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Introducción

El presente documento integra los fundamentos teóricos, el diagnóstico situacional y el 
diseño del Programa  Arranque Parejo en la Vida (APV) para lograr que todas las 
unidades hospitalarias y áreas médicas de influencia dependientes de la Subdirección 
de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, desarrollen de manera uniforme los 
parámetros de calidad óptima en la atención de la salud reproductiva con énfasis en la 
atención del binomio madre e hijo, desde el embarazo, la atención del parto , 
puerperio y el cuidado de la salud de los niños hasta los dos años de edad

Este programa institucional que con carácter de obligatorio se desarrollará en todas 
las unidades hospitalarias de Petróleos Mexicanos, está estrechamente vinculado y 
forma parte integral del Plan Estratégico vigente, que conduce la Subdirección de 
Servicios de Salud, acorde a las políticas del Gobierno Federal.

Este programa busca que en nuestro país se superen rezagos en la atención de la 
salud de la embarazada y del recién nacido, que se logren atenciones a estas dos 
etapas fundamentales de la vida, a través de personal calificado que pueda otorgar de 
manera universal una atención con garantía de calidad, lo que se reflejará en la 
reducción significativa de los indicadores de daño a la salud del binomio madre-hijo 
desde el embarazo hasta los dos años de edad como lo indica el programa de la 
Secretaría de Salud Federal.

En este contexto la Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos ha 
impulsado una serie de reformas estructurales y de operación que compaginan bien 
dentro de las políticas nacionales de salud y le ha permitido que en los procesos de 
instauración de programas de calidad y de aseguramiento de la misma, se constituya 
en vanguardia de estos procesos dentro de las instituciones del Sistema Nacional de 
Salud. Como resultado de este proceso de mejora se ha extendido el Programa de 
Arranque Parejo hasta la adolescencia.
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Como antecedente importante, vale recordar que todas las unidades hospitalarias de 
los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos lograron la certificación como Hospital 
Amigo del Niño y de la Madre, siendo la primera institución que alcanzó el 100% de 
cumplimiento dentro de este programa a nivel nacional.

Así mismo en el proceso de certificación de la calidad integral de las unidades 
hospitalarias, conducido por el Consejo de Salubridad General, las unidades 
hospitalarias de Petróleos Mexicanos ocupan un lugar de vanguardia dentro de las 
instituciones públicas y privadas de salud.

Así mismo, en la Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos se 
practica ya la cultura de la calidad, que nos lleva a una mejora continua por lo que 
deberá mantenerse en el 100%  la  acreditación como Unidad, Clínica y Hospital Si 
Mujer en sus unidades de atención médica. 
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Antecedentes 
En México en los últimos años se han logrado importantes avances en materia de 
salud y desarrollo social, sin embargo aun existen serios rezagos en estas áreas, que 
se deben tomar como horizonte de oportunidades para lograr mejores condiciones de 
salud, en especial para las mujeres y sus hijos pequeños.

La mortalidad materna e infantil son dos de los indicadores más sensibles para medir 
la calidad de la atención a la salud, pero también reflejan el grado de injusticia social e 
inequidad de género que afectan a las poblaciones marginadas urbanas y rurales, así
como a las poblaciones indígenas.

Hoy en día en México se embarazan anualmente alrededor de 2.5 millones de mujeres 
al año, sin embargo todavía 370 mil partos no son atendidos por personal médico 
calificado en las instituciones médicas de salud públicas o privadas, ello repercute en 
la calidad de atención de manera negativa, registrándose diariamente 4 defunciones 
maternas y 110 muertes en menores de 1 año, la mayoría por causas prevenibles 
mediante una buena atención médica.

Dentro de los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos para el año 2007,  en lo 
relativo a la atención que se brinda en sus unidades médicas, se tuvieron 4,763 
nacimientos y se registró una muerte materna para una tasa de 17.7 por 100,000 NVR, 
46 muertes perinatales para una tasa de 9.2 por 1000 NVR y 51 defunciones en 
menores de 1 año para una tasa de 10.7 por cada 1000  NVR.

Estos indicadores a nivel nacional para el 2005 de acuerdo al reporte Salud: México 
2006 se registro una tasa para la mortalidad materna de 60 por 100,000 Nacidos Vivos 
Registrados (NVR); para la mortalidad perinatal una tase de 11.4 por 1000 NVR; en lo 
concerniente a la  mortalidad infantil se registro una tasa 18.7 por 1000 NVR.
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1. Objetivo
General 

Otorgar atención de calidad acorde con los criterios que, como mínimo, 
establece la Secretaría de Salud, para lograr la acreditación de los Hospitales 
Centrales, Regionales, Generales, Clínicas Hospital y Consultorios de 
Petróleos Mexicanos como Hospitales, Clínicas y Unidades Si Mujer en 
beneficio de nuestra derechohabiencia.

Específicos

Lograr una cobertura de atención con calidad a las mujeres en el embarazo, 
parto y puerperio, así como a las niñas y niños antes de su nacimiento hasta 
los dos años de edad en las Unidades Hospitalarias de Petróleos Mexicanos.

Evitar la mortalidad materna previsible en todas las Unidades Hospitalarias de 
Petróleos Mexicanos.

Disminuir la mortalidad perinatal y prevenir los defectos al nacimiento en todas 
las Unidades Hospitalarias de Petróleos Mexicanos.

Otorgar atención integral a todos los recién nacidos con complicaciones o 
defectos al nacimiento para atender y limitar el daño de las discapacidades en 
todas las Unidades Hospitalarias de Petróleos Mexicanos.

Mantener baja y reducir en lo posible la Mortalidad Infantil en todas las 
Unidades Hospitalarias de Petróleos Mexicanos.

Extender la atención a la población  preescolar y escolar a través de la Clínica 
del Niño Sano en los servicios de pediatría.

Continuar la atención al adolescente en los Módulos integrados para este fin, 
sobre todo en la prevención de adicciones  y orientación a una vida sexual 
saludable.

Conjuntar los esfuerzos de los Servicios de Salud, la derechohabiencia  y la 
representación Sindical de Petróleos Mexicanos para la operación del 
Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida.
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2. Ámbito de Aplicación

Este procedimiento es de aplicación obligatoria para todas las Unidades Médicas 
dependientes de la Subdirección de Servicios de salud como son: Hospitales 
Centrales, Hospitales Regionales, Clínicas Hospital, Clínicas Satélites y Consultorios 
Periféricos de primer nivel de atención que otorguen el servicio de Ginecología y/o 
Pediatría.
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Definiciones
Aborto: expulsión del producto en gestación, de menos de 22 semanas 

de embarazo de la madre, también se considera aborto cuando su peso es 
menor a 500 gramos.

Alimentación materna exclusiva: es aquella proporcionada al bebé
únicamente con leche materna, sin la adición de otros líquidos o alimentos, 
evitando el uso de chupones y biberones. También se le conoce como 
lactancia materna exclusiva.

Alojamiento conjunto: la ubicación del recién nacido y su madre en la 
misma habitación, favoreciendo el contacto anticipado y permanente, 
fomentando con ello la lactancia materna exclusiva.

Alumbramiento o nacimiento de la placenta: la expulsión o 
extracción de la placenta, membranas y cordón umbilical, esto ocurre como 
máximo 30 minutos después del nacimiento del bebé.

Arranque parejo en la vida: estrategia que garantiza una atención 
prenatal adecuada, un nacimiento con el mínimo de riesgos y una vigilancia 
estrecha del crecimiento y desarrollo de las niñas y niños de nuestro país, 
desde antes de su nacimiento hasta los dos años de vida.

Atención prenatal: es la vigilancia de la evolución del embarazo por el 
personal de salud para la detección y prevención de factores de riesgo.

Brigadas 4 x 4: grupo de trabajo operativo integrado por personal de la 
unidad de salud (médico, enfermera, trabajo social, personal técnico en 
atención primaria a la salud o coordinador comunitario de salud) y promotores 
voluntarios, auxiliares de salud, procuradoras de la salud y/o comité local de 
salud, que constituyen el enlace entre los servicios y la derechohabiencia, 
mediante acciones educativas a la población, de seguimiento a la atención de 
las embarazadas, puérperas, niñas y niños menores de dos años.

Calidad de la atención: se considera al tipo de atención médica donde 
se obtienen los mayores beneficios con la oportunidad, accesibilidad, tiempo y 
mejores resultados en la salud de la población.

Calidez en la atención: actitud positiva y respetuosa del prestador de 
servicios de salud con el usuario.
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Campaña: son aquellas acciones intensivas de difusión y promoción para acercar la 
información y ofertar los servicios de salud a una población específica.

Capacitación integrada: es un proceso de formación que incluye los aspectos:

Técnicos. Conocimiento teórico-práctico específico para cada eslabón de la cadena 
de servicios de Arranque Parejo en la Vida.

Humanísticos. Es la formación que permite fortalecer al prestador de servicios 
tanto en su parte individual como en la integración de equipos de trabajo y sentido 
de pertenencia a la institución.

Cesárea: intervención quirúrgica para extraer al producto de la concepción, así
como la placenta, cordón y membranas.

Clínica SÍ Mujer: unidad de servicio de atención integral a la mujer, ubicada 
estratégicamente en micro-regiones donde no existen hospitales; cuenta con 
personal calificado para la atención de embarazos de bajo y mediano riesgo, con 
equipo e insumos suficientes, con atención las 24 horas del día, los 365 días del 
año.

Comunicación educativa en salud: proceso basado en el desarrollo de esquemas 
novedosos y creativos de comunicación, sustentada en técnicas de mercadotecnia 
social, que permite la producción y difusión de mensajes de alto impacto, con el fin 
de reforzar los conocimientos en salud y promover conductas saludables entre la 
población.

Defecto al nacimiento: cualquier anormalidad del desarrollo del recién nacido que 
impida la correcta adaptación del niño al medio extrauterino, capaz de ocasionar la 
muerte o la discapacidad para crecer y desarrollarse en las mejores condiciones, en 
alguna etapa del ciclo vital.

Distocia: complicación o dificultad que se presenta en el mecanismo del parto que 
interfiere en su evolución.

Edad Gestacional: tiempo que transcurre desde la concepción hasta el nacimiento. 
Se expresa en semanas y días completos.

Embarazo: es el período comprendido desde la concepción hasta la expulsión o 
extracción del feto y sus anexos.

Embarazo de alto riesgo: aquel en el cual se tiene la probabilidad o certeza de 
poder presentar alguna complicación en la salud de la madre, el feto o el recién 
nacido.
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Estimulación temprana: procedimientos para proporcionar a niñas y niños, desde 
su nacimiento hasta los dos años la atención, cuidados, conocimientos, ayuda y 
experiencias necesarias para que desarrollen sus capacidades y habilidades con 
relación al mundo que les rodea.

Equipos 4 x 4 en APV: grupos de trabajo a nivel local, integrados por los 
responsables de los programas de Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Medicina 
Preventiva, Enfermería y Trabajo Social, cuya función principal será la de desarrollar 
de manera integral la supervisión, seguimiento y asesoría de las acciones de los 
componentes sustantivos y estratégicos del programa, a partir del ámbito de 
competencia de cada área.

Eutocia: parto normal o sin complicaciones.

Grupo de Apoyo  Externo a la Lactancia Materna; reunión donde mujeres 
embarazadas y madres que dan pecho, se reúnen para intercambiar , experiencias , 
consejos y darse apoyo en lo que a lactancia materna se refiere.

Hipotiroidismo congénito: enfermedad que se presenta desde el nacimiento y se 
caracteriza por ausencia o formación inadecuada de la glándula tiroides y que puede 
causar retraso mental.

Hospital Sí Mujer: unidad regional de segundo nivel de atención con capacidad 
resolutiva en la atención obstétrica y pediátrica, a donde son referidas las 
embarazadas con riesgo, para el manejo de su embarazo, parto o puerperio y de 
recién nacido complicado para ser atendido por personal especializado.

Lactancia materna: alimentación del niño con leche de la madre.

Módulo de Atención para Embarazadas de Riesgo (MATER): consultorio ubicado 
en los hospitales, para la atención prioritaria de los embarazos de alto riesgo. 
Equivalente a la clínica de embarazo de alto riesgo de nuestra institución.

Muerte fetal: Muerte del producto de la gestación, de 5 meses o más, dentro del 
cuerpo de la madre.

Muerte materna: fallecimiento de una mujer mientras está embarazada o dentro de 
los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, debida a cualquier causa 
relacionada con o agravada por el mismo o su atención, pero no por causas 
accidentales o incidentales.

Muerte neonatal: muerte de una niña o niño, en el período comprendido desde su 
nacimiento hasta los 28 días.

Nacimiento: expulsión completa o extracción del organismo materno, de un feto de 
22 semanas o más de gestación. El término se emplea para los que nacen vivos o 
muertos.
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Oportunidad de la atención: consiste en otorgar los servicios en el momento en 
que se requieran, comprendiendo accesibilidad a la unidad y tiempo de respuesta 
del proveedor de servicios.

Participación social: proceso que permite involucrar a la población y a las 
instituciones de los sectores público, social y privado, en la planeación, 
programación, ejecución y evaluación de los programas y acciones de salud, con el 
propósito de lograr un mayor impacto y fortalecer la salud materna y perinatal.

Participación del a derechohabiencia en APV: proceso de incorporación del 
trabajo organizado para impulsar las acciones de salud que contribuyan a garantizar 
un embarazo saludable, un parto y puerperio seguros e igualdad de oportunidades 
de crecimiento y desarrollo para niñas y niños desde antes de su nacimiento y hasta 
los dos primeros años de vida.

Parto: conjunto de fenómenos activos y pasivos, que permiten la expulsión por vía 
vaginal del feto de 22 semanas o más, de la placenta, cordón umbilical y 
membranas.

Promoción de la salud: estrategia que permite fortalecer los conocimientos, 
aptitudes y actitudes de la población en general, para participar 
corresponsablemente en el cuidado de la salud y optar por estilos de vida 
saludables, facilitando el logro y la conservación de un óptimo estado de salud 
individual, familiar y colectiva.

Puerperio: período que inicia después del alumbramiento, en el cual los órganos 
genitales maternos y el estado general vuelven a adquirir las características 
anteriores al embarazo. Tiene una duración de 42 días.

Reanimación neonatal: son las maniobras de reanimación cardio-pulmonar al 
recién nacido como medidas de asistencia.

Recién nacido: niña o niño, desde el nacimiento hasta los 28 días de edad.

Recién nacido vivo: producto proveniente de un embarazo de 22 o más semanas 
de gestación y con peso de 500 gramos o más, que después de concluir su 
separación del organismo materno manifiesta algún signo de vida.
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Recién nacido con peso bajo al nacer: niña o niño que pesa al nacer menos de 2 
500 gramos, independientemente de su edad gestacional.

Recién nacido prematuro: niña o niño que nace antes de cumplir 37 semanas de 
gestación (menos de 8 meses).

Servicios Integrales de Prevención y Atención a la Discapacidad (SINDIS): unidad 
de servicios integrados, ubicada en un Hospital Sí Mujer (Hospital Central y 
Regional) de especialidad pediátrica, para la prevención y atención de defectos al 
nacimiento y/u otras complicaciones, para disminuir los daños y secuelas de las niñas 
y niños. Equivalente en nuestra institución a la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal 
que incorpora al equipo Médico Interdisciplinario (Pediatría, Neonatología, Cardiología, 
Neurología, Neurocirugía, Infectología, Hematología, Ortopedia, Otorrinolaringología, 
Cirugía General, Terapia del Lenguaje, Radiología e Imagen y Oncología) con énfasis 
en la prevención a través del diagnostico oportuno y la limitación del daño a través del 
tratamiento efectivo.

El Hospital Si Mujer contará con un Modulo de Atención para Embarazadas de 
Riesgo (MATER); equivalente a la clínica de embarazo de alto riesgo de nuestra 
institución; donde personal especializado se encarga de resolver los embarazos de alto 
riesgo, tanto para su vigilancia estrecha como para la atención del parto y puerperio.

Sucedáneo de la leche materna: todo alimento comercializado, que se presenta 
como sustituto parcial o total de la leche materna.

Tamiz metabólico neonatal: exámenes practicados al recién nacido, para detectar 
padecimientos de tipo metabólico.en el periodo de 75 horas hasta el día 7 de vida  vida 

Unidad Sí Mujer: aquella Unidad de Primer Nivel de Atención donde se otorga la 
atención y control del embarazo en los primeros meses de gestación.

Urgencia obstétrica: complicación durante el embarazo, el parto o el puerperio, que 
ponen en riesgo la salud y la vida de la mujer o la del producto.

Siglas:

PAPV; Programa Arranque Parejo en la Vida. 

CVA; Comité de Vigilancia Activa. 

NOM; Norma Oficial Mexicana

CAPV; Comité Arranque Parejo en la Vida

SSA; Secretaria de Salud
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Marco Normativo y Referencias

•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•Ley General de Salud y Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 
Programa APV 2007-2012.

•Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

•Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993. Atención de la Mujer durante el 
Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido. DOF 06-01-1995.

•Norma Oficial Mexicana NOM 031-SSA2-1999 para la Atención a la Salud del 
Niño D.O.F. 9-02-2001.

•Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA-2-2000 para la Prevención y Control de 
los Defectos al Nacimiento  .D.O.F. 23 de octubre de 2003.

•Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA-2-1994. Para la Vigilancia  
Epidemiológica.   D.O.F. 11-10-1999.

•Norma Técnica de Competencia Laboral, “Atención Integral de la Mujer, niña o 
niño durante su nacimiento”.  Autorizada por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social el 21-10-2003.

•Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993 De los Servicios de Planificación 
Familiar D.O.F. 30-05-1994 Última Actualización Publicada D.O.F. 21-01-2004. 
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•NOM 013-SSA2-1994. Para la prevención y control de enfermedades bucales. 
Publicada para sugerencias el 19 de mayo de 2006.

•Programa Nacional de Salud 2007-2012. PRONASA.

•De Luca M. “Error y Seguridad de atención en perspectiva: Una mirada 
panorámica”. Disponible en World Wide Web: 
htpp://www.errorenmedicina.anm.edu.ar, Abril 2005. CIE. Academia Nacional de 
Medicina, Buenos Aires.

•Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

•Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios 
de Atención Médica

•Contrato Colectivo de trabajo PEMEX

•Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993.Para la disposición de sangre 
humana y sus componentes con fines terapéuticos

•Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993.-Para la Prevención y Control 
de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana.

•Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, Para la Vigilancia 
Epidemiológica

•Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA2-1998, Para la Vigilancia 
Epidemiológica, Prevención y Control de Infecciones Nosocomiales

•Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2004, para la Vigilancia 
Epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.

•Norma Oficial Mexicana NOM-087-SSA1-2002, Protección ambiental, salud 
ambiental, residuos peligrosos biológico-infecciosos, clasificación y 
especificaciones de manejo.

•Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del expediente Cínico

•Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, que establece los requisitos 
mínimos de infraestructura, equipamiento de hospitales y consultorios de 
atención médica especializada.

• Manual de Prevención y Control de Infecciones Hospitalarias. 
SSA/INNSZ/1998.

•Procedimiento para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las 
infecciones nosocomiales PEMEX 801-78401-PO-02 julio 2008.
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•Manual “Procedimiento para el manejo y disposición de residuos peligrosos, 
biológico infecciosos en las unidades medicas” PEMEX  801-78411-pa-01, junio 
2008 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

•Programa para la Transparencia y el Combate a la Corrupción y Fomento a la 
Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006.

•Bases para la Documentación y Registro de Manuales de Procedimientos en 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 2003.

•Normas ISO Serie 9000.

•Programa Seguridad en el paciente PEMEX.

•Reporte  Salud: México 2006.

•Informes Medicna Preventiva 2007.

Actualización

La actualización del presente documento se efectuará cada dos años o 
antes si fuera necesario, por lo cual las sugerencias y comentarios deberán 
dirigirse a la  Subdirección de Servicios de Salud, Gerencia de Prevención 
Médica y Unidad de Planeación Normatividad e Innovación Edificio ”José
Colomo”, 2do. Piso, Marina Nacional No. 350 Col. Anáhuac, Delegación Miguel 
Hidalgo, CP 11320  en México, D.F.
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RESPONSABILIDADES

Director de la Unidad Médica.

•Conducir las reuniones del Comité. 

•Proporcionar los recursos y facilidades que permitan la adecuada operación del 
Comité. 

•Convocar a las reuniones del Comité. 

•Establecer los acuerdos en las reuniones del Comité Local. 

•Designa a los integrantes del Comité Local. 

•Realizar informes bisemanales para el Nivel Central sobre avances de los 
trabajos del Comité Local.

•Analizar y evaluar los resultados de las actividades realizadas por el Comité Local.

Subdirector Médico

•Coordinar operativamente el trabajo del Comité Local.

•Representar al Director de la Unidad Hospitalaria durante su ausencia en las 
reuniones del Comité.

•Elaborar orden del día y levantar la minuta de cada sesión del Comité Local.

•Integrar y resguardar  el archivo del Comité Local.

•Supervisar y evaluar el trabajo y/o acuerdos del Comité Local.

El Subdirector Administrativo

•Asistir a todas las reuniones del Comité Local.

•Desarrollar acciones específicas de su área de responsabilidad para el logro de los 
objetivos del programa.

•Cumplir con los acuerdos que le competan establecidos en el Comité Local.

•Participar en el desarrollo de los contenidos de su responsabilidad en el programa de 
capacitación para el personal de salud, de apoyo y administrativo adscrito a la Unidad 
Médica.

•Participar en el diseño de los contenidos de información a la población usuaria y 
derechohabiente.
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RESPONSABILIDADES

Jefes, Coordinador o Encargado de los Servicios de

Consulta Externa, Ginecología y Obstetricia, Pediatría,

Medicina Preventiva, Enseñanza, Enfermería y Trabajo Social.

Asistir a todas las reuniones del Comité Local.

Desarrollar acciones específicas de su área de responsabilidad para el logro de los 
objetivos del programa.

Cumplir con los acuerdos que le competan establecidos en el Comité Local.

Participar en el desarrollo de los contenidos de su responsabilidad en el programa de 
capacitación para el personal de salud, de apoyo y administrativo adscrito a la Unidad 
Médica.

Participar en el diseño de los contenidos de información a la población usuaria y 
derechohabiente.

Servicios de Medicina General, Especialidades, de Apoyo y Administrativo.

Asistir a las convocatorias específicas del Comité Local.

Cumplir las actividades y funciones que se les indiquen en el seno del Comité Local. 

Informar sobre los avances de las actividades y funciones que realicen por 
indicaciones del Comité Local. 

Apoyar todas las actividades del Comité Local.
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Desarrollo

Gerencia de Prevención Médica
1.- Será el responsable de implementar el Programa de APV en todas las Unidades 
Médicas de la Subdirección de Servicios de Salud y define un modelo homogéneo 
para la capacitación e información de tal manera que cubra los  indicadores en el 
proceso de acreditación.

2.- Elabora un Programa Anual de Certificación de las Unidades Médicas para 
obtener la acreditación, el cual se da a conocer de forma oportuna.

3.- Selecciona a los certificadores para realizar el proceso de acreditación.

Certificadores
1.- Realizan la evaluación y supervisan el proceso de acuerdo a los lineamientos del 
Programa APV.

2.- Envían resultados a la Gerencia de Prevención Médica.

Gerencia de Prevención Médica

1.- Avala y envía a la Secretaría de Salud la información recibida por los 
certificadores.

2.- En caso de obtener la certificación se entrega el diploma correspondiente.

3.- En caso de no obtener la certificación se reprograma el proceso de evaluación.

Directores de Hospitales Centrales, Regionales, Clínicas Hospital, Clínicas 
Satélites y Consultorios Periféricos de primer nivel de atención que otorguen el 
servicio de Ginecología y/o Pediatría.

1.- Deben vigilar el funcionamiento de el Comité de Arranque Parejo en la Vida, de 
acuerdo a la capacidad resolutiva de cada nivel de atención (anexo 7.1 ) y se deberán 
contemplaran las actividades de promoción y educación para la salud, actividades 
preventivas, curativas y de rehabilitación.
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Comité de Arranque Parejo en la Vida, en coordinación con el Comité de 
Vigilancia Activa.

Establecen los procedimientos necesarios para sistematizar las acciones del Modelo 
Operativo en los tres niveles de atención y organización, basadas en una efectiva 
coordinación institucional, para instituir; los cuatro componentes sustantivos
(Embarazo saludable, Parto y puerperio seguro, recién nacido sano, niñas y niños 
bien desarrollados) y los cuatro componentes estratégicos (capacitación del 
personal de salud, participación comunitaria de nuestra derechohabiencia,  monitoreo 
y evaluación), para impulsar la capacidad de respuesta e implementar las 16 
acciones derivadas de este programa de acuerdo a la normatividad respectiva. Las 
funciones y responsabilidades varían de acuerdo a la capacidad resolutiva de cada 
nivel de la capacidad resolutiva de cada nivel de atención, incluyendo las actividades 
de promoción y educación para la salud, actividades preventivas, curativas y de 
rehabilitación.

Jefe o Encargado del Servicio de Ginecoobstetricia.

Elaborar  los procedimientos referentes a embarazo saludable; que deberá incluir la 
Vigilancia del embarazo por personal calificado. Proporcionar micro nutrimentos 
(ácido fólico, hierro, zinc y vitamina C o suplemento alimenticio. Detectar 
oportunamente Sífilis y VIH ,Envio al servicio de medicina preventiva  para la 
aplicación de vacuna con toxoide tetánico y diftérico .Enviar al departamento de salud 
bucal.  Deberá elaborar y actualizar diariamente  el censo de mujeres embarazadas 
en control prenatal.  Establecer y operar  el sistema de referencia oportuna de 
embarazadas identificadas  COMO de alto riesgo. Coordinar las acciones con los 
Módulos de Atención para Embarazadas de alto Riesgo (MATER). 

Dar prioridad a la atención de las mujeres referidas, con expediente y Carnet
Perinatal identificados con la marca visible de “ATENCIÓN EMBARAZO DE 
RIESGO”.  El servicio de Obstetricia que refiere a una paciente embarazada con 
riesgo al Hospital regional o central , debe llevar un registro mensual para su 
seguimiento e indicar a las mujeres con embarazo de riesgo que ante la presencia de 
signos y síntomas de alarma obstétrica, acudan de inmediato a valoración médica 
especializada.

Elabora los procedimientos referentes al manejo y control del Parto y puerperio 
seguros,  el cual debe incluir: 1) Atención con calidad; el parto debe ser atendido por 
personal calificado. 2) Atención oportuna de urgencias obstétricas. 3)Vigilancia del 
puerperio y dar orientación en planificación familiar post evento obstétrico y cuidados 
del recién nacido. 



CLAVE:    801-78410-PA-01
REVISION:  0
FECHA:   NOVIEMBRE 2008
HOJA: 21 DE    40

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

GERENCIA DE PREVENCION MEDICA

PROCEDIMIENTO DE 
ARRANQUE PAREJO EN LA 

VIDA

Jefe o Encargado del Servicio de Ginecoobstetricia.

4) Promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida 
del recién nacido. Esto debe hacerse bajo los siguientes especificaciones: a) Vigilar el 
trabajo de parto de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 007 para la Atención 
del Embarazo Parto y Puerperio y del Recién Nacido. Registrar debidamente de 
acuerdo a la NOM 168 del expediente clínico, Historia Clínica, Carnet Perinatal y 
partograma,  relacionado al trabajo de parto y puerperio desde su ingreso hasta el alta 
de la unidad médica. b) Atención del parto y puerperio con calidad y calidez. c) Sólo 
por indicación médica se practica el enema evacuante y la tricotomía. d) Realizar en 
todo ingreso a la Unidad de Toco Quirúrgica u Hospitalización consentimiento 
Informado debidamente llenado y autorizado para anexarse en el expediente clínico. 
e) Realizar el  partograma institucional de acuerdo a norma . f) Monitorizar las 
contracciones uterinas y la frecuencia cardiaca fetal antes, durante y después de 
cada contracción, al menos cada 30 minutos. g) Valorar los signos vitales y la 
hidratación de la paciente cada 4 hrs. y registrar en el partograma. h) La dilatación 
cervical debe valorarse con el menor número de tactos vaginales posibles de acuerdo 
a la evolución del trabajo de parto, siguiendo las instrucciones del Programa de 
Seguridad del Paciente del Capítulo Aseo de Manos con el procedimiento ahí
establecido, i) Durante el trabajo de parto permitir la posición libre de la embarazada, 
siempre y cuando no haya contraindicación médica. j) No deben llevarse  acabo el 
empleo rutinario de analgésicos, sedantes, anestesia, inducción o conducción del 
trabajo de parto ni la ruptura artificial de las membranas con el solo motivo de 
aprontar el parto. En casos excepcionales se aplicará según el criterio médico, previa 
información y autorización de la paciente. k) Se deben registrar los medicamentos 
usados, tipo, dosis, vía de administración y frecuencia, tanto por el área médica y 
enfermería. Identificar y atender  en forma oportuna las urgencias obstétricas. l) Debe 
evitar maniobras que puedan complicar el parto como: Kristeller, dilataciones 
manuales, manejo injustificado de oxitocina, tactos frecuentes . m) Atender el parto 
de acuerdo a protocolos establecidos. n) Realizar la operación cesárea según 
lineamientos tecnicos “Cesárea segura”. ñ) La Clínica Si Mujer (Hospital General) 
con oportunidad diagnostica, estabiliza y envía al Hospital Si Mujer (Hospital Central y 
Regional), la urgencia obstétrica de acuerdo a lineamientos técnicos y normatividad 
institucional sobre Preclampsia / Eclampsia, hemorragia obstétrica e infecciones que 
condicionen un riesgo de amenaza de aborto, amenaza de parto pretérmino e 
infección puerperal, cuando la situación lo amerite y que por causas médicas 
justificables no puedan ser atendidosen la unidad de oprigen o) La vigilancia y 
atención del parto distócico debe ser por personal médico especialista (ginecoobstetra
y pediatra).
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p) Registrar en el carnet perinatal del  expediente clínico de acuerdo a la Norma 
Oficial Mexicana (NOM 007 ) y  el Programa de Seguridad del Paciente los datos de: 
Diagnósticos  de ingreso y egreso, tipo de parto, fecha y hora del nacimiento, Apgar al 
minuto y a los cinco minutos, sexo, peso, talla, edad gestacional, tratamiento 
instituido, inicio de alimentación al seno materno. q) Ofertar métodos modernos de 
planificación familiar postevento obstétrico (parto, cesárea y aborto) a  través del 
consentimiento informado y respetando en forma absoluta la decisión de la pareja. r)
Vigilar y registrar en el puerperio inmediato y alojamiento conjunto los signos vitales, 
sangrado, loquios, emuntorios, involución uterina, revisión de herida quirúrgica. s)
Vigilar el puerperio inmediato, el mediato y tardío a los 7 y 28 días. t) Atender y 
controlar las complicaciones obstétricas,  dentro del marco de los lineamientos 
técnicos y normativos de la unidad médica con oportunidad. En caso de requerir 
mayor capacidad de resolución solicitar  apoyo al Hospital Si Mujer (Hospital Central o 
Regional). u) Orientar a  la madre en el manejo del recién nacido, la importancia del 
control y  vigilancia del puerperio con el objetivo de identificar señales de alarma de 
complicaciones maternas y perinatales, registrando en el expediente clínico. 

Jefe o Encargado del Servicio de Pediatría.

Elabora los procedimientos referentes a recién nacido sano; 1) Valora al recién 
nacido, de ser necesario da reanimación neonatal avanzada. El pediatra debe  estar  
certificado en reanimación  neonatal y contar con el  equipo  necesario para la 
reanimación neonatal. 2) Aplica vitamina K 1mg dosis única  y profilaxis oftálmica. 3)
Realiza prueba de tamiz ampliado que detecta más  de 67 enfermedades para 
prevenir  defectos metabólicos al nacimiento  ó retrazo mental , la toma de la muestra   
estará a cargo del servicio de pediatría, los resultados  serán entregados por el 
pediatra  dentro del control del niño sano,  cuando  el niño resulte positivo   deberá
notificarse a los padres dentro de los primeros  5 días y enviarse  al nivel de atención 
correspondiente para la atención inmediata del  niño . Siendo tomado  por punción 
venosa o el talón del recién  nacido dentro de las  72 hrs. de vida extrauterina  y  los 
primeros 7 dias de vida. .4) clínica de estimulación t temprana:  Para lo cual se deben 
considerarar los siguientes aspectos; a) Proporciona atención a todo recién nacido al 
momento de su nacimiento, asistencia neonatal (aspiración al momento de nacer, 
cuidar la temperatura corporal con una fuente de calor adecuada, secado apoyo con 
oxigeno, signos vitales y valoración integral). b) Proporciona al recién nacido en caso 
necesario reanimación cardiopulmonar neonatal por personal especializado a todo 
recién nacido con problemas de hipoxia / asfixia, bajo peso al nacer, prematurez, 
defectos al nacimiento y otras complicaciones; cuando no puedan ser atendidos en la 
unidad médica se enviará al nivel correspondiente. c) Realiza exploración física y 
antropométrica completa de acuerdo a Norma Oficial Mexicana (NOM). d) Realiza 
estimulación temprana en todos los neonatos. 
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e) Valora edad gestacional en todo recién nacido. f) Realiza a todo recién nacido 
profilaxis oftálmica y aplicar vitamina “K”. g) Aplica la dosis de contacto de vacuna  
Sabin y la dosis de vacuna BCG a todo recién nacido. h) Inicia la lactancia materna 
inmediata y alojamiento conjunto. i) Diagnostica oportunamente los defectos al 
nacimiento para su atención integral en los SINDIS (Servicios Integral de Prevencion

y Atención a la Discapacidad) ubicados en el Hospital Si Mujer.

j) Apoya la lactancia materna durante su alojamiento conjunto en los primeros 30 
minutos en aquellas mujeres cuyas condiciones permitan la alimentación al seno 
materno a libre demanda. k) Oferta métodos modernos de planificación familiar 
postparto respetando en forma absoluta la decisión de la pareja. l) Registra en el 
expediente clínico y Carnet Perinatal los datos relacionados a: Tipo de parto, fecha y 
hora del nacimiento, antecedentes perinatales, condiciones al nacimiento, sexo, peso, 
talla, perímetro cefálico, perímetro torácico, abdominal, perímetro talla, pie, Apgar al 
Minuto y a los cinco minutos, valoración Silverman – Anderson, edad gestacional, 
diagnostico de ingreso y egreso, administración de vacunas, inicio de la alimentación 
al seno materno. m) Entrega la constancia de nacimiento. n) Realiza a todo recién 
nacido la toma del Tamiz Metabólico Ampliado en muestra de talón (con papel filtro o 
tira reactiva), para la detección oportuna de hipotiroidismo congénito y otras 
deficiencias metabólicas posterior a las primeras 72 hrs. de nacimiento o como 
máximo 7 días de nacido. ñ) Realiza pruebas confirmatorias y tratamiento inmediato 
en los casos de sospecha al nacimiento de hipotiroidismo u otras enfermedades. o)
Realiza pruebas confirmatorias y tratamiento en los casos positivos del tamiz neonatal 
ampliado. p) Efectúa estimulación temprana desde el nacimiento. q) Lleva a cabo la 
capacitación materna y adiestramiento de la madre en el alojamiento conjunto y 
lactancia materna.

Elabora los procedimientos referentes a Niñas y Niños de 1 a 24 meses bien 
desarrollados; 1) Otorga diez consultas de Control de Niño Sano desde el 
nacimiento hasta los dos años de edad. 2) Aplica esquema completo de vacunación.
3) Administra megadosis de Vitamina A y micronutrimentos si se requiere. 4) 
Capacita a las madres en técnicas de estimulación temprana y en la identificación de 
signos de alarma de enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias agudas y 
desnutrición. Se deben observar los siguientes aspectos; a) Otorgar atención 
integrada a las niñas y niños menores de dos años de edad, que acudan a consulta a 
la unidad de salud por cualquier causa, que incluya: atención del motivo de la 
consulta, vigilancia de la nutrición, vigilancia de la vacunación, vigilancia del desarrollo 
con promoción de la estimulación temprana, diagnóstico y atención de defectos al 
nacimiento, capacitación a la madre y atención a la salud de la madre. b) Continuar 
con la estimulación temprana en todos los menores de 24 meses. c) Dar orientación y 
consejería por el Médico Pediatra a los  padres y familiares sobre estimulación 
temprana de los menores de dos años.
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d) Incluir en la estimulación temprana, actividades en las áreas motora, 
perceptivo-cognoscitiva, del lenguaje y social. e) Brindar atención para vigilar el 
crecimiento y desarrollo de las niñas y los niños, iniciando su vigilancia en el club 
de la lactancia materna a la semana de vida para completar su tamiz neonatal, 
con cita a los 15 días para reforzar la lactancia materna y valorar cambio 
ponderal y finalmente cita cada mes hasta los 6 meses de edad. f) Continuara 
control del Niño Sano en Consulta Externa de Pediatría cada mes hasta el año de 
edad y posteriormente cada 3 meses hasta los 24 meses de edad. g) Aplica a 
todo menor de 1 año el esquema completo de vacunación institucional y aplica 
los refuerzos que correspondan a todo menor de 2 años de edad. h) Administra 
megadosis de vitamina “A”, de 100 000 U.I. en las niñas y niños de seis a 11 
meses y de 200 000 U.I. en los menores de dos años de edad en las Semanas 
Nacionales de Salud en caso de requerirlo. i) Incorpora a un programa de 
recuperación nutricional a niñas y niños detectados con desnutrición moderada o 
grave. j) Incorpora a un programa de adiestramiento en hidratación oral a niñas y 
niños detectados con enfermedades diarreicas. Participa en la capacitación del 
personal.

•Elabora  los procedimientos referentes a la atención del Adolescentes; 
establece un módulo de atención al adolescente para orientación, prevención de 
adicciones y  capacita en vida sexual saludable.

Jefe o Encargado del Departamento de Enseñanza e Investigación.

Elabora los procedimientos referentes a Capacitación al personal de salud, para 
formar al personal institucional y comunitario bajo un esquema de capacitación 
técnica, humanística y gerencial para el logro de la excelencia. 1) Establece un 
sistema de reconocimiento al trabajo del equipo de salud y de apoyo comunitario. 2)
Desarrolla estrategias de comunicación educativa para favorecer la corresponsabilidad 
en el cuidado de la mujer, del recién nacido y del menor de dos años. 3) Difunde los 
servicios del programa a través de campañas dirigidas al personal de salud y la 
población derechohabiente. Las acciones deberán estar enfocadas a capacitar al 
personal de salud de los Hospitales Centrales, Regionales y Generales, para lo cual 
deberán:  a) Otorgar una consulta prenatal con calidad, a través de talleres. b) 
Capacitar al personal de salud de los Hospitales Generales en la detección temprana 
de riesgo obstétrico, para su manejo y envió oportuno al siguiente nivel de referencia. 
c) Los Servicios de Ginecología y Obstetricia deberán capacitar a los Médicos 
Generales y Personal de Salud en el manejo integral del embarazo, parto, puerperio y 
recién nacido. Formar equipos 4 x 4 que instrumenten, den seguimiento y evalúen el 
Programa de Arranque Parejo en la Vida; capacitar a todo el personal de la unidad 
de salud, para detonar un proceso de instrumentación entre todos los integrantes del 
equipo de salud, que facilite el otorgamiento de los servicios con calidad a madres y 
niños. 
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d) Capacita al personal médico y de salud, en la identificación de signos y 
síntomas de alarma durante el embarazo, así como en los procedimientos para la 
referencia oportuna al siguiente nivel Hospital Si Mujer (Hospital Central o 
Regional).

e) Actualiza al personal médico las Clínicas Sí Mujer ( Hospitales Generales) en 
la atención del parto normal y en el manejo de las principales complicaciones 
obstétricas, mediante talleres de 50 horas para los equipos de las Clínicas Sí
Mujer utilizando el Material de Comunicación, Educativa y Social de Salud 
reproductiva entregado previamente a cada unidad médica. f) Capacita a 
Médicos Generales en la identificación de signos y síntomas de alarma durante el 
embarazo para su referencia oportunamente a la atención especializada. g)
Sensibiliza al personal de salud del primer nivel de la importancia de la referencia 
de mujeres con embarazos de riesgo a las Clínicas y Hospitales Sí Mujer.

h) Considera Aspectos humanistas, para capacitar a facilitadores en desarrollo 
humano que detonen el proceso de formación humanística en el personal de 
salud. i) Inicia el proceso de sensibilización del personal médico, no médico y 
administrativo de las Clínicas y Hospitales Sí Mujer.  j) La Capacitación 
gerencial, estará dirigida al cuerpo de gobierno, a todos los jefes de servicio 
sobre la importancia del Programa Arranque Parejo en la Vida, los 
requerimientos de recursos y apoyos para el desarrollo de las acciones 
sustantivas y estratégicas, que permitan lograra la acreditación de la unidad 
como Hospital o Clínica Si Mujer. k) Deberán apoyar decididamente la 
formación de capacitadores para que estos informen y capaciten a todo el 
personal de la unidad hospitalaria sobre la importancia del programa, sus 
objetivos, actividades y la responsabilidad que cada uno tiene directa e 
indirectamente para que el Programa  Arranque Parejo en la Vida sea exitoso y 
no solo sea el  logro de  la Acreditación como Hospital o Clínica Si Mujer, sino 
que además permita mejorar la calidad en la atención a la salud. l) Deberá
instrumentar un Sistema de reconocimientos, entre el personal de la unidad 
médica cuyo esfuerzo contribuya al logro de los objetivos del Programa de 
Acción Arranque Parejo en la Vida para la Acreditación del Hospital o 
Clínica Si Mujer. m) Considera  Estrategias de comunicación educativa con 
la finalidad de  producir materiales educativos para promover la asistencia de las 
embarazadas a los servicios de salud, así como su autocuidado durante el 
embarazo, parto y puerperio, la atención del recién nacido, así como la vigilancia 
y cuidado del crecimiento y desarrollo de las niñas y niños menores de dos años. 
n) Para la Difusión del programa, deberán instrumentar estrategias 
comunicativas para la difusión de la misión, objetivos y estrategias del Programa 
de Acción Arranque Parejo en la Vida entre el personal de salud de las diferentes 
Unidades de Salud de las áreas de influencia. 
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o) Realiza  campañas de información, educación y comunicación para la 
derechohabiencia, optimizando el uso de recursos locales disponibles (trípticos, 
carteles, folletos, periódicos murales, foneo interno, etc.) y evalua el impacto de 
los materiales educativos y de las campañas informativas.

Jefe o Encargado del Departamento de Trabajo Social.

Elabora los procedimiento referentes a la Participación Social  interactuando 
con el comité local de Arranque Parejo en la Vida, 

a) Elabora Programa de Trabajo Social en relación a los  diferentes grupos: 
Club de la Embarazada, Clínica de la Lactancia Materna ( segundo y tercer 
nivel de atención ), Modulo de atención Integral al adolescente, Clínica de 
Estimulación Temprana, sistematizando evidencias a través de registros

b) Sistematiza y da atención al registro de oportunidades perdidas.

c) Participa en la acciones de orientación, información, promoción y 
difusión activa de la derechohabiencia en el auto cuidado de la salud. 

d) Integra, capacita, difunde, la participación de las integrantes del grupo 
de apoyo externo a la lactancia materna así como sus actividades, en 
beneficio del binomio.

Para lo cual deberá cubrir las etapas de : selección, capacitación, 
formación de grupos, motivación, consolidación.

e) Vigila que la línea lactatel ( línea de información en lactancia materna ) 
funcione en las unidades.

f ) Aplica encuestas de calidad de la atención a derechohabientes .

g) Asiste a reuniones  con el comité de arranque parejo en la vida.

h) Participa en la capacitación permanente de las acciones del programa 
arranque parejo en la vida dirigido a personal de la unidad. 
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27Jefe o Encargado del departamento de Enfermería

Elabora los procedimiento referentes a la Atención Hospitalaria y de la 
consulta externa interactuando con el comité local de Arranque Parejo en 
la Vida. 

a) Elabora guías de capacitación a puérperas y embarazadas, que incluyan 
los tópicos de 

1.-Beneficios  de la Lactancia Materna, Técnicas y Posiciones para lactar, si 
como técnica de extracción manual , almacenamiento , conservación y 
administración de la leche materna.

2.-alojamiento conjunto

3.- Métodos de planificación familiar

4.- infecciones respiratorias agudas y diarreas.

5.-tamiz neonatal.

6.- esquema de vacunación ( enfermeras de medicina preventiva ) 

7.– Registro de Mujeres embarazadas o puérperas capacitas , en los 
diferentes tópicos antes mencionados, con evidencia de estos.

8.- Capacitación al personal de la Unidad  en las acciones del Programa 
arranque parejo en la vida.
9– asiste a reuniones del comité de arranque parejo en la vida.
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Jefe o Encargado del Servicio de Medicina Preventiva.

Elabora los procedimiento para el Monitoreo y evaluación. Deberá de 
operar el sistema gerencial de información y vigilancia epidemiológica. 
Evalúa el impacto de las acciones considerando los indicadores del 
programa. Evalúa la calidad de la atención a través de encuestas a la 
derechohabientita. Informa al Nivel Central sobre los avances del 
programa, para lo cual tendrá que; a) Registrar y reportar oportunamente, 
así como validar la veracidad y consistencia de los datos que requiere el 
programa: Indicadores Evalúa – APV, PROVAC, SUAVE y los Reportes 
Gerenciales. b) Registra en expedientes clínicos las acciones en las 
mujeres embarazadas, en los niños menores de 2 años y la evolución y 
atención del parto, del puerperio y del recién nacido. c) Revisa 
trimestralmente el llenado correcto y completo de los expedientes clínicos 
por el Comité del Expediente Clínico en lo relativo al Programa 
Arranque Parejo en la Vida. d) Supervisa que el Comité Local del 
programa APV cumplan con su programación mensual. e) Incorpora a los 
jefes de servicio y de área como supervisores del cumplimiento del 
Programa Arranque Parejo en la Vida en su ámbito de competencia.
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f) Hace el análisis de avances y logros del programa en el seno del Comité
Local de APV, utilizando las fuentes de información existentes, tanto de los 
sistemas regulares de información, como de las supervisiones operativas de los 
jefes de servicio. g) Integra a Nivel Central, la información sobre los indicadores 
básicos del programa APV. h) Elabora en el Comité Local de AVP, una lista de 
aquellos indicadores básicos que no tuvieron avances y en base a ello, priorizar 
acciones de mejora. i) Monitorea  avances en los indicadores seleccionados para 
mejora continua. j) Notifica inmediatamente a Nivel Central las defunciones 
maternas, fetales, neonatales o de menores de un año, ocurridas en hospitales y 
semanalmente las ocurridas en el domicilio. k) Recolecta y revisa fotocopias de 
los certificados de defunción por área de Trabajo Social para su registro y 
revisión en el área de epidemiología. l) Estudia, dictamina y da seguimiento en 
sesiones mensuales del Comité Local, a las defunciones maternas, fetales, 
neonatales y de menores de un año que ocurran en las unidades médicas o en el 
domicilio. m) Estudia, dictamina y da seguimiento a las defunciones maternas,
fetales, neonatales y de menores de un año que ocurran en la unidad en 
sesiones quincenales del Comité Local Hospitalario de Prevención, Estudio y 
Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal.

n) Tendrán que construir  una línea base para diagnóstico inicial y 
comparaciones futuras. o) Diseña un sistema de monitoreo de indicadores 
básicos, así como  un sistema de consulta de información analizada en todos los 
niveles gerenciales del programa. Las principales fuentes de información que se 
utilizarán en la evaluación del Programa de Acción Arranque Parejo en la 
Vida, serán los sistemas de información institucionales, las Estadísticas Vitales 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); las 
estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y las encuestas de 
salud y de la dinámica demográfica aplicadas a nivel nacional y por entidad 
federativa. p) Fortalece el Comité local de Prevención, Estudio y Seguimiento 
de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal, y lo incorpora al Comité
Local de Arranque Parejo en la Vida. Establece y opera el sistema de vigilancia 
de la muerte materna en todos los niveles de atención, de acuerdo con el 
Procedimiento del Comité de Mortalidad correspondiente. q) Asesora al personal 
de salud, en la elaboración de programas estratégicos o emergentes en apoyo al 
Programa de APV, con objetivos, metas y estrategias específicas. Supervisa y 
asesora al personal de salud, para el cumplimiento de las acciones del programa. 
Verifica la operación del Comité Local de Prevención, Estudio y Seguimiento 
de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal. 
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r) Evalúa periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas estratégicos o emergentes, apoyándose en los indicadores 
establecidos para el programa y corregir desviaciones. El análisis de los 
indicadores básicos se hace desde la propia Unidad Hospitalaria y a Nivel 
Central, y en base a los principales hallazgos, se establecen prioridades para 
acciones de mejoría de los servicios y de seguimiento a los avances y logros.

Directores de Hospitales Centrales, Regionales, Clínicas Hospital, Clínicas 
Satélites y Consultorios Periféricos de primer nivel de atención que 
otorguen el servicio de Ginecología y/o Pediatría.

Elabora los procedimientos para Fortalecer la estructura de los servicios, para 
optimizar el uso de las instalaciones y el equipo garantizando los insumos para la 
operación del programa. Fortalece el equipo e insumos para la atención del 
binomio madre e hijo hasta los dos años de edad.

Debe instalar Módulos de Atención para Embarazadas de Riesgo (MATER) en 
los Hospitales Sí Mujer para la atención inmediata de las pacientes referidas de 
las Clínicas Si Mujer, con historia clínica y Carnet Perinatal sellados con la 
leyenda “ATENCIÓN EMBARAZO DE RIESGO”. Disponer de personal médico 
especializado y certificado en las Unidades, Clínicas y Hospitales Sí Mujer para 
su atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Contar con el equipo para 
diagnóstico y tratamiento en Clínicas y Hospitales Sí Mujer, así como del 
instrumental necesario. Instalar servicios integrales para la prevención y atención 
de la discapacidad en Hospitales Sí Mujer, para limitar el daño de las 
discapacidades secundarias a algunos defectos al nacimiento. Disponer 
permanentemente de micronutrimientos (ácido fólico de 0.4 mg y 4 mg, hierro) 
y/o suplemento alimenticio en todas las unidades de atención. Asegurar la 
existencia de los instrumentos de registro como: historia clínica perinatal, Carnet
Perinatal, hojas de referencia y partograma. Garantizar la disponibilidad de 
material e insumos básicos para la atención del parto eutócico y de las 
principales complicaciones del parto. Asegurar la dotación permanente cuidando 
la caducidad de cada medicamento con reposición inmediata de los 10 
medicamentos de la caja roja para el manejo de la eclampsia. La caja roja deberá
estar incluida en el carro rojo para la atención no solo de eclampsia si no de toda 
aquella urgencia de cualquier especialidad. Establecer coordinación operativa 
con el centro nacional o estatal de transfusión sanguínea y con los bancos de 
sangre para disposición permanente de sangre y sus derivados y la disponibilidad 
de expansores de plasma en todas las unidades hospitalarias Si Mujer.
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Asegurar la existencia en almacenes y la entrega oportuna de medicamentos, 
insumos y materiales en los diferentes niveles administrativos u operativos de las 
Clínicas y Hospitales Si Mujer. Asegurar la disponibilidad del equipamiento en las 
unidades de salud, para la atención de partos eutócicos. Deberá fortalecer la 
infraestructura e insumos de los Hospitales, Clínicas y Unidades Sí Mujer.

Anexos

7.1 Comité Local del Programa de Acción “Arranque Parejo en la 
Vida”

para la acreditación de Clínica, Unidad u Hospital Si Mujer .

Modelo Operativo

Integrado por: 

Director de la Unidad . Presidente.

El Subdirector Médico. Vicepresidente Ejecutivo.

El Subdirector Administrativo. Integrante Permanente.

Jefe, Coordinador o Encargado de Consulta Externa. Integrante Permanente

Jefe, Coordinador o Encargado del Servicio de Ginecoobstetricia. Integrante 
Permanente.

Jefe, Coordinador o Encargado del Servicio de Pediatría. Integrante 
Permanente.

Jefe, Coordinador o Encargado del Servicio de Medicina Preventiva. Integrante 
Permanente.

Jefe, Coordinador o Encargado del Servicio de Enseñanza. Integrante 
Permanente.

Jefe, Coordinador o Encargado del Servicio de Enfermería. Integrante 
Permanente.

Jefe, Coordinador o Encargado del Servicio de  Trabajo Social. Integrante 
Permanente.

Servicios de Medicina General, Especialidades, de Apoyo y Administrativo. 
Integrante Especial o Invitado.
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SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO. DCA-02

ACTIVIDADESGERENCIA DE 
PREVENCIÓN 

MÉDICA

DIAGRAMA DE FLUJO

INICIA PROCEDIMIENTO

1.- Implementa Programa APV en todas 
las Unidades Médicas de la Subdirección 
de Servicios de Salud.

2.- Define un modelo homogéneo para la 
capacitación e información de tal manera 
que cubra los indicadores en el proceso 
de acreditación.

3.- Elabora el Programa Anual de 
Certificación de las Unidades Médicas.

4.- Selecciona a los certificadores para 
realizar el proceso de acreditación.

5.- Realizan la evaluación

6.- Supervisan el proceso de acuerdo a 
los lineamientos del Programa APV.

7.- Envían resultados a la Gerencia de 
Prevención Médica

8.- Avala y envía a la Secretaría de Salud 
la información recibida por los 
certificadores.

9.- ¿Se obtiene la certificación?

Si, continua en la actividad No. 10
No, continua en la actividad No. 11

10.- La Subdirección de Servicios de 
Salud entrega Diploma a la Unidad 
Médica.

SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS DE 

SALUD
CERTIFICADORES

INICIO

1

9
SI

NO

8

2

10

A

3

4

6

a

5

7



CLAVE:    801-78410-PA-01
REVISION:  0
FECHA:   NOVIEMBRE 2008
HOJA: 33 DE    40

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

GERENCIA DE PREVENCION MEDICA

PROCEDIMIENTO DE 
ARRANQUE PAREJO EN LA 

VIDA

ACTIVIDADES

DIAGRAMA DE FLUJO

11.- Los certificadores  otorgan a la 
Unidad Médica otro plazo.

12.- Vigilan el funcionamiento del Comité
de Arranque Parejo en la Vida, de 
acuerdo a la capacidad resolutiva de cada 
nivel de atención. Tomando en cuenta las 
actividades  de promoción y educación 
para la salud, actividades preventivas, 
curativas y de rehabilitación.

13.- Establecen los procedimientos 
necesarios para sistematizar las acciones 
del Modelo Operativo en los tres niveles 
de atención y organización para instituir: 
los cuatro componentes sustantivos y los 
cuatro componentes estratégicos.

14.- Vigila el embarazo y proporciona 
micronutrimentos o suplementos 
alimenticios.

15.- Detecta  oportunamente Sífilis y VIH

16.- Vacuna con toxoide tetánico y 
diftérico.

DIRECCIÓN DE 
UNIDAD MÉDICACERTIFICADORES

B

A

11

12

13

14

15

16

CAPV
JEFE O ENCARGADO 

DE 
GINECOOBTETRICIA

a
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17.- Elabora y actualiza mensualmente el 
censo de mujeres embarazadas en 
control prenatal.

18.- Establece y opera el sistema de 
referencia oportuna de embarazadas 
identificadas con signos y síntomas de 
riesgo o complicaciones.

19.- Coordina las acciones con los 
Módulos de Atención para embarazadas 
de riesgo (MATER).

20.- Otorga prioridad a la atención de las 
mujeres referidas, con expediente y 
Carnet Perinatal identificados con las 
marcas visibles de “atención embarazo 
del riesgo”

21.- Registra mensualmente los casos de 
embarazadas de mayor complejidad para 
dar seguimiento.

22.- Registra la información referente al 
manejo y control del Parto y puerperio 
seguros.

23.-Promueve la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros seis 
meses de vida del recién nacido.

24.- Vigila el trabajo de parto de acuerdo 
a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 007 
para la atención del embarazo Parto y 
Puerperio y del Recién Nacido.

GINECOOBSTETRICIACLINICA DE LA 
MUJER HOSPITAL

B

18

17

19

20

21

22

23

24

C

JEFE O ENCARGADO 
DE 

GINECOOBTETRICIA
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25.- Registra de acuerdo a la NOM 168 
del expediente clínico: Historia Clínica, 
Carnet Perinatal y partograma, lo 
relacionado al trabajo de parto y puerperio 
desde su ingreso hasta el alta de la 
unidad médica. b) Atención del parto y 
puerperio con calidad y calidez. c) Sólo 
por indicación médica se practica el 
enema evacuante y la tricotomía. 

26.- Realiza en todo ingreso a la Unidad 
de Toco Quirúrgica u Hospitalización 
consentimiento Informado debidamente 
llenado y autorizado para anexarse en el 
expediente clínico. e) Registra en el  
partograma institucional de acuerdo a 
norma institucional

27.- Registra en el  partograma
institucional de acuerdo a norma 
institucional. 

28.- Verifica y registra las contracciones 
uterinas y la frecuencia cardiaca fetal 
antes, durante y después de cada 
contracción, al menos cada 30 minutos.

29.- Valora los signos vitales y la 
hidratación de la paciente cada 4 hrs. y 
registra en el partograma. 

Nota: La dilatación cervical debe valorarse con el 
menor número de tactos vaginales posibles de 
acuerdo a la evolución del trabajo de parto, 
siguiendo las instrucciones del Programa de 
Seguridad del Paciente del Capítulo Aseo de Manos 
con el procedimiento ahí establecido, registrando en 
el partograma.

GINECOOBSTETRICIA
CLÍNICA SI  MUJER 

HOSPITAL GENERAL

D

C

25

26

27

28

29

JEFE O ENCARGADO 
DE 

GINECOOBTETRICIA
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GINECOOBSTRETICIA
CLÍNICA SI  MUJER

HOSPITAL GENERAL

30.- Durante el trabajo de parto permite la 
posición libre de la embarazada, siempre 
y cuando no haya contraindicación 
médica.

No deben llevarse  acabo el empleo 
rutinario de analgésicos, sedantes, 
anestesia, inducción o conducción del 
trabajo de parto ni la ruptura artificial de 
las membranas con el solo motivo de 
aprontar el parto. En casos excepcionales 
se aplicará según el criterio médico, 
previa información y autorización de la 
paciente. 

31.-Registra los medicamentos usados, 
tipo, dosis, vía de administración y 
frecuencia, tanto por el área médica y 
enfermería. 

32.- Identifica y atiende en forma oportuna 
las urgencias obstétricas.
Debe evitar maniobras que puedan complicar el 
parto como: Kristeller, dilataciones manuales, 
manejo injustificado de oxitocina, tactos frecuentes 
o sépticos.

33.- Atiende el parto de acuerdo a 
protocolos establecidos. n) Realiza la 
operación cesárea según protocolo de la 
unidad y lineamiento técnico “Cesárea 
segura”.
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CLÍNICA SI MUJER 
HOSPITAL

34.-La Clínica Si Mujer (Hospital General) 
con oportunidad diagnostica, estabiliza y 
envía al Hospital Si Mujer (Hospital 
Central y Regional), la urgencia obstétrica 
de acuerdo a lineamientos técnicos y 
normatividad institucional sobre 
Preclampsia / Eclampsia, hemorragia 
obstétrica e infecciones que condicionen 
un riesgo de amenaza de aborto, 
amenaza de parto pretérmino e infección 
puerperal, cuando la situación lo amerita y 
que por causas médicas justificables no 
puedan ser atendidos. 
La vigilancia y atención del parto distócico 
debe ser por personal médico calificado 
(ginecoobstetra y pediatra).

35.- Registra en el carnet perinatal del 
expediente clínico de acuerdo a la Norma 
Oficial Mexicana (NOM) y el Programa de 
Seguridad del Paciente.

36.- Oferta métodos modernos de 
planificación familiar postevento obstétrico 
a través del consentimiento informado 
(Procedimiento…….)   y respetando en 
forma absoluta la decisión de la pareja.

37.- Vigila y registra en el puerperio 
inmediato y alojamiento conjunto de 
signos vitales.
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DIAGRAMA DE FLUJO

CLÍNICA SI MUJER 
HOSPITAL

38.- Atiende y controla las complicaciones
obstétricas de preferencia dentro del 
marco de los lineamientos técnicos y 
normativos de la unidad médica con 
oportunidad. 

39.- ¿Se requiere mayor capacidad de 
resolución?

Si, continua en la actividad No. 40
No, continua en la actividad No. 41

40.-Solicita apoyo al Hospital Si Mujer 
(Hospital Central o Regional). (Despues a 
donde sigue el procedimiento?)

41.Orienta a  la madre en el manejo del 
recién nacido, la importancia del control y  
vigilancia del puerperio con el objetivo de 
identificar señales de alarma de 
complicaciones maternas y perinatales, 
registrando en el expediente clínico. 

42. Valora al recien nacido.

43. Aplica vitamina K y profilaxis 
oftálmica.

44. Realiza pruebas de tamiz ampliado 

45. ¿El niño resultó positivo?
Si, continua en la actividad No. 46
No, continua en la activida No.

46. Notifica a los padres dentro de los 
primeros 5 días y lo envía al nivel de 
atención correspondiente para la atención 
inmediata del niño.
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47. Oferta métodos modernos de 
planificaci´n familiar postparto respetando 
en forma absoluta la decisión de la pareja.

48. Registra en el expediente clínico y 
Carnet Perinatal.

49. Entrega la constancia de nacimiento 
(a la trabajadora social)

50. Trabajadora social entrega constancia 
de nacimiento a los padres.

51. Realiza pruebas confirmatorias y 
tratamiento inmediato en los casos de 
sospecha al nacimiento de hipotiroidismo 
u otras enfermedades.

52.Efectúa estimulación temprana desde 
el nacimiento.

FIN DE PROCEDIMIENTO
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INICIA PROCEDIMIENTO

Niñas y niños de 1 a 24 meses bien 
desarrollados

1.- Otorga diez consultas de 
Control de Niño Sano desde el 
nacimiento hasta los dos años de 
edad. 

2.- Aplica esquema completo de 
vacunación.

3.- Administra megadosis de 
Vitamina A y micronutrimentos si 
se requiere.

4.- Capacita a las madres en 
técnicas de estimulación temprana 
y en la identificación de signos de 
alarma de enfermedades 
diarreicas, enfermedades 
respiratorias agudas y 
desnutrición.

Adolescentes
5.- Establece un módulo  de 
atención al adolescente para 
orientación y prevención de 
adicciones.

6.- Capacita en vida sexual 
saludable.

TERMINA PROCEDIMIENTO
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