDOHV \ GHFODUDFLRQHV GH SRVWXUD 'H¿QLFLyQ GH PDWURQD iPELWR GH WUDEDMR FyGLJR
GHRQWROyJLFRQRUPDVSDUDODHGXFDFLyQ\ODUHJXODFLyQ
Źinforme sobre el estado mundial de la partería 2011
ŹLQÀXHQFLDJOREDOGHODSDUWHUtD 2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLR 
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$FWLYLGDGHVGHDSUHQGL]DMHSURSXHVWDV HVWXGLRLQGLYLGXDO


6LWLHQHDFFHVRD,QWHUQHWYLVLWHHOVLWLRGHOD,&0SDUDREWHQHULQIRUPDFLyQDFWXDOL]DGDVREUHOD&RQIHGHUDFLyQ
ZZZLQWHUQDWLRQDOPLGZLIHRUJ



2WUDIXHQWHGHLQIRUPDFLyQVREUHOD,&0HVHOQXHYRInternational Journal of Childbirth disponible en línea y
en papel.



(VFRQYHQLHQWHDYHULJXDUVLKD\XQDDVRFLDFLyQGHPDWURQDVHQVXSDtV\VLSHUWHQHFHDOD,&06LHVDVt
YLVLWHVXVHGHSDUDYHUORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVVREUHSDUWHUtDLQWHUQDFLRQDO\OD,&0

5HFXUVRVGHDSUHQGL]DMHGLVSRQLEOHV


/DSULQFLSDOIXHQWHGHLQIRUPDFLyQVREUHOD&RQIHGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH0DWURQDVHVVXVLWLRZHEZZZ
LQWHUQDWLRQDOPLGZLIHRUJ



([DPLQHODVGHFODUDFLRQHVGHSRVLFLyQGHOD,&0VREUHHGXFDFLyQQRUPDWLYDVFRODERUDFLyQFRQODVPXMHUHV
y las familias, derechos humanos.

3.

El informe Estado Mundial de la Partería en 2011 HVWi GLVSRQLEOH HQ &' HQ 81)3$ R HQ OtQHD HQ ZZZ
LQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJ



7KRPSVRQ -( +HUVFKGHUIHU . 'XII (  7KH PLGZLIH WDNHV FHQWHU VWDJH LQ WKH JOREDO DUHQD LQ
7KH,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHV ,&0 -RXUQDORI0LGZLIHU\\:RPHQ¶V+HDOWK
 MXOLRDJRVWR 



$xDGDDTXtRWURVUHFXUVRVHVSHFt¿FRVDGLVSRVLFLyQGHOHVWXGLDQWH3XHGHUHPLWLUDORVHVWXGLDQWHVDODV
GHOHJDFLRQHVGHOD206RGH81)3$VLKD\HQVXSDtV
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6XEXQLGDG/DPDWURQDSURIHVLRQDO
Al terminar este módulo, el estudiante podrá:
 &RPSDUDUODGH¿QLFLyQGHPDWURQDHQVXSDtVFRQOD'H¿QLFLyQGHPDWURQD  GHOD,&0
 +DEODUVREUHODVYHQWDMDV\GHVYHQWDMDVGHODVGLVWLQWDVWUD\HFWRULDVHGXFDWLYDVSDUDODSDUWHUtD
3.3 Evaluar el ámbito de trabajo de la partería en su país por su capacidad para satisfacer las necesidades de
las mujeres y las familias en edad fértil
 +DEODUVREUHODVYHQWDMDV\GHVYHQWDMDVGHORVGLIHUHQWHVUHFRQRFLPLHQWRVOHJDOHVGHODVPDWURQDV
 'H¿QLUODVUHVSRQVDELOLGDGHVIXQGDPHQWDOHVGHODPDWURQDVHJ~QHOFyGLJRGHRQWROyJLFRGHODSURIHVLyQ
ámbito y normas de trabajo

/LVWDGHFRQWHQLGRV
Ź'H¿QLFLyQGHPDWURQD\iPELWRGHOHMHUFLFLRGHODSDUWHUtD
ŹDFFLRQHVFRKHUHQWHVFRQODpWLFDSURIHVLRQDOYDORUHV\GHUHFKRVKXPDQRV
ŹDFFLRQHVFRKHUHQWHVFRQODVSDXWDVSDUDODSUiFWLFD
ŹUHVSRQVDELOLGDGSRUODVGHFLVLRQHV\DFWXDFLRQHVFOtQLFDV
ŹPDQWHQLPLHQWRGHORVFRQRFLPLHQWRV\WpFQLFDVGHSDUWHUtDSDUDHVWDUDOGtDHQHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQ
ŹUHVSHWRGHODVSHUVRQDV\VXFXOWXUD\FRVWXPEUHVFRQLQGHSHQGHQFLDGHVXHVWDWXVRULJHQpWQLFRRFUHHQFLD
religiosa
ŹUHTXLVLWRVGHORUJDQLVPRUHJXODGRUGHOHMHUFLFLRGHODSDUWHUtD
ŹQRUPDVORFDOHVGHLQIRUPDFLyQSDUDHOUHJLVWURGHQDFLPLHQWRV\PXHUWHV
Źcompetencias esenciales de la ICM para la práctica básica de la partería 2010
Źnormas globales para la formación en partería 2010 de la ICM con una guía de apoyo.

$FWLYLGDGHVGHDSUHQGL]DMHSURSXHVWDV HVWXGLRLQGLYLGXDO


9LVLWDUDORUJDQLVPRUHJXODGRUGHODSDUWHUtDHQHOSDtVSDUDFRQRFHUODGH¿QLFLyQORFDOGHPDWURQD\HOiPELWR
SHUPLWLGRSDUDHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQ$FRQWLQXDFLyQFRPSDUDUHVRVGRFXPHQWRVFRQOD'H¿QLFLyQGH
PDWURQD\iPELWRGHSUiFWLFD  GHOD,&0



([DPLQDUORVGLVWLQWRVSURJUDPDVGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDOHQVDOXGGHOSDtV\KDEODUFRQORVFRPSDxHURV
VREUHODSUHSDUDFLyQSUHYLD\HOWLSRGHSURJUDPDGHSDUWHUtDHQHOTXHVHKDPDWULFXODGR¢(VODPLVPD
WUD\HFWRULDSURIHVLRQDOTXHSDUDPpGLFRV\HQIHUPHUDVHQVXSDtV"(QFDVRQHJDWLYR¢SRUTXpQR"

3.



También puede hablar de la necesidad de normas educativas para los profesionales de la salud.
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([DPLQDU ODV VLJXLHQWHV SUHJXQWDV FRQ FRPSDxHURV \ SURIHVRUHV ¢(V OD SDUWHUtD XQD SURIHVLyQ" ¢6RQ
SURIHVLRQDOHVODVPDWURQDV"([SOLTXHORVPRWLYRVGHODVUHVSXHVWDV



,QYHVWLJXHVLKD\XQFyGLJRGHRQWROyJLFRRFRQGXFWDpWLFDSDUDODVPDWURQDVHQVXSDtV(QFDVRD¿UPDWLYR
compare su contenido con el &yGLJR 'HRQWROyJLFR ,QWHUQDFLRQDO  GH OD ,&0 6L QR KD\ XQ FyGLJR
GHRQWROyJLFRHVSHFt¿FRWUDEDMHFRQVXVFRPSDxHURVSDUDGHVDUUROODUXQR



([DPLQHODVQRUPDVSDUDHOHMHUFLFLRGHODSDUWHUtD\HPSLHFHDKDEODUGHODVIXQFLRQHV\UHVSRQVDELOLGDGHV
de las matronas en su país.



3LGDORVUHTXLVLWRVHVSHFt¿FRVSDUDLQIRUPDUVREUHQDFLPLHQWRV\PXHUWHVHQVXSDtVGXUDQWHVXYLVLWDDO
departamento de estadísticas vitales del ministerio de Salud local.

2WURVUHFXUVRVGHDSUHQGL]DMH


)XOOHUWRQ -7 -RKQVRQ 3* 7KRPSVRQ -% 9LYLR ' 4XDOLW\ FRQVLGHUDWLRQV LQ PLGZLIHU\ SUHVHUYLFH
HGXFDWLRQ([HPSODUVIURP$IULFD0LGZLIHU\  



)XOOHUWRQ-7*KHULVL$-RKQVRQ3*7KRPSVRQ-%&RPSHWHQFHDQGFRPSHWHQF\&RUHFRQFHSWVIRU
LQWHUQDWLRQDOPLGZLIHU\SUDFWLFH,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI&KLOGELUWK



)XOOHUWRQ -) 7KRPSVRQ -( 6HYHULQR 5 7KH ,QWHUQDWLRQDO &RQIHGHUDWLRQ RI 0LGZLYHV (VVHQWLDO
FRPSHWHQFLHVIRUEDVLFPLGZLIHU\SUDFWLFH$QXSGDWHGVWXG\0LGZLIHU\  



7KRPSVRQ-()XOOHUWRQ-76DZ\HU$7KH,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHV¶*OREDO6WDQGDUGV
IRU0LGZLIHU\(GXFDWLRQ  ZLWKFRPSDQLRQJXLGHOLQHV0LGZLIHU\  



+D\TXHDxDGLUUHIHUHQFLDVHVSHFt¿FDVGHOSDtVMXQWRFRQ¿FKDVGHWUDEDMRRHVWXGLRVGHFDVRVTXHKD\DQ
preparado los profesores para los estudiantes.

(YDOXDFLyQJHQHUDOGHODVHVWUDWHJLDVGHDSUHQGL]DMH\FDOHQGDULR


(QHVWHPyGXORKDEUiGRVH[iPHQHVHQSDSHO(OSULPHURHVWiSUHYLVWRKDFLDODPLWDGGHOPyGXOR LQGLFDUOD
IHFKD\ODKRUDFRQFUHWDV \HOVHJXQGRDO¿QDOGHOPyGXORGHODQRWDGHOPyGXOR

2.

El estudiante tendrá que participar activamente en los debates con los compañeros y en el grupo, habiendo
preparado dichos debates con antelación: GHODQRWDGHOPyGXOR



/RV HVWXGLDQWHV SUHVHQWDUiQ XQ WUDEDMR GH FLQFR SiJLQDV VREUH OD SUHJXQWD ³¢'H TXp IRUPD OD SDUWHUtD
SURIHVLRQDO \ ODV PDWURQDV IRPHQWDQ OD VDOXG GH ODV PXMHUHV \ ODV IDPLOLDV HQ HGDG IpUWLO HQ HO PXQGR"´
DxDGLUODIHFKDSDUDHQWUHJDUHOWUDEDMR GHODQRWDGHOPyGXOR
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(YDOXDFLyQJHQHUDOGHOPyGXOR 
'HEHFRPSOHWDUODVLJXLHQWHHYDOXDFLyQGHOPyGXOR\KDEODUFRQORVSURIHVRUHV5RGHHFRQXQFtUFXORODUHVSXHVWDTXH
más se acerque a su evaluación de las distintas partes de este módulo:


+HFRQVHJXLGRORVVLJXLHQWHVUHVXOWDGRVGHDSUHQGL]DMHHQHOWLHPSRDVLJQDGR
a.



Conocer la gama de factores que afecta a la salud de las mujeres en el mundo

E'HVFULELUODLPSRUWDQFLDJOREDOGHOD



&RQIHGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH0DWURQDV


6t

3DUFLDOPHQWH

1R











6t

3DUFLDOPHQWH

1R







6t

3DUFLDOPHQWH

1R

F+DEODUVREUHODVIXQFLRQHV\UHVSRQVDELOLGDGHVGHOD
matrona profesional





2.

Las actividades académicas me han ayudado a aprender

6t

3DUFLDOPHQWH

1R

3.

El grupo me ha ayudado a aprender

6t

3DUFLDOPHQWH

1R

4.

Los recursos para el aprendizaje eran útiles y estaban
Sí

Parcialmente

No

disponibles


(OSURIHVRUPHD\XGyDDSUHQGHUH¿FD]PHQWH



6t

3DUFLDOPHQWH

1R



(OSURIHVRUPHDQLPyDDSUHQGHU



6t

3DUFLDOPHQWH

1R



(OSURIHVRUHUDMXVWRHLPSDUFLDODODKRUDGHHYDOXDUPL







aprendizaje

6t

3DUFLDOPHQWH







/RVDVSHFWRVPiV~WLOHVGHOPyGXORIXHURQ HVSHFL¿FDU



6XJHUHQFLDVGHFDPELRVHQHOPyGXOR HVSHFL¿FDU







1R

1RPEUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)HFKDBBBBBBBBBBBBBBBB
1RWD(VUHFRPHQGDEOHTXHORVHVWXGLDQWHV¿UPHQVXHYDOXDFLyQSDUDTXHVHSXHGDQWUDWDUORVGHWDOOHVFRQHOSURIHVRU
de partería. Responsabilizarse de las propias críticas es una importante lección y a menudo se evitan comentarios
LQMXVWL¿FDGRVVREUHDVSHFWRVGHODHQVHxDQ]D\HODSUHQGL]DMHTXHQRVHSXHGHQFDPELDUFRPRODYHVWLPHQWDORV
UDVJRVItVLFRVRODSHUVRQDOLGDG'HOPLVPRPRGRODHYDOXDFLyQGHODOXPQRWLHQHTXHVHUFRPHQWDGDDELHUWDPHQWH
entre profesor y el alumno.



El módulo de evaluación puede ser breve o muy detallado, dependiendo de las opciones de los profesores de partería
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Cuidados de partHUtDHQHPEDUD]RVQRUPDOHV
VHPDQDV
,QWURGXFFLyQGHVFULSFLyQGHOPyGXOR
Este módulo presenta al estudiante los conocimientos, técnicas y conductas profesionales necesarios para ofrecer
FXLGDGRVDQWHQDWDOHVGHJUDQFDOLGDG\PD[LPL]DUODVDOXGGXUDQWHHOHPEDUD]RMXQWRFRQODGHWHFFLyQSUHPDWXUDGH
posibles amenazas para la salud de la embarazada o del feto. Este módulo es continuación de la aplicación práctica
de conocimientos, técnicas y conductas profesionales para el cuidado de las mujeres y las familias durante uno de
los acontecimientos más importantes de la vida: el embarazo y la preparación para el parto. Este módulo le ofrece
muchas oportunidades de trabajar con las mujeres y las familias para conseguir los mejores resultados de cada
HPEDUD]R£4XHORGLVIUXWH

5HVXOWDGRVJHQHUDOHVGHODSUHQGL]DMH
Al terminar este módulo, el estudiante podrá:
1.

Proporcionar cuidados antenatales de gran calidad y basados en pruebas a las mujeres que solicitan
servicios de partería

2.

Realizar una serie de clases de preparación para el parto con un grupo de mujeres embarazadas

(OFRQWHQLGRJHQHUDOSURFHGHIXQGDPHQWDOPHQWHGHORVDVSHFWRVGHVDOXGGHODFRPSHWHQFLDQGHOD,&0/DV
matronas ofrecen una atención antenatal de alta calidad para proteger la salud durante el embarazo y esto incluye la
detección precoz y el tratamiento o la derivación de determinadas complicaciones:
1RWDSDUDORVHVWXGLDQWHV(QHVWHPyGXORKD\PXFKRV.6%UHODWLYRVDODDGPLQLVWUDFLyQGHFXLGDGRVDQWHQDWDOHV
VXEXQLGDG \KD\TXHHQWHQGHUFDGDXQRGHHOORVDQWHVGHWUDEDMDUFRQPXMHUHVHPEDUD]DGDV\VXVIDPLOLDVSDUD
D\XGDUOHVDSUHSDUDUVHSDUDHOSDUWR\VHUSDGUHV 6XEXQLGDG 6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHDSOLFDUiORVFRQRFLPLHQWRV
\WpFQLFDVDODDWHQFLyQUHDOGHPXMHUHVHPEDUD]DGDVPLHQWUDVVLJXHDSUHQGLHQGRORV.6%GHOFXLGDGRDQWHQDWDO

6XEXQLGDG&RPSRQHQWHV\SUiFWLFDGHORVFXLGDGRV
antenatales
Al terminar este módulo, el estudiante podrá:

5HVXOWDGRVWHyULFRV
 &RQRFHUORVHOHPHQWRVFODYHGHODDQDWRPtDUHSURGXFWLYD¿VLRORJtDJHQpWLFD\ELRORJtD
1.2 Articular los principios para fechar correctamente un embarazo
 ,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVGHXQKLVWRULDOFOtQLFR\GHXQH[DPHQItVLFRRULHQWDGRSDUDFDGDYLVLWDDQWHQDWDO


Los profesores de partería deciden la secuencia de los módulos en el segundo año. El módulo Embarazo normal con sus prácticas
QRUPDOPHQWH VH KDUi GHVSXpV GH ODV  SULPHUDV VHPDQDV GH HVWXGLR GH 'HPRJUDItD \ 3URFHVR GH FXLGDGRV GH SDUWHUtD \ 
VHPDQDVGH6DOXGUHSURGXFWLYD'HVSXpVKDEUiVHPDQDV GHSHQGLHQGRGHOYROXPHQGHSUiFWLFDVGLVSRQLEOH FRPELQDQGR
Parto/nacimiento normales, Posparto normal, Recién nacido sano y Técnicas para salvar vidas. Tenga en cuenta que el contenido
de la última se divide en módulos diferentes, pero el elemento práctico debe centrarse en mantener los cuidados de la madre/bebé
juntos siempre que sea posible.
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1.4 Conocer los resultados normales de las pruebas de laboratorio básicas
 'HVFULELUHOGHVDUUROORQRUPDOGHOHPEDUD]RSDUDODPXMHU\HOIHWR
 &RQRFHU ORV SULQFLSLRV EiVLFRV GH OD IDUPDFRFLQpWLFD GH ORV PHGLFDPHQWRV TXH WRPD OD PXMHU GXUDQWH HO
embarazo y los efectos en la mujer y el feto
 &RQRFHUORVPpWRGRVSDUDDOLYLDUODVPROHVWLDVKDELWXDOHVGHODHPEDUD]DGD
 ,QGLFDUORVHOHPHQWRVGHXQDSULPHUDYLsita antenatal o de una visita de control

5HVXOWDGRVSUiFWLFRVFOtQLFRV
1.1 Realizar una visita antenatal completa de acuerdo con el proceso de cuidados de partería
1.2 Realizar la evaluación de la salud de la embarazada con seguridad y las mínimas molestias para la mujer
obteniendo resultados precisos
 5HDOL]DUXQH[DPHQDEGRPLQDOGHODPXMHUGHIRUPDVLVWHPiWLFDXVDQGRODVWpFQLFDVFRUUHFWDV
 &RQ¿UPDUFRUUHFWDPHQWHHOHPEDUD]R\VXQRUPDOGHVDUUROOR
 'HWHUPLQDUH[DFWDPHQWHHOFUHFLPLHQWR\GHVDUUROORQRUPDOHVGHOIHWRHQHOHPEDUD]R
 (QVHxDU\RGHPRVWUDUODVPHGLGDVSDUDUHGXFLUODVPROHVWLDVKDELWXDOHVHQHOHPEDUD]R
 ,GHQWL¿FDUODVSUHRFXSDFLRQHV\RQHFHVLGDGHVFRQFUHWDVGHODPXMHUGXUDQWHFDGDYLVLWD\WUDEDMDUFRQHOOD
para desarrollar e implementar un plan de cuidados
 ,GHQWL¿FDUFRUUHFWDPHQWHODVGHVYLDFLRQHVKDELWXDOHVUHVSHFWRDORQRUPDOGXUDQWHHOHPEDUD]RHLPSODQWDU
una gestión de primera línea adecuada a partir de directrices basadas en pruebas, normas locales y recursos
disponibles.
 5HJLVWUDUORVUHVXOWDGRVFRPSOHWDPHQWH\FRQH[DFWLWXGSDUDFDGDYLVLWDDQWHQDWDO
(YDOXDUSUHFLVDPHQWHODH¿FDFLDGHVXVFXLGDGRVGHSDUWHUtD

/LVWDGHFRQWHQLGRVWHyULFRV\SUiFWLFRV
ŹDQDWRPtDUHSURGXFWLYD¿VLRORJtDFLFORPHQVWUXDOSURFHVRGHFRQFHSFLyQ
ŹVLJQRV\VtQWRPDVGHOHPEDUD]R
ŹGDWDUHOHPEDUD]RSRUKLVWRULDOGHPHQVWUXDFLRQHVWDPDxRGHO~WHURSDWURQHVGHFUHFLPLHQWRLQWUDXWHULQR\
XVRGHXOWUDVRQLGR HQVXFDVR 
ŹFDOFXODUODIHFKDSUHYLVWDSDUDHOSDUWR
ŹGHVDUUROORSODFHQWDULRFLUFulación y función
ŹFRPSRQHQWHVGHOKLVWRULDOFOtQLFR\H[DPHQItVLFRRULHQWDGRDODVYLVLWDVDQWHQDWDOHV
ŹUHVXOWDGRVQRUPDOHVGHODVSUXHEDVEiVLFDVGHODERUDWRULRXVDGDVHQHOSDtV
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ŹFDPELRVGHOFXHUSRHQHOHPEDUD]RPROHVWLDVKDELWXDOHVFUHFLPLHQWRLQWUDXWHULQRQRUPDO
ŹFDPELRVSVLFROyJLFRVQRUPDOHVGXUDQWHHOHPEDUD]R
ŹPHGLGDVSDUDYDORUDUHOELHQHVWDUGHOIHWRGXUDQWHHOHPEDUD]R
ŹQHFHVLGDGHVQXWULFLRQDOHVGHODHPEDUD]DGD\GHOIHWR
ŹVXVWDQFLDV QR IDUPDFROyJLFDV VHJXUDV GLVSRQLEOHV ORFDOPHQWH SDUD HO DOLYLR GH ODV PROHVWLDV KDELWXDOHV GHO
HPEDUD]R
ŹIDUPDFRFLQpWLFDGHORVPHGLFDPHQWRVUHFHWDGRVGLVSHQVDGRVRVXPLQLVWUDGRVDODHPEDUD]DGD
ŹHIHFWRVGHORVPHGLFDPHQWRVSUHVFULWRVGURJDVPHGLFLQDVWUDGLFLRQDOHV\PHGLFDPHQWRVVLQUHFHWDVHQOD
HPEDUD]DGD\HOIHWR
ŹSUHYHQFLyQGHODV(76\ODLQIHFFLyQSRU9,+
ŹVLJQRV\VtQWRPDVHLQGLFLRVSDUDODLQWHUYHQFLyQLQPHGLDWD\ODGHULYDFLyQGHFRPSOLFDFLRQHVKDELWXDOHVGHO
HPEDUD]RLQFOXLGDVODLQIHFFLyQSRU9,+PDODULDVDQJUDGRYDJLQDOSUHHFODPSVLD\Vt¿OLV
ŹLQGLFLRV SDUD HO XVR GH PHGLFDPHQWRV HVSHFt¿FRV SDUD VDOYDU YLGDV FRPR DQWLELyWLFRV DQWLFRQYXOVLYRV
medicamentos para la malaria y antirretrovirales.

$FWLYLGDGHVGHDSUHQGL]DMHSURSXHVWDV HVWXGLRLQGLYLGXDO


+DFHUODVOHFWXUDVREOLJDWRULDVUHFRPHQGDGDVVHOHFFLRQDGDVSRUHOSURIHVRUFRPRODVPiVDGHFXDGDVSDUD
los temas que hay que estudiar.



'DGD OD GLVSRQLELOLGDG GH XQ OLEUR GH WH[WR GH SDUWHUtD UHVXOWD ~WLO OHHU ORV FDStWXORV GHGLFDGRV D OD
administración de cuidados prenatales para comprender y aprender el contenido necesario.

3.

Analizar estudios de casos antenatales preparados por los profesores a partir de situaciones reales por
grupos pequeños de compañeros.



3XHGHUHVXOWDUFRQYHQLHQWHUHSDVDUODDQDWRPtDIHPHQLQD\OD¿VLRORJtDUHSURGXFWLYDHQXQOLEURGHWH[WRGH
medicina u obstetricia, los medicamentos habituales usados en el embarazo en un libro de farmacología y
los valores normales de las pruebas de laboratorio en un manual de laboratorio.



&RPSUHQGHUHOFLFORPHQVWUXDO\ODIHUWLOL]DFLyQGHOyYXORSXHGHUHVXOWDUFRPSOLFDGRDOSULQFLSLR5HYLVDUHO
PDWHULDO DXGLRYLVXDO R ORV JUi¿FRV GHO SURJUDPD TXH UHSUHVHQWDQ OD LQWHUDFFLyQ GH KRUPRQDV QHFHVDULDV
para la concepción.



6LHOSURJUDPDFXHQWDFRQPDQLTXtHVGHSOiVWLFRPDQLSXODUXQDSHOYLVIHPHQLQDSXHGHD\XGDUDFRPSUHQGHU
OD UHODFLyQ GH ORV KXHVRV SpOYLFRV GRQGH VH HQFDMD HO ~WHUR \ TXp HIHFWR WLHQH HO SULQFLSLR \ HO ¿QDO GHO
HPEDUD]RHQHVWUXFWXUDVSUy[LPDVFRPRODYHMLJD\ORVLQWHVWLQRV7UDEDMDUHQHTXLSRFRQORVFRPSDxHURV
usando maniquíes de plástico también puede resultar una estrategia de aprendizaje útil.



(Q,QWHUQHWSXHGHHQFRQWUDUODLQIRUPDFLyQPiVDFWXDOVREUHPHGLFDPHQWRVFRQUHFHWDVLQUHFHWD\UHPHGLRV
tradicionales.
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+DEODU FRQ ODV PXMHUHV GH OD FRPXQLGDG JUXSRV GH WUDEDMR  SXHGH GDUOH PiV LQIRUPDFLyQ VREUH FyPR
cuándo y por qué usan remedios tradicionales durante el embarazo.



3XHGHVHUXQDEXHQDLGHDSUHYHUDOJXQRVGtDVGHREVHUYDFLyQDOSULQFLSLRGHOPyGXORSDUDYHUFyPRXQD
PDWURQDH[SHULPHQWDGDKDFHXQDYLVLWDDQWHQDWDOFRQHOSHUPLVRGHODHPEDUD]DGDGHODPDWURQD\GHO
centro de prácticas.

10. Seguir el programa de los días y horarios de prácticas en el lugar asignado. Prepararse para cada ocasión
revisando las políticas o protocolos para cuidados antenatales y pidiendo orientación sobre el centro y los
DUFKLYRV3ODQL¿FDUODFRQYHUVDFLyQGLDULDVREUHHOSURFHVRGH DSUHQGL]DMHFRQODPDWURQDTXHHMHUFHGH
SUHFHSWRUHLGHQWL¿FDUODVQHFHVLGDGHVGHDSUHQGL]DMHFRQFUHWDVDQWHVGHFDGDGtDGHSUiFWLFDV
 6LWLHQHGL¿FXOWDGHVSDUDHODERUDUXQKLVWRULDORUJDQL]DGRTXL]iVREWHQJDSHUPLVRSDUDJUDEDUODVHVLyQ\
revisarla después.
12. Las prácticas clínicas sobre las manipulaciones necesarias durante los cuidados antenatales como la palpación
DEGRPLQDO\HOH[DPHQSpOYLFRSXHGHQDSRUWDUH[SHULHQFLDVGHDSUHQGL]DMHYDOLRVDVHQXQHQWRUQRVHJXUR

2WURVUHFXUVRVGHDSUHQGL]DMH


%XVTXH HQ HO VLWLR ZHE GH OD 206 ORV PyGXORV VREUH SDUWHUtD \ UHYLVH HO PyGXOR VREUH FRPXQLGDG /RV
demás módulos tratan sobre las causas habituales de muerte de la madre como preeclampsia/eclampsia,
hemorragia, parto obstruido e infecciones. Se utilizarán más en el tercer año cuando se traten las
complicaciones del parto.

2.

Algunos programas disponen de vídeos de profesores administrando cuidados antenatales que los
estudiantes pueden ver cuando lo necesiten.



5HFXUVRVDXGLRYLVXDOHVGLDSRVLWLYDVGH3RZHU3RLQW\PRGHORVGHVLPXODFLyQGLVSRQLEOHV

4.

Fichas de trabajo, estudios de caso y ejemplos de preguntas para fomentar la aplicación de los conocimientos
\ODUHÀH[LyQHQODSUiFWLFDVRQKHUUDPLHQWDV~WLOHVGLVHxDGDVSRUHOSURIHVRUSDUDIDFLOLWDUHODSUHQGL]DMH



,QVHUWDUFLWDVGHUHYLVWDVSUHIHULEOHPHQWHGHOSDtVRGHOD]RQDTXHUHÀHMHQSUiFWLFDVKDELWXDOHVEDVDGDVHQ
pruebas durante un embarazo normal.

(YDOXDFLyQJHQHUDOGHODVHVWUDWHJLDVGHDSUHQGL]DMH\FDOHQGDULR


+DEUiWUHVH[iPHQHVHVFULWRVSDUDGHPRVWUDUHOFRQRFLPLHQWRWHyULFR\VXDSOLFDFLyQHQFDVRVFOtQLFRV6H
KDUiQ IHFKDKRUD DSUR[LPDGDPHQWHFDGDWUHVVHPDQDV 



/RVHVWXGLDQWHVWHQGUiQTXHSUHSDUDUXQVHPLQDULRVREUHXQWHPDFRQFUHWR 



3DUWLFLSDFLyQHQHODSUHQGL]DMHEDVDGRHQHOGHVFXEULPLHQWRFRQXQJUXSRSHTXHxR 

4.

Evaluación formativa continuada de los cuidados clínicos durante todo el módulo.



'HPRVWUDFLyQ ¿QDO GH FRPSHWHQFLDV HQ FXLGDGRV GH SDUWHUtD HQ XQD VLWXDFLyQ UHDO DO ¿QDO GHO PyGXOR
$SUREDGRVXVSHQVR 
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6XEXQLGDG$VHVRUDPLHQWRHQVDOXG\IRUPDFLyQSDUDHOSDUWR
Al terminar esta subunidad, el estudiante podrá:
 3URSRUFLRQDUORVFRQVHMRV\DVHVRUDPLHQWRHQVDOXGEDVDGRHQQHFHVLGDGHV RULHQWDFLyQSUHYHQWLYD 
para distintas embarazadas
 'LVHxDU XQD VHULH GH VHVLRQHV GH IRUPDFLyQ SDUD HO SDUWR TXH LQFOX\D OD SUHSDUDFLyQ EiVLFD SDUD HO
parto, el nacimiento y la paternidad

/LVWDGHFRQWHQLGRV
Ź0HGLGDVSDUDDOLYLDUODVPROHVWLDVKDELWXDOHVHQHOHPEDUD]R
ŹHGXFDFLyQSDUDODVDOXG KLJLHQHVH[XDOLGDGWUDEDMRHQ\IXHUDGHFDVD 
ŹVLJQRV\VtQWRPDVGHSHOLJURV
ŹSUHSDUDFLyQSDUDHPHUJHQFLDV
ŹHOHFFLyQGHXQOXJDUVHJXURSDUDHOSDUWR\HOQDFLPLHQWR
ŹFXiQGR\FyPRSRQHUVHHQFRQWDFWRFRQODPDWURQD
ŹHOHPHQWRVHVHQFLDOHVGHODSODQL¿FDFLyQGHOQDFLPLHQWR
Ź¿VLRORJtDGHODODFWDQFLD\PpWRGRVSDUDSUHSDUDUDODVPXMHUHVSDUDODODFWDQFLD
ŹSUHSDUDFLyQGHOKRJDU\ODIDPLOLDSDUDHOUHFLpQQDFLGR
ŹVLJQRV\VtQWRPDVGHLQLFLRGHOSDUWR
ŹWpFQLFDVSDUDDXPHQWDUODUHODMDFLyQ\PHGLGDVSDUDDOLYLDUORVGRORUHVGHOSDUWR

$FWLYLGDGHVGHDSUHQGL]DMHSURSXHVWDV HVWXGLRLQGLYLGXDO
1.

Empiece leyendo las lecturas asignadas.



&RQVXOWH HO OLEUR GH WH[WR GH SDUWHUtD SDUD FRQRFHU ODV QHFHVLGDGHV GH HGXFDFLyQ HQ OD VDOXG GH ODV
HPEDUD]DGDV\EXVTXHHQ,QWHUQHWFODVHVGHSUHSDUDFLyQDOSDUWR

3.

En una conversación con los compañeros, empiece a pensar sobre qué orientación preventiva sobre el
embarazo se necesita y diseña un plan de orientación preventiva para cada trimestre, p. ej., primer trimestre:
HIHFWRVGHORVSULPHURVFDPELRVKRUPRQDOHVQiXVHDVIUHFXHQFLDXULQDULDVHJXQGRWULPHVWUHQHFHVLGDGHV
QXWULFLRQDOHV GXUDQWH HO HPEDUD]R FUHFLPLHQWR \ GHVDUUROOR GHO IHWR WHUFHU WULPHVWUH SUHSDUDFLyQ SDUD HO
parto y el nacimiento, cuidado del recién nacido, lactancia, preparación para emergencias.

4.

Puede resultar útil llevar a cabo juego de roles con los compañeros para dar consejos sobre cómo aliviar los
dolores del ligamento redondo, dolor de espalda, o edema en las piernas, por ejemplo.
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7DPELpQSXHGHREVHUYDUDRWUDPDWURQDLPSDUWLHQGRXQDFODVHHQHGXFDFLyQSDUDHOSDUWRDQWHVGHGLVHxDU
el contenido de sus propias conferencias clínicas/de trabajo o clases formales para mujeres embarazadas y
sus parejas.



7UDEDMDUFRQORVFRPSDxHURVSDUDGLVHxDUXQDVHULHGHFXDWURDVHLVFODVHVFRQFRQWHQLGR\DFWLYLGDGHVTXH
ayuden a las embarazadas y sus parejas, en su caso, a prepararse para el parto, nacimiento y cuidado del
recién nacido.



&RODERUDUFRQHOSURIHVRUSDUDSURJUDPDUFODVHVSDUDHOSDUWR\FRQRFHUHOOXJDU\DODVPXMHUHVTXHYDQ
a participar en la clase. Si las clases no son algo habitual, quizás sea necesario anunciarlas y conseguir
que algunas embarazadas asistan. Recuerde que las embarazadas son importantes colaboradoras en su
DSUHQGL]DMH \ PXFKDV HVWDUiQ GLVSXHVWDV D D\XGDUOH D FRQVHJXLU OD H[SHULHQFLD QHFHVDULD SDUD VHU XQD
buena matrona.



0DQWHQHUXQGLDULRGHORDSUHQGLGRHQODDGPLQLVWUDFLyQGHFXLGDGRVSUHQDWDOHVTXHUHÀHMHVXVDYDQFHV\
las necesidades de aprendizaje futuras que tiene que comentar con el profesor.

2WURVUHFXUVRVSDUDHODSUHQGL]DMH
1.

El programa puede contar con recursos de enseñanza que pueden utilizarse durante las clases de
preparación para el parto

2.

Pida tiempo para que le observen mientras imparte una clase de formación para el parto con comentarios
del profesor y los compañeros.



$xDGDDUWtFXORV\PDWHULDOHVHVSHFt¿FRVGHOSDtVFRPRRSFLRQHVSDUDPHMRUDUHODSUHQGL]DMH

(YDOXDFLyQJHQHUDOGHODVHVWUDWHJLDVGHDSUHQGL]DMH\FDOHQGDULR
 3ODQL¿TXHXQJUXSRSHTXHxRSDUDRULHQWDFLyQSUHYHQWLYDSRUWULPHVWUHGHHPEDUD]R 
 6LPXODFURGHSUHVHQWDFLyQGHPHGLGDVSDUDDOLYLDUODVPROHVWLDVKDELWXDOHVHQHOHPEDUD]R 
 2SLQLRQHVGHOSURIHVRU\GHORVSDGUHVVREUHODVFODVHVGHHGXFDFLyQSDUDHOSDUWR 
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(YDOXDFLyQJHQHUDOGHOPyGXOR
'HEHFRPSOHWDUODVLJXLHQWHHYDOXDFLyQGHOPyGXOR\KDEODUFRQORVSURIHVRUHV5RGHHFRQXQFtUFXORODUHVSXHVWD
que más se acerque a su evaluación de las distintas partes de este módulo:
 +HFRQVHJXLGRORVVLJXLHQWHVUHVXOWDGRVGHDSUHQGL]DMHHQHOWLHPSRDVLJQDGR
a. Proporcionar cuidados antenatales de gran calidad y basados en pruebas a las mujeres
que solicitan servicios de partería
6t

3DUFLDOPHQWH

1R

6t

3DUFLDOPHQWH

1R

6t

3DUFLDOPHQWH

1R

6t

3DUFLDOPHQWH

1R

 (OSURIHVRUPHD\XGyDDSUHQGHUH¿FD]PHQWH

6t

3DUFLDOPHQWH

1R

14. El profesor me animó a aprender

6t

3DUFLDOPHQWH

1R

 (OSURIHVRUHUDMXVWRHLPSDUFLDODODKRUDGH







6t

3DUFLDOPHQWH

1R







6t

3DUFLDOPHQWH

1R





b. Realizar una serie de clases de preparación para
el parto con un grupo de mujeres embarazadas

11. Las actividades académicas me han ayudado a aprender

12. Los recursos para el aprendizaje eran útiles y
estaban disponibles

evaluar mi aprendizaje
 /DH[SHULHQFLDSUiFWLFDIXHVX¿FLHQWHSDUD 
demostrar los cuidados antenatales

 (OSURIHVRUSUHFHSWRUFOtQLFRHVWDEDDPLGLVSRVLFLyQ 
en todo momento



6t







3DUFLDOPHQWH













1R

 /RVDVSHFWRVPiV~WLOHVGHOPyGXORIXHURQ HVSHFL¿FDU
 6XJHUHQFLDVGHFDPELRVHQHOPyGXOR HVSHFL¿FDU

1RPEUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)HFKDBBBBBBBBBBBBBBBB

(VUHFRPHQGDEOHTXHORVHVWXGLDQWHV¿UPHQVXHYDOXDFLyQSDUDTXHVHSXHGDQWUDWDUORVGHWDOOHVFRQHOSURIHVRU
de partería. Responsabilizarse de las propias críticas es una importante lección y a menudo se evitan comentarios
LQMXVWL¿FDGRVVREUHDVSHFWRVGHODHQVHxDQ]D\HODSUHQGL]DMHTXHQRVHSXHGHQFDPELDUFRPRODYHVWLPHQWDORV
UDVJRVItVLFRVRODSHUVRQDOLGDG'HOPLVPRPRGRODHYDOXDFLyQGHODOXPQRWLHQHTXHVHUFRPHQWDGDDELHUWDPHQWH
entre profesor y el alumno.



La evaluación del módulo puede ser breve o muy detallada, dependiendo de lo que decidan los profesores de partería.
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5HIHUHQFLDV
$FFUHGLWDWLRQ &RPPLVVLRQ IRU 0LGZLIHU\ (GXFDWLRQ $&0(  7KH NQRZOHGJH VNLOOV DQG EHKDYLRUV SUHUHTXLVLWH WR
PLGZLIHU\FOLQLFDOFRXUVHZRUN6LOYHU6SULQJ0'$&0(
%HQQHU3)URPQRYLFHWRH[SHUWH[FHOOHQFHDQGSRZHULQFOLQLFDOQXUVLQJSUDFWLFH0HQOR3DUN&$$GGLVRQ:HVOH\
)XOOHUWRQ-7*KHULVVL$-RKQVRQ3*7KRPSVRQ-%&RPSHWHQFHDQGFRPSHWHQF\FRUHFRQFHSWVIRULQWHUQDWLRQDO
PLGZLIHU\SUDFWLFH,QW-&KLOGELUWK  
,QWHUQDWLRQDO&RQIHGHUDWLRQRI0LGZLYHV,&0*OREDO6WDQGDUGVFRPSHWLHQFHVDQG7RROV'LVSRQLEOHHQKWWSZZZ
LQWHUQDWLRQDOPLGZLYHVRUJZKDWZHGRJOREDOVWDQGDUGVFRPSHWHQFLHVDQGWRROVKWPO>$FFHVRGHPDU]RGH@
7KRPSVRQ-(.HUVKEDXPHU50.ULVPDQ6FRWW0$7HDFKLQJLQWKHFOLQLFDOVHWWLQJ(Q(GXFDWLQJDGYDQFHGSUDFWLFH
QXUVHVDQGPLGZLYHV3KLODGHOSKLD6SULQJHUS
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Resumen del plan de estudios profesionales de partería de la ICM
Apéndice A.1
Representación gráfica de los módulos propuestos para el programa de
partería profesional. Acceso directo

A ñ o 0 1
Ciencias de
la partería

Técnicas básicas
de salud
para matronas

Cuidados de
partería
Embarazo normal

Introducción a
los cuidados
de partería

Nutrición en el
ciclo vital

Cuidados partería
parto/nacimiento
normal

Cuidados partería
PP/RN y
familia sanos

A ñ o
Salud pública
para matronas

Deontología y
derecho para
matronas

CP Embarazo con
complicaciones

A ñ o
Partería
avanzada

Asuntos
profesionales
en partería

Cuidados
sanitarios para
mujeres

0 2

Enseñanza y
asesoramiento
matronas

CP Complicaciones
parto/nacimiento

Hacerse
matrona I

Farmacología
para matronas

Hacerse
matrona II

CP Complicaciones
PP/RN y familias

Técnicas básicas
para salvar vidas
para matronas

0 3
Necesidades CP
mujeres que han
abortado

Ser matrona
Negocio
de la partería

Cuidados autónomos de partería durante la edad fértil
Demostración de las 7 competencias de la ICM con sus KSB

Terminación satisfactoria del programa
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Resumen del plan de estudios profesionales de partería de la ICM
Apéndice A.2
Representación gráfica de los módulos propuestos para el programa de
partería profesional de posgrado para profesionales sanitarios (18 meses)

Primer semestre
Introducción a
la partería

Modelo de cuidados
y proceso de
cuidados de partería

Técnicas de aseso-ramiento y comuni-cación para matronas

Salud pública
para matronas

Valoración de la
salud de
las mujeres

Deontología
para matronas

Cuidados de
partería y salud
reproductiva

Pautas para la
practica de la
partería

Cuidados de
partería en emba-razos normales

Segundo semestre
Demografía
de la salud M-I

CP parto /
nacimiento
normal

CP recién
nacidos sanos

CP servicios
relacionados
con el aborto

CP posparto
sano

Técnicas básicas
para salvar vidas
para matronas

Asuntos
profesionales
de la partería I

Farmacología
para matronas

Complicaciones
habituales
de la gestación I

Tercer semestre
Partería
avanzada

Asuntos
profesionales
de la partería I

Práctica de la
partería basada
en pruebas

Cuidados autónomos de partería durante la edad fértil
Demostración de las 7 competencias de la ICM

Terminación satisfactoria del programa



CP
complicaciones
en edad fértil II
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$SpQGLFH%
Proceso del cuidado de partería
Este proceso de cuidados es dinámico, continuo y circular cuando se necesita, sigue una sucesión ordenada de
pasos y requiere pensamiento crítico y varios tipos y niveles de toma de decisiones a lo largo del mismo. A veces,
los datos recogidos o las decisiones tomadas o los resultados imprevistos harán necesaria la revisión de una fase
DQWHULRU\XQDQXHYDSODQL¿FDFLyQFRQODPXMHU(OJUi¿FRDGMXQWRLOXVWUDODQDWXUDOH]DFLUFXODUGHOSURFHVRGHFXLGDGRV

1.

Evaluación:
,QFOX\H 

+LVWRULDO\QHFHVLGDGHVDFWXDOHVH[SUHVDGDVSRUODPXMHUUHFRQRFLPLHQWRItVLFR



UHVXOWDGRVGHODERUDWRULR>IXQFLRQHVFRJQLWLYDVSVLFRPRWULFHV\DIHFWLYDV@



Fuente de datos: Mujer, familia, archivos disponibles, observación.
&ULWHULRVGHp[LWR5HFRJLGDGHGDWRVVLVWHPiWLFD\SUHFLVDKHFKDGHXQDIRUPDUHVSHWXRVD\FXOWXUDOPHQWH
adecuada.
2.


Toma de decisiones:
,QFOX\H 

2UJDQL]DUORVGDWRVUHFRJLGRVSDUDDFODUDUORVGLDJQyVWLFRVGHSDUWHUtDUHDOHVR 
potenciales basados en las necesidades y problemas de la mujer y determinar si se







UHTXLHUHXQDDFFLyQXUJHQWH>IXQFLRQHVFRJQLWLYDV\DIHFWLYDV@

Fuente de datos: Véase el Paso 1.


&ULWHULRVGHp[LWR,QWHUSUHWDFLyQFRUUHFWDGHORVGDWRVSDUDREWHQHUGLDJQyVWLFRVH[DFWRVGHSDUWHUtD



3ODQL¿FDFLyQ



,QFOX\H 





3ULRUL]DUODQHFHVLGDGGHDFWXDUMXQWRFRQODPXMHUGHWHUPLQDUTXp





necesidades/problemas se van a resolver mediante las acciones de


SDUWHUtDQHFHVLGDGGHFRQVXOWDRGHULYDFLyQ>IXQFLRQHVFRJQLWLYDV\DIHFWLYDV@

Fuente de datos: Pasos 1 y 2.


&ULWHULRVGHp[LWR3ODQFRPSOHWRFRQLQIRUPDFLyQGHODPXMHUIDPLOLDTXHLQFOX\DQFXDQGRVHDSRVLEOH







DOWHUQDWLYDVEDVDGDVHQSUXHEDVFRQMXVWL¿FDFLyQIXQGDGD



Este esquema del modelo de atención de partería ha sido utilizado por profesores y estudiantes de partería en diversos países
durante los últimos 40 años. Se actualizó de acuerdo con la Filosofía y el modelo de atención de la partería, las Competencias esenciales para la práctica básica de la partería y el Código deontológico para matronas junto con el manual Life-Saving Skills Manual for
Midwives 1991GHO$&10-7KRPSVRQ
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4.

Implementación:



,QFOX\H 

&XLGDGRVGHSDUWHUtDVHJXURVDGHFXDGRV\RSRUWXQRVLPSDUWLGRVFRQFRPSDVLyQ\







VHQVLELOLGDGFXOWXUDOIRPHQWDGRORVSURSLRVFXLGDGRVFXDQGRVHDSRVLEOH>IXQFLRQHV







FRJQLWLYDVSVLFRPRWULFHV\DIHFWLYDV@

Fuente de datos: Pasos 1, 2 y 3.


&ULWHULRVGHp[LWR,QWHUYHQFLyQRSRUWXQDFRQFXLGDGRVVHJXURVEDVDGRVHQSUXHEDVH¿FDFHVpWLFRVFRP




5.



SDVLYRVMXQWRFRQHOUHJLVWURDGHFXDGRGHORVGDWRV\SODQL¿FDFLyQGHORVFXLGDGRV





Evaluación:
,QFOX\H ,QIRUPDFLyQGHODPXMHUIDPLOLDVREUHQHFHVLGDGHVFXELHUWDVVDWLVIDFFLyQDXWRHYDOXDFLyQ\UH

ÀH[LyQGHODPDWURQDVREUHORVUHVXOWDGRV\VLVHQHFHVLWDXQQXHYRHQIRTXHFRQ¿UPDFLyQ

YDOLGDFLyQGHORVFROHJDV\SURIHVRUHV>IXQFLRQHVFRJQLWLYDV\DIHFWLYDV@





)XHQWHGHGDWRV ,QWHUHVDGRPXMHUIDPLOLDFRPSDxHURVVXSHUYLVRUHV





&ULWHULRVGHp[LWR+DVWDTXpSXQWRORVFXLGDGRVDGPLQLVWUDGRVVDWLVIDFHQODVQHFHVLGDGHVGHOD
mujer y los objetivos de la partería. Los resultados de los cuidados de partería
incluyen la mejora de la salud/bienestar de las mujeres y los recién nacidos.
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Representación gráfica del proceso de cuidados de
partería

Partería básica
Conocimientos, técnicas y conductas profesionales
(KSB)

Pensamiento crítico

Valoración
Preguntar
Escuchar

Ź Historial
Ź Reconocimiento físico
Ź Resultados de laboraMirar
Sentir

Evaluation
Ź ¿Necesidades satisfechas?
Ź¿Problemas resueltos?
Ź¿Mujer satisfecha?
ŹAutoevaluación de la matrona
Ź Reflexión

Implementación
Ź Cuidados adecuados y
oportunos
Ź Fomentar el cuidado personal
Ź Cuidado compasivo y
culturalmente adecuado
Ź Cuidado seguro

Necesidades
y problemas
de la mujer

Toma de decisiones
Ź Organizar datos recogidos
Ź Aclarar necesidades/problemas
potenciales
Ź¿Acción de emergencia
necesaria?

Acción
adecuada
Planificación
Ź Priorizar necesidades
Ź Crear plan con la mujer
Ź ¿Necesita consulta o
derivación?
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Apéndice C
)LFKDGHWUDEDMRSDUDHOGHVDUUROORGHOPyGXOR
Presentación del módulo:%UHYHGHVFULSFLyQGHORVFRQWHQLGRVGHOPyGXOR'HEHFRQYHQFHUDOHVWXGLDQWHGHTXHHO
módulo es importante y que su estudio merece la pena.
7tWXORGHOPyGXOR6X¿FLHQWHPHQWHHVSHFt¿FRSDUDTXHHOHVWXGLDQWHHQWLHQGDHOREMHWLYRFHQWUDOGHOFRQWHQLGR
+RUDV GH HVWXGLR (VWLPDFLyQ GHO WLHPSR QHFHVDULR SDUD HVWXGLDU \ ORJUDU UHVXOWDGRV 7DPELpQ SXHGH UHÀHMDU HO
tiempo total asignado a un módulo concreto.
5HVXOWDGRVGHODSUHQGL]DMH([SRVLFLyQPX\FRQFUHWDVREUHORTXHHOHVWXGLDQWHGHEHVDEHUKDFHURVHQWLUDO¿QDOGHO
PyGXOR1RUPDOPHQWHKD\HQWUH\UHVXOWDGRVHQFDGDPyGXORHVSHFLDOPHQWHVLVHLQFOX\HQVXEXQLGDGHV(QHO
caso de que se incluyan subunidades, empiece con los resultados generales del aprendizaje, después los resultados
PiVHVSHFt¿FRVSDUDFDGDVXEXQLGDGTXHXQDYH]WHUPLQDGDVSHUPLWLUiQDOHVWXGLDQWHGHPRVWUDUVDWLVIDFWRULDPHQWH
los resultados generales del módulo.

 8VHYHUERVGHDFWXDFLyQPX\FODURV\HVSHFt¿FRVSDUDUHGDFWDUORVUHVXOWDGRV

10



R (QXPHUDU
R QRPEUDU
R GHVFULELU
R HVER]DUXQSODQ
R GHPRVWUDU
R H[SOLFDU
R FDOFXODU
R GHWHUPLQDU
o realizar.
Contenido incluido: 3XHGH VHU XQD OLVWD GH ODV FRPSHWHQFLDV IXQGDPHQWDOHV \ .6% GH OD ,&0 R XQ JUXSR GH
conceptos relacionados como valoración de la salud o educación de los padres.

(VWH GRFXPHQWR VH EDVD HQ XQ RULJLQDO GH 0. 0F+XJK 8QLYHUVLW\ RI 3HQQV\OYDQLD *UDGXDWH 3URJUDP LQ 1XUVH0LGZLIHU\
Utilizado con permiso.
10
0XFKRVHGXFDGRUHVWRPDQFRPRUHIHUHQFLDOD7D[RQRPtDGH%ORRPSDUDORVQLYHOHVGHGHPRVWUDFLyQGHVGHORVFRQRFLPLHQWRV
hasta la comprensión.
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$FWLYLGDGHVGHDSUHQGL]DMHSDUDDGTXLULUFRQRFLPLHQWRV\WpFQLFDVPueden ser muchos tipos de actividades.
El profesor de partería tiene que usar diferentes tipos de actividades de aprendizaje que fomenten el desarrollo y la
demostración de competencias. Cada módulo utilizará solo algunas actividades, no todas ellas.
D /HHUHOOLEURGHWH[WR
E OHHUDUWtFXORVGHUHYLVWDV
F FRPSOHWDUXQD¿FKDGHWUDEDMR
G DVLVWLUDXQDFODVHFRQEDVWDQWHWLHPSRSDUDGLDORJDUFRQHOSURIHVRU
H REVHUYDUXQSURFHGLPLHQWR
I SUDFWLFDUHQXQPRGHORHQHOODERUDWRULR
J YHUXQDSHOtFXOD
K OHHUXQDSiJLQDZHE

5HFXUVRV(VWDVHFFLyQLQFOXLUtDPDWHULDOHVHVFULWRV¿FKDVGHWUDEDMRFDVRVSUiFWLFRVDUWtFXORVGH,QWHUQHWPHGLRV
audiovisuales.
([SRVLFLyQGHUHVXOWDGRVFOtQLFRV([SRVLFLyQGHUHVXOWDGRVFOtQLFRVIiFLOHVGHRUJDQL]DU\H¿FDFHVGHDFXHUGR
FRQ ODV IDVHV GHO SURFHVR GH FXLGDGRV GH SDUWHUtD YDORUDFLyQ WRPD GH GHFLVLRQHV SODQL¿FDFLyQ LPSOHPHQWDFLyQ
\HYDOXDFLyQ DGDSWDGRVHVSHFt¿FDPHQWHDOiUHDGHSUiFWLFDSHMFXLGDGRVGXUDQWHHOSDUWR(VHOPRPHQWRGH
actuar, y los estudiantes necesitan habilidades psicomotrices y afectivas y aplicar sus conocimientos. Por tanto, la
H[SRVLFLyQGHUHVXOWDGRVGHEHHVWDUUHGDFWDGDGHIRUPDTXH³OOHYH´DOHVWXGLDQWHDXQUHVXOWDGRVDWLVIDFWRULR
$FWLYLGDGHVGHDSUHQGL]DMHSDUDGHVDUUROODUFRPSHWHQFLDVFOtQLFDV Se trata de prácticas clínicas con distintas
mujeres que necesiten cuidados de partería en diferentes centros de prácticas, supervisadas por un profesor o
SUHFHSWRUGHSDUWHUtDFXDOL¿FDGR
(YDOXDFLyQ GHO HVWXGLDQWH El estudiante debe saber cómo y cuándo se le va a evaluar de la parte teórica del
PyGXOR$YHFHVVHSXHGHDGMXQWDUXQSHTXHxRWHVWTXHHOHVWXGLDQWHSXHGHKDFHUDQWHVGHOH[DPHQ7DPELpQKD\
TXHHVSHFL¿FDUHOPRPHQWRGHODHYDOXDFLyQGHODVSUiFWLFDVFOtQLFDVLQFOX\HQGRODDXWRHYDOXDFLyQGHOHVWXGLDQWHGH
forma periódica.
)RUPXODULRGHHYDOXDFLyQGHOPyGXOR Puede ser un formulario breve para preguntar al estudiante qué aspectos
GHOPyGXOR SURIHVRUDFWLYLGDGHVUHFXUVRVH[SHULHQFLDVSUiFWLFDV IXHURQ~WLOHV+D\TXHSUHJXQWDUDOHVWXGLDQWHTXp
cambios haría en el módulo. Es fundamental que los profesores usen esta información de forma positiva y hagan un
seguimiento con aquellos estudiantes que quierDQKDEODUPiVVREUHVXVH[SHULHQFLDVGXUDQWHHOPyGXOR
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$SpQGLFH'
(MHPSORGHGLVWULEXFLyQGHODFRPSHWHQFLDGHOD,&0\VXV.6%
,QWURGXFFLyQ
Una de las formas de enfocar la organización del contenido de partería y su incorporación a un plan de estudios de
SDUWHUtDHVUHSDVDUFDGDXQDGHODVVLHWHFRPSHWHQFLDVGHOD,&0FRQVXV.6%DQRWDQGRTXpQLYHORVHFXHQFLD
GH.6%WHQGUtDSDUDFDGDGHFODUDFLyQGHFRPSHWHQFLD(VWHGRFXPHQWRLOXVWUDFyPRTXHGDUtDOD&RPSHWHQFLDQ
1 al distribuirse en tres niveles, desde teorías y técnicas sencillas a avanzadas y complejas. Es tan solo uno de los
enfoques posibles, pero puede resultar útil para los educadores o consultores en partería a la hora de elaborar un
QXHYRSODQGHHVWXGLRVGHSDUWHUtDRSDUDHYDOXDUXQRH[LVWHQWH(VWHPLVPRSURFHVRSXHGHXWLOL]DUVHSDUDDQDOL]DU
ODVRWUDVVHLVGHFODUDFLRQHVGHFRPSHWHQFLDGHOD,&0\VXVFRUUHVSRQGLHQWHVFRQRFLPLHQWRVWpFQLFDV\FRQGXFWDV
(VLPSRUWDQWHVHxDODUTXHORV³QLYHOHV´SURSXHVWRVVHSXHGHQXWLOL]DUSDUDGHWHUPLQDUTXpPyGXORVRXQLGDGHVGHO
curso se ofrecen en qué momento del plan de estudios, pero no son directivas para ningún curso o mes en particular.
Por ejemplo, en los programas de acceso directo, las competencias previas para partería pueden ofrecerse durante
el mismo periodo que la introducción a la práctica de la partería en mujeres sanas, partiendo de la premisa de
que los estudiantes estarán deseando proporcionar cuidados de partería para las mujeres y familias en edad fértil.
(Q SURJUDPDV GH SRVJUDGR HO FRQWHQLGR QHFHVDULR FRPR ³UHTXLVLWR SUHYLR´ SDUD HO FRQWHQLGR GH SDUWHUtD SXHGH
necesitarse antes de comenzar el programa de partería, o se integrará con el contenido de partería al principio del
programa. En algunos programas los profesores pueden decidir incorporar contenido sobre gestaciones normales
y complicadas en las mismas unidades o módulos del curso, siguiendo la forma en que están estructuradas las
FRPSHWHQFLDV Q  GH OD ,&0 PLHQWUDV TXH RWURV VHSDUDUiQ HO FRQWHQLGR GH OD JHVWDFLyQ QRUPDO R VDQD GH OD
gestación con complicaciones. Con independencia del enfoque utilizado para decidir qué contenido se ubica dónde y
FXiQGRHQHOSODQGHHVWXGLRVORLPSRUWDQWHHVTXHVHLQFOX\DQWRGDVODVFRPSHWHQFLDVGHOD,&0FRQVXV.6%\TXH
ORVSURIHVRUHV\ORVHVWXGLDQWHVSXHGDQLGHQWL¿FDUODV
1RWDSDUDORVOHFWRUHV0XFKRVSURJUDPDVSURIHVLRQDOHVGHSDUWHUtDKDQGHVFULWRORVFXUVRVFRQWHQLGR\XELFDFLyQ
HQVXVVLWLRVZHE/RVSURIHVRUHVGHSDUWHUtDSXHGHQHQFRQWUDU~WLOYLVLWDUHVWRVVLWLRVVREUHSURJUDPDVGHDFFHVR
directo y de posgrado antes de tomar una decisión sobre el modelo de organización más adecuado o preferido para
VXVLWXDFLyQ SDtV (QHOSDTXHWHGHUHFXUVRVQVHLQGLFDQDOJXQRVHMHPSORVGHVLWLRVZHE
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(MHPSORGHGLVWULEXFLyQGH.6%GHODFRPSHWHQFLDGHOD,&0
³/DV PDWURQDV WLHQHQ HO FRQRFLPLHQWR \ ODV KDELOLGDGHV QHFHVDULDV HQ REVWHWULFLD QHRQDWRORJtD FLHQFLDV VRFLDOHV
salud pública y deontología que forman la base de la atención adecuada de alta calidad e idónea desde el punto de
YLVWDFXOWXUDOSDUDODVPXMHUHVORVUHFLpQQDFLGRV\ODVIDPLOLDVHQHGDGIpUWLO´

&RQWHQLGRGHSULPHUQLYHOFRPSHWHQFLDVSUHYLDVDODSDUWHUtD
Conocimientos

&LHQFLDVEiVLFDV%LRORJtD HPEULRORJtD\GHVDUUROORKXPDQR TXtPLFD\PLFURELRORJtDEiVLFDVDQDWRPtD\
¿VLRORJtDKXPDQDVIDUPDFRORJtD

 VRFLRORJtD\SVLFRORJtD
 determinantes sociales de la salud: ingresos, alfabetización y educación, suministro de agua y saneamiento,
vivienda, riesgos medioambientales, seguridad alimentaria, patrones de enfermedades, amenazas habituales
SDUDODVDOXG

 salud pública/comunitaria: promoción de la salud, estrategias de prevención y control de enfermedades
incluidos los correspondientes programas nacionales, principios epidemiológicos, evaluación de comunidades,
LQWHUSUHWDFLyQGHHVWDGtVWLFDVYLWDOHV

 SULQFLSLRVGHDWHQFLyQSULPDULDEDVDGRVHQODFRPXQLGDG\ODSREODFLyQ
 componentes de los sistemas de apoyo individuales, familiares y comunitarios y cómo movilizar formas de
DSR\RFXDQGRVHDDFRQVHMDEOH

 ODQXWULFLyQHQHOFLFORYLWDO
 SULQFLSLRVGHLQYHVWLJDFLyQ\SUiFWLFDEDVDGDHQSUXHEDV
 LQGLFDGRUHVGHVHUYLFLRVGHVDOXGGHFDOLGDG
 SULQFLSLRVGHHGXFDFLyQVDQLWDULDFyPRTXpFXiQGR\GyQGHHQVHxDU
 VHUYLFLRVHLQIUDHVWUXFWXUDVVDQLWDULDVQDFLRQDOHV\ORFDOHVLQFOXLGRVORVVLVWHPDVGHGHULYDFLyQ
 ORVGHUHFKRVKXPDQRV\HIHFWRVHQODVDOXGGHODVSHUVRQDV
 FXOWXUD\FUHHQFLDVORFDOHVHLQÀXHQFLDHQORVYDORUHV\FRPSRUWDPLHQWRV
 SUiFWLFDVVDQLWDULDVWUDGLFLRQDOHV\PRGHUQDV EHQH¿FLRVDVSHUMXGLFLDOHV 
 EDVHVWHyULFDVGHOSHQVDPLHQWRFUtWLFR\HOUD]RQDPLHQWRFOtQLFR
 FRQGXFWDVSURIHVLRQDOHVFyGLJRVGHRQWROyJLFRV
 EDVHV\XVRGHODGHWHFFLyQVDQLWDULD\SUXHEDVGHGLDJQyVWLFR
 teorías sobre las relaciones de trabajo en colaboración.
11

Los conocimientos, técnicas y conductas que proceden de otros planes de estudio sanitarios suelen incluir fundamentos de la
ciencia, estudios sociales, deontología profesional y técnicas básicas de evaluación física, diagnóstico clínico, etc. Tomado del
GRFXPHQWR WLWXODGR ³7KH NQRZOHGJH VNLOOV DQG EHKDYLRUV SUHUHTXLVLWH WR PLGZLIHU\ FOLQLFDO FRXUVHZRUN´ 5HTXLVLWRV SUHYLRV GH
FRQRFLPLHQWRVWpFQLFDV\FRQGXFWDVSDUDHOWUDEDMRFOtQLFRHQSDUWHUtD GHOD&RPSHWHQFLDQGHOD,&0\GHOD&RPLVLyQGH
$FUHGLWDFLyQSDUDIRUPDFLyQHQSDUWHUtD $&0( (OSURIHVRUDGRGHOSURJUDPDGHSDUWHUtDHVUHVSRQVDEOHGHGHWHUPLQDUVL
los estudios sanitarios previos han incluido estas competencias y si el candidato puede demostrarlas en el momento de iniciar el
SURJUDPDGHIRUPDFLyQHQSDUWHUtD6LHOFRQWHQLGRTXHVHH[LJHSUHYLDPHQWHVHLQWHJUDFRQHOFRQWHQLGRHQSDUWHUtDXQDYH]KHFKD
la matrícula, entonces el programa deberá determinar los criterios para iniciar el contenido de partería.
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7pFQLFDV

 3HQVDUGHIRUPDFUtWLFDUD]RQDUFRQpWLFD\XVDUWpFQLFDVSDUDODVROXFLyQGHSUREOHPDV
 SUiFWLFDVGHDFXHUGRFRQODVQRUPDVDFHSWDGDV FXLGDGRVEDVDGRVHQSUXHEDV \FyGLJRGHRQWROyJLFR
 FRODERUDUFRQORVGHPiVHQORVFXLGDGRVVDQLWDULRV
 GHPRVWUDUORVSULQFLSLRVGHXQDFRPXQLFDFLyQH¿FD]
 SURSRUFLRQDUIRUPDFLyQVDQLWDULDXVDQGRORVPDWHULDOHVPHGLRV\UHFXUVRVHGXFDWLYRV
 FDOFXODUODGRVLVFRUUHFWD\DGPLQLVWUDUODPHGLFDFLyQDDGXOWRV\UHFLpQQDFLGRVSRUODYtDDGHFXDGD
 XWLOL]DUODVWpFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQ\HVFXFKDDGHFXDGDV
 HODERUDUXQDKLVWRULDFOtQLFDFRPSOHWD\UHDOL]DUXQDH[SORUDFLyQItVLFDEiVLFD
 UHXQLUXVDU\PDQWHQHUHTXLSRV\PDWHULDOHVDGHFXDGRVSDUDODSUiFWLFDGHODSURIHVLyQ
 iniciar una intervención de urgencia para la supervivencia (p. ej., reanimación cardiaca básica, tratar
FRQPRFLRQHVUHDQLPDFLyQ\SULPHURVDX[LOLRVEiVLFRVDGPLQLVWUDUR[tJHQR 

 UHJLVWUDUHLQWHUSUHWDUUHVXOWDGRVUHOHYDQWHVLQFOX\HQGRORTXHVHKDKHFKR\HOVHJXLPLHQWRQHFHVDULR
 evaluar los resultados de los cuidados del paciente y de su satisfacción.
Conductas profesionales

 'LVSRVLFLyQSDUDSHQVDUGHIRUPDFUtWLFD\UD]RQDUFRQpWLFD
 GLVSRVLFLyQSDUDDFHSWDUODUHVSRQVDELOLGDGSRUODVGHFLVLRQHV\UHVXOWDGRVGHODVPLVPDV DJHQWHPRUDO 
 DFWXDUGHIRUPDFRKHUHQWHFRQODpWLFDSURIHVLRQDOYDORUHV\GHUHFKRVKXPDQRV
 FRPSRUWDPLHQWRDPDEOHVLQFULWLFDUQLGLVFULPLQDU\GHIRUPDFXOWXUDOPHQWHDSURSLDGDFRQWRGRVORVFOLHQWHV
 HVUHVSHWXRVRFRQODVSHUVRQDVVXFXOWXUD\FRVWXPEUHV
 PDQWLHQHODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHWRGDODLQIRUPDFLyQGHORVFOLHQWHV
 UHFRPLHQGDODGHFLVLyQLQIRUPDGDODWRPDGHGHFLVLRQHVFRQSDUWLFLSDFLyQ\HOGHUHFKRDODDXWRGHWHUPLQDFLyQ
 mantiene/actualiza los conocimientos y las técnicas para estar al día en la práctica (p. ej., autoevaluación,
HYDOXDFLyQSRUKRPyORJRVHGXFDFLyQSHUPDQHQWHSDUDPDQWHQHU\YDOLGDGXQDSUiFWLFDGHFDOLGDG 
1RWD Cada una de estas áreas de contenido puede agruparse de forma lógica para determinadas competencias.
Por ejemplo, un módulo de salud pública que podría incluir evaluación comunitaria, determinantes sociales de la
salud, atención primaria incluyendo promoción de la salud y estrategias de prevención y control de enfermedades,
\ SDWURQHV GH HQIHUPHGDGHV HSLGHPLRORJtD  \ HVWDGtVWLFDV YLWDOHV XQ PyGXOR VREUH GHRQWRORJtD SURIHVLRQDO TXH
SRGUtDLQFOXLUTXpVLJQL¿FDVHUXQDJHQWHPRUDOSDUWLGDULRGHODGHFLVLyQGHORVFOLHQWHV\FyPRIRPHQWDUORVGHUHFKRV
humanos y la toma de decisiones ética, un módulo sobre valoración de la salud que podría incluir elaboración del
KLVWRULDOH[SORUDFLyQItVLFDGLDJQyVWLFRFOtQLFRSULQFLSLRVGHDVHSVLDXQPyGXORVREUHVLVWHPDVGHDWHQFLyQVDQLWDULD
que podría incluir servicios de salud nacionales y locales y su infraestructura, agencias de derivación y servicios
VRFLDOHV HQFDUJDGDV GH OD VDOXG UHSURGXFWLYD \ SURJUDPDV QDFLRQDOHV VREUH VDOXG PDWHUQRLQIDQWLO XQ PyGXOR GH
IXQGDPHQWRVGHFLHQFLDVTXHLQFOX\DSULQFLSLRVGHIDUPDFRORJtDXQPyGXORGHFLHQFLDVVRFLDOHVTXHLQFOX\DFXOWXUD
desarrollo humano, dimensiones psicosociales de la gestación y bienestar psicológico de las mujeres.
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&RQWHQLGRGHVHJXQGRQLYHOFXLGDGRVGHSDUWHUtDSDUDPXMHUHV\
recién nacidos fundamentalmente sanos

 &RQWH[WRVRFLDOHSLGHPLROyJLFR\FXOWXUDOGHORVFXLGDGRVGHODPDGUH\HOUHFLpQQDFLGR &RPSHWHQFLDQ
GHOD,&0



Conocimientos
a. Causas directas e indirectas de la mortalidad y morbilidad maternal y neonatal en comunidades locales
y estrategias para reducirlas
E &RQFHSWRGHDOHUWD SUHSDUDFLyQ UHFXUVRVSDUDGHULYDFLyQDLQVWDODFLRQHVVDQLWDULDVGHPD\RUQLYHO
F 9HQWDMDV\ULHVJRVGHODVLQVWDODFLRQHVGLVSRQLEOHVSDUDHOSDUWR SODQL¿FDFLyQGHOSDUWR
d. Estrategias para fomentar entre las mujeres distintas instalaciones para un parto seguro
7pFQLFDV\FRQGXFWDV
a. Usar precauciones generales/estándar, estrategias de prevención y control de infecciones y técnica
limpia
E 0DQWHQHUODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHWRGDODLQIRUPDFLyQSURSRUFLRQDGDSRUODPXMHU
c. Colaborar con las mujeres y sus familias, permitirles y ayudarles a tomar decisiones informadas sobre
su salud y su derecho a rechazar pruebas o intervenciones
G &RODERUDU HQHTXLSR FRQRWURVWUDEDMDGRUHVVDQLWDULRVSDUDPHMRUDUORVVHUYLFLRVTXHVHSUHVWDQDODV
mujeres y las familias
e. Cumplir todas las normas locales de in formación para el registro de nacimientos y muertes
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&RQWHQLGR GH WHUFHU QLYHO &XLGDGRV GH SDUWHUtD SDUD PXMHUHV \
UHFLpQQDFLGRVFX\DYLGDFRUUHSHOLJURLQFOXLGDODSUiFWLFDGHOD
SDUWHUtDDYDQ]DGD

 &RQWH[WRVRFLDOHSLGHPLROyJLFR\FXOWXUDOGHORVFXLGDGRVGHODPDGUH\HOUHFLpQQDFLGR &RPSHWHQFLDQ
GHOD,&0

Conocimientos
a. Metodología para realizar un estudio de la muerte materna y auditoría de los casos en los que se evitó
b. Marcos legales y normativos que rigen la salud reproductiva de las mujeres de todas las edades,
incluyendo leyes, políticas, protocolos y orientaciones profesionales
c. Estrategias de apoyo y capacitación de las mujeres
7pFQLFDV\FRQGXFWDV
a. Asumir una función de liderazgo en el ejercicio de la profesión a partir de las creencias y valores
b. Asumir tareas y actividades administrativas y de gestión, incluida la gestión de recursos humanos y
FDOLGDG FDSDFLGDGDGLFLRQDO
F $VXPLUXQDIXQFLyQGHOLGHUD]JRHQODDUHQDSROtWLFD FDSDFLGDGDGLFLRQDO
7DOFRPRVHKDGLFKRDQWHULRUPHQWHFDGDXQDGHODVVLHWHFRPSHWHQFLDVGHOD,&0SXHGHGLVWULEXLUVHHQGLVWLQWRV
niveles antes de decidir su ubicación concreta en el plan de estudios.



