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I. INTRODUCCIÓN

Los  Lineamientos  Técnicos  Operativos  para  la  Estrategia  Plan  de  Parto  han  sido 

elaborados con el propósito de proporcionar a los proveedores de servicios de salud de 

las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud (RIISS), la información necesaria 

para promover y  ejecutar,  paso a paso, la  Estrategia de Plan de Parto con la  mujer 

embarazada,  su  familia  y  la  comunidad,  generando en ellos  la  responsabilidad de la 

preparación anticipada de los insumos necesarios para el parto hospitalario y la búsqueda 

de  atención  en  salud  oportuna,  ante  cualquier  signo  de  complicación  en  la  mujer 

embarazada, puérpera y su recién nacido.

Los Lineamientos técnicos  establecen metodológicamente las acciones a desarrollar para 

la  implementación de una estrategia integradora,  como parte del  Modelo de atención 

integral  en  salud  con  enfoque  familiar  y  comunitario,  que  es  aceptada  y  ejecutada, 

consciente y voluntariamente por la mujer embarazada, su familia y la comunidad, a fin de 

que contribuya a minimizar la morbimortalidad materna y perinatal en el país. Enfatiza en 

las determinantes sociales de la salud, a través de acciones que se desarrollan tanto a 

nivel comunitario como institucional, con el apoyo de actores locales, conformando una 

red social efectiva, para favorecer la previsión de los recursos financieros, humanos, de 

transporte y comunicación necesarios, para que la atención del parto se desarrolle en el 

hospital. 

Presenta los instrumentos que permiten darle el seguimiento adecuado a la Estrategia por 

los proveedores de salud, identifica los recursos que pueden promoverla y las acciones 

que pueden ejecutar cada uno de ellos;  facilitando así el  desarrollo  de un monitoreo 

efectivo, que permita la retroalimentación y la evaluación satisfactoria del proceso para 

atender  y  mejorar  la  salud  de la  mujer  embarazada y  su  recién  nacido,  informando, 

sensibilizando,  comprometiendo  a  la  familia  y  su  comunidad  a  identificar  signos  y 

síntomas  de  riesgo  y  generar  la  responsabilidad  de  contribuir  a  resolver  cualquier 

problemática que se presente en el continuo de la atención de la mujeres y sus recién 

nacidos.
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II. BASE LEGAL

El Código de Salud, en el Artículo 40, prescribe que el Ministerio de Salud es el organismo 

responsable de emitir las normas pertinentes, así como organizar, coordinar y evaluar la 

ejecución de las actividades relacionadas con la salud; de igual manera, el Artículo 41 

numeral 4, establece la facultad de la Secretaría de Salud, de organizar, reglamentar y 

coordinar  el  funcionamiento  y  las  atribuciones  de  todos  los  servicios  técnicos  y 

administrativos de sus dependencias.

Por su parte, el artículo 48 del Código de Salud impone como obligación ineludible del 

Estado, promover, proteger y recuperar la salud de la madre y del niño por todos los 

medios que están a su alcance,  debiendo prestar atención preventiva y curativa a la 

madre, en el embarazo, parto o puerperio, y al niño desde su concepción, hasta el fin de 

su edad escolar.

De igual manera, la Política Nacional de Salud 2009-2014, en el Romano II Atención a la 

Salud y la Enfermedad, Estrategia 8: Prestaciones de la Red de Servicios, se establece 

que se proveerá a toda la población a través de la red pública de servicios, prestaciones 

en salud, de forma integral y universal, lo cual abarca la atención de la madre durante el 

embarazo, parto o puerperio.

Por su parte, el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna 

Perinatal  y  Neonatal  2011-2014  plantea  como  objetivo  general,  la  reducción  de  la 

mortalidad materna,  neonatal  y perinatal  en El  Salvador,  promoviendo la participación 

comunitaria, el compromiso de la familia, la acción intersectorial, como fundamentos del 

cuidado materno y neonatal , dando origen a la Estrategia Plan de Parto.

En tal sentido, es necesario establecer los Lineamientos técnicos por parte del Ministerio 

de Salud (MINSAL), que faciliten la atención de la madre durante el embarazo, parto o 

puerperio,  a  fin  de  dar  una adecuada respuesta  a  tales  situaciones,  que incluyan la 

atención inmediata e integral en dichos momentos.
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III. OBJETIVOS

GENERAL

Proporcionar a los proveedores de servicios de salud una herramienta técnica que facilite 

operativizar con la embarazada, familia y comunidad la Estrategia Plan de Parto en las 

RIISS, a fin de facilitar el acceso a  la atención institucional  de la mujer y su recién nacido, 

mediante el traslado oportuno ante una emergencia obstétrica o perinatal.

ESPECÍFICOS

1. Estandarizar los instrumentos a utilizar por proveedores de salud para implementar 

la Estrategia de Plan de Parto a nivel comunitario y en las RIISS.

2. Favorecer  la  corresponsabilidad  de  los  actores  sociales  claves  para  la 

operativización exitosa de la Estrategia.

3. Informar  y  empoderar  a  la  mujer  embarazada,  su  familia  y  comunidad  en  la 

Estrategia de Plan de Parto, vinculándose con los proveedores de salud para su 

implementación.

4. Fortalecer  las  competencias  de  los  proveedores  de  salud  en  información, 

educación y comunicación  para cambios de comportamiento en salud, en el marco 

del Modelo de atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario.

IV. AMBITO DE APLICACION

Están sujetos al cumplimiento de los presentes Lineamientos técnicos, todo proveedor de 

servicios de salud de los diferentes niveles de atención del MINSAL.

V. MARCO CONTEXTUAL

La maternidad segura es un asunto de derechos humanos y de justicia social, que se 

construye  a  través  de  la  interrelación  de  esfuerzos  individuales,  institucionales  y 

comunitarios, pero lo más importante es la autonomía de las mujeres en sus decisiones 

informadas en relación a su salud reproductiva. Es por ese motivo que se han realizado 

muchos esfuerzos y establecido compromisos nacionales e internacionales para mejorar 

la salud materna y del recién nacido (a) y a reducir la mortalidad infantil, sobre todo en el 

periodo perinatal  y la mortalidad materna.
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El MINSAL, retomando dichos compromisos, realizó en el período junio 2005 a mayo 

2006, la Línea de Base de Mortalidad Materna, encontrando que la razón de mortalidad 

materna fue de 71.2 por 100,000 nacidos vivos, evidenciando que “las mujeres siguen 

muriendo por causas prevenibles”, y que estas muertes son “evitables y por consiguiente 

injustas, reflejando la desigualdad de la situación de las mujeres y de su acceso a los 

servicios de salud”. Mostró, además que las mujeres que fallecieron eran jóvenes, del 

área rural, con un nivel educativo bajo y que las muertes ocurrieron durante la noche, los 

fines de semana o días festivos,  quedando evidenciada la necesidad de fortalecer la 

prestación de servicios de salud, el  sistema de referencia, retorno e interconsulta, así 

como la información, educación y la comunicación en salud para sensibilizar a las mujeres 

y su familia en relación a los riesgos del embarazo, parto, post parto y los cuidados a 

brindar  al recién nacido. 

Existe evidencia a nivel de Latinoamérica que esta iniciativa puede favorecer la reducción 

significativa de los riesgos del embarazo, y que se debe involucrar a la mujer, familia y 

comunidad para impactar en la mejora de la salud de la madre y su recién nacido.

La OMS en la Iniciativa de reducir los riesgos del embarazo, plantea la necesidad de 

formulación de estrategias nacionales con el objetivo de reducir la mortalidad materna y 

mejorar la salud del recién nacido, con un enfoque participativo: mujer, individuo, familia y 

comunidad (MIFC) que esté integrada con los programas de salud institucionales.  La 

Estrategia Plan de Parto está considerada  como una de las intervenciones en salud 

prioritarias que ayudan a desarrollar aptitudes para mantenerse sanos, tomar decisiones 

saludables y responder a las urgencias obstétricas y neonatales,  con un enfoque de 

promoción y participación comunitaria; ya que las intervenciones de educación para la 

salud relacionadas con el autocuido, como es el plan de parto deben de ser diseñadas con 

la participación de las mujeres embarazadas , sus parejas y otras personas que influyan 

en los procesos de la toma de decisiones en la familia.1

1 “Trabajando con Individuos, Familias y Comunidades para mejorar la salud de la madre y el recién 
nacido. Carlos Santarelli, OMS/OPS, Noviembre 2002, 
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Durante el  año 2007 se realizó investigación en los departamentos de Chalatenango, 

Usulután  y  Cabañas,  llamada  “Movilización  Social  en  Apoyo  al  Plan  de  Parto  y 

Emergencia:  Propuesta  de Modelo  de Articulación  Intersectorial”,  con el  propósito  de 

conocer los factores de riesgo de la mortalidad materna y que sirviera de base para 

impulsar la participación social  en la operativización del Plan de Parto.  Sus hallazgos 

coincidieron con los reportados en la evaluación multidisciplinaria de la Estrategia Plan de 

Parto a nivel nacional, y con los de la Línea de Base de Mortalidad Materna, los cuales 

pueden resumirse a continuación:

 Falta de acceso a la  información y educación sobre el tema de salud de la mujer y 

los riesgos del embarazo.

 Poca sensibilización y colaboración intersectorial en apoyo a la mujer embarazada.

 Deficiencia de calidad y calidez en atención en salud, incluyendo debilidades en el 

sistema de  referencia,  retorno  e  interconsulta   de  la  embarazada  y  su  recién 

nacido. 

 Experiencias negativas anteriores de usuarias en los establecimientos de salud.

 Dificultades en el traslado al establecimiento de salud por falta de vehículo o fondos 

para cubrir costos de transporte.

 Falta de recursos familiares para cubrir costos de transporte para asistir a controles 

prenatales y la atención del parto.

Por tales razones se plantea un abordaje integral de la salud de la mujer en el proceso de 

embarazo,  parto,  posparto  y  los  cuidados para  el  recién  nacido,  orientando sobre  la 

responsabilidad que tiene cada usuaria, su familia y comunidad. Facilitando el proceso de 

toma de  decisiones  oportunas,  la  previsión  de  los  recursos  y  atención  de  parto  por 

personal calificado.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud Familiar de 2008 (FESAL- 2008), la 

atención del parto institucional es de ochenta y cuatro punto seis por ciento (MINSAL, 

ISSS, Hospital  Privado y otros Hospitales),  y el  extrahospitalario  es del  quince punto 
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cuatro por ciento ( del cual el diez punto nueve por ciento es atendido por partera, uno 

punto ocho por cientos en casa atendido por otros, dos punto uno por ciento en casa sin 

nadie, y el cero punto siete por ciento por otros). Los resultados nos dan la pauta de que 

las mujeres embarazadas están accediendo al parto hospitalario, y el porcentaje de parto 

extrahospitalario se podría reducir progresivamente al dar seguimiento a la estrategia de 

plan de parto.

Como MIFC, también están enlazadas al Plan de Parto, las Casas de Espera Materna, 

con las que se facilita el acceso de la población al hospital para la atención del parto, 

además  de  labor  educativa  que  se  realiza  en  estas  instalaciones  promoviendo  el 

autocuido de la mujer embarazada, en cuanto a los cuidados durante el embarazo, el 

puerperio, los cuidado básicos del recién nacido, así como se analizan temáticas como los 

derechos sexuales y reproductivos. 

El  Plan Estratégico Nacional  para la  Reducción de la  Mortalidad Materna Perinatal  y 

Neonatal 2011-2014 plantea en su objetivo general la reducción de la mortalidad materna, 

perinatal y neonatal en El Salvador, logrando la intersectorialidad, como garantía de la 

disminución  acelerada  de  dicho  fenómeno,  desde  el  abordaje  de  sus  determinantes 

sociales, siendo la expresión de una maternidad saludable, segura y voluntaria; facilitando 

servicios  de  salud  materna,  perinatales  y  neonatales  de  calidad,  promoviendo  el 

empoderamiento  de  la  mujer,  el  apoyo  y  participación  de  los  hombres,  la  familia  y 

comunidad,  con  intervenciones  multisectoriales,  la  cooperación  interagencial  y  el 

compromiso de la sociedad civil.

En dicho Plan se incorpora en su objetivo estratégico 3 “Promover intervenciones a nivel 

de  la  comunidad”,  el  cual  contempla:  la  participación  de  la  comunidad  (agentes 

comunitarios)  en  la  promoción  de  prácticas  saludables,  una  atención  temprana  y 

apropiada para prevenir o detectar cualquier problema, en la salud materna,neonatal y 

perinatal.  Por  lo  que  la  comunidad  debe  de  participar  en  la  elaboración  del  plan 

preparativo del parto y nacimiento, transporte comunitario y sistemas de vigilancia (Plan 

de  Parto),  incluyendo  estrategias  de  comunicación  y  movilización  comunitaria  que 
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promuevan prácticas saludables y aumentan el uso apropiado de los servicios de salud 

existentes. Dentro de este objetivo se encuentra el resultado dos, que hace énfasis en la 

movilización social y comunitaria fortalecida a través de la línea de acción: desarrollar y 

fortalecer  el  sistema de referencia,  retorno e  interconsulta,  con la  participación  de la 

comunidad,  organizaciones del  gobierno local  y servicios de salud,  con énfasis  en la 

implementación  del  Plan  de  Parto,  seguimiento  del  prematuro,  bajo  peso  al  nacer  y 

malformaciones congénitas.

VI. DESARROLLO DEL CONTENIDO

     1. ESTRATEGIA PLAN DE PARTO

Consiste en una serie de acciones que realizan la mujer y su familia, apoyándose en la 

organización  de  actores  sociales  claves  existentes  y  la  participación  activa  de  la 

comunidad, a fin de prever todo lo necesario para la atención de la mujer embarazada y el 

recién nacido, las cuales serán facilitadas por los proveedores de servicios de salud para 

lograr  la  búsqueda  oportuna  de  atención  en  salud  ante  una  emergencia  obstétrica, 

perinatal y para la atención del parto institucional, para contribuir a una maternidad segura.

      OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA 

Contribuir a la disminución de la morbimortalidad materna y perinatal, en los espacios 

geopoblacionales donde se desarrolle la Estrategia, en el marco de la  atención primaria 

en salud integral.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Fomentar en  la mujer embarazada y su grupo familiar una cultura de preparar con 

anticipación los recursos necesarios,  así como la  toma de decisiones para la 

búsqueda  oportuna  de  la  atención  durante  el  embarazo,  parto,  puerperio  y  la 

atención del recién nacido. 

b) Fortalecer  el  vínculo  y  alianzas  entre  la  embarazada,  familia,  comunidad  y 

proveedores  de  servicios  de  salud,  para  facilitar  el  acceso  a  la  atención 

institucional del parto y atención ante una emergencia obstétrica.
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c) Fortalecer  las competencias del  personal  de salud para apoyar  a  la  mujer,  su 

familia  para  implementar  la  Estrategia  de  Plan  de  Parto,  desde  el  enfoque 

comunitario.

d) Promover la participación de actores sociales claves y la comunidad para facilitar la 

atención institucional de la embarazada y el recién nacido.

2.  PROMOCIÓN  EN  SALUD  DE  LA  ESTRATEGIA  PARA  CAMBIOS  DE 

COMPORTAMIENTOS

La  promoción  de  la  salud  son  todas  las  acciones  de  información,  educación  y 

comunicación ofrecidas preferentemente por el personal de salud en los diferentes niveles 

de  atención  a  la  población,  dirigidas  a  nivel  individual,  familiar  y  comunitaria,  con  el 

objetivo de sensibilizarles para mantener o recuperar la salud, lograr nuevos estilos de 

vida saludable y fomentar la solidaridad, tomando de base el conocimiento y los recursos 

que las personas tienen en el tema. Pretende mejorar las condiciones de vida de las 

personas no sólo con la búsqueda de un proveedor de salud calificado, sino mejorar su 

ambiente, la nutrición, vigilancia del crecimiento y desarrollo, recreación, seguridad, unión 

familiar, en fin todas aquellas condiciones orientadas a que vivan mejor. Además en la 

Estrategia Plan de Parto se enfatizará la orientación a la mujer embarazada, su familia y 

comunidad para la búsqueda oportuna de atención en salud de la mujer y su recién 

nacido, cuando sea necesario.

        ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EN LA ESTRATEGIA PLAN DE PARTO

Para facilitar la labor educativa en los proveedores de salud se hace necesario:

 Identificar la totalidad de las embarazadas, puérperas y recién nacidos del área 

de responsabilidad.

 Apoyarse en la información de la ficha familiar, el fichero y el mapa sanitario 

para la vigilancia obstétrica establecida en los Lineamientos operativos para el 

desarrollo  de  actividades  de  los  Ecos  Familiares  y  Especializados,   con 

participación comunitaria.

8



Algunas de las actividades sugeridas a los proveedores de servicios de salud para hacer 

efectivo los cambios de comportamiento en embarazadas, familia y comunidad son:

 Realizar  jornadas de sensibilización e información sobre Estrategia Plan de 

Parto  con  actores  claves  comunitarios,  para  generar  compromisos  y 

responsabilidades y evitar,  en la medida de lo posible,  que la población se 

enferme y muera sin atención en salud por causas prevenibles, sobre todo las 

mujeres embarazadas, puérperas y los recién nacidos.

 Informar sobre Plan de Parto en el ámbito familiar y comunitario, involucrando a 

las personas que influyen en la toma de decisiones en la embarazada.

 Coordinación intra e intersectorial para mejorar la atención de la embarazada, 

puérpera y recién nacido en el marco de las determinantes sociales de la salud. 

 Fortalecer la organización y desarrollo comunitario, con énfasis del trabajo en 

RIISS.

3. TRABAJO EN RIISS PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA

La Estrategia Plan de Parto nos plantea la necesidad y la oportunidad de generar los 

mecanismos que favorezcan la  participación  social  y  despertar  el  interés de posibles 

aliados de la  sociedad civil,  sector  público y privado,  para lograr el  desarrollo  de las 

comunidades a través de la ejecución de las actividades necesarias para implementar 

dicha Estrategia.

Los Ecos Familiares son el primer eslabón en las RIISS. En su primer acercamiento con la 

embarazada y su familia, deberá informarles y comunicarles sobre la Estrategia Plan de 

Parto, identificar los actores claves  que existen y trabajan en la comunidad, quienes 

podrían apoyar la operativización efectiva de la Estrategia.

Entre los posibles actores sociales claves y las áreas donde podrían apoyar están:
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Organizaciones Áreas de apoyo

 Municipalidades

 Consejos Locales de Salud

 Grupos religiosos

 Familiares 

 Lideres comunitarios

 Organizaciones de gobierno

 Voluntarios en salud

 Asociación comunal, en algunos 

casos ADESCOS

 Organizaciones no 

gubernamentales

 Cooperativas

 Transporte

 Comunicación 

 Resguardo de los hijos u hogar

 Servicios de salud

 Educación para la salud

4. MOMENTOS Y ACCIONES EN LA ESTRATEGIA PLAN DE PARTO.

Los momentos establecidos para que la Estrategia Plan de Parto sea implementada son:

• Embarazo

• Parto

• Post parto y recién nacido.

Los contenidos de estos Lineamientos técnicos son congruentes con líneas estratégicas 

del Plan Estratégico para la Reducción de la Mortalidad Materna Perinatal y neonatal 2011 

– 2014,  los Lineamientos Operativos de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar y 
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otros  instrumentos  jurídicos  regulatorios  que  se  trabajan  para  adecuarlos   al 

funcionamiento en RIISS.

Las actividades específicas de la Estrategia Plan de Parto a desarrollar en cada uno de 

los momentos, se enmarcan en el Modelo de  atención integral en salud con enfoque 

familiar y comunitario, y van de acuerdo al seguimiento según grupo dispensarial.

La Estrategia Plan de Parto debe iniciarse en forma temprana en toda mujer embarazada 

detectada por algún proveedor de salud institucional, antes de las doce semanas. Sin 

embargo,  de  no  ser  esto  posible,  debe  implementarse  en  cualquier  momento  del 

embarazo  (independientemente  su  edad  gestacional),  ya  que  se  puede  presentar 

cualquier complicación en estos períodos, y poner en riesgo la vida de la madre y el 

producto de la gestación.

También es importante señalar,  que en el  área rural  o urbana donde exista un Ecos 

Familiar, éste  será el responsable de facilitar la operativización de la Estrategia. En el 

caso que aun no se esté implementando el Modelo en algún establecimiento de salud, en 

el área rural será responsable de la implementación la Estrategia el promotor de salud y 

en el área urbana, periurbana y rural donde no se cuente con Promotor de Salud, el 

responsable de la operativización de esta Estrategia, será asignado por el(la) Director(a) 

de  la  Unidad  Comunitaria  de  Salud  Familiar,  quienes  en  conjunto  diseñarán  los 

mecanismos adecuados para el involucramiento y la participación activa de la familia y la 

comunidad.

EMBARAZO

Los proveedores de servicios de salud, desarrollarán acciones educativas con la mujer 

embarazada, destacando sus deberes y derechos sobre salud sexual y reproductiva y 

los cuidados de su recién nacido, por tanto es importante generar espacios para aclarar 

todas sus dudas y necesidades de información en relación a la  Estrategia Plan de 

Parto,  involucrando  a  su  pareja,  familia  y  comunidad  para  que  la  Estrategia  se 

implemente con éxito.
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El proceso se dará con un enfoque de género e impulsará la necesidad de que la mujer 

se responsabilice y tome la decisión para la búsqueda oportuna de la atención en salud 

para  la  prevención  (asistencia  a  sus  controles  prenatales),  recuperación  (caso  de 

complicaciones obstétricas o neonatales) y la atención de su parto, post parto y de su 

recién nacido.

ACCIONES A DESARROLLAR POR LA EMBARAZADA Y SU FAMILIA

En este apartado se incluirá a la pareja o miembros de la familia que tengan poder de 

decisión tales como: padres, suegra, abuela, hermana, entre otros y que influirán para 

la atención oportuna de la mujer embarazada, puérpera y recién nacido.
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ACCIONES A DESARROLLAR POR LA COMUNIDAD

Una de las acciones prioritarias de los líderes comunitarios será la  de  promover la 

solidaridad, la ayuda recíproca de los habitantes de la comunidad para el desarrollo y el  

bienestar social  en su territorio; además sensibilizarlos sobre el  costo social  de una 

muerte materna o infantil y/o morbilidad extrema, la responsabilidad de todos para la 

atención de la embarazada ante una complicación obstétrica, en la recuperación de su 

salud y la atención de su parto. Para lo cual se deben de aprovechar los espacios en 

13

Acciones en la Estrategia Plan de Parto

Elaborar la ficha de la mujer embarazada en conjunto con el personal de salud y su familia.

En caso que la mujer embarazada y su familia tengan dificultad para trasladarse a la atención del parto 
hospitalario o de una complicación obstétrica o del recién nacido, se establecerán coordinación con el 
Comité  de Salud para el traslado al hospital. 

Fomentar en la embarazada la necesidad de ingerir una alimentación adecuada y ejercicio físico, así 
como la preparación para la lactancia materna exclusiva y el suministro de micronutrientes.

Identificar y decidir en qué hospital verificará el parto de acuerdo al área donde vive. Se debe de respetar 
la decisión de la embarazada de que su parto sea atendido por personal calificado, es deber de la familia 
apoyarla y acompañarla durante el traslado.

Ante la presencia de señales de complicaciones buscar ayuda oportuna en el  establecimiento de 
salud.

Estar pendiente de la fecha probable del parto de la embarazada, para apoyar en la identificación y 
coordinación de un alojamiento cercano (casa de espera materna, casa de un familiar, amigo) al hospital, 
donde se atenderá su parto, en caso de ser necesario a partir de la trigésima octava  semana.

Identificar y establecer comunicación con las personas que pueden colaborar con el cuidado de sus hijos 
y de su hogar durante su hospitalización; la familia debe de tener un rol activo en brindar este apoyo.

La familia debe de facilitar la previsión de los insumos necesarios para la higiene y cuidado personal de 
la mujer en parto y para el recién nacido.

 



que  se  realizan  reuniones  comunitarias,  mesas  de  diálogo,  cuando  se  realiza  la 

priorización de problemas en el análisis de la situación integral de salud, asambleas 

comunitarias entre otros. Por tanto las acciones prioritarias sugeridas en Estrategia Plan 

de Parto son:

Acciones  en la Estrategia Plan de Parto

Solicitar al personal de salud la capacitación de la Estrategia de Plan de Parto y cual es el 
rol de la comunidad en el desarrollo de esta Estrategia.

Mantener una coordinación y comunicación efectiva con el personal de salud, parteras para 
identificar a todas las embarazadas ayudando a la realización de la vigilancia comunitaria,  
con  el  propósito  de  apoyar  la  asistencia  a  los  controles  prenatales,  consultar  ante  la 
presencia de signos y síntomas de complicaciones y orientar a minimizar las etnoprácticas 
que ocasionen daños a la salud.

Solicitar  que  se  les  capacite  en  signos  y  síntomas  de  complicaciones  obstétricas  y 
capacitación en asistencia legal para sensibilizar a la embarazada y familia a la búsqueda de 
atención oportuna en salud.

Organizar y operativizar una red de transporte comunitario para el  traslado al  hospital  y 
retorno a sus casas; para aquellas embarazadas que requieran este apoyo.

En los lugares que se cuente con Casas de Espera Materna que brinda alojamiento a las  
gestantes de su comunidad, apoyar la sostenibilidad en cuanto a alimentación e insumos 
para las madres y los recién nacidos. 

Participar en las Asambleas comunitarias donde se realiza la rendición de cuentas, donde se 
socializarán los principales logros y retos en la implementación de la Estrategia de Plan de 
Parto. 

ACCIONES A DESARROLLAR POR PERSONAL DE SALUD DE LAS UNIDADES 

COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR (UCSF) Y HOSPITALES

Las actividades a desarrollar por los Ecos Familiares,  personal de las UCSF y Hospitales 

en  la  Estrategia Plan  de  Parto  durante  el  embarazo  (independientemente  su  edad 

gestacional) son:

Acciones de la Estrategia Plan de Parto

Iniciar Estrategia Plan de Parto con cada embarazada, detectadas en la comunidad de su área responsabilidad y llenar dos 
ficha de plan de parto. En el caso que se sospeche de un embarazo referirla a la UCSF Intermedia para su confirmación.

14



En caso de atender una embarazada que no corresponde a la población de su área de responsabilidad, se coordinará con 
la UCSF del área de responsabilidad del domicilio (de la embarazada) para  hacerles participar en el seguimiento de la 
usuaria.

En caso de que la usuaria no quiera asistir al examen para confirmar embarazo, se comunicara al Ecos Familiar, promotor 
de salud o personal de la UCSF intermedia, dejando un intervalo de una semana para su visita de seguimiento de Investigar 
si es un embarazo no deseado.

Una vez confirmado el embarazo y determinado la fecha probable de parto, el proveedor de servicios de salud deberá 
aplicar la Estrategia Plan de parto.

Registrar las actividades desarrolladas en la ficha Plan de Parto, en el cuadro de seguimiento.

Promover el resguardo y uso adecuado de la ficha de Plan de Parto por la usuaria y que la guarde junto con su carné 
de embarazada.

Explicar a la embarazada y su familia como desarrollar su plan de parto y dar seguimiento a su aplicación.

Elaborar y mantener actualizado mensualmente el listado de embarazadas con plan de parto de su comunidad.

Identificar conjuntamente con la embarazada y su familia quienes pueden apoyar a la embarazada en el desarrollo de la 
Estrategia Plan de Parto, considerar los actores sociales de acuerdo a cada caso.   

Facilitar la integración y organización de la red social de apoyo a Estrategia Plan de Parto, con la comunidad, al dar a 
conocer al Comité  de Salud el número de embarazadas que mensualmente tendrán su parto y coordinar su transporte al 
hospital.

Durante las visitas de seguimiento se debe brindar consejería durante el embarazo, enfatizando sobre la identificación y 
búsqueda de atención oportuna ante la presencia de complicaciones obstétricas

Fortalecer mecanismos de coordinación y comunicación con la Casa de Espera Materna y el Hospital de referencia.

Identificar junto con la embarazada y su familia los actores claves de la comunidad para organizar transporte de la 
embarazada a la Casa de Espera Materna (si existe) o al hospital:

o Identificar las personas o instituciones en la comunidad que cuentan con vehículo.

o Coordinar con el Comité  de Salud,  Asociaciones comunales, en algunos casos ADESCO el traslado de la usuaria 
al establecimiento de salud donde verificará parto o se le atenderá una complicación obstétrica.

o Verificar el compromiso de la embarazada y su familia con las personas de la comunidad que pueden transportarla 
al hospital, anotando en la Ficha de Plan de Parto el nombre de la persona que lo ejecutará.

Si la usuaria vive muy distante del hospital, se sugiere que identifique un familiar o un amigo que resida en las cercanías de 
él o en una Casa de Espera Materna para hospedarse a partir de las 38 semanas de edad gestacional.

Coordinar transporte de la embarazada, quien se hará acompañar preferentemente de su esposo o compañero de vida u 
otro familiar hacia el hospital hasta su ingreso, asegurándose que lleve:

o Documento Único de Identidad (DUI)

o Copia de  DUI del papá del niño o niña

o Carné materno 
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o Ficha Plan de Parto

o Artículos de higiene personal

o Ropa para el recién nacido y la madre

Coordinar y capacitar a los miembros del Comité  de Salud, sobre el cuidado y signos de complicaciones de las 
embarazadas, puéreras y recién nacidos.

En la rendición de cuentas en Asamblea comunitaria se socializará los resultados de mujeres embarazadas y recién 
nacidos que fueron atendidos en el Hospital como resultado del apoyo dado a la Estrategia de Plan de Parto.

En las evaluaciones trimestrales que se realicen incluir indicadores relacionados a la Estrategia de Plan de Parto.

PARTO

Cuando la embarazada requiera ser traslada para la atención del parto por  personal 

calificado  o  una  complicación  obstétrica  durante  el  parto,  las  UCSF en  coordinación 

Comité  de Salud, deben realizar las siguientes actividades:

Acciones de la Estrategia Plan de Parto

Realizar una evaluación clínica completa de la embarazada, si consulta con trabajo parto.

Elaborar la referencia para la atención en el Hospital que corresponda a la RIISS.

Activar la red de transporte comunitaria de la embarazada y que un familiar la acompañe al Hospital 
hasta su ingreso.

En caso de no contar la embarazada con transporte para la atención de su parto la UCSF debe apoyar la 
gestión para el traslado al Hospital. 

Recordar a la familia y a la embarazada, que al ingresar al Hospital deberá llevar:
o  Documento Único de Identidad personal(DUI)
o Copia de  DUI del papá del niño o niña .
o Carné materno. 
o Ficha Plan de Parto.
o Artículos de higiene personal.
o Ropa para el recién nacido y la madre.

En caso de referir una embarazada en franco trabajo de parto o alguna complicación obstétrica, la usuaria 
se hará acompañar por personal de salud.

En casos de parto extra-hospitalario,se debe evaluar y estabilizar a la mujer y su recién nacido 
antes de su traslado, y  debe ser  acompañada por personal de salud.
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POS PARTO Y RECIÉN NACIDO.

Posterior a verificar parto, el personal de salud de las UCSF, en coordinación con Comité 

de Salud, debe realizar las siguientes actividades:

Actividades de la Estrategia Plan de Parto

Realizar la primera visita a la puérpera y recién nacido, en las primeras 24 horas de retorno del 
Hospital, y luego llevar a cabo las visitas domiciliares subsecuentes de acuerdo al caso.
Si se detecta una complicación puerperal, elaborar la referencia y trasladarla a la brevedad 
posible a la puérpera o al recién nacido al Hospital que corresponda según RIISS.
La puérpera con una complicación obstétrica (de acuerdo al caso) debe de ser acompañada 
por un familiar y por personal de salud al hospital.
Activar la red de transporte comunitaria de la puérpera y que un familiar  la acompañe al 
Hospital hasta su ingreso.

Promover que la puérpera y su recién nacido asistan a la inscripción puerperal e infantil en los 
primeros siete días y sus controles subsecuentes.

Durante las visitas domiciliares dar consejería a la mujer y familia sobre alimentación, higiene, 
cuidados del recién nacido, signos y síntomas  de complicaciones obstétricas y del recién  
nacido.

Promover el registro del recién nacido en  el Registro del Estado Familiar en las Alcaldías 
municipales.

5. INSTRUMENTOS DE LA ESTRATEGIA PLAN DE PARTO

Los instrumentos a utilizar en la Estrategia Plan de Parto son:

1. Ficha de Plan de Parto.

2. Mapa Sanitario, de acuerdo a Lineamientos operativos para el  desarrollo de 

actividades en los Ecos Familiares y Especializados.

Ficha de Plan de Parto

Es  un  instrumento  diseñado  en  la  Estrategia,  para  recoger  la  información  precisa  y 

necesaria  sobre  la  embarazada,  conocer  el  grado  de  participación  de  su  familia  y 

comunidad, además del grado de previsión de los recursos para la atención institucional 

del parto o ante la presencia de una complicación obstétrica. Presenta en forma gráfica las 

complicaciones obstétricas y del recién nacido, para que sea de fácil manejo de la usuaria 

y le permita la búsqueda oportuna de atención. Además contiene el monitoreo sistemático 
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brindado por los proveedores de salud (ver anexo N0 1). Se hace necesario llenar dos 

fichas: una se debe entregar a la usuaria y una debe quedar en el expediente clínico, para 

el seguimiento respectivo.

6. SISTEMA DE REFERENCIA, RETORNO E INTERCONSULTA  EN LA ESTRATEGIA 

PLAN DE PARTO.

El éxito de este apartado es el resultado de que la mujer embarazada, su familia y la  

comunidad, reconozcan los beneficios del parto hospitalario para la madre y su recién 

nacido, identifiquen los signos y síntomas de peligro, las complicaciones que pueden 

desarrollarse durante el embarazo, parto, pos parto y busquen con apoyo de los actores 

sociales organizados la atención oportuna por el personal de salud en las RIISS.

El cumplimiento de la referencia de la gestante se facilitará si la Ficha de Plan de Parto 

y el carné materno están completamente llenos, con letra clara y legible, (Ver anexo N° 

1 y N°2) y el  personal de salud pueda determinar de forma rápida la necesidad de 

enviarla a un nivel de mayor complejidad.

Para  el  retorno  se  debe  utilizar  como  instrumento   el  carné  materno;  en  caso  de 

morbilidad  obstétrica  o  perinatal,  se  debe  usar  la  hoja  de  referencia  y  retorno 

establecida en los Lineamientos Técnicos para la Referencia, Retorno e Interconsulta,  

la  cual  debe  describir  en  forma  detallada  el  tratamiento  a  cumplir  y  las 

recomendaciones  a  seguir  por  la  mujer,  las  cuales  deben  ser  monitoreadas  por  el 

personal de salud.

La implementación correcta y exitosa del proceso de referencia y retorno requiere de un 

trabajo en equipo, entre la usuaria, su familia y comunidad con el Hospital y la UCSF, 

donde cada uno sabe el momento preciso de actuar y apoyar en el trabajo de los otros 

miembros del equipo de acuerdo al trabajo en RIISS.
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7. MONITOREO Y EVALUACIÓN

El monitoreo de la Estrategia Plan de Parto es importante, porque dará el parámetro del  

grado de avance en la implementación, ayudará a identificar fortalezas y debilidades 

que facilitan o limitan, respectivamente, su exitosa aplicación en las comunidades. 

El  proceso  de  monitoreo  se  debe  realizar  por  medio  de  la  revisión  periódica  y 

sistemática de información vital sobre personal capacitado para aplicar la Estrategia 

Plan de Parto, así como de la aplicación de las acciones por los proveedores de 

servicios de salud evidenciados en los resultados relacionado con el  uso de los 

servicios institucionales durante el embarazo, parto, puerperio y el recién nacido.

Así  mismo,  se  debe  complementar  con  visitas  de  campo  que  incluya  los 

establecimientos de salud, las comunidades y los hogares de las embarazadas y 

puérperas registradas en los niveles locales de salud. 

La  evaluación  de  la  Estrategia  Plan  de  Parto  se  debe   desarrollar  dentro  los 

procesos  de  evaluación  que  cada  SIBASI  realice  junto  a  la  Región  de  Salud, 

utilizando los indicadores diseñados para tal fin.

 INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA

Los indicadores sugeridos para evaluar la Estrategia  Plan de Parto son los siguientes: 
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Definición Fórmula
Fuente de 
verificación

Frecuencia
Nivel responsable de 
verificación

Nº  de  personal  de 
salud  de  la  micro  red 
municipal  o 
intermunicipal 
capacitado  en  la 
Estrategia  de  Plan  de 
Parto

Número  de  recursos  de  la 
micro  red  municipal  o 
intermunicipal  capacitados 
con la Estrategia de Plan de 
Parto/ Total de recursos de 
la  micro  red  municipal  o 
intermunicipal X 100

Listas de 
asistencia a los 
cursos.

Censo de 
recursos 
humanos de 
UCSF

Trimestral 
SIBASI
Región de Salud

Nº  de  Comités  de 
Salud  capacitados con 
la  Estrategia  de  Plan 
de Parto

Número  de  miembros 
consejos  locales 
capacitados  con  la 
Estrategia de Plan de Parto/ 
Total  de  miembros  de  los 
Comités  de  Salud  que 
apoyan la Estrategia. X 100

Lista  de 
Consejos 
Locales  de 
Salud  por 
establecimiento
.

Semestral

Micro red municipal o 
intermunicipal
SIBASI

Porcentaje  de 
embarazadas con Plan 
de  Parto  trasladadas 
por  actores  sociales 
claves de la comunidad 
para  verificar  parto  en 
un hospital.

Nº  de  mujeres  que 
verificaron  parto 
intrahospitalario,  que  fueron 
trasladadas  por  actores 
sociales/  Total  de 
embarazadas  registradas 
con plan de parto. X 100

Libro de control 
de 
embarazadas 
del promotor de 
salud y UCSF.

Trimestral
UCSF

Porcentaje  de 
puérperas  con  Ficha 
Plan  de  Parto  cuyo 
parto fue hospitalario.

N0 de  mujeres  puérperas 
con ficha plan de parto que 
verificaron  parto  en 
Hospital/  N0 de  mujeres 
puérperas  que  verificaron 
parto hospitalario X 100

Libro de control 
de 
embarazadas 
del 
establecimiento 
de  salud  y 
carnet 
materno.

Trimestral

UCSF
SIBASI
Región de Salud

Porcentaje  de 
comunidades  que 
cuentan  con  actores 
sociales  claves 
organizados  para  la 
participación  en  la 
Estrategia  Plan  de 
Parto.

N°  de  comunidades  con 
actores  claves  organizados 
para  la  EPP  /  Total  de 
comunidades x 100

Libro  de  actas 
de la UCSF.

Diagnóstico 
comunitario

semestral
UCSF
SIBASI



VII. DISPOSICIONES GENERALES

1.Obligatoriedad

Es  responsabilidad  del  personal  de  salud   involucrado  en  la  operativización  de  la 

Estrategia Plan de Parto, dar cumplimiento a los presentes Lineamientos Técnicos, caso 

contrario  se  aplicarán  las  sanciones  establecidas  en  la  legislación  administrativa 

respectiva.

2.De lo no previsto

Lo que no esté previsto en los presentes Lineamientos Técnicos, se debe resolver a 

petición  de  parte,  por  medio  de  escrito  dirigido  al  Titular  de  la  Cartera  de  Estado, 

fundamentando la razón de lo no previsto técnica y jurídicamente.

3.Anexos

Forman parte del presente Lineamiento los anexos siguientes:

Anexo N° 1 Ficha Plan de Parto

Anexo N° 2 Carné Materno Perinatal

4.Terminología

• Actores Sociales:  personas que viviendo o trabajando en la comunidad facilitan la 

movilización de recursos, para un beneficio individual o colectivo.

• Casas de Espera Materna: es una instalación comunitaria cuya función principal 

es el alojamiento temporal de las embarazadas  con riesgo obstétrico, originarias 

de comunidades rurales pobres y con difícil acceso a los servicios de salud, donde 

se facilita el parto limpio, de preferencia institucional y se proporciona la atención 

del pos parto  normal o complicado. 

• Proveedores de Salud: se les denomina así a todos recursos adscritos a los 

servicios  de  salud  que  puedan  ser  capaces  de  brindar  atención  preventiva  o 

curativa a la población, tanto a nivel institucional como comunitario.
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ANEXOS
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ANEXO N0 1: FICHA PLAN DE PARTO

MINISTERIO DE SALUD



Tiene dinero ahorrado para compra de artículos de 
higiene personal y ropa del recién nacido. Si su 
respuesta es NO

Definió ya el nombre, tanto si es niña o niña:

 Si___ No: _____



ANEXO Nº 2 CARNÉ MATERNO. ANVERSO

N° 2 CARNÉ  MATERNO. REVERSO





Este documento “Lineamientos técnicos para  la Estrategia Plan de Parto", ha sido 
posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América, bajo los 
auspicios  del  Programa  de  USAID  para  el  Fortalecimiento  de  la  Salud  y  la 
Educación,  en  apoyo  al  Programa  del  Ministerio  de  Salud.  Los  puntos  de 
vista/opiniones  emitidos  en  este  documento  no  reflejan  necesariamente  los  de 
USAID o los del Gobierno de los Estados Unidos.

Impreso en El Salvador,
Primera Edición, 2011
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