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El modelo de atención a las mujeres en el embarazo, parto y 
puerperio con enfoque humanizado, intercultural y seguro se 
sustenta en la normatividad vigente, las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), las evidencias científicas, los 
derechos humanos suscritos por México y la perspectiva de género. 

Enfoque Humanizado. Parte de comprender que las mujeres son el sujeto 
protagonista de su embarazo, parto y puerperio, con la capacidad de tomar 
decisiones.  El objetivo es que se viva la experiencia del nacimiento como un 
momento especial y placentero en condiciones de dignidad humana. Esto 
incluye al personal de salud, pretendiendo que pueda también compartir ese 
gozo y no sufrir el parto. 

Enfoque Intercultural. Pretende identificar y erradicar las barreras 
culturales y de género que dificultan el acceso a los servicios de salud, 
reconociendo la diversidad cultural existente entre las mujeres de nuestro 
país y el personal de salud, con sus demandas y expectativas, incorporando 
instrumentos de escucha y sinergia con ambos. Aprovecha los aportes de 
otros modelos de atención, especialmente de las parteras tradicionales 
indígenas. 

Enfoque Seguro. Parte de reconocer el derecho de la mujer de recibir y del 
personal de salud de otorgar, una atención médica basada en fundamentos 
científicos. Promueve que el parto se lleve a cabo en espacios confortables 
de manera desmedicalizada, pero en condiciones de seguridad en 
contigüidad con espacios resolutivos. 

 

Ventajas: 

 Mejora la satisfacción de parte de las personas usuarias. 

 Disminuye la posibilidad de riesgos y complicaciones. 

 Reduce porcentaje de cesáreas y acciones sobremedicalizadas 
innecesarias, con la consecuente disminución de costos. 

 Produce un ambiente más humano para el personal de salud. 

 Impacta en mayor acceso a los servicios con reducción de la 
mortalidad materna. – infantil. 

Consiste en:  

 Incorporar actitudes de respeto con la mujer, la persona recién nacida y 
su familia, eliminando barreras culturales, promoviendo el 
acompañamiento psicoafectivo durante todo el trabajo de parto y el 
apego piel a piel inmediato al nacimiento, procurando la comodidad y la 
disminución del dolor con estrategias desmedicalizadas. 

 Modificar condiciones y procedimientos en las unidades de atención 
para que la mujer pueda deambular, cambiar de posición, tomar líquidos, 
decidir el acompañamiento y atenderse en posiciones verticales (ya se 
cuenta con implementos diseñados exprofeso y asequibles). 

 Disminuir la medicalización del parto en la medida de lo posible, 
evitando procedimientos rutinarios, de acuerdo a las evidencias 
científicas. 

 Ofrecer la atención con diferente personal como enfermeras obstetras, 
parteras profesionales y parteras tradicionales. 

Pasos: 

1. Difusión del modelo con Directores de Hospitales, Jefes de 
Ginecoobstetricia de Hospitales del Sistema Nacional de Salud y 
Jefes Jurisdiccionales. 

2. Identificar personal directivo y operativo interesado. 

3. Promover actividades de sensibilización con personal de salud que 
participa en la atención obstétrica. 

4. Promover actividades de capacitación teórico-práctica, de 
preferencia con equipos de replicación regional y estatal. 

5. Articularse con personal directivo y operativo que está 
implantando el modelo, a nivel estatal, regional y nacional. 


