MARCO PARA
EL FORTALECIMIENTO
DE LA PARTERÍA PROFESIONAL /
OBSTETRICIA EN PERÚ

PRESENTACIÓN
La Estrategia Mundial de Partería de UNFPA 2018-20301 se basa en el
reconocimiento de que la inversión en el desarrollo de la partería
profesional2 es una forma costo efectiva no sólo de salvar las vidas de
mujeres y niños, sino también de aumentar su salud y bienestar.
Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Salud (ODS), en especial el tercer
objetivo de “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”,
existen metas concretas como: reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70
muertes por cada 100.000 nacidos vivos; reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12
por cada 1.000 nacidos vivos y garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual
y reproductiva, incluidos los de planiﬁcación familiar, información y educación3. En ese
sentido, es preciso aumentar las inversiones en la dotación, retención y desarrollo del recurso
humano: obstetra4 y la calidad de la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva.
Los Obstetras constituyen “la fuerza laboral de la salud” que es esencial para la prestación de
servicios integrales de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de salud materna.
Además de la atención prenatal, intraparto y postnatal, también brindan atención integral en los
servicios de planiﬁcación familiar y prevención del embarazo adolescente; prevención de ITS,
VIH, incluyendo la transmisión del VIH de madre a hijo; prevención de cáncer de mama y cuello
uterino, malaria gestacional, infecciones de transmisión sexual, síﬁlis congénita; prestación de
servicios de atención postaborto y atención esencial al recién nacido; promoción de la salud e
información sobre derechos reproductivos de los adolescentes, las mujeres y sus familias.

PRINCIPIOS CLAVES
La Estrategia Global de UNFPA tiene visión a largo plazo y es completa en su alcance, cubre
el período hasta el año 2030 para alinearse con los objetivos y productos de los ODS de salud
y se basa en los siguientes principios clave:

Adaptabilidad:

El contexto y las situaciones en los distintos países varían, por ello esta estrategia
proporciona un marco general que puede adaptarse a las necesidades y prioridades
especíﬁcas de cada país.

Basada en la evidencia:

Los datos disponibles de los informes sobre el Estado de la Partería en el Mundo, La
Serie Lancet sobre partería, el Sistema de Información de los ministerios de Salud y
otros documentos de investigación servirán de base para intervenciones y
programas que contribuyan a desarrollar las prioridades de cada país.

Calidad:

Uso de estándares internacionalmente acordados de atención, educación y regulación.

Derechos humanos:

Participación, no discriminación, transparencia y rendición de cuentas.

Atención centrada:

En la persona y cómo la experimentan las mujeres.

(1) La elaboración de este informativo está basado en el documento original de la Estrategia Mundial de Partería
2018-2030 (https://lac.unfpa.org/sites/default/ﬁles/pub-pdf/UNFPA_estrategia_parteria_B5_web.pdf)
(2) Los profesionales de obstetricia toman diferentes denominaciones en los países de América Latina: en Perú
"obstetras", en Chile "matronas", en Ecuador "obstetrices", entre otros.
(3) Sistema de las Naciones Unidas en el Perú https://onu.org.pe
(4) Obstetras es la denominación del profesional que ejerce la obstetricia en el Perú. En otros ámbitos es denominada
partera profesional. Su función principal es mejorar la salud sexual y reproductiva de la mujer, pareja, familia y
comunidad según el perﬁl profesional, normas vigentes y evidencia cientíﬁca.

Asimismo, con el objetivo de mejorar la calidad y promover los
cuidados respetuosos en salud sexual y reproductiva, materna y
neonatal, la estrategia mundial está focalizada en seis áreas, como
veremos a continuación.

Meta:

Todas las mujeres tienen acceso a servicios y cuidados
de partería profesional/ obstetricia de calidad

ESTRATEGIA

RESULTADOS

EDUCACIÓN

Las y los parteras/os/
profesionales/ obstetras son
competentes y están
capacitados de acuerdo a
estándares nacionales e
internacionales y pueden
avanzar en su desarrollo
profesional.

REGULACIÓN

Las y los parteras/os/
profesionales/ obstetras son
responsables y autónomos en
sus prácticas para brindar
atención integral y de calidad
en Salud Sexual y Reproductiva
de la madre, el recién nacido y
el adolescente.

ASOCIACIÓN

Los países tienen una
asociación/colegio profesional5
de parteras profesionales
/obstetras que funciona
plenamente, es sólida y bien
organizada.

FUERZA
DE TRABAJO
OBSTETRA

La capacidad nacional de
reclutamiento, dotación,
distribución y retención está
aumentada y las instituciones
de salud tienen más parteras y
parteros profesionales/
obstetras.

ENTORNO
PROPICIO

Existe un marco legal y de
políticas públicas que apoyan a
los obstetras para que brinden
atención integral de salud
reproductiva, materna y
neonatal que sea respetuoso y
de calidad.

RECONOCIMIENTO

Las y los parteras/os
profesionales/ obstetras
están reconocidos como parte
integral de la salud sexual y
reproductiva a nivel nacional
regional y mundial.

(5) En Perú se cuenta con el Colegio de Obstetras del Perú (COP).

IMPACTO

VISIÓN

Todas las
mujeres tienen
acceso a
servicios y
cuidados de
calidad de
partería.

Apoyar la
provisión con
calidad del
cuidado materno
y del recién
nacido para
salvar vidas y
fortalecer las
capacidades de
las mujeres para
cuidar de sí
mismas y de sus
familias.

Meta:

Todas las mujeres tienen acceso a servicios y cuidados
de partería profesional/ obstetricia de calidad

PRODUCTOS6

1 EDUCACIÓN
a. Fortalecimiento de la capacidad de los docentes de partería profesional/obstetricia para
impartir una educación de calidad y basada en evidencia según estándares mundiales.
b. Garantía de una educación de alta calidad en partería profesional /obstetricia mediante la
armonización y acreditación de los planes de estudios de acuerdo con los estándares
mundiales de la International Confederation of Midwives (ICM), recursos adecuados de
enseñanza y aprendizaje y una adecuada infraestructura; así como docentes con
formación académica y clínica accesibles.
c. Opciones de progreso profesional disponibles para los obstetras, a través de una
educación continua que les permita seguir avanzando profesionalmente.

2 REGULACIÓN
a. Fortalecimiento de los mecanismos de regulación de los servicios de partería
profesional/obstetricia.
b. Las normas regulatorias nacionales de los servicios de partería profesional/obstetricia
siguen los estándares internacionales.

3 ASOCIACIÓN
a. Fortalecimiento en la gestión y el desarrollo del Colegio de Obstetras del Perú y sus
Colegios Regionales a nivel nacional.
b. Fortalecimiento de la capacidad de comunicación, abogacía y planiﬁcación de la
movilización de recursos del Colegio de Obstetras del Perú para promover la profesión y la
atención en salud sexual y reproductiva, materna y neonatal de calidad.

(6) Adaptado del documento original a las prioridades del Colegio de Obstetras del Perú (Gestión 2019-2022)

4 FUERZA DE TRABAJO OBSTETRA
a. Asegurar que los obstetras estén motivados y disponibles, sean responsables y
accesibles, para proporcionar una atención de calidad aceptable centrada en la mujer.
b. Garantizar una dotación efectiva de obstetras a nivel nacional.
c. Los gobiernos nacionales apoyan la elaboración de políticas de planiﬁcación, dotación,
distribución, desarrollo y remuneración adecuadas y eﬁcaces y de paquetes de incentivos
para los obstetras, a ﬁn de cumplir los objetivos nacionales de salud sexual y reproductiva
de las mujeres, el recién nacido y adolescentes.

5 ENTORNO PROPICIO
a. Existen condiciones de trabajo propicias para que los obstetras brinden una atención de
calidad en los diferentes niveles de atención. (Incluye a los docentes, tutores y estudiantes
de partería profesional/obstetricia, los obstetras en ejercicio, los obstetras en puestos de
liderazgo, gestión y política y los obstetras en investigación).
b. Fortalecimiento de mecanismos generales de coordinación y gestión para los programas
nacionales de partería profesional/obstetricia.

6 RECONOCIMIENTO
a. Asegurar que el desarrollo de los obstetras se reconozca y se implemente como elemento
central del mandato de UNFPA local, regional y global; así como en todos los socios
relevantes del ámbito de la salud sexual y reproductiva.
b. Asegurar que el desarrollo de los obstetras se reconozca y se implemente en los
programas y marcos mundiales de la salud sexual y reproductiva de las mujeres,
adolescentes y recién nacidos, y en los programas de todos los socios relevantes en el
ámbito de la salud sexual y reproductiva.
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