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Verificador  

Puntaje  

Parámetro de Cumplimiento 

Indicador 

Directriz 

Paso QUÉ? 

CÓMO? 

MEDIR 

REQUISITOS MÍNIMOS 

VALOR 

FORMULARIO 



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 



Formulario 04: 
Encuesta para 
mujeres en el 
postparto 



Se  informa y se solicita 
autorización a la paciente  

MUESTRA 



3 PREGUNTAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

No aplica/ NO perjudica 
la calificación 

Menos de una hora se 
califica como negativo 







Formulario 05A: 
Encuesta al 

professional de 
Salud en contacto 

con la madre 

















Conclusiones 

Norma con enfoque de calidad que se centra en la atención de la 
mujer  durante el embarazo, parto y postparto y en la atención del 
recién nacido. 

Requiere de la organización interna del establecimiento de salud 
para el proceso de autoevaluación (Comisión Técnica) y un 
acompañamiento y evaluación zonal para lograr la certificación. 

Requiere implementar procesos de atención amigable que se  
sustentan en una base científica y que demanda dejar a un lado 
prácticas obsoletas que se relacionan con la violencia obstétrica  

Requiere liderazgo y empoderamiento de autoridades nacionales, 
zonales, distritales, del establecimiento y líderes de servicios, así 
como el involucramiento de los profesionales de salud 

Es absolutamente posible lograr la certificación ESAMyN:  8 ES 
certificados y 2 re-certificados 



Establecimientos de Salud 
Certificados 

• Hospital General Docente de Calderón 

• Hospital Básico San Luis de Otavalo 

• Centro de Salud tipo C Guamaní 

• Hospital General del Puyo 

• Hospital Básico de Jipijapa 

• Centro de Salud San Antonio de Pichincha 

• Hospital Básico de Sucúa 

• Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Nueva 
Aurora 





GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 


