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ACRÓNIMOS, SIGLAS Y 
ABREVIATURAS
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Centro Especializado de 
Atención en Salud

CEMI
Centro de Excelencia 
Materno Infantil

CLAP
Centro Latinoamericano 
de Perinatología

CPN
Centro de Primer 
Nivel de Atención

DAS
Dirección de Área de Salud

DDESS
Dirección de Desarrollo 
Estratégico del Sector Salud

DIMIA
División de Salud Materno 
Infantil y Adolescentes

DPS
Dirección Provincial de Salud

EM
Elemento medible

ENHOGAR
Encuesta Nacional de Hogares 
de Propósitos Múltiples

JCE
Junta Central Electoral

MICS
Indicadores Múltiples 
por Conglomerados

MSP
Ministerio de Salud Pública

OMS
Organización Mundial 
de la Salud

OPS
Organización Panamericana 
de la Salud

RN
Recién nacido

SIDA
Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida

SNS
Servicio Nacional de Salud

SRS
Servicio Regional de Salud

UNICEF
Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia

VIH
Virus de inmunodeficiencia 
humana

VMGC
Viceministerio de Garantía 
de la Calidad

VMSC
Viceministerio de 
Salud Colectiva
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CÓDIGOS DE LOS ESTÁNDARES
HAMR
Humanización de la atención a la madre y el recién nacido

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

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

ICAO.1 Control prenatal

ICAO.2 Preparto

ICAO.3 Parto

ICAO.4 Puerperio

PPLM
Promoción y práctica de la lactancia materna.

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

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

En consonancia con la meta presidencial en salud relacionada con el diseño e implementación 
de políticas para la reducción de la mortalidad materna y neonatal evitable, el Ministerio 
de Salud lanzó, en mayo del año 2019, la Alianza Nacional para Acelerar la Reducción de 
la Mortalidad Materna e Infantil. Esta Alianza surge como un mecanismo de articulación 
dirigido a impulsar el compromiso político y multisectorial para la reducción de la mortalidad 
materna e infantil en el contexto de los derechos humanos.

Así mismo, y considerando los esfuerzos que los proveedores de salud realizan para mejorar 
la calidad de la atención a las madres y recién nacidos siguiendo estándares de calidad 
y humanización, los cuales constituyen los parámetros para el monitoreo y evaluación 
y en caso de que el establecimiento cumpla con el nivel requerido, el Ministerio de Salud 
otorgaría la certificación en calidad y humanización de la atención a la madre y el recién 
nacido como un reconocimiento al liderazgo y trabajo en equipo de los proveedores de los 
establecimientos de salud públicos y privados en la mejora de la calidad y el trato digno a las 
usuarias del servicio.
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El 25 de septiembre de 2018, se oficializa mediante Disposición Ministerial No. 000007, la 
Certificación en calidad y humanización de la atención de la madre y el recién nacido como 
modelo de reconocimiento a las buenas prácticas en la atención materna e infantil y se 
establecen los procedimientos para otorgarla.

El Ministerio de Salud como órgano rector del proceso de certificación, pone a disposición 
este manual de evaluación externa, cuyo objetivo es proveer una herramienta que facilite el 
proceso de evaluación externa para otorgar la Certificación en calidad y humanización de la 
atención a la madre y el recién nacido, a los establecimientos de salud, que cumplan con el 
nivel requerido de la implementación de los estándares establecidos.

Este manual ha contado con la revisión técnica de la División Materno Infantil y Adolescentes 
y del Departamento de Salud de la Familia, ambas del Viceministerio de Salud Colectiva 

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

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

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

Este manual de evaluación externa refleja el esfuerzo del Ministerio de Salud Pública 
de promover las buenas prácticas y mejorar los resultados de atención de salud de las 
madres y recién nacidos en los establecimientos que ofrecen atención materna y neonatal, 
contribuyendo así a cambiar la tendencia existente en las tasas de mortalidad materna y 
neonatal, reduciendo las muertes evitables de madres y recién nacidos a nivel nacional.

Es una contribución al cambio de la situación de la salud materna y neonatal en República 
Dominicana ya que, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud, en el año 
2017 el 80% de las muertes de las madres y recién nacidos eran evitables, mostrando que la 
mortalidad materna fue de 104.4 por cada 100,000 nacidos vivos, y se mantuvo por encima 
del promedio de la región (67 por cada 100,000 nacidos vivos), permaneciendo estos datos 
sin mejoras significativas.

La mortalidad neonatal ha permanecido estancada en los últimos 20 años. En 2017, de 
acuerdo con la encuesta ENHOGAR-MICS de ese año, por cada 1000 niños que nacen, 
21 mueren antes de cumplir los 28 días. Esta cifra nos sitúa por encima del promedio de 
América Latina y el Caribe que es de 9 por cada 1000 nacidos vivos.
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El Ministerio de Salud reconociendo que la implementación de un proceso de mejora 
continua por parte de los establecimientos de salud, es garantía de servicios de calidad en la 
atención, y por consiguiente el reconocimiento de esas buenas prácticas puede generar una 
cultura de calidad, pone a disposición el Manual de Evaluación Externa y sus instrumentos 
para registrar todo el quehacer de los evaluadores externos, quienes son los responsables de 
verificar el cumplimiento de los estándares que certifican a los establecimientos de salud en 
Calidad y Humanización de la Atención a la Madre y el Recién Nacido.

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

1. Humanización de la atención a la madre y al recién nacido.

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

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

4. Promoción e implementación de la lactancia materna.

5. Aseguramiento del registro oportuno de nacimiento.

2. OBJETIVO
Proveer una herramienta que facilite el proceso de evaluación externa para que el Ministerio 
de Salud Pública otorgue la Certificación en calidad y humanización materna y neonatal, a 
los establecimientos de salud, que cumplan con el nivel requerido de la implementación de 
los estándares establecidos.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este manual es para ser aplicado en todos los establecimientos de salud que ofrecen 
servicios de salud materna y neonatal, públicos, privados, patronatos y organizaciones no 
gubernamentales que opten por la certificación.
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4. MARCO CONCEPTUAL
A continuación, son descritos los conceptos prioritarios:

Calidad

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

Atributos prioritarios de la calidad para la Certificación:

 u Oportunidad: Grado en el cual los individuos y la población reciben los servicios sin 
retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.

 u Pertinencia: Grado en el cual los individuos y la población acceden a los servicios que 
requieren, de conformidad con normas, protocolos, procedimientos, y guías basadas 
en el perfil epidemiológico y la evidencia científica.

 u Continuidad: Grado en el cual los individuos y la población reciben los servicios, sin 
interrupciones que pongan en riesgo su vida y su salud.

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

 u Seguridad: Grado en el cual los servicios de salud que se prestan a los individuos y 
a la población no generan eventos adversos prevenibles, entendidos como el daño 
atribuible a la atención en salud, derivado de acciones u omisiones en cualquiera de 
las actividades directas a la población o personas (fallas activas) o administrativas 
(fallas latentes) del proceso de atención.

Humanización

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

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

Estándar

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

Intención/enfoque

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

Elemento medible

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

Evaluación de un establecimiento de salud

Es el proceso sistemático, planificado y debidamente documentado que, a través de 
metodologías de evaluación adoptadas por el Ministerio de Salud Pública, proporciona 
evidencia del cumplimiento de los estándares de Calidad y Humanización de la atención 
Materna y Neonatal establecidos.

Implementación

Es la ejecución o puesta en marcha de una idea programada, ya sea, de un plan, modelo 
científico, diseño especifico, estándar, algoritmo o política, donde es involucrado el usuario 
en el desarrollo de lo que se está realizando.

Mesa técnica de calidad

Grupo de profesionales capacitados en gestión de calidad en los servicios de salud, atención 
materna y neonatal, que tienen la función de revisar y validar la información obtenida durante 
la evaluación externa, verificando que se cumplieron los procedimientos establecidos en el 
modelo de certificación, para otorgar la Certificación.
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Evaluación de la calidad

Cualquier actividad relacionada con la determinación directa o indirecta del cumplimiento de 
los requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo. 
(Ley No. 166-12).

Garantía de calidad

Es un enfoque de gestión de los servicios de salud orientados hacia la satisfacción de las 
necesidades y requerimientos de los usuarios. Esto implica, desde el proveedor, calidad 
técnica, efectividad, eficiencia, y desde la perspectiva del usuario, calidez, accesibilidad, 
comodidad (Art. 170, Ley 42-01).

Mejoramiento Continuo de la Calidad (MCM)

Comprende un conjunto de principios que deben llevar a las organizaciones a pensar más 
allá de la evaluación de la calidad o de establecer guías o protocolos de seguimiento que 
sirven únicamente para la inspección.

Evaluador externo

Es un profesional que tiene las competencias para aplicar las herramientas de la evaluación 
externa en los diferentes niveles de atención.

Observador

Es un profesional objetivo e imparcial que apoya en la vigilancia del proceso de evaluación 
y trabajo de los evaluadores externos. Informa al coordinador de equipo de evaluadores 
cualquier anomalía identificada en el proceso.

Protocolo

Es un documento que describe en resumen el conjunto de procedimientos técnico-médicos 
necesarios para la atención de una situación específica de salud.

Código de ética

Es la rama del conocimiento que se encarga de estudiar las acciones morales de la sociedad 
y sus componentes, así como las normas y reglas que marcan su comportamiento.
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Muestra

Actividad por la cual se determina que parte de la población debe estudiarse con la finalidad 
de hacer inferencias sobre dicha población.

Criterio de inclusión

Son las características que deben tener los posibles participantes para considerar su 
participación dentro del proceso de evaluación. Describen las características de los usuarios 
a participar y cuando pueden ser o no parte de la muestra.

Criterio de exclusión

Son características que impiden la participación de un usuario porque no llena los requisitos 
de inclusión previamente definidos.
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5. Informe Tecnico y 
entrega de resultados

4. Realización 
de evaluación 
externa

3. Procesos de 
selección de la 
muestra

2. Certificación 
de los equipos 
evaluadores

1. Solicitud 
de evaluación 
externa

5. PROCESO METODOLOGICO DE 
EVALUACIÓN EXTERNA
Este manual describe las diferentes fases de la evaluación externa. Sirve de guía a los 
evaluadores externos para aplicar las herramientas de evaluación, y les permite verificar el 
cumplimiento de los estándares de certificación.

El proceso de evaluación externa está centrado en la verificación del cumplimiento de los 
estándares.

Es la mirada desde fuera de la institución, que permite observar los procedimientos internos 
del establecimiento de salud postulante con el objetivo de corroborar las habilidades, 
destrezas y funcionamiento que sigue el mismo en las distintas áreas requeridas para la 
certificación.

El proceso de evaluación externa consta de cinco fases: 1) Solicitud de evaluación externa, 2) 
certificación de los equipos evaluadores, 3) proceso de selección de la muestra, 4) realización 
de la evaluación externa, 5) elaboración de informe técnico y entrega de resultados.

Gráfico 1. Proceso de evaluación externa
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FASE 1 SOLICITUD DE EVALUACIÓN EXTERNA:
Completada la etapa de implementación y los resultados alcanzados en la autoevaluación 
sean ≥ 80% en cada uno de los estándares, muestren reducción en los indicadores de 
mortalidad materna y neonatal, y en el porcentaje de cesárea primaria; el establecimiento 
de salud presentará por escrito su intención de participar en la Certificación en Calidad y 
Humanización en la Atención de la Madre y el Recién Nacido, la cual deberá ser firmada por 
la máxima autoridad (director –a).

El establecimiento recibirá respuesta del Ministerio de Salud Pública en un período no mayor 
de 10 días laborables.

Una vez recibida la aprobación de su participación en el proceso de certificación, remitirá al 
VMGC vía SRS y SNS los siguientes documentos:

 u Carta de solicitud de evaluación externa.

 u Matriz de resultados de la autoevaluación.

 u Informe descriptivo por estándar (ver en anexos especificaciones técnicas para 
elaboración del informe).

FASE 2 CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS EVALUADORES 
POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

 u Selección de evaluadores

 u Conformación de equipos

 u Capacitación de los evaluadores

Selección de evaluadores:

El evaluador externo es un profesional de destacada trayectoria, que asume el reto de verificar 
y garantizar que los establecimientos de salud en el proceso de certificación cumplan con los 
estándares de calidad.

Puede desempeñarse como evaluador, sólo la persona que reúna la totalidad de los requisitos 
establecidos.
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Perfil del evaluador externo

Este profesional debe cumplir con los siguientes requisitos:

 u Título universitario.

 u Conocimientos o experiencia demostrable en el área materna y neonatal.

 u Experiencia y formación en el área monitoreo y evaluación de servicios de salud, 
gestión de calidad en salud, evaluación de procesos o sistemas de información en 
salud.

 u Haber completado las horas teóricas y prácticas de capacitación impartidas por el 
Viceministerio de Garantía de la Calidad (VMGC)

Contar con autorización y apoyo de la institución en la que labora para desempeñar las 
funciones de evaluador.

Las condiciones deseadas de los evaluadores y evaluadoras son las siguientes:

Perfil profesional

Profesional del área de la salud. Experiencia y formación en:
• Atención materna o neonatal,
• Auditoría médica
• Evaluación de servicios de salud,
• Gestión de calidad en salud

Competencias actitudinales 
y atributos personales

• Liderazgo
• Organización
• Responsabilidad
• Proactividad
• Orientación al trabajo por objetivos
• Motivación intrínseca
• Adaptabilidad
• Autoaprendizaje
• Receptividad
• Diplomacia
• Confianza en sí mismo
• Integridad
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Las condiciones deseadas de los evaluadores y evaluadoras son las siguientes:

Habilidades y destrezas

• Capacidad de observación y de decisión (selección de la alternativa 
más adecuada)

• Capacidad para analizar información cuantitativa y cualitativa y para 
sintetizar los resultados del análisis.

• Consistencia para resolver conflictos no excediendo en la creatividad e 
imaginación.

• Obtener información e investigar a través de preguntas pertinentes
• Planificación para minimizar interferencias en el servicio
• Capacidad de trabajo en equipo
• Buena comunicación oral y escrita
• Redactar informes técnicos.

Competencias 
cognoscitivas

• Cambios experimentados por el Sistema de Salud de República Domin-
icana a partir de la promulgación de la Ley General de Salud No. 42-01, 
Ley Que Crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social No. 87-01 y 
la Ley 123-15, que crea el Servicio Nacional de Salud.

• Rol rector del Ministerio de Salud Pública, especialmente en lo 
concerniente a la regulación de la calidad de los servicios, productos e 
insumos sanitarios.

• Marco normativo (Reglamentos técnicos, guías y protocolos) de los 
programas de salud colectiva y de los servicios de atención a la mujer 
durante el embrazo, parto y puerperio, y al menor de 5 años.

• Marco conceptual y metodológico del monitoreo y la evaluación.
• Metodología para la evaluación de la calidad de los servicios de salud.
• Conocimiento del contexto cultural y organizacional del prestador de 

servicios.

Compromiso ético

• Conducirse con profesionalismo y con pleno respeto a las exigencias 
éticas asociadas a su misión.

• Liberarse de prejuicios y sesgos antes de iniciar la evaluación.
• Esforzarse por comprender los principales aspectos relativos a los 

principios y estilos de la institución revisada, de modo que sean estos 
los que proporcionen el marco de referencia de la evaluación, y no las 
características de la institución de origen o trabajo del evaluador.

• Respetar a los directivos, jefaturas de servicios, funcionarios y servi-
cios o unidades en general que le corresponda evaluar.

• No emitir juicios acerca de personas individuales.
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Asignaciones del evaluador durante el trabajo de campo

 u Identificar la persona que cumpla con los criterios de elegibilidad requeridos para ser 
incluida dentro de la muestra.

 u Solicitar la información a la persona entrevistada en forma cortés.

 u Durante la entrevista, leer el instrumento de trabajo con claridad a cada entrevistado(a)

 u Realizar la entrevista únicamente a aquellas personas que aceptan ser entrevistadas.

 u Aplicar el cuestionario en forma completa.

 u Dedicar   a cada entrevistado(a) el   tiempo necesario para aplicar el cuestionario

 u Mantener una conducta adecuada durante todo el trabajo de campo y especialmente 
durante la entrevista.

 u Hay que recordar que representa a una institución y es la imagen visible de la misma.

 u Llevar siempre consigo, durante el trabajo de campo, los documentos y distintivos 
que lo acreditan como evaluador.

 u Revisar cada cuestionario para asegurarse de que todas las preguntas fueron 
realizadas y que todos los datos solicitados en el cuestionario han sido colocados. 
Mientras se realiza la observación, el evaluador no pude intervenir en el procedimiento 
clínico que se esté evaluando a no ser que la vida de la usuaria o del recién nacido 
esté en grave peligro.

 u Durante la observación, el evaluador no puede hacer gestos o manifestar un lenguaje 
no verbal que se interprete como aprobación o no de la práctica que se esté evaluando.



Manual de Evaluación Externa38

Actitudes a evitar en el evaluador

 u Ser sarcástico

 u Entrar en disputa con el evaluado u otro miembro del equipo evaluador

 u Comunicar precipitadamente la evaluación de los hallazgos

 u Dar consejos

Conformación de los equipos de evaluadores externos

Equipo de evaluación externa

La confiabilidad de una evaluación externa se fundamenta en el trabajo en equipo, es 
necesario coordinar las asignaciones de los diferentes evaluadores, de acuerdo con su área 
de experiencia y conocimiento.

El Viceministerio de Garantía de la Calidad (VMGC) seleccionará y conformará el equipo de 
evaluación externa, constituido por:

Un coordinador, quien será el jefe del equipo evaluador y quien tomará las decisiones previa 
consulta con el equipo evaluador y en casos que amerite con la autoridad del Ministerio de 
Salud responsable de la evaluación. El coordinador será siempre un funcionario del Ministerio 
de Salud designado por el Viceministerio de Garantía de la Calidad u otra instancia a la cual 
el MSP haya delegado.

De uno a tres evaluadores por estándar. El número dependerá del nivel de complejidad del 
establecimiento de salud.

Uno a dos observadores del proceso de evaluación. Dependerá de nivel de complejidad del 
establecimiento de salud.

Luego de seleccionado el equipo, se realizará la capacitación y se inicia el proceso de 
planificación de la evaluación, se notifica y se coordina con el establecimiento solicitante 
fecha de la evaluación externa, que tendrá una duración de 3 a 5 días aproximadamente.

Una vez en la institución, se realizará una reunión de apertura con el director del 
establecimiento de salud y el comité de calidad donde se presentarán los integrantes del 
equipo evaluador, se informará sobre la metodología de la evaluación y se indicarán las 
informaciones y documentos necesarios para la evaluación.



 Para Para la Certificación en Calidad y Humanización de la Atención a la Madre y el Recién Nacido 39

Coordinador líder del equipo

Responsabilidades

1. Conducir las actividades de capacitación.

2. Asegurarse que los miembros del equipo comprendan el proceso.

3. Aclarar dudas presentadas por los miembros del equipo, con relación al instrumento de 
trabajo.

4. Facilitar la interacción entre los miembros a fin de agilizar el proceso de obtención de 
las informaciones requeridas.

5. Velar por el cumplimiento de la agenda de trabajo del equipo y la efectividad de esta.

6. Asegurarse de que cada miembro del equipo evaluador, este debidamente vestido para 
mantener las medidas de bioseguridad en esos lugares.

7. Ser el portavoz del equipo con los administradores/directores/del establecimiento de 
salud durante la evaluación externa.

8. Guiar la selección de la muestra.

9. Asignar la recolección adecuada de datos y el rol de análisis.

10. Guiar y asegurar la oportunidad y calidad de la recolección de datos, tabulación y resu-
men de los datos.

11. Coordinar la preparación del informe final.

12. Redactar el informe sobre el proceso de evaluación.

Responsabilidades del equipo evaluador

1. Recibir entrenamiento en el proceso de evaluación externa basado en metodología 
VMGC

2. Participar en la reunión de trabajo, previa y posterior a la evaluación.

3. Realizar, de manera individual, una revisión exhaustiva del formulario de evaluación.
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4. Aplicar las herramientas de evaluación externa.

5. Realizar visitas a los establecimientos de salud asignados, cuando sea requerido.

6. Participar en el entrecruzamiento de datos y revisión de formularios, al finalizar la eva-
luación externa.

7. Participar en la redacción del informe final.

Responsabilidad de los Observadores:

Los observadores no forman parte del equipo evaluador, su función está limitada a vigilar que 
el proceso de evaluación se realice de manera correcta y cumpliendo con las instrucciones 
para tales fines, además de garantizar la transparencia en la evaluación. No deben participar 
en la evaluación, la selección de la muestra, ni en la metodología de evaluación y serán 
aprobados por el VMGC, previas recomendaciones de las instituciones involucradas.

Capacitación de evaluadores

La capacitación es un elemento esencial para la evaluación externa, Los resultados y la 
efectividad de las evaluaciones externa dependen directamente de la capacitación de los 
evaluadores externos.

El objetivo de esta es la transferencia de conocimiento al equipo evaluador, con secciones 
de charla y secciones de prácticas de cada una de las partes que componen la evaluación.

Se realiza en talleres con el siguiente contenido:

 u Conocimiento de los estándares para la certificación.

 u Aplicación de los instrumentos de evaluación.

 u Técnicas de entrevistas.

 u Técnicas de observación.

 u Técnicas para la revisión documental.

 u Conducta y código de ética.
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FASE 3. SELECCIÓN DE MUESTRA PARA LA EVALUACIÓN 
EXTERNA
Antes de realizar la visita de evaluación externa al establecimiento de salud, el Ministerio de 
Salud junto con el equipo evaluadores seleccionados; realizarán una reunión de planificación 
con la finalidad de definir la logística de la visita, seleccionar la muestra previamente definida 
conforme el nivel de complejidad y la productividad, asimismo realizará la agenda de la visita.

Proceso para selección de la muestra:

La técnica para utilizar para la selección de la muestra consistirá en un muestreo no 
probabilístico, intencional y cualitativo, con muestras homogéneas por nivel de atención, 
que conducirán a la evaluación de las características esenciales del proceso de atención, 
identificando los participantes claves en cada etapa del proceso.

La propia metodología asigna un tamaño muestral basado en la experiencia de evaluaciones 
anteriores. Se seleccionarán muestras al azar para las diferentes categorías de personal y 
madres seleccionadas participantes durante la evaluación.

Guía para la selección de la muestra:

Para cada una de las técnicas de la evaluación (observación, entrevista y revisión documental 
y de expedientes clínico) se requerirá una muestra, la cual cumplirá con criterios de inclusión 
y exclusión y su tamaño estará asociado a la productividad del establecimiento en el caso de 
las observaciones y para la cuota de las entrevistas por nivel de atención y para la revisión 
de expediente a fin de ver la adherencia a protocolos una muestra arbitraria fija. Ver Tabla 1 
de distribución muestral.

Una vez decidido el tamaño de la muestra se procede a realizar selección por el método 
aleatorio simple. Ej.: Para las entrevistas a las madres puérperas, se escogerán al azar de 
entre las madres que estén de alta, pero aun en el establecimiento.
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TABLA 1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN TÉCNICA

TÉCNICA MUESTRA SEGÚN 
TIPO.

PROPUESTA DE 
DISTRIBUCIÓN POR 

TURNO
ALGUNAS OBSERVA-

CIONES
PERSONA ASIGNAR 

POR ENCUESTA.

Parte I: CORRESPONDIENTE OBSERVACIÓN

Observaciones en la 
consulta prenatal

9 observaciones en hospi-
tales municipales.

En horario matutino y ves-
pertino asegurándose de 
ver diferentes proveedores

Incluir consultas de pri-
mera vez, subsecuentes, 
último mes de embarazo. 
Diferentes proveedores

2 evaluadores se en-
carguen de realizar las 
observaciones.

12 observaciones en hos-
pitales provinciales.

3 evaluadores se en-
carguen de realizar las 
observaciones

16 observaciones en 
hospitales regionales.

4 evaluadores se en-
carguen de realizar las 
observaciones

20 observaciones en 
hospitales de referencia 
nacional.

4 evaluadores se en-
carguen de realizar las 
observaciones

Observaciones 1  a la 
atención al preparto, 
parto, recién nacido y 
puerperio inmediato.
Por favor note que va 
a escoger el mismo 
tamaño muestral 
para cada área y tiene 
formularios diferentes:

Observaciones  a la 
atención al preparto, 
parto, recién nacido y 
puerperio inmediato.
Por favor note que va 
a escoger el mismo 
tamaño muestral 
para cada área y tiene 
formularios diferentes: 
preparto, parto, recién 
nacido en la atención y 
puerperio inmediatos.
Lactancia y 
humanización son 
transversales y están 
distribuidas en cada 
uno de los formularios

Al menos 3 observaciones 
en hospitales de segundo 
nivel de complejidad.

Escoger de acuerdo con 
ocurrencia, una cuota 
en cada turno, mañana, 
tarde y noche. Observando 
diferentes proveedores.

1. En preparto la obser-
vación iniciará cuando la 
usuaria llegue al área en 
labor activa de parto.

1 a 2 evaluadores por 
área dependiendo de la 
productividad del estab-
lecimiento

Al menos 5 observaciones 
en hospitales de tercer 
nivel de complejidad.

2. Parto iniciará la 
observación cuando sea 
llevada a sala de expulsivo 
independiente de que se le 
haya seguido o no la labor 
en el establecimiento.

Al menos 7 observaciones 
en hospitales de referen-
cia nacional.

3. Recién nacido observar 
al momento del nacimien-
to hasta que concluya 
los procedimientos de 
cuidados esenciales del 
R.N. y sea entregado a la 
madre.

4.Puerperio inmediato se 
observará una usuaria de 
parto vaginal durante las 
primeras 4 horas del pos 
alumbramiento

1    En caso de que no se pueda completar la muestra indicada el coordinador del equipo evaluador decidirá el número de observaciones válidas
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TABLA 1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN TÉCNICA

TÉCNICA MUESTRA SEGÚN 
TIPO.

PROPUESTA DE 
DISTRIBUCIÓN POR 

TURNO
ALGUNAS OBSERVA-

CIONES
PERSONA ASIGNAR 

POR ENCUESTA.

Parte II: CORRESPONDIENTE A ENTREVISTA

Entrevista directora(a) 
del establecimiento, 
pueden participar el 
gerente de obstetricia 
y de perinatología o 
neonatología

Una entrevista al director 
o los jefes de los servicios 
que el delegue. 

Es sólo una entrevista 
que puede ser individual o 
colectiva

Se realiza al momento de 
iniciar con la evaluación 
externa. El entrevistado 
debe mostrar las eviden-
cias de acuerdo con se les 
vayan solicitando.

El coordinador del equipo 
de evaluadores es quien 
hace esta entrevista.

Entrevista a 
personal clínico que 
trabaja en área de 
consulta, preparto, 
parto, puerperio, 
neonatología tanto 
médico como personal 
de enfermería

10 entrevistas
En horario matutino y 
vespertino, asegurándose 
de incluir los que trabajan 
en el turno de la noche 

Seleccionar un personal 
de enfermería y un médico 
por cada una de las áreas. 

2 evaluadores se en-
carguen de realizar las 
entrevistas

Entrevista a la 
embarazada
que tengan 28 o más 
semanas de gestación 
y con al menos dos 
consultas en el centro. 

10 entrevistas en hospital-
es con menos de 7000

6 en el turno de la mañana
4 en el turno de la tarde.

Cuidar que las 10 encues-
tas estén distribuidas de 
la siguiente manera: 
6 de consulta subse-
cuentes

4 de consulta del  
último mes.

Tome en cuenta que sean 
atendidas por diferentes 
proveedores

De 2 a 3 evaluadores se 
encarguen de realizar las 
entrevistas.

15 entrevista en hospitales 
con más de 7 000 mil 
partos

10 en el turno de la 
mañana 
5 en el turno de la tarde

Cuidar que las 15 encues-
tas estén distribuidas de 
la siguiente manera: 

10 de consulta subse-
cuentes 
5 de consulta del último 
mes.

Tome en cuenta que sean 
atendidas por diferentes 
proveedores.

3 a 4 evaluadores se 
encarguen de realizar las 
entrevistas
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TABLA 1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN TÉCNICA

TÉCNICA MUESTRA SEGÚN 
TIPO.

PROPUESTA DE 
DISTRIBUCIÓN POR 

TURNO
ALGUNAS OBSERVA-

CIONES
PERSONA ASIGNAR 

POR ENCUESTA.

Entrevista a mujeres 
en el puerperio que 
hayan sido dadas de 
alta.

Tome en cuenta que 
esta entrevista sigue 
todo el proceso desde 
que es ingresada 
en labor de parto 
hasta que sale como 
puérpera. Incluye las 
preguntas de lactancia 
materna.

10 entrevistas en hospi-
tales con menos de 7000 
partos

Tomando una cuota de 
mañana y tarde en difer-
entes días de la semana.

Para la escogencia de la 
usuaria seleccione las que 
están de alta.

2 evaluadores se encargan 
de las entrevistas

15 entrevista en hospitales 
con más de 7 000 partos.

3 evaluadores se encargan 
de las entrevistas.

PARTE III: CORRESPONDIENTE A REVISIÓN DOCUMENTAL Y ADHERENCIA A PROTOCOLOS

Valorar la posibilidad 
de revisar los 
expedientes días 
previos a la evaluación 
externa

Revisión de políticas, 
guías, protocolos, 
memorándum y en área de 
administración la factura 
de compra de sucedáneo 
de leche materna

Se solicitará que muestren 
todas las normativas que 
se hace referencia en los 
estándares en cada una de 
las áreas

2 evaluadores se encargan 
de la revisión es posible 
que sea necesario hacerlo 
antes del día de la evalu-
ación

Programa de capacita-
ciones, fotos, evaluaciones 
durante las capacita-
ciones entre otros.

Revisión de 
expedientes 2  de 
atención obstétrica 
y patologías 
seleccionadas para 
verificar la adherencia 
a protocolos

5 expedientes clínicos 
Consulta prenatal

Seleccionados preferible-
mente de los expedientes 
obstétricos que hayan 
sido procesados en la 
evaluación interna

Lo que se desea es verifi-
car el llenado de la HCPB

2 evaluadores para el área 
de consulta.

5 expedientes de atención 
del Parto.

Lo que se desea es 
verificar la adherencia a 
los protocolos correspon-
dientes.

3 evaluadores para la 
revisión de los expedien-
tes clínicos

5 expedientes de hiper-
tensión del embarazo
(énfasis en preeclamp-
sia severa, eclampsia y 
síndrome de HELLP)

5 hemorragia posparto 
primaria.

Seleccionados preferible-
mente de los expedientes 
de atención obstétricas 
que hayan sido proce-
sados en la evaluación 
interna y que presenten 
esas patologías

Lo que se desea es 
verificar la adherencia a 
protocolos de atención 
de patologías obstétricas 
seleccionadas

3 evaluadores para la 
revisión de los expedien-
tes clínicos

2 abortos.

2 embarazos ectópicos.

2 desprendimiento prema-
turo de placenta.

Revisión de expedi-
entes de atención 
neonatal

5 expedientes de distrés 
respiratorio. Seleccionados preferible-

mente de los expedientes 
de atención neonatal que 
hayan sido procesados en 
la evaluación interna y que 
presenten esas patologías

Lo que se desea es 
verificar la adherencia a 
protocolos de atención 
neonatal seleccionadas

3 evaluadores para la 
revisión de los expedien-
tes clínicos5 expediente de sepsis 

neonatal

2   El número de expedientes clínicos y el tipo de patologías seleccionadas dependerá del nivel de complejidad del hospital. Es responsabilidad del coordinador del equipo asignar la muestra.
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FASE 4 REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTERNA
 u Coordinación con el establecimiento de salud.

 u Reunión de apertura en el establecimiento.

 u Realización de la evaluación.

 u Reunión de cierre en el establecimiento.

Coordinación con el establecimiento de salud para la visita:

Una vez el Viceministerio de la Garantía de Calidad (VMGC), recibe la solicitud de evaluación 
externa del establecimiento de salud y coordina los procesos internos requeridos, remite una 
comunicación en un período no mayor de un mes, especificando: las fechas de la evaluación 
y solicitando la asignación de quiénes van a recibir al equipo evaluador y reiterando al 
establecimiento lo siguiente:

 u Reservar el tiempo de los participantes.

 u Tener disponible la documentación que podrá ser requerida por los evaluadores 
(física o digital).

 u Disponibilidad de un espacio privado con llave para el trabajo del equipo evaluador.

 u Garantizar la disponibilidad de espacios para estacionamiento.

 u Coordinar los refrigerios y almuerzos para el equipo evaluador.

Reunión de apertura en el establecimiento de salud:

El proceso de evaluación inicia con una reunión formal entre el equipo evaluador y la directiva 
del establecimiento de salud (el director, subdirector, miembro del comité de calidad, y jefe 
de enfermería, entre otros), la cual tendrá una duración máxima de 30 minutos.

En esta el coordinador del equipo evaluador, presenta los evaluadores a la directiva del 
establecimiento, da a conocer los objetivos, metodología, la agenda del proceso de evaluación 
y se asignan los acompañantes que presentarán las diferentes áreas del establecimiento, 
los mismos deben estar familiarizados con el funcionamiento y las diferentes áreas, para 
facilitar el proceso y el desplazamiento de los evaluadores.
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En esta reunión, el coordinador le indicará al director los documentos y/o informaciones 
necesarias tales como lista de personal clínico y administrativo que tenga más de seis meses 
en el establecimiento y que trabajan en los tres turnos, documentos de política, protocolo, 
copia de facturas de compra de fórmulas infantiles que hayan sido prescritas y/o otros 
documentos necesarios para la evaluación.

Aplicación de las herramientas de evaluación:

Al concluir la reunión de apertura, el equipo evaluador se desplaza al espacio privado y 
reservado y el coordinador del equipo procede a distribuir los formularios a los evaluadores 
externos de acuerdo con la programación previamente establecida y cautelando que las 
observaciones en las áreas sean realizadas por obstetras y neonatólogos. De esta manera se 
inicia la aplicación de las herramientas de evaluación:

Observación El equipo responsable de las observaciones tomara en cuenta que, al momento 
de realizarse la observación del proceso de atención, hay que destacar que no es suficiente 
la información recibida por el personal de salud, es necesario verificar a través de la obser-
vación de la atención a las usuarias en las áreas de consulta prenatal, preparto, parto, puer-
perio inmediato ( primeras cuatro horas posparto), atención inmediata al recién nacido. Lo 
cual puede representar un periodo de tiempo más largo y debe abarcar los diferentes turnos 
de atención materno y neonatal.

El tiempo establecido para la observación dependerá del proceso observado. Uno o más 
evaluadores, pueden ser asignados a las diferentes áreas.

La función entre los evaluadores externos puede intercambiarse de un día a otro, dependiendo 
del desarrollo del proceso de evaluación y cada equipo evaluador dentro del establecimiento 
podría ser acompañado por un observador asignado por el MSP, el cual no forma parte del 
equipo evaluador.

Al final de cada jornada de trabajo los evaluadores externos realizaran una reunión privada, 
de revisión, para compartir las experiencias e inquietudes que surgen en el proceso.

Entrevista:

El equipo evaluador responsable de las entrevistas se designará de acuerdo con sus 
competencias y aplicará los instrumentos de acuerdo con el tipo de personal entrevistado, 
lo cual incluye:

 u Entrevista al director y otro personal clave.
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 u Entrevista al personal clínico.

 u Entrevista al personal no clínico.

 u Entrevistas a usuarias embarazadas.

 u Entrevista a las madres.

Entrevista al director debe ser siempre realizada por el coordinador del equipo evaluador y 
programada al inicio de la evaluación, esto podrá facilitar que los evaluadores comprendan 
mejor las prácticas que observan.

La entrevista con los gerentes, coordinadores o jefes de áreas, serán realizadas 
individualmente con cada uno de ellos.

El evaluador debe tomar en cuenta que el propósito de la entrevista es determinar lo que 
las autoridades del establecimiento conocen acerca del proceso de atención con calidad y 
humanizado, así como el conocimiento de los estándares para la certificación.

El evaluador podrá solicitar copias de algunas evidencias y anexarlo al formulario.

Entrevistas al personal clínico están enfocadas en el conocimiento de los procesos 
internos del establecimiento y en las capacitaciones recibidas relacionadas a las políticas 
y procedimientos para mejora de la calidad y la seguridad de la atención de las usuarias, y 
cumplimiento de los protocolos de atención.

Esta actividad deberá organizarse de manera que se escoja una cuota en cada uno de los 
turnos de acuerdo con la selección de la muestra.

Entrevistas al personal no clínico están enfocadas en el conocimiento de los procesos 
internos del establecimiento y a las capacitaciones recibidas relacionadas a la humanización 
de los servicios, como son: privacidad, confidencialidad y los derechos de las usuarias, 
además de conocimientos generales sobre la importancia de la lactancia materna.

Entrevistas a las madres, el enfoque de estas va dirigido a la calidez en la atención recibida, 
el buen trato, respeto y las informaciones recibidas de parte del personal del establecimiento 
para el autocuidado, identificación de señales de alarma del puerperio y del recién nacido, 
manejo de la lactancia con énfasis en la identificación de las señales de hambre del niño, la 
libre demanda y mecanismo de apoyo cuando sea dada de alta. Se debe incluir su experiencia 
en las diferentes etapas de la atención.



Manual de Evaluación Externa48

Las entrevistas a usuarias embarazadas, que tengan su control prenatal en el 
establecimiento de salud, se tomarán en cuenta usuarias en las diferentes etapas del 
embarazo para verificar el cumplimiento del proceso de atención, informaciones recibidas 
de parte del personal del establecimiento para el autocuidado, identificación de señales de 
alarma durante el embarazo, importancia y manejo de la lactancia.

Revisión Documental:

Se realizarán dos tipos de revisiones:

1. De las políticas, procedimientos, protocolos establecidos para mejorar la calidad de la 
atención de las usuarias, y

2. A expedientes clínicos  seleccionados al azar de consulta prenatal y de puerperio. Con 
el fin esta última revisión de ver el proceso completo desde el trabajo de parto, asisten-
cia al parto y seguimiento al puerperio.

Esta fase se coordina con los directivos y gerentes del establecimiento de salud, aplicando la 
herramienta correspondiente.

FASE 5. ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO Y ENTREGA 
DE RESULTADOS

El informe técnico es el documento que recoge de forma sistemática y cronológica los 
resultados de la aplicación de la herramienta de evaluación externa. El mismo provee 
información suficiente para la realización de conclusiones y recomendaciones que incluye:

 u Entrecruzamiento de los datos

 u Tabulación de datos

 u Elaboración del informe

Procesamiento de los datos

El procesamiento de datos consiste en verificar y resumir en un formulario de respuestas, los 
datos recopilados por los evaluadores externos en los cuestionarios implementados como 
herramienta para la evaluación.
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Durante el procesamiento de datos, los representantes del VMGC serán los responsables de las 
anotaciones en los formularios de respuesta, que servirá como resumen de la evaluación para la 
Certificación en Calidad y Humanización de la Atención de la Madre y el Recién Nacido.

Todo el personal presente en el procesamiento de datos deberá permanecer en estricto 
silencio durante el proceso. Los evaluadores externos, deberán abstenerse de realizar 
cualquier comentario y limitarse únicamente a leer la respuesta suministrada por el 
encuestado en la pregunta indicada según la entrevista realizada.

Concluido el procesamiento de datos, se colocarán los cuestionarios completados, y los 
formularios de respuestas en un sobre sellado, el cual firmarán los representantes del 
Ministerio de Salud Pública (MSP) y representantes de algún organismo de cooperación 
invitado como observador del proceso de evaluación, como muestra de conformidad con el 
proceso.

Una vez concluida la evaluación externa y el procesamiento de datos, el coordinador del 
equipo evaluador, notifica a la directiva del establecimiento que el proceso de evaluación 
ha concluido, sin ofrecer ninguna información de retroalimentación sobre los resultados y 
se comunica en que tiempo el MSP notificará formalmente los resultados de la evaluación.

Tabulación de Datos

El coordinador del equipo es el responsable de dirigir y organizar la tabulación de los datos, 
la cual debe realizarse con privacidad y confidencialidad. Los datos obtenidos servirán para 
la realización del informe técnico

Características generales del informe

Con el propósito de que los informes de evaluación sean elaborados manteniendo coherencia 
en su contenido, que responda a los hallazgos encontrados durante la evaluación y a los 
estándares de calidad establecidos, se establecen los siguientes lineamientos:

 u Objetividad. El informe de evaluación debe estar desprovisto de impresiones, 
percepciones, suposiciones o juicios de valor.  Cada una de las afirmaciones que en 
él se consignen debe estar respaldada por hallazgos demostrables.

 u Integralidad. El informe de evaluación debe ser un reflejo fiel de la situación 
institucional al momento de la visita. Incluir tanto los hallazgos positivos como los 
negativos, sin omisiones de ninguna índole. Garantizar que todas las oportunidades 
de mejora identificadas sean cubiertas con las respectivas recomendaciones, aunque 
una misma recomendación podría intervenir varias oportunidades de mejora.
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 u Sistematicidad. El informe de evaluación debe seguir un esquema estandarizado y 
desarrollarse de acuerdo con una metodología uniforme. Aunque todos los miembros 
del equipo evaluador participen en la elaboración del informe, el coordinador líder 
responde por el contenido y su presentación final.

 u Claridad y precisión. En el informe de evaluación tanto los hallazgos como las 
recomendaciones que se presenten deben redactarse de manera inequívoca, para 
que puedan ser comprendidos de la misma manera por todos sus posibles lectores.

 u Congruencia interna. El informe de evaluación no debe contener contradicciones entre 
las fortalezas y las oportunidades de mejora, ni entre estas y las recomendaciones.

 u Capacidad para desencadenar iniciativas de mejoramiento. El informe de evaluación 
debe orientar constructivamente a la institución visitada en su proceso de 
mejoramiento de la calidad.

Componentes del informe

 u Portada.  Se incluyen los logos del MSP, título del informe, fecha y lugar.

 u Contraportada. Equipo de evaluadores (nombres e institución a las que pertenecen) 
y los observadores y/o coordinadores según se corresponda.

 u Introducción. Esta incluye: antecedentes, objetivos de la evaluación, qué se hizo, 
cómo, cuándo, dónde y quiénes participaron.

 u Datos del establecimiento de salud evaluado. Nombre del hospital, dirección, teléfono, 
correo, nombre del director, misión, visión, valores, estructura (nivel de complejidad, 
cobertura, cartera de servicios, recursos humanos, número de camas), indicadores 
de productividad e indicadores de calidad

 u Hallazgos. Las fortalezas y oportunidades de mejoras encontradas durante la 
evaluación:

 u Fortalezas. Son aquellos aspectos en los cuales la institución mostró logros 
destacados, que fueron objetivamente constatados y que ameritan ser reconocidos.

 u Oportunidades de mejoras. Son las debilidades identificadas y probadas durante la 
visita de evaluación. Su redacción debe atender las siguientes directrices:

 u Que se trata de una falla sistemática y relevante y no de un hecho aislado o casual.
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 u Presentarse como debilidades o fallas, no como recomendaciones.

 u Se deben analizar en el contexto de un proceso y no como simples ausencias.

 u Resultados consolidados en una gráfica resumen, el cual será generado 
automáticamente en la plantilla de consolidación, donde se muestra el porcentaje 
alcanzado por cada elemento medible evaluados.

 u Formato del documento. Se refiere a la estructura que debe tener el informe de 
evaluación:

 u Página papel tipo carta 8½ x 11

 u Una sola columna

 u Márgenes iguales 2.5 cm, izquierdo diferente 3 cm.

 u Letra Arial, Time New Román 12 puntos para el texto, los títulos 14 puntos negrita

 u Espacio 1,15

 u Encabezado: Título del informe

 u Número de página: inferior a la derecha (ej. Pág. 1 de 15)

 u Encuadernado en espiral.

Entrega del informe

Concluida la evaluación externa, los evaluadores tendrán quince hábiles para hacer entrega 
del informe al VMGC, el cual será revisado por la coordinación técnica, verificando que 
integra todos los elementos establecidos para la elaboración de informe, y que los resultados 
y recomendaciones de mejora permiten al comité evaluador tomar una decisión.

Luego de recibido el informe, por parte del equipo de evaluadores, el comité de evaluación 
del VMGC será responsable de validar los resultados obtenidos de la tabulación de los datos 
y realizar las gestiones administrativas correspondientes, para emitir la resolución que 
certifica como ganador al establecimiento de salud, o envía la comunicación de reevaluación 
o denegación.
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7. ANEXOS  
(EN ARCHIVOS SEPARADOS)

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE POSTULACIÓN

a. Formularios de Observaciones

 u ICAO 1. Observación en la consulta prenatal para evaluación externa.

 u ICAO 2. Observación en el área de preparto.

 u ICAO 3. Observación al parto.

 u ICAO 4. Observación en el puerperio inmediato. 

 u ICARN. Observación en la atención inmediata del recién nacido.

b. Formularios de entrevistas

 u Entrevista al director del establecimiento de salud y personal clave.  

 u Entrevista a embarazada en el área de consulta prenatal.

 u Entrevista a personal de salud en el área de obstetricia.  

 u Entrevista a personal administrativo para evaluación externa.

 u Entrevista a madres durante el preparto, parto, atención al recién nacido, puerperio 
inmediato y lactancia materna.
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