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Generalidades de los 
Formularios 



Verificador  

Puntaje  

Parámetro de Cumplimiento 

Indicador 

Directriz 

Paso 



PASO 

• Qué es un paso? 

Se refiere a la actividad general (objetivo) que debo realizar en cada 
componente.  

El QUÉ 

Ejemplo: 

Cumplir con la norma de educación prenatal vigente 

Brindar atención respetuosa de la maternidad a todas las mujeres 
manteniendo su dignidad, privacidad y confidencialidad 

Fortalecer las capacidades del manejo de las emergencias obstétricas 



DIRECTRIZ 

• Qué es una Directriz? 

Se refiere a la actividad específica para cumplir el paso, es decir el 
CÓMO?    Ejemplo 

 PASO (QUÉ) DIRECTRIZ (CÓMO) 

Cumplir con la norma de educación prenatal vigente 
 

 Capacitar en la norma de educación prenatal 
 Adecuar un espacio con equipamiento para 

realizar las sesiones 

Brindar atención respetuosa de la maternidad a 
todas las mujeres manteniendo su dignidad, 
privacidad y confidencialidad 
 

 Ofrecer a las mujeres la opción de usar su propia 
ropa 

 Permitir a las mujeres que puedan ingerir líquidos 
o alimentos ligeros 

Fortalecer las capacidades del manejo de las 
emergencias obstétricas 
 

 Capacitar a los profesionales de salud en 
emergencias obstétricas 



PARÁMETRO 

• Es un dato orientativo para lograr una determinada actividad 

• En la norma ESAMyN el parámetro es el que indica los requisitos 
mínimos para cumplir el paso y la directriz. 

• Puede existir uno o mas parámetros por cada directriz 

• Ejemplo 

 



PASO (QUÉ) DIRECTRIZ (CÓMO) PARAMETRO 

Cumplir con la norma de educación 
prenatal vigente 

 Capacitar en la norma de 
educación prenatal 

 Adecuar un espacio con 
equipamiento para realizar las 
sesiones 

80% de los profesionales de salud 
que brindan atención materna se 
encuentran capacitados en la norma 
ESAMyN 

Brindar atención respetuosa de la 
maternidad a todas las mujeres 
manteniendo su dignidad, 
privacidad y confidencialidad 

 Ofrecer a las mujeres la opción 
de usar su propia ropa 

 Permitir a las mujeres que 
puedan ingerir líquidos o 
alimentos ligeros 

80% de mujeres encuestadas 
refieren que se les ofreció la opción 
de usar su propia ropa para que se 
sienta cómoda, mantenga su 
privacidad y respete su dignidad  

Fortalecer las capacidades del 
manejo de las emergencias 
obstétricas y neonatales 

 Capacitar a los profesionales de 
salud en emergencias obstétricas 

100% de los profesionales de salud 
del área obstétrica capacitado en el 
manejo estandarizado de 
complicaciones que amenazan la 
vida de la madre y recién nacido 



Puntaje y Verificador 

Puntaje 
• Es el valor que se le da a los parámetros  

• En esta sección se especifica también a nivel de atención aplica el parámetro 

• Se puede asignar 1, 2 o 3 puntos  

 

Verificador 

Hace referencia al formulario que debo aplicar para valorar el 
cumplimiento del parámetro. 

 
 

 



PASO (QUÉ) DIRECTRIZ (CÓMO) PARAMETRO VERIFICADOR  

Cumplir con la norma de 
educación prenatal vigente 

 Capacitar en la norma 
de educación prenatal 

 Adecuar un espacio con 
equipamiento para 
realizar las sesiones 

80% de los profesionales 
de salud que brindan 
atención materna se 
encuentran capacitados en 
la norma ESAMyN 

R.2.a 
EP5A 

Brindar atención 
respetuosa de la 
maternidad a todas las 
mujeres manteniendo su 
dignidad, privacidad y 
confidencialidad 

 Ofrecer a las mujeres la 
opción de usar su 
propia ropa 

 Permitir a las mujeres 
que puedan ingerir 
líquidos o alimentos 
ligeros 

80% de mujeres 
encuestadas refieren que 
se les ofreció la opción de 
usar su propia ropa para 
que se sienta cómoda, 
mantenga su privacidad y 
respete su dignidad  

 P.6.a 
EM 

Fortalecer las capacidades 
del manejo de las 
emergencias obstétricas y 
neonatales 

 Capacitar a los 
profesionales de salud 
en emergencias 
obstétricas 

100% de los profesionales 
de salud del área 
obstétrica capacitado en el 
manejo estandarizado de 
complicaciones que 
amenazan la vida de la 
madre y recién nacido 

P.12.a 
EP 



Verificadores : R.2.a/EP5A  
Letra o número  Corresponde 

Primera letra Mayúscula  (R) Componente:  
 G: General 
 R: Prenatal 
 P: Parto y Postparto 
 L: Lactancia materna 

Número  (2) Paso 

Letra minúscula (a) Directriz (el cómo) 

Últimas Letras (EP5A) Formulario:  
 Ob: Observación 
 Informe 
 EM: Encuesta a la madre 
 EP5A: Encuesta para personal de salud en contacto 

con la madre 
 EP5B: Encuesta para personal sin contacto directo 

con madres 
 EP: Encuesta a profesionales de salud 
 051: Formulario 051 
 HCU: Historia Clínica  



R.2.a 



Formulario 1: Información del 
Establecimiento de Salud 
 

 
Datos relevantes del 

Establecimiento de Salud 

(tipo de establecimiento, 
personas que laboran, 

estadísticas) 

Se llena una sola vez 

La información la 
provee el gerente, 

director o encargado 
oficial del establecimiento 

de salud 

La Comisión Técnica debe 
tener preparada y lista esta 
información antes de la 
evaluación 







Formulario 02: 
Observación 











Formulario 
03: Encuesta 

a 
Embarazadas 





OJO: La madre puede 

responder con sus propias 

palabras  



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 


