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PRESENTACIÓN 
 
La profesión de matrona ha tenido que adaptarse a lo largo de la historia de la 

humanidad tanto a los cambios sociales, políticos y científicos/tecnológicos, como a 

la evolución de las necesidades del propio ser humano, acompañándole a éste en su 

proceso más íntimo y vital, el ciclo reproductivo y sexual en su más amplio sentido. 

 

En 1992, y tras ocho años de ausencia de formación de matronas en España, se 

publica en el BOE 2/06/92 la Orden de 1 de junio de 1992, el programa de 

formación, los requisitos mínimos de las Unidades Docentes y el sistema de acceso 

para la obtención del título de Enfermero Especialista en Obstetricia y Ginecología 

(Matrona), fijando una formación de dos años de duración a tiempo completo, tras 

la titulación de Diplomado Universitario en Enfermería, como interino residente. En 

1994 se realiza la primera convocatoria a nivel estatal para las pruebas de acceso a 

la especialidad y en 1996 sale la Promoción de Enfermeros Especialistas en 

Obstetricia y Ginecología (Matrona), después de nueve años sin nuevos 

profesionales especialistas que deja un déficit importante y difícil de subsanar de 

profesionales matronas que den atención dentro de sus competencias a las 

necesidades cada vez más creciente de la mujer/hijo/familia. 

Hoy en día, la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) se 

encuentra recogida y regulada dentro del marco legislativo español, por: la 

Ley44/2003, de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias; el RD 

450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de enfermería; el RD 1146/2006, de 

6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la 

formación de especialistas en Ciencias de la Salud; el RD 183/2008, de 8 de 

febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la 

Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria 

especializada; el RD 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorpora al 

ordenamiento jurídico español las Directrices Europeas relativas al reconocimiento 

de cualificaciones profesionales; y la Orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo, por la 

que se aprueba y publica el nuevo programa formativo de la especialidad de 

Enfermería Obstétrico-Ginecológica. 
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El RD 1837/2008, de 8 de noviembre, en su Art. 55, describe las actividades 

profesionales de la especialidad, siendo las siguientes: 

 

- Prestar información y asesoramiento adecuados sobre planificación familiar. 

 

- Diagnosticar el embarazo y supervisar el embarazo normal; realizar los 

exámenes necesarios para la supervisión del desarrollo de los embarazos 

normales. 

 

- Prescribir o asesorar sobre los exámenes necesarios para el diagnóstico 

precoz de los embarazos de alto riesgo. 

 

- Facilitar programas de preparación prenatal y preparación completa al parto, 

incluida la información relacionada con la higiene y la nutrición. 

 

- Prestar cuidados y asistencia a la madre durante el parto y supervisar la 

condición del feto en el útero mediante los métodos clínicos y técnicos 

apropiados. 

 

- Atender al parto normal, cuando se trate de una presentación de vértice, 

incluyendo, si es necesario, la episiotomía y, en caso de urgencia, atender el 

parto en presentación de nalgas. 

 

- Reconocer en la madre o en el niño los signos indicadores de anomalías que 

precisen la intervención de un médico y, en su caso, asistir a éste; adoptar 

las medidas necesarias en ausencia del médico, en particular la extracción 

manual de la placenta, seguida, en su caso, del reconocimiento manual del 

útero. 

 

- Reconocer y prestar cuidados al recién nacido; adoptar todas las iniciativas 

precisas, si llega el caso, la reanimación inmediata. 

 

- Asistir y supervisar los progresos de la madre después del parto y prestarle 

el asesoramiento necesario en relación con los cuidados al niño para que 

pueda garantizar el progreso óptimo del recién nacido. 
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- Realizar el tratamiento prescrito por el médico. 

 

- Redactar los informes que sean necesarios. 

 

El programa formativo del residente de matrona tiene como objetivo general que al 

terminar su formación el residente haya adquirido las competencias necesarias que 

le capaciten para el ejercicio de su profesión, las cuales se recogen en la orden 

SAS/1349/2009, de 6 de mayo: 

 

- Participar y, en su caso, liderar y dinamizar programas de salud materno-

infantil, atención a la mujer y de salud sexual y reproductiva. 

 

- Prestar atención al binomio madre-hijo en el diagnóstico, control y asistencia 

durante el embarazo, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos 

adecuados. 

 

- Prestar atención al binomio madre-hijo en el diagnóstico, control y asistencia 

durante el parto, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos 

adecuados. 

 

- Prestar atención al binomio madre-hijo en el diagnóstico, control y asistencia 

durante el puerperio, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos 

adecuados. 

 

- Prestar atención al neonato dirigida a favorecer los procesos de adaptación y 

detectar precozmente las situaciones de riesgo. 

 

- Detectar precozmente los factores de riesgo y problemas de salud en el 

binomio madre-hijo durante el embarazo, parto y puerperio, llevando a cabo 

actividades de diagnóstico, control, derivación y seguimiento de los mismos 

y, en caso necesario, tomar las medidas de urgencia oportunas. 

 

- Realizar una adecuada educación para la salud de la mujer, familia y 

comunidad identificando las necesidades de aprendizaje en relación con la 

salud materno-infantil, la salud sexual, reproductiva y en el climaterio, 
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llevando a cabo los diferentes programas educativos relacionados con las 

necesidades detectadas. 

 

- Realizar consejo afectivo sexual y consejo reproductivo a la mujer, jóvenes y 

familia. 

 

- Promover una vivencia positiva y una actitud responsable de la sexualidad 

en la población y asesorar en materia de anticoncepción. 

 

- Realizar actividades de promoción, prevención y colaborar en las actividades 

de asistencia y recuperación de la salud sexual, reproductiva y del climaterio 

de la mujer. 

 

- Detectar en la mujer factores de riesgo genético y problemas ginecológicos, 

para derivar, en su caso al profesional competente. 

 

- Aplicar los principios del razonamiento clínico, detección de problemas, toma 

de decisiones, plan de actuación y cuidados y evaluación, adecuados a las 

diferentes situaciones clínicas en el ámbito de actuación de la matrona. 

 

- Establecer una comunicación efectiva con la mujer, familia y grupos sociales. 

 

- Trabajar y comunicarse de forma efectiva con el equipo de salud. 

 

- Ejercer la profesión de matrona de forma ética en base a la legislación 

vigente y asumir la responsabilidad derivada de sus actuaciones. 

 

- Asesorar sobre la legislación vigente encaminada a proteger los derechos de 

la mujer y familia. 

 

- Gestionar las actividades y recursos existentes en el ámbito de la atención 

de salud materno-infantil y la atención de salud sexual y reproductiva. 

 

- Emitir los informes necesarios y registrar de forma efectiva las actividades 

realizadas. 
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- Llevar a cabo actividades docentes dirigidas a las propias matronas y otros 

profesionales de la salud, en cualquiera de sus niveles. 

 

- Desarrollar actividades de investigación encaminadas a la mejora continua 

de la actividad profesional y por tanto, del nivel de salud de la mujer y del 

recién nacido. 

 

- Realizar una práctica clínica basada en la evidencia científica disponible. 

 

- Mantener actualizadas las competencias profesionales. 

 

- Liderar y desarrollar la especialidad mediante el compromiso profesional. 

 

(Desglose y criterios para su adquisición, SAS/1349/2009, de 6 de mayo. ANEXO 

1). 

 

UNIDAD DOCENTE DE ENFERMERÍA 

OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA)  

DEL PAÍS VASCO 

 

 

La formación se lleva a cabo en las Unidades Docentes acreditadas por el Ministerio 

de Sanidad y Consumo, correspondiendo en nuestra Comunidad Autónoma a la 

Unidad Docente de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) del País Vasco. 

 

Esta Unidad Docente cuenta con una Comisión de Docencia Paritaria encargada de 

la adaptación y seguimiento del programa formativo, y está compuesta por: 

 

3 Representantes de la Unidad del País Vasco. 

 

3 Representantes del Departamento de Salud. 

 

1 Jefe de Estudios, Dña. Gloria Gutierrez de Terán Moreno, con sede en el Hospital 

Universitario de Basurto. 

 

1 Matrona de Atención Primaria. 
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1 Responsable del Programa de Formación Continuada de Enfermería. 

 

1 Presidenta de la Comisión. 

 

4 Representantes de los residentes. 

 

Para que el residente de matrona adquiera la capacitación necesaria para sus 

competencias profesionales, La Unidad Docente de Matronas del País Vasco 

desarrolla el Programa Formativo contemplando una formación progresiva tanto en 

conocimientos, habilidades y actitudes como en la asunción de responsabilidades en 

su profesión. 

 

En los dos años de formación se establecen dos periodos diferenciados en la 

práctica clínica, el primero abarca los 6 meses el primer año y 3 meses el segundo, 

donde el residente realiza su formación en Atención Primaria (en los centros 

acreditados en la Unidad Docente) y los 15 meses restantes pasa a formarse en 

Atención Especializada (en el hospital acreditado elegido por el residente tras la 

prueba de acceso para la especialidad), llevando a cabo guardias en Atención 

Especializada durante los dos años formativos. En este periodo de formación se 

complementan de forma continuada la formación teórica ( 27% de las horas 

anuales, impartida en las aulas de docencia del Hospital de Basurto y de la UPV) y 

la formación práctica, quedando establecido de manera general: 3 semanas de 

formación práctica y 1 semana de formación teórica (computándose ésta como 40 

horas de asistencia laboral). 

 

La formación teórica tratará sobre los siguientes temas (SAS/1349/2009, de 6 de 

mayo): 

 

- Enfermería Maternal y del Recién Nacido I. 

 

- Enfermería Maternal y del Recién Nacido II. 

 

- Enfermería de la Mujer y la Familia. 

 

- Educación para la Salud de la Mujer. 
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- Administración de los Servicios Obstétrico-Ginecológicos (Matrona). 

 

- Investigación en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona). 

 

- Legislación y Deontología en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona). 

 

- Protección radiológica (Resolución del 19 de abril de 2006. ANEXO II). 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA 

TXAGORRITXU 

 

El Hospital Universitario Araba es uno de los centros acreditados para la formación 

de la práctica clínica especializada de los enfermeros internos residentes de 

matrona (EIR-M); que se halla englobado en la Unidad Docente de Matronas del 

País Vasco. 

El HUA Txagorritxu es un hospital general perteneciente a Osakidetza, ubicado en 

Vitoria-Gasteiz, con fácil acceso a través de los distintos medios de comunicación. 

Su misión es la prestación de asistencia pública sanitaria especializada a los 

ciudadanos de Alava, así como al resto de la Comunidad Autónoma Vasca y otras 

Comunidades Autónomas en los servicios de referencia y con carácter universal en 

la atención urgente. 

Tiene un amplio compromiso con la docencia pregrado y la formación especializada. 

Viene formando especialistas de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) 

desde el año 2005 con un aumento progresivo de la capacidad docente a lo largo de 

los años, atendiendo a la demanda cada vez más creciente de la población. 

El HUA consta de una estructura obstétrico-ginecológica que abarca: 

 

AREA DE PARTOS 

El Hospital Txagorritxu es el único Centro de la Red sanitaria de la Comarca Araba 

donde se lleva a cabo el Proceso del Parto. 

Está ubicado en la primera planta del Hospital, en el área D, junto al servicio de 

Neonatos, Quirófano de Urgencias y las áreas de Maternidad y Ginecología. 

Dentro del servicio de Obstetricia y Ginecología se encuentra el área de Dilatación y 

Partos, alrededor del cual se desarrolla nuestro trabajo. 

La atención hospitalaria al parto se define desde el punto de vista estructural y 

organizativo como el espacio en el que se ofrece asistencia multidisciplinar a la 

Mujer, al Recién Nacido  y a la Familia en el final del embarazo, nacimiento del 

bebe, alumbramiento de la placenta  y puerperio inmediato en las condiciones 

adecuadas de seguridad, calidad y eficacia. 

La cartera de servicios que ofertamos es:  

 Control de embarazo fisiológico 

 Control de embarazo patológico 

 Evaluación de embarazo de alto riesgo 
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 Atención a la patología obstétrica urgente 

 Atención al parto fisiológico 

 Atención al parto patológico 

 Atención al puerperio inmediato 

 Atención inmediata al Recién nacido 

 

RECURSOS MATERIALES 

 1 Sala de Reconocimiento 

 6 Salas de dilación con 2 camas cada una 

 3 Paritorios hábiles y 3 boxes de urgencia 

 1 Sala de estar 

 1 Despacho supervisora 

 1 Almacén-lavadero 

 2 Baños de pacientes 

 1 Baño para el personal 

 1 Baño para familiares 

 

RECURSOS HUMANOS 

EQUIPO ENFERMERIA ASISTENCIAL 

 1 Supervisora 

 25 Matronas 

 12 Auxiliares 

 

EQUIPO MEDICO ASISTENCIAL 

 1 Adjunto responsable del área 

 1 Pediatra (cuando es necesario) 

 1 Anestesista (a demanda de la mujer) 

 

Nuestra Unidad cuanta además con: 

 2 Residentes de obstetricia 

 8 Residentes de matrona (4 por año) 

 2 Tutoras de Residentes de Matrona  

 

EQUIPO DE LIMPIEZA 

 1 Limpiadora fija en el servicio en turno de mañana 
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 Unidad de Onco-Ginecología 

 Unidad de Obstetricia 

1. Embarazo patológico 

2. Puerperio 

 Urgencias de Ginecología y Obstetricia 

 Quirófano 

 Unidad Neonatal: cuidados intensivos y cuidados medios 

 Consultas: 

1. Fisiopatología (prenatal) 

2. Obstetricia (ecografías: 1er, 2º y 3er trimestres) 

3. Oncología (mama, aparato reproductor) 

4. Ginecología y suelo pélvico 

5. Esterilidad/infertilidad 
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PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA 

OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA) 

HUA (TXAGORRITXU) 

 

Este programa tiene como misión que al finalizar el periodo formativo de la 

especialidad, el residente de matrona haya alcanzado el nivel en sus competencias 

profesionales en el área de atención especializada, que le capaciten para el ejercicio 

de su profesión. 

Para el desarrollo del Programa de Formación del residente de matrona, el presente 

documento contempla los siguientes apartados: 

1. TUTOR DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA CLÍNICA 

2. DERECHOS Y OBLIGACIONES 

3. RELACION LABORAL DEL RESIDENTE 

4. ACOGIDA DEL RESIDENTE DE MATRONA EN EL HOSPITAL 

5. UNIDADES DE ROTACION 

6. COMPETENCIAS PROFESIONALES 

7. ACTIVIDADES POR UNIDADES ASISTENCIALES 

8. ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS 

9. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL RESIDENTE DE MATRONA 

10. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EL HUA 

(TXAGORRITXU) 
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1. TUTOR DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA CLÍNICA 

Remitirse al Decreto 34/2012, de 6 de marzo, de ordenación del sistema de 

formación sanitaria especializada en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

(BOPV, MIÉRCOLES 14 DE MARZO DE 2012) 

 

Competencias de la tutora: 

 

A. Gestión 

ORGANIZACIÓN 

 Planificar, gestionar, supervisar y evaluar todo el proceso de formación 

práctica clínica hospitalaria, garantizando el cumplimiento del mismo. 

 Acoger a los residentes de nueva incorporación en el hospital. 

Acompañar a cada residente el primer día de cada Unidad de rotación 

para su presentación al profesional responsable, al cual se le habrá 

entregado con anterioridad el cronograma de rotación. 

 Elaborar el plan de formación del residente: rotaciones, turnos, 

sesiones… 

 Organizar seminarios y talleres de formación para el residente. 

 Promover medidas de mejora en el desarrollo del programa. 

 Poner en marcha medidas que faciliten la integración del residente en el 

equipo multiprofesional de la especialidad y de las distintas Unidades 

Asistenciales y de Gestión. 

 Establecer normas de funcionamiento que ayuden a conseguir los 

objetivos aprovechando eficazmente los recursos disponibles. 

 Abrir y completar, actualizando periódicamente, la carpeta del EIR-M, 

donde queda registrado sus datos personales, rotaciones, actividades, 

avaluaciones y progreso formativo, entrevistas, carteleras e incidencias. 

Con el objetivo de hacer un adecuado seguimiento individualizado de la 

formación del residente. 

 

MOTIVACIÓN 

 Favorecer el autoaprendizaje y la asunción progresiva de 

responsabilidades y la capacidad investigadora del residente. 



 

15 
 

GIFT – ENFERMERÍA OBSTÉTRICO GINEOLÓGICA 
 

 Prestar información y apoyo al residente ante dificultades formativas, 

incidencias… así como la solución de problemas planteados, creando un 

clima donde sea factible la manifestación de inquietudes y sugerencias. 

 Informar al personal de enfermería del programa de formación del 

residente, incidiendo en su colaboración en la formación práctica diaria, 

impartiendo talleres, sesiones… y participando en la evaluación de la 

formación del residente. 

 Informar a todo el personal de enfermería colaborador en la enseñanza 

del residente de las evaluaciones realizadas por los mismos al programa 

formativo. 

 

EVALUACIÓN 

 Seguir y evaluar las competencias adquiridas por el residente de matrona 

en las Unidades de rotación. 

 Seguir la formación complementaria: seminarios, talleres… 

 Realizar la evaluación del programa formativo: competencias adquiridas, 

organización, seminarios… 

 Tareas administrativas. 

 Emitir informes del seguimiento y evaluación de la formación del 

residente así como del programa formativo, a la Jefa de Estudios de la 

Unidad Docente. 

 Elaborar todo soporte documental: fichas, registros, programas… 

 Elaborar la memoria anual del tutor y la general de la formación de los 

residentes. 

 Realizar las tareas administrativas que surjan de sus actividades. 

 Participar en comisiones, grupos de trabajo… orientados a la mejora de 

los procesos relacionados con la especialidad. 

 

B. Docente 

 

 Participar en la formación de los diferentes profesionales en relación con 

la especialidad: residentes, matronas, enfermeras, auxiliares, 

colaborando o impartiendo sesiones, talleres, conferencias, cursos… así 

como la formación del residente en su especialidad o a los distintos 

profesionales del Area de Partos- RN – Urgencias de Ginecología y 

Obstétrica en nuevos procedimientos establecidos. 
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2. DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

DERECHOS DEL PROFESIONAL 

Se hallan recogidos en el Acuerdo de Osakidetza de regulación laboral. 

 

DEBERES DEL PROFESIONAL 

Todo profesional deberá: 

 

Dar atención a la mujer-hijo-familia siguiendo los protocolos y 

procedimientos de actuación específicos para cada caso, recogidos en la 

Unidad, con actitud “profesional” según el Código Deontológico de la 

Enfermería Española. 

 

Colaborar en la formación de los alumnos y residentes que rotan durante su 

periodo formativo por la Unidad. 

 

Seguir las normas de régimen interno acordadas para el funcionamiento de 

la Unidad, comunicando a la supervisora toda propuesta de mejora. 

 

Acudir a su puesto de trabajo siguiendo los turnos según cartelera acordada, 

poniendo en conocimiento de sus compañeros o superiores (según el caso) 

cualquier ausencia de la Unidad que se vaya a producir. 

 

Colaborar con los demás profesionales del equipo de la Unidad y con otras 

Unidades para la atención a la mujer-hijo-familia. 

 

Participar en equipos de mejora de la calidad asistencial, comisiones… 

 

3. RELACION LABORAL DEL RESIDENTE 

La relación laboral del residente de matrona está regulada por el RD 

1146/2006, de 6 de octubre, por el Estatuto de los Trabajadores y el 

Acuerdo de Osakidetza, mediante contrato anual, durante un periodo 

de 2 años y  en cumplimiento de una jornada laboral ordinaria de 1592 

horas anuales y una jornada complementaria de 155 horas anuales en 

régimen de guardias en Atención Especializada, con derecho al disfrute 
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de 28 días laborables de vacaciones al año y 4 días de Licencia por 

asuntos particulares. 

 

4. ACOGIDA DEL RESIDENTE DE MATRONA EN EL HOSPITAL 

 

Se realiza una acogida individualizada y al grupo de EIR en el Servicio de 

Partos por sus tutoras. Se les introduce en el Servicio y se les acompaña a 

personal y a Dirección de Enfermería para ser presentados formalmente y 

facilitarles los trámites burocráticos. 

 

Están integrados en la acogida general de todos los residentes del hospital 

(MIR, FIR, BIR…) con la Dirección del hospital. 

 

5. UNIDADES DE ROTACION (anteriormente citadas) 

 

 Centro de Salud (CS) (no dependiente del hospital) (9 meses, 6 el 1er año 

y 3 el 2º) 

 

 Área de Partos (P) ( 35 semanas) 

 

 Consultas (C) (3 semanas) 

 

 Servicio de Onco-Ginecología (G) (4 semanas) 

 

 Servicio de Obstetricia (O) (embarazo patológico y puerperio, 4 semanas) 

 

 Urgencias de Ginecología y Obstetricia incluido en área de partos 

 

 Quirófano incluido en servicio onco-ginecológico 

 

 Unidad Neonatal (N): cuidados intensivos y cuidados medios (3 semanas) 
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UNIDAD DE PARTOS 

CONSULTAS 

EXTERNAS 

UNIDAD  DE 

FISIOPATOLOGIA 

FETAL 

QUIROFANO 
UNIDAD 

NEONATAL 

UNIDAD DE 

GINECOLOGÍA 

UNIDAD  DE 

OBSTETRICIA 

CENTROS DE 

SALUD 
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CRONOGRAMA R1 

 

 
PRIMER AÑO ESPECIALIDAD ( R1) 

 
JUN JUL  AGO  SEP OCT  NOV  DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

RESIDENTE 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

R1  

AP 

CE P P M M/G G 

R2  P P P M M/G G 

R3  P P CE G G/M M 

R4  P CE P G G/M M 

 

CRONOGRAMA R2 

 

SEGUNDO AÑO ESPECIALIDAD (R2) 

JUN JUL  AGO 

 

SEP OCT  NOV  DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

V P P P N P 

AP 

P P P 

P V P P P N P P CE 

P P V P P P N P P 

P P P V P P P N P 

 

AP: Atención primaria 

P: partos 

N: unidad neonatal 

CE: consultas externas 

M: maternidad 

G: ginecología 

V: vacaciones 
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6. COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Las competencias profesionales se definen en base a: 

 La orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo, que describe " las 

actividades mínimas" de aprendizaje clínico que debe realiza la 

matrona residente durante su periodo de formación en Atención 

Especializada, para la incorporación de sus competencias 

profesionales: 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 

Mínimos Realizados 

Asistir a parturientas con los medios  clínicos  y  

técnicas adecuados 

100  

Asistir partos normales 80  

Asistir a parturientas que presentan factores de alto 

riesgo 

40  

Participar activamente en la atención del parto 

instrumental o cesárea 

20  

Realizar la supervisión, cuidado  y reconocimiento de 

puérperas 

100  

Realizar la supervisión, cuidado  y reconocimiento recién 

nacido sano 

100  

Observación y cuidado de RN que necesiten cuidados 

especiales (nacidos  pretérmino, postérmino, bajo peso 

o con problemas de salud) 

20  

 
3. Definición de la especialidad. Ámbito de actuación y perfil profesional de la 

Matrona vinculado a sus competencias profesionales 

La matrona es el profesional sanitario que, con una actitud científica responsable 

y utilizando los medios clínicos y tecnológicos adecuados al desarrollo de la ciencia 

en cada momento, proporciona una atención integral a la salud sexual, reproductiva 

y maternal de la mujer, en su facetas preventiva, de promoción y de atención y 

recuperación de la salud, incluyendo así mismo la atención a la madre, en el 
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diagnóstico, control y asistencia del embarazo, parto y puerperio normal y la 

atención al hijo recién nacido sano, hasta el 28 día de vida. 

El ámbito de actuación de las matronas abarca tanto la Atención Primaria (que 

incluye centros de salud, comunidad, familia y domicilio) como la Atención 

Especializada, (que incluye el hospital u otros dispositivos dependientes del mismo). 

Así mismo, las matronas pueden ejercer su profesión en el sector público, en el 

privado, por cuenta ajena y por cuenta propia. 

Las matronas deben tener una participación activa en los programas de atención 

a la mujer en todas las etapas de la vida, de salud sexual y reproductiva y de salud 

materno-infantil. En estos programas la matrona favorece la normalidad en el 

proceso fisiológico en la atención del embarazo, parto y puerperio, además de 

desarrollar actividades de promoción y prevención de su salud sexual, reproductiva 

y en el climaterio, en consonancia con las demandas de la sociedad y en el marco 

de políticas globales de salud como la «Estrategia del parto normal» aprobada por 

el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en noviembre de 2007. 

El perfil competencial de la enfermera especialista en Enfermería Obstétrico-

Ginecológica (Matrona) que se contiene en este programa formativo, se ha ajustado 

a las directrices derivadas, de la Confederación Internacional de Matronas, a las 

directrices de la Unión Europea contenidas en el artículo 55 del Real Decreto 

1837/2008, de 8 de noviembre, que se refiere a las actividades profesionales que, 

como mínimo, deben realizar las matronas, así como a las necesidades del Sistema 

Nacional de Salud, a la evolución de los conocimientos científicos y a las demandas 

de la sociedad actual, que reclama un profesional mucho mas implicado en las 

facetas preventiva y de promoción de la salud de la mujer. 

El perfil competencial derivado de dicho esquema determina que al concluir su 

programa formativo la matrona debe ser competente y en consecuencia estar 

capacitada para: 

a) Participar y, en su caso, liderar y dinamizar programas de salud materno-

infantil, atención a la mujer y de salud sexual y reproductiva. 

b) Prestar atención al binomio madre-hijo en el diagnóstico, control y asistencia 

durante el embarazo, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos adecuados. 

c) Prestar atención al binomio madre-hijo en el diagnóstico, control y asistencia 

durante el parto, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos adecuados. 

d) Prestar atención al binomio madre-hijo en el diagnóstico, control y asistencia 

durante el puerperio, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos 

adecuados. 
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e) Prestar atención al neonato dirigida a favorecer los procesos de adaptación y 

detectar precozmente las situaciones de riesgo. 

f) Detectar precozmente los factores de riesgo y problemas de salud en el 

binomio madre-hijo durante el embarazo, parto y puerperio, llevando a cabo 

actividades de diagnóstico, control, derivación y seguimiento de los mismos, y, en 

caso necesario, tomar las medidas de urgencia oportunas. 

g) Realizar una adecuada educación para la salud a la mujer, familia y 

comunidad identificando las necesidades de aprendizaje en relación con la salud 

materno-infantil, la salud sexual, reproductiva y en el climaterio, llevando a cabo 

los diferentes programas educativos relacionados con las necesidades detectadas. 

h) Realizar consejo afectivo sexual y consejo reproductivo a la mujer, jóvenes y 

familia. 

i) Promover una vivencia positiva y una actitud responsable de la sexualidad en 

la población y asesorar en materia de anticoncepción. 

j) Realizar actividades de promoción, prevención y colaborar en las actividades 

de asistencia y recuperación de la salud sexual, reproductiva y del climaterio de la 

mujer. 

k) Detectar en la mujer factores de riesgo genético y problemas ginecológicos, 

para derivar, en su caso al profesional competente. 

l) Aplicar los principios del razonamiento clínico, detección de problemas, toma 

de decisiones, plan de actuación y cuidados y evaluación, adecuados a las 

diferentes situaciones clínicas en el ámbito de actuación de la matrona. 

m) Establecer una comunicación efectiva con la mujer, familia y grupos sociales. 

n) Trabajar y comunicarse de forma efectiva con el equipo de salud. 

o) Ejercer la profesión de matrona de forma ética en base a la legislación 

vigente y asumir la responsabilidad derivada de sus actuaciones. 

p) Asesorar sobre la legislación vigente encaminada a proteger los derechos de 

la mujer y su familia. 

q) Gestionar las actividades y recursos existentes en el ámbito de la atención de 

salud materno-infantil y la atención de salud sexual y reproductiva. 

r) Emitir los informes necesarios y registrar de forma efectiva las actividades 

realizadas. 

s) Llevar a cabo actividades docentes dirigidas a las propias matronas y otros 

profesionales de la salud, en cualquiera de sus niveles. 
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t) Desarrollar actividades de investigación encaminadas a la mejora continua de 

la actividad profesional, y por tanto, del nivel de salud de la mujer y del recién 

nacido. 

u) Realizar una practica clínica basada en la evidencia científica disponible. 

v) Mantener actualizadas las competencias profesionales. 

w) Liderar y desarrollar la especialidad mediante el compromiso profesional. 

La complejidad de las funciones que se atribuyen a la Matrona se inscribe en el 

marco de los principios de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad de los 

equipos profesionales en la atención sanitaria que consagra la Ley 44/2003, de 

21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 

 

Estas 23 competencias se aglutinan en 7 dominios competenciales, de 

esta manera se evaluarán cada uno de ellos en las diferentes unidades de 

rotación: 

 

1. Valores profesionales, actitudes, comportamiento y ética 

 Ejercer la profesión de matrona de forma ética en base a la 

legislación vigente y asumir la responsabilidad derivada de sus 

actuaciones. 

 Mantener una actitud de iniciativa, dedicación, motivación y 

mejora profesional, implicándose en las normas establecidas: 

 Asesorar sobre la legislación vigente encaminada a proteger los 

derechos de la mujer y familia. 

 Respetar la autonomía del paciente, sus creencias y cultura. 

 Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener 

y actualizar su competencia profesional. 

 Conocer la dinámica del hospital y del equipo multidisciplinar. 

 Desarrollar la práctica profesional con respeto al paciente y a otros 

profesionales de la salud, manteniendo una actitud positiva y 

activa. 

2. Conocimientos 

 Tomar conciencia de su responsabilidad en el autoaprendizaje y del 

mantenimiento de los conocimientos científicos. 

 Basar su práctica clínica en el análisis de los conocimientos de la 

evidencia científica actual disponible. 
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3. Habilidades clínicas y destrezas 

 Prestar atención integral e individualizada al binomio madre-hijo en 

el diagnóstico, control, asistencia y cuidados durante el parto, 

auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos adecuados. 

 Prestar atención integral e individualizada al binomio madre-hijo en 

el diagnóstico, control y asistencia y cuidados durante el puerperio, 

auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos adecuados. 

 Prestar atención integral e individualizada al neonato dirigida a 

favorecer los procesos de adaptación y detectar precozmente las 

situaciones de riesgo. 

 Detectar precozmente los factores de riesgo y problemas de salud 

en el binomio madre-hijo durante el embarazo, parto y puerperio, 

llevando a cabo actividades de diagnóstico, control, asistencia y 

cuidados, derivación y seguimiento de los mismos y, en caso 

necesario, tomar las medidas de urgencia oportunas. 

 Colaborar en la prestación de una adecuada educación para la 

salud a la mujer, familia identificando las necesidades de 

aprendizaje en relación con la salud materno-infantil, llevando a 

cabo los diferentes programas educativos relacionados con las 

necesidades detectadas. 

 Colaborar en las actividades de promoción, prevención, asistencia, 

cuidados y recuperación de la salud sexual, reproductiva y del 

climaterio de la mujer. 

 Colaborar en la detección y cuidados de la mujer con factores de 

riesgo genético y problemas ginecológicos. 

 Proporcionar apoyo e información, desde los cuidados de matrona, 

a la madre-pareja de la colaboración en los cuidados del recién 

nacido de alto riesgo durante su ingreso en la Unidad. 

 Proporcionar apoyo e información, desde los cuidados de matrona, 

a la mujer y familia en los procesos quirúrgicos ginecológicos y en 

las diferentes pruebas ginecológico-obstétricas. 

 

4. Habilidades interpersonales y de comunicación 

 Establecer una comunicación efectiva con la mujer, familia y 

grupos sociales. 

 Trabajar y comunicarse de forma efectiva con el equipo de salud. 
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 Conocer las necesidades de información que tiene el paciente y el 

familiar. 

 Emitir los informes necesarios y registrar de forma efectiva las 

actividades realizadas. 

 

5. Promoción de la salud y gestión de recursos 

 Comprender los principios de las organizaciones sanitarias, sus 

fundamentos económicos y legales. 

 Gestionar las actividades, el tiempo y los recursos existentes en el 

ámbito de la atención de matrona en la salud materno-infantil. 

 Emplear los recursos existentes de forma eficiente, en función de 

las necesidades detectadas, teniendo en cuenta la equidad en el 

acceso a los cuidados y la calidad de los mismos. 

 Trabajar de forma activa por la seguridad de los pacientes y 

trabajadores. 

 Coordinar los cuidados de los pacientes con otros niveles 

asistenciales del sistema sanitario. 

 

6. Manejo de la información 

 Conocer, interpretar y saber aplicar adecuadamente la 

información científico-sanitaria actual referente a la salud de la 

mujer y recién nacido. 

 Comprender las posibilidades y limitaciones de las tecnologías 

de la información. 

 Cumplimentar los registros de su práctica clínica a efectos de 

análisis y mejora de la misma, preservando la confidencialidad de 

los datos. 

 

7. Análisis crítico e investigación 

 Aplicar los principios del razonamiento clínico, detección de 

problemas, toma de decisiones, plan de actuación y cuidados y 

evaluación, adecuados a las diferentes situaciones clínicas en el 

ámbito de actuación de la matrona. 

 Entender la necesidad de la autoevaluación y la evaluación por 

otros profesionales de la práctica profesional, con el objeto de 

establecer mejoras de la misma. 
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 Llevar a cabo actividades docentes dirigidas a las propias 

matronas y otros profesionales de la salud, en cualquiera de sus 

niveles. 

 Desarrollar actividades de investigación encaminadas a la 

mejora continua de la actividad profesional y por tanto, del nivel 

de salud de la mujer y del recién nacido. 

 

7. ACTIVIDADES POR UNIDADES DE ROTACIÓN 

 

Debido a la diferencia en el tiempo de rotación y el nivel de responsabilidad que el 

residente debe  adquirir en las distintas Unidades de Rotación y año de Residencia, 

a continuación se relacionan las actividades más relevantes desde el punto de vista 

formativo, que el residente debe ir ejercitando de forma progresiva, según su nivel 

de capacitación, para la consecución de los dominios competenciales descritos 

anteriormente: 

 

ÁREA DE PARTOS 

 

 

 EIR 1ºAÑO: 

 

Durante los primeros nueve meses de formación, los residentes realizarán su 

rotación por las distintas unidades de Atención Primaria acreditadas. Durante este 

periodo, realizarán guardias hospitalarias de fin de semana en los que deberán de 

realizar las siguientes actividades ajustándose a los niveles de responsabilidad 

propios de este periodo:

  NIVELES DE RESPONSABILIDAD: 

    1: Completamente autónomo 

    2: Parcialmente tutorizado 

    3: Completamente tutorizado 
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1. CONOCER: 

 

 

 

2. COLABORAR  

 

 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

     3                   2                 1 

Distribución de la unidad    

Ubicación del material, 

medicación 

   

Manuales de procedimientos, 

Protocolos 

   

Documentación más utilizada    

Programas informáticos    

Utilización del aparataje e 

instrumental 

   

Organización del trabajo    

Funcionamiento de la Unidad    

Relación con otras Unidades    

  ACTIVIDAD ESPECÍFICA NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3               2                 1 

Participar y colaborar con el 

equipo asistencial de la Unidad 

en la atención a la madre-hijo-

pareja 
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3. AFIANZAR LAS HABILIDADES BÁSICAS DE ENFERMERÍA: 

 

 

 

 

 

 

  

 ACTIVIDAD ESPECÍFICA NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                 2                 1 

Recepción, ubicación y admisión 

del paciente 

   

Normas de asepsia y esterilidad    

Canalización de vía endovenosa    

Sondaje vesical    

Manejo de monitorización de 

cutes. Vitales 

   

Valoración y detección de 

necesidades, aplicación de 

cuidados y evaluación. 

   

Administración de tratamientos    

Proporcionar información y apoyo 

a la mujer y familia. 

   

Favorecer un clima de intimidad, 

seguridad y relajación 

   

Favorecer y reforzar el vínculo 

madre-hijo-pareja 
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4. OBSERVAR Y PARTICIPAR PROGRESIVAMENTE EN LAS TÉCNICAS Y 

CUIDADOS ESPECÍFICOS INHERENTES AL PROCESO DEL PARTO: 

 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                  2                 1 

 Cumplimentación de registros 

específicos 

   

 Monitorización cardiotocográfica  

externa 

   

Colaboración  en la aplicación de 

la analgesia epidural 

   

Apoyar a la mujer que desea 

utilizar métodos alternativos de 

analgesia distintos a la analgesia 

epidural 

   

Exploración vaginal y valoración    

Interpretación de registro 

cardiotocográfico 

   

Valoración y control del estado 

materno y fetal 

   

Valoración de la evolución del 

proceso del parto 

   

Apoyar a las mujeres en sus 

decisiones sobre el manejo del 

parto normal 

   

Reforzar técnicas de relajación 

manifestadas por la mujer o 

enseñar según necesidad 

detectada. 

   

Colaborar en la realización de 

pruebas específicas: pH fetal, 

ecografía... 

   

Observar la realización de 

amniorrexis 

   

Observar la realización de la    



 

34 
GIFT – ENFERMERÍA OBSTÉTRICO GINEOLÓGICA 

 

 

5. COLABORAR/PRESTAR CUIDADOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA 

MUJER/HIJO/FAMILIA EN EL PROCESO DE PARTO DE BAJO RIESGO 

SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monitorización cardiotocográfica 

interna 

 

Observar cual es el manejo de 

oxitocina y betamiméticos 

   

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

        3                  2                 1 

Atención durante el periodo de 

dilatación 

   

Observar el expulsivo eutócico, 

alumbramiento, valoración, 

revisión y sutura 

   

Apoyo en el primer contacto 

madre/hijo/pareja 

   

Observar y colaborar en el post-

parto inmediato 

   

Observar la atención al RN    

Observar la detección de 

necesidades en cada período del 

parto prestando los cuidados 

adecuados 

   

Evaluación de los cuidados 

administrados 

   

Registro de las actividades 

realizadas 
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Una vez concluida su rotación por Atención Primaria, el residente pasará a realizar 

su rotación en Atención Especializada en el Hospital Terciario elegido para 

realizar su formación pasando por sus diferentes unidades para completar su 

formación durante el final del 1. año de su formación y su segundo año. 

Al concluir su rotación en el mismo y en la PRIMERA PARTE DE SU ROTACIÓN, 

el residente deberá realizar las siguientes actividades de manera autónoma 

ajustándose a los niveles de responsabilidad propios de este periodo: 

 

1. CONOCER: 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

3                2                 1 

Distribución de la unidad    

Ubicación del material, 

medicación 

   

Manuales de procedimientos, 

Protocolos 

   

Documentación más utilizada    

Programas informáticos    

Utilización del aparataje e 

instrumental 

   

Organización del trabajo    

Funcionamiento de la Unidad    

Relación con otras Unidades    
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2. COLABORAR  

 

3. AFIANZAR LAS HABILIDADES BÁSICAS DE ENFERMERÍA: 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                  2                 1 

Participar y colaborar con el 

equipo asistencial de la Unidad en 

la atención a la madre-hijo-pareja 

   

 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                  2                 1 

Recepción, ubicación y admisión 

del paciente 

   

Normas de asepsia y esterilidad    

Canalización de vía endovenosa    

Sondaje vesical    

Manejo de monitorización de 

ctes. vitales 

   

Valoración y detección de 

necesidades, aplicación de 

cuidados y evaluación. 

   

Administración de tratamientos    

Proporcionar información y apoyo 

a la mujer y familia. 

   

Favorecer un clima de intimidad, 

seguridad y relajación 

 

   

Favorecer y reforzar el vínculo 

madre-hijo-pareja 
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4. OBSERVAR Y PARTICIPAR PROGRESIVAMENTE EN LAS TÉCNICAS Y CUIDADOS ESPECÍFICOS 

INHERENTES AL PROCESO DEL PARTO: 

 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                  2                 1 

 Cumplimentación de registros 

específicos 

   

 Monitorización cardiotocográfica  

externa 

   

Monitorización cardiotocográfica 

interna 

   

Colaboración  en la aplicación de 

la analgesia epidural 

   

Apoyar a la mujer que desea 

utilizar métodos alternativos de 

analgesia distintos a la analgesia 

epidural 

   

Exploración vaginal y valoración    

Interpretación de registro 

cardiotocográfico y actuación 

consecuente 

   

Valoración y control del estado 

materno y fetal y actuación 

consecuente 

   

Valoración de la evolución del 

proceso del parto y actuación 

consecuente 

 

   

Apoyar a las mujeres en sus 

decisiones sobre el manejo del 

parto normal 

   

Reforzar técnicas de relajación 

manifestadas por la mujer o 

enseñar según necesidad 

detectada. 
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Colaborar en la realización de 

pruebas específicas: pH fetal, 

ecografía... 

   

Realización de amniorrexis    

Manejo de la administración de 

oxitocina y betamiméticos 

   

Valorar la región perineal en el 

post-parto inmediato y actuar de 

una manera consecuente a la 

valoración realizada 

   

Realizar la sutura quirúrgica de 

una manera óptima, realizando 

una valoración continua de la 

misma y utilizando el material 

quirúrgico adecuado a cada caso 

 

   

Detección de signos/síntomas de 

alteración, riesgo y/o 

complicación 

   

 

5. COLABORAR/PRESTAR CUIDADOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA 

MUJER EN EL PROCESO DE PARTO DE BAJO RIESGO SIGUIENDO LOS 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS: 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                  2                1 

Atención durante el periodo de 

dilatación 

   

Asistir el  expulsivo eutócico, 

alumbramiento, valoración, 

revisión y sutura 

   

Apoyo en el primer contacto 

postnatal madre/hijo/pareja 

   

Atender el post-parto inmediato    
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Atender al RN: valoración, 

atención y cuidados necesarios 

durante el período de adaptación 

inmediata. 

   

Detectar necesidades 

madre/hijo/pareja en cada 

período del parto prestando los 

cuidados adecuados 

   

Detección de signos y/o 

síntomas de riesgo o 

complicación, actuando según 

proceda. 

   

Evaluación de los cuidados 

administrados 

   

Registro de las actividades 

realizadas 

   

 

6. COLABORAR/PRESTAR CUIDADOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL AL RN EN 

EL PROCESO DE PARTO DE BAJO RIESGO SIGUIENDO LOS 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS: 

 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

      3                2                 1 

Revisión de las normas, 

funcionamiento, procedimientos y 

protocolos de la unidad 

   

Participar y colaborar con el 

equipo asistencial de la Unidad en 

la atención a la madre-hijo-pareja 

 

   

Revisión de la historia clínica de la 

madre y preparación del material 

necesario para la atención al RN 

según necesidades 
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Participación 

en la 

atención 

inmediata al 

RN en al 

paritorio 

Test de Apgar    

Información 

constante a los 

padres de la 

situación de su 

hijo y los cuidados 

a realizar 

 

   

Apoyo en el 

contacto piel con 

piel 

 

   

Detección de 

signos de riesgo y 

actuación 

consecuente 

   

Aplicación de 

cuidados 

neonatales 

inmediatos  según 

protocolo 

   

Aplicación de 

cuidados 

neonatales a las 2 

horas de nacer 

según protocolo 

   

Apoyo en la opción de 

alimentación al neonato elegida 

   

Educación Sanitaria a los padres 

sobre la opción alimentaria 

elegida y la observación y 
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cuidados del RN 

Detección problemas de salud en 

el RN y actuación consecuente 

   

Observación de proceso de 

adaptación neonatal y actuación 

según necesidades detectadas 

   

Cumplimentación de registros    

Colaboración en la toma de 

muestras y pruebas específicas 

   

Participación en la recogida de 

sangre de cordón donada, según 

procedimiento 

   

Evaluación de los cuidados 

administrados y registro de las 

actividades realizadas 

   

 

 

7. PRESTAR CUIDADOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA 

MUJER/HIJO/PAREJA DURANTE EL PUERPERIO INMEDIATO: 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                  2                 1 

Revisión de las normas, 

funcionamiento, procedimientos 

y protocolos de la unidad 

 

   

Participar y colaborar con  el 

equipo asistencial en la atención 

a la madre/hijo/pareja 

   

Favorecer un clima de 

tranquilidad, intimidad y 

seguridad en este período 

   

Valorar el estado materno según 

cada caso y actuar de manera 
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adecuada 

Informar a la mujer/pareja de su 

estado y de los cuidados que se 

le van a realizar 

   

Realizar Educación Sanitaria 

sobre los cuidados propios de la 

mujer durante en puerperio  

   

Detección de signos/síntomas de 

riesgo y actuación consecuente 

   

Aplicación del protocolo de 

cuidados puerperales a las 2 

horas post-parto 

   

Preparación de la puérpera para 

su traslado según protocolo 

   

Evaluación de los cuidados y 

registro de las actividades 

realizadas 

   

 

8. COLABORAR EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER/HIJO/PAREJA EN 

EL PROCESO  DE PARTO DE ALTO RIESGO: PATOLOGÍAS PREVIAS AL 

EMBARAZO, PARTO PRETÉRMINO, PARTO MÚLTIPLE, PARTO EN 

PRESENTACIÓN PODÁLICA, PARTOS INSTRUMENTALES, EXTRACCIÓN 

MANUAL DE PLACENTA, CESAREA URGENTE, EHE, ETC. 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                  2                 1 

Revisión de las normas, 

funcionamiento, procedimientos 

y protocolos de la unidad en la 

atención de partos de alto riesgo 

   

Actuación según protocolo y 

estado de la mujer/feto  en la 

asistencia al parto de alto riesgo 
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Observación, colaboración y 

actuación si procede, en la 

atención en situaciones de 

urgencia: 

 Distocia de hombros 

 Prolapso de cordón 

 Inversión uterina 

 Atonía uterina 

 Eclampsia 

 Shock 

 DPPNI 

 Cesárea urgente... 

   

Observación y colaboración si 

procede  en el acto quirúrgico de 

cesárea 

   

Evaluación de los cuidados y 

registro de las actividades 

realizadas 

   

 

9. COLABORAR, PRESTAR CUIDADOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA 

MUJER EN EL PROCESO DE DUELO PERINATAL: 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                  2                1 

Revisión de las normas, 

funcionamiento, procedimientos 

y protocolos de la unidad 

   

Favorecer un clima de 

tranquilidad, intimidad y 

seguridad en esta situación 

   

Participar y colaborar con  el 

equipo asistencial en la atención 

a la madre/hijo/pareja 

   

Ser respetuoso con las 

necesidades expresadas por la 

mujer/pareja 
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Valoración y detección de 

necesidades, aplicación de 

cuidados y evaluación. 

   

Detección de signos/síntomas de 

riesgo y actuación consecuente 

   

Informar a la mujer/pareja de su 

estado y de los cuidados que se 

le van a realizar 

   

Evaluación de los cuidados y 

registro de las actividades 

realizadas 

   

 

10. COLABORAR, PRESTAR CUIDADOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA 

MUJER/HIJO/PAREJA EN LOS PROCESOS PRE-PARTO DE ALTO RIESGO: 

VERSIÓN CEFÁLICA EXTERNA, TEST DE SOBRECARGA (POSE), ETC 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                 2                 1 

Revisión de las normas, 

funcionamiento, procedimientos 

y protocolos de la unidad 

   

Favorecer un clima de 

tranquilidad, intimidad y 

seguridad en esta situación 

   

Participar y colaborar con  el 

equipo asistencial en la atención 

a la madre/hijo/pareja 

   

Realizar  las actividades propias 

de cada situación 

   

Informar a la mujer/pareja de su 

estado y de los cuidados que se 

le van a realizar 

   

Evaluación de los cuidados y 

registro de las actividades 

realizadas 

   



 

34 
GIFT – ENFERMERÍA OBSTÉTRICO GINEOLÓGICA 

 

11. COLABORAR/PRESTAR CUIDADOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL AL RN 

EN EL PROCESO DE PARTO DE ALTO RIESGO SIGUIENDO LOS 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS: 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                 2                 1 

Revisión de las normas, 

funcionamiento, 

procedimientos y protocolos de 

la unidad 

 

   

Participación en la reanimación 

del RN de riesgo y en la 

reanimación inmediata 

neonatal 

                     

Información constante a los 

padres de la situación de su 

hijo y los cuidados a realizar 

   

Preparación del RN para su 

traslado según protocolo 

   

Colaboración en la toma de 

muestras y pruebas específicas 

   

Evaluación de los cuidados 

administrados y registro de las 

actividades realizadas 
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La segunda parte de la rotación del residente coincide con su segundo año 

de formación. 

Al concluir la ULTIMA ROTACIÓN POR EL ÁREA DE PARTOS, el residente 

realizará las siguientes actividades de manera autónoma alcanzado el nivel de 

responsabilidad para ellas descritas: 

 

1. CONOCER: 

 

 

  

ACTIVIDAD ESPECÍFICA NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                 2                 1 

Distribución de la unidad    

Ubicación del material, 

medicación 

   

Manuales de procedimientos, 

Protocolos 

   

Documentación más utilizada    

Programas informáticos    

Utilización del aparataje e 

instrumental 

   

Organización del trabajo    

Funcionamiento de la Unidad    

Relación con otras Unidades    
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2. COLABORAR  

 

3. AFIANZAR LAS HABILIDADES BÁSICAS DE ENFERMERÍA: 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                  2                 1 

Participar y colaborar con el 

equipo asistencial de la Unidad en 

la atención a la madre-hijo-pareja 

   

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                  2                 1 

Recepción, ubicación y admisión 

del paciente 

   

Normas de asepsia y esterilidad    

Canalización de vía endovenosa    

Sondaje vesical    

Manejo de monitorización de 

ctes. vitales 

   

Valoración y detección de 

necesidades, aplicación de 

cuidados y evaluación. 

   

Administración de tratamientos    

Proporcionar información y apoyo 

a la mujer y familia. 

   

Favorecer un clima de intimidad, 

seguridad y relajación 

   

Favorecer y reforzar el vínculo 

madre-hijo-pareja 
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4. OBSERVAR Y PARTICIPAR PROGRESIVAMENTE EN LAS TÉCNICAS Y 

CUIDADOS ESPECÍFICOS INHERENTES AL PROCESO DEL PARTO: 

 

 

        ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                  2                 1 

 Cumplimentación de registros 

específicos 

   

 Monitorización cardiotocográfica  

externa 

   

Monitorización cardiotocográfica 

interna 

   

Colaboración  en la aplicación de 

la analgesia epidural 

   

Apoyar a la mujer que desea 

utilizar métodos alternativos de 

analgesia distintos a la analgesia 

epidural 

   

Exploración vaginal y valoración    

Interpretación de registro 

cardiotocográfico y actuación 

consecuente 

   

Valoración y control del estado 

materno y fetal y actuación 

consecuente 

   

Valoración de la evolución del 

proceso del parto y actuación 

consecuente 

   

Apoyar a las mujeres en sus 

decisiones sobre el manejo del 

parto normal 

   

Reforzar técnicas de relajación 

manifestadas por la mujer o 

enseñar según necesidad 

detectada. 
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Colaborar en la realización de 

pruebas específicas: pH fetal, 

ecografía... 

   

Realización de amniorrexis    

Manejo de la administración de 

oxitocina y betamiméticos 

   

Valorar la región perineal en el 

post-parto inmediato y actuar de 

una manera consecuente a la 

valoración realizada 

   

Realizar la sutura quirúrgica de 

una manera óptima, realizando 

una valoración continua de la 

misma y utilizando el material 

quirúrgico adecuado a cada caso 

   

Detección de signos/síntomas de 

alteración, riesgo y/o 

complicación 

   

 

5. COLABORAR/PRESTAR CUIDADOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA 

MUJER EN EL PROCESO DE PARTO DE BAJO RIESGO SIGUIENDO LOS 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS: 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                  2                 1 

Atención durante el periodo de 

dilatación 

   

Asistir el  expulsivo eutócico, 

alumbramiento, valoración, 

revisión y sutura 

   

Apoyo en el primer contacto 

postnatal madre/hijo/pareja 

   

Atender el post-parto inmediato    

Atender al RN: valoración, 

atención y cuidados necesarios 

durante el período de 
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adaptación inmediata. 

Detectar necesidades 

madre/hijo/pareja en cada 

período del parto prestando los 

cuidados adecuados 

   

Detección de signos y/o 

síntomas de riesgo o 

complicación, actuando según 

proceda. 

   

Evaluación de los cuidados 

administrados 

   

Registro de las actividades 

realizadas 

   

 

 

6. COLABORAR/PRESTAR CUIDADOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL AL RN EN 

EL PROCESO DE PARTO DE BAJO RIESGO SIGUIENDO LOS 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS: 

 

 

        ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3               2                     1 

Revisión de las normas, 

funcionamiento, procedimientos y 

protocolos de la unidad 

   

Participar y colaborar con el 

equipo asistencial de la Unidad en 

la atención a la madre-hijo-pareja 

 

   

Revisión de la historia clínica de la 

madre y preparación del material 

necesario para la atención al RN 

según necesidades 
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Participación 

en la 

atención 

inmediata al 

RN en al 

paritorio 

Test de Apgar    

Información 

constante a los 

padres de la 

situación de su 

hijo y los cuidados 

a realizar 

   

Apoyo en el 

contacto piel con 

piel 

   

Detección de 

signos de riesgo y 

actuación 

consecuente 

   

Aplicación de 

cuidados 

neonatales 

inmediatos  según 

protocolo 

   

Aplicación de 

cuidados 

neonatales a las 2 

horas de nacer 

según protocolo 

   

Apoyo en la opción de 

alimentación al neonato elegida 

 

   

Educación Sanitaria a los padres 

sobre la opción alimentaria 

elegida y la observación y 

cuidados del RN 

   

Detección problemas de salud en 

el RN y actuación consecuente 

 

   

Observación de proceso de 

adaptación neonatal y actuación 

según necesidades detectadas 

 

   



 

34 
GIFT – ENFERMERÍA OBSTÉTRICO GINEOLÓGICA 

 

Cumplimentación de registros    

Colaboración en la toma de 

muestras y pruebas específicas 

   

Participación en la recogida de 

sangre de cordón donada, según 

procedimiento 

   

Evaluación de los cuidados 

administrados y registro de las 

actividades realizadas 

   

 

7. PRESTAR CUIDADOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER / HIJO / 

PAREJA DURANTE EL PUERPERIO INMEDIATO: 

 

     ACTIVIDAD ESPECÍFICA NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                  2                 1 

Revisión de las normas, 

funcionamiento, procedimientos 

y protocolos de la unidad 

 

   

Participar y colaborar con  el 

equipo asistencial en la atención 

a la madre/hijo/pareja 

   

Favorecer un clima de 

tranquilidad, intimidad y 

seguridad en este período 

 

   

Valorar el estado materno 

según cada caso y actuar de 

manera adecuada 

   

Informar a la mujer/pareja de 

su estado y de los cuidados que 

se le van a realizar 

   

Realizar Educación Sanitaria 

sobre los cuidados propios de la 
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mujer durante en puerperio  

Detección de signos/síntomas 

de riesgo y actuación 

consecuente 

   

Aplicación del protocolo de 

cuidados puerperales a las 2 

horas post-parto 

   

Preparación de la puérpera para 

su traslado según protocolo 

 

   

Evaluación de los cuidados y 

registro de las actividades 

realizadas 

   

 

8. COLABORAR EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER/HIJO/PAREJA EN 

EL PROCESO  DE PARTO DE ALTO RIESGO: PATOLOGÍAS PREVIAS AL 

EMBARAZO, PARTO PRETÉRMINO, PARTO MÚLTIPLE, PARTO EN 

PRESENTACIÓN PODÁLICA, PARTOS INSTRUMENTALES, EXTRACCIÓN 

MANUAL DE PLACENTA, CESAREA URGENTE, EHE, ETC. 

 

       ACTIVIDAD ESPECÍFICA NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                  2                 1 

Revisión de las normas, 

funcionamiento, procedimientos 

y protocolos de la unidad en la 

atención de partos de alto riesgo 

   

Actuación según protocolo y 

estado de la mujer/feto  en la 

asistencia al parto de alto riesgo 

 

   

Observación, colaboración y 

actuación si procede, en la 

atención en situaciones de 

urgencia: 

 Distocia de hombros 
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 Prolapso de cordón 

 Inversión uterina 

 Atonía uterina 

 Eclampsia 

 Shock 

 DPPNI 

 Cesárea urgente... 

Observación y colaboración si 

procede  en el acto quirúrgico de 

cesárea 

   

Evaluación de los cuidados y 

registro de las actividades 

realizadas 

   

 

9. COLABORAR, PRESTAR CUIDADOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA 

MUJER EN EL PROCESO DE DUELO PERINATAL: 

 

      ACTIVIDAD ESPECÍFICA NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                  2                 1 

Revisión de las normas, 

funcionamiento, procedimientos 

y protocolos de la unidad 

   

Favorecer un clima de 

tranquilidad, intimidad y 

seguridad en esta situación 

 

   

Participar y colaborar con  el 

equipo asistencial en la atención 

a la madre/hijo/pareja 

 

   

Ser respetuoso con las 

necesidades expresadas por la 

mujer/pareja 

   

Valoración y detección de 

necesidades, aplicación de 

cuidados y evaluación. 
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Detección de signos/síntomas de 

riesgo y actuación consecuente 

   

Informar a la mujer/pareja de 

su estado y de los cuidados que 

se le van a realizar 

   

Evaluación de los cuidados y 

registro de las actividades 

realizadas 

   

 

10. COLABORAR, PRESTAR CUIDADOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA 

MUJER/HIJO/PAREJA EN LOS PROCESOS PRE-PARTO DE ALTO RIESGO: 

VERSIÓN CEFÁLICA EXTERNA, TEST DE SOBRECARGA (POSE), ETC 

 

    ACTIVIDAD ESPECÍFICA NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                 2                        1 

Revisión de las normas, 

funcionamiento, procedimientos 

y protocolos de la unidad 

   

Favorecer un clima de 

tranquilidad, intimidad y 

seguridad en esta situación 

   

Participar y colaborar con  el 

equipo asistencial en la atención 

a la madre/hijo/pareja 

   

Realizar  las actividades propias 

de cada situación 

 

   

Informar a la mujer/pareja de 

su estado y de los cuidados que 

se le van a realizar 

 

   

Evaluación de los cuidados y 

registro de las actividades 

realizadas 
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11. COLABORAR/PRESTAR CUIDADOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL AL RN 

EN EL PROCESO DE PARTO DE ALTO RIESGO SIGUIENDO LOS 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS: 

 

         ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                 2                        1 

Revisión de las normas, 

funcionamiento, procedimientos 

y protocolos de la unidad 

   

Participación en la reanimación 

del RN de riesgo y en la 

reanimación inmediata neonatal 

                     

Información constante a los 

padres de la situación de su hijo 

y los cuidados a realizar 

   

Preparación del RN para su 

traslado según protocolo 

   

Colaboración en la toma de 

muestras y pruebas específicas 

   

Evaluación de los cuidados 

administrados y registro de las 

actividades realizadas 
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UNIDAD DE PUERPERIO 

 

Durante la PRIMERA PARTE DE SU ROTACIÓN por este área, el residente deberá 

realizar las siguientes actividades de manera autónoma ajustándose a los niveles 

de responsabilidad propios de este periodo: 

 

  ACTIVIDAD ESPECÍFICA   NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

        3                 2                          1 

Revisión de las normas, 

funcionamiento , procedimientos 

y protocolos de la unidad 

   

Recepción de la madre e hijo al 

ingreso 

   

Valoración del estado físico y 

psicosocial de la madre 

   

Detección precoz de síntomas y 

signos de complicación 

 

   

Valoración de la adaptación de 

los padres a la nueva situación 

   

Aplicación de cuidados a la 

madre e hijo según necesidades 

identificadas y protocolos de la 

Unidad 

   

Acompañamiento en las visitas 

médicas diarias 

   

Administración de tratamientos 

y realización de curas 

   

Promoción del vínculo afectivo 

madre-hijo 

 

   

Apoyo y fomento de la lactancia 

materna. Control de la 

alimentación del RN 
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Observación del proceso de las 

pruebas específicas del RN: 

metabolopatías y potenciales 

auditivos 

   

Realización de pruebas 

específicas al RN: 

metabolopatías y potenciales 

auditivos 

   

Educación para la salud sobre el 

autocuidado de la madre 

durante el puerperio, cuidados 

del RN, lactancia, sexualidad, 

anticoncepción, etc.  

   

Apoyo a la madre/padre/familia 

en proceso de duelo perinatal 

   

Colaboración en la realización de 

pruebas específicas y 

situaciones de urgencia 

   

Participar con el equipo 

asistencial de la Unidad  en la 

atención a la madre/hijo/pareja 

   

Evaluación de los cuidados 

administrados y registro de las 

actividades realizadas 

   

Entrega del informe de alta a la 

mujer proporcionándole la 

información necesaria para la 

continuidad de cuidados 
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La segunda parte de la rotación del residente coincide con su segundo año de 

formación. 

Al concluir la ULTIMA ROTACIÓN POR EL ÁREA DE PUERPERIO, el residente 

realizará de manera autónoma las siguientes actividades alcanzado el nivel de 

responsabilidad para ellas descritas: 

 

    ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA 

  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

        3                       2                             

1 

Revisión de las normas, 

funcionamiento , 

procedimientos y protocolos de 

la unidad 

   

Recepción de la madre e hijo al 

ingreso 

   

Valoración del estado físico y 

psicosocial de la madre 

   

Detección precoz de síntomas 

y signos de complicación 

   

Valoración de la adaptación de 

los padres a la nueva situación 

   

Aplicación de cuidados a la 

madre e hijo según 

necesidades identificadas y 

protocolos de la Unidad 

   

Acompañamiento en las visitas 

médicas diarias 

   

Administración de tratamientos 

y realización de curas 

   

Promoción del vínculo afectivo 

madre-hijo 

   

Apoyo y fomento de la 

lactancia materna. Control de 

la alimentación del RN 

   

Observación del proceso de las 

pruebas específicas del RN: 
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metabolopatías y potenciales 

auditivos 

Realización de pruebas 

específicas al RN: 

metabolopatías y potenciales 

auditivos 

   

Educación para la salud sobre 

el autocuidado de la madre 

durante el puerperio, cuidados 

del RN, lactancia, sexualidad, 

anticoncepción, etc.  

   

Apoyo a la 

madre/padre/familia en 

proceso de duelo perinatal 

   

Colaboración en la realización 

de pruebas específicas y 

situaciones de urgencia 

   

Participar con el equipo 

asistencial de la Unidad  en la 

atención a la 

madre/hijo/pareja 

   

Evaluación de los cuidados 

administrados y registro de las 

actividades realizadas 

   

Entrega del informe de alta a 

la mujer proporcionándole la 

información necesaria para la 

continuidad de cuidados 
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URGENCIAS DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

 

La rotación por esta unidad se realizará durante el segundo año de formación del 

residente y al concluir esta, el residente realizará de manera autónoma las 

siguientes actividades alcanzado el nivel de responsabilidad para ellas descritas: 

 

        ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

  3                     2                 1 

Revisión de las normas, funcionamiento, 

procedimientos y protocolos de la 

unidad 

   

Recepción de la mujer, preservando su 

intimidad y confidencialidad, teniendo 

en cuenta las características y con una 

actitud positiva que favorezca la 

comunicación 

   

Valoración de la urgencia y priorización 

de actuación 

   

Aplicación 

de 

cuidados, 

según las 

necesidades 

y la 

urgencia 

detectadas 

Toma de constantes    

Preparación para la 

exploración médica 

   

Participación en la 

valoración obstétrica 

   

Prestar apoyo psicofísico 

emocional a la 

mujer/familia 

   

Realización de técnicas de 

enfermería adecuadas a 

cada caso 

   

Registro de datos 

 

   

Preparación y colaboración en la 

realización de exploraciones y pruebas 
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obstétrico-ginecológicas específicas: 

test de Fibronectina, ecografías, 

amnioscopias, resolución abcesos... 

Participar y colaborar con el equipo 

asistencial de la Unidad en la atención a 

la madre/hijo/pareja 

   

Observación de la valoración, 

diagnóstico y tratamiento médico, 

actuando según proceda 

   

Atención a la mujer que manifiesta 

agresión, según protocolo 

   

Evaluación de los cuidados 

administrados y registro de las 

actividades realizadas 
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UNIDAD DE GINECOLOGÍA Y ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA 

La rotación por esta unidad se realizará durante el segundo año de formación del 

residente y al concluir esta, el residente realizará de manera autónoma las 

siguientes actividades alcanzado el nivel de responsabilidad para ellas descritas: 

 

   ACTIVIDAD ESPECÍFICA   NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

         3                          2                 1 

Revisión de las normas, 

procedimientos y protocolos de la 

Unidad 

   

Valoración del estado emocional de la 

mujer y su familia identificando 

necesidades y problemas de salud 

   

Participación con el equipo asistencial 

en la atención a la mujer/familia 

según las necesidades detectadas 

 

   

Favorecer un medio de intimidad, 

garantizando la confidencialidad 

   

Establecer una comunicación efectiva 

con la mujer y la familia que le 

permitan  prestar los cuidados 

necesarios en las alteraciones 

detectadas 

   

Apoyo a la mujer con problemas de 

salud ginecológica y/o oncológica 

   

Apoyo a la mujer/familia en proceso 

de duelo 

   

Colaboración en la realización de 

pruebas específicas y situaciones de 

urgencia  

   

Educación sanitaria a la mujer y 

familia según valoración individual 
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Evaluación de los cuidados 

administrados y registro de 

actividades realizadas 
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UNIDAD NEONATAL 

 

La rotación por esta unidad se realizará durante el segundo año de formación del 

residente y al concluir esta, el residente realizará de manera autónoma las 

siguientes actividades alcanzado el nivel de responsabilidad para ellas descritas: 

 

 

 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

   3                     2                    1 

Revisión de las normas, 

funcionamiento y procedimientos 

de la Unidad 

   

Observación del proceso de 

atención al neonato desde su 

ingreso hasta el alta. 

   

Observación/colaboración en las 

pruebas que se realicen al 

neonato y en las situaciones de 

urgencia dadas 

   

Observación/colaboración en la 

identificación de problemas de 

salud en el RN 

   

Participación y apoyo a la madre 

en la alimentación al RN (L. 

materna y/o fórmula) 

   

Identificación de las necesidades 

de educación  de la 

madre/padre/familia para la 

adaptación y cuidados del RN, 

prestando apoyo e información 

que favorezca la normalización 

del proceso 

   

Evaluación de los cuidados 

administrados  y registro de 

actividades 
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QUIRÓFANO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

 

La rotación por esta unidad se realizará durante el segundo año de formación del 

residente y al concluir esta, el residente realizará de manera autónoma las 

siguientes actividades alcanzado el nivel de responsabilidad para ellas descritas: 

 

  

ACTIVIDAD ESPECÍFICA NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

       3                 2                 1 

Revisión de las normas, 

funcionamiento, procedimientos y 

protocolos de la unidad 

 

   

Observación y colaboración en la 

identificación de problemas de 

salud de la mujer/familia 

   

Observación/colaboración en los 

cuidados pre y postquirúrgicos 

realizados a la mujer 

   

Observación del proceso 

específico 

   

Realizar tareas de enfermera 

instrumentista si procede 

(Quirófano de obstetricia) 

   

Apoyo e información a la 

mujer/familia en las necesidades 

de educación psicoemocionales 

detectadas 

   

Evaluación de los cuidados 

administrados u registro de las 

actividades realizadas si procede 

   



 

34 
GIFT – ENFERMERÍA OBSTÉTRICO GINEOLÓGICA 

 

 

CONSULTAS EXTERNAS 

La rotación por consultas externas, tanto de GINECOLOGÍA como de 

OBSTETRICIA, se realizará durante el segundo año de formación del residente 

y al concluir esta, el residente realizará de manera autónoma las siguientes 

actividades alcanzado el nivel de responsabilidad para ellas descritas. 

 

 

 

 

  

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

   3                        2                 1 

Revisión de las normas, 

funcionamiento, procedimientos y 

protocolos de la Unidad 

   

Observación y colaboración en las 

actividades propias de las 

consultas específicas 

   

Observación y colaboración en la 

identificación de problemas de 

salud de la mujer/familia 

 

   

Colaboración en la realización de 

pruebas diagnósticas, prestando 

apoyo a la mujer 

   

Apoyo e información a la 

mujer/pareja en las necesidades 

de educación sanitaria y 

psicoemocionales detectadas. 

   

Evaluación de los cuidados 

administrados y registro de las 

actividades realizadas, si procede 
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8. ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS 

OBJETIVO 

Reforzar el aprendizaje de la práctica para detectar áreas de mejora y 

solventarlas. 

CRITERIOS 

Los seminarios, talleres, se organizarán siguiendo el nivel de aprendizaje de los 

residentes, con lo que se adaptarán cada año a las necesidades de cada grupo 

de EIR-M. 

El carácter es básicamente práctico (no teórico) con la participación activa de 

los residentes. Se llevará relación de los contenidos de todos los seminarios…., 

para el control temático evitando repeticiones, ausencias, etc. 

Para l a inclusión de un  nuevo seminario, se procederá a la valoración de la 

necesidad, captación del profesional que lo impartirá solicitándole programa del 

mismo (revisándolo con la tutora), procediendo a su archivo e inclusión en el 

cronograma anual. 

A los seminarios acudirán los residentes de matrona del HUA (Txagorritxu) de 

1º y/o 2º año, según corresponda. Se impartirán dentro del horario laboral de 

los residentes, si no fuera así se sumará el tiempo del seminario a su tiempo 

trabajado. 

La tutora deberá: 

Concretar día, hora y lugar con el profesional que lo imparte, teniendo en 

cuenta el plan formativo del residente. 

Facilitar sala y material si es necesario. 

Pasar informe del seminario a la Jefa de la Unidad Docente (secretaria) sobre 

duración, fecha y docente responsable a efectos oportunos. 

 SEMINARIOS FORMATIVOS HUA de las matronas de la Unidad de 

Partos a EIR 

 Acogida de la mujer gestante del tercer trimestre en la unidad 

(incluye protocolos de funcionamiento y documentos utilizados) 

 Manejo del aparataje obstétrico. 

 Presión interna/electrodo interno (procedimientos) 

 Saturímetro fetal. 

 Tipos de sutura y técnicas de episiorrafia (episiotomía-desgarro) 

 Registros cardiotocográficos, valoración, asistencia y cuidados 
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 Uso de la oxitocina y amniorrexis, valoración, asistencia, cuidados 

y profilaxis, complicaciones 

 Técnicas de valoración de bienestar fetal. 

 Parto domiciliario: valoración, asistencia y cuidados 

 Analgesia: tipos y complicaciones 

 Preeclampsia y eclampsia, manejo y cuidados 

 Contacto precoz piel con piel 

 Reanimación neonatal 

 Lactancia materna en situaciones especiales: prematuros y RN 

ingresados en neonatos 

 Abordaje del duelo perinatal 

 

 SEMINARIOS FORMATIVOS de las EIR a las matronas de la Unidad 

 

 SESIONES FORMATIVAS generales del centro HUA 

 

 Asistencia a CONGRESOS, JORNADAS, TALLERES, CURSOS… 

 

 

9.  EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL RESIDENTE DE MATRONA DEL 

HUA 

El  objetivo de la evaluación es facilitar el desarrollo de los conocimientos, 

habilidades y actitudes que le capaciten para las competencias profesionales. 

El seguimiento y evaluación se realiza mediante las siguientes actividades e 

instrumentos de evaluación: 

 Seguimiento directo y continuado de la práctica clínica del EIR-M por los 

diferentes profesionales de enfermería de todas las Unidades de rotación. 

 

 Entrevistas periódicas del tutor con las supervisoras de cada Unidad de 

rotación y matronas. 

 

 Entrevistas periódicas del tutor al residente, favoreciendo la 

autoevaluación y auto-aprendizaje del residente de matrona (Entrevista 

Tutor-Residente). 

 

 Seguimiento  del Registro de actividades de la práctica clínica por parte 

del residente en el área de Partos.  
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 Portafolios/Memoria del residente de matrona. Donde el propio residente 

recoge de forma cualitativa y cuantitativa todas las actividades 

formativas realizadas en su práctica clínica hospitalaria, así como sus 

puntos de reflexión que favorezca el auto-aprendizaje. Se le entrega una 

guía de orientación para su elaboración. Es propiedad del residente y 

sirve de soporte operativo de la evaluación formativa del residente. Esta 

carpeta documental será parte del Libro del Residente de carácter 

obligatorio, que la Unidad Docente de Matronas contempla en la 

formación del residente. 

 

 Evaluación Intermedia (evaluación formativa) del nivel de las 

competencias adquirido por el residente en el Área de Partos.  

 

 Evaluación formativa del nivel de las competencias alcanzado, al finalizar 

la rotación de cada Unidad externa al Área de Partos, realizada por la 

supervisora de cada Unidad.  

 

 Evaluación calificadora final de todas la Unidades de rotación de manera 

individualizada, llevada a cabo por las supervisoras/enfermeras 

colaboradoras, tutoras y Jefa de la Unidad Docente de Matronas, 

evaluando el nivel alcanzado por el residente en la consecución de las 

competencias profesionales en la práctica clínica hospitalaria. 

 

 

Procedimiento: Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección 

General de Ordenación Profesional, por la que se aprueban las directrices 

básicas que deben contener los documentos acreditativos de las 

evaluaciones de los especialistas en formación. 

 

Objetivo: Realizar una evaluación formativa y cualitativa para la adaptación 

y dirección del plan formativo del residente de matrona hacia la consecución 

de sus competencias profesionales. 

Material:  

 Portafolios/memoria del residente 

 Registro de actividades 

  Evaluación formativa de las matronas/tutoras: 
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FORMACIÓN  EIR MATRONA, HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

AÑO DE RESIDENCIA: 

TUTOR: 

UNIDAD DE ROTACIÓN:         Consultas externas 

DURACIÓN DE:                                        A: 

SUPERVISOR/A DE LA UNIDAD: 

                EVALUACIÓN NIVEL DE RESPONSABILIDAD Deje el casillero 

en blanco en 

caso de N/A 

 

1 2 3 3 2 1 

Inadecu

ado 

Lo 

espera

do 

Por 

encima 

de lo 

espera

do 

Completam

ente 

tutorizado 

Parcialme

nte 

tutorizado 

Autóno

mo 

1 2 3 3 2 1 

1.- VALORES PROFESIONALES, ACTITUDES, 

COMPORTAMIENTO Y ÉTICA: 

 Demuestra integridad y comportamiento ético, acepta su 

responsabilidad, cumple tareas. Pide ayuda cuando es 

necesario. Es digno de confianza y pone al paciente por 

delante de sus propios intereses 

        

 Demuestra respeto e interés por la paciente y familia, 

sus creencias y cultura. Responde a las necesidades de 

la paciente de manera individualizada       

 Mantiene una actitud de iniciativa y dedicación en su 

trabajo, cumpliendo las normas generales del Hospital e 

internas de su unidad. Es puntual y cumple horarios       

2.- HABILIDADES INTERPROFESIONALES Y DE 

COMUNICACIÓN:  

 Se comunica con habilidad con la mujer,  familiares, 

diferentes grupos sociales  y con el resto de miembros 

del equipo. Mantiene actitud de escucha activa y 

transmite confianza y seguridad a la mujer.       

3.- HABILIDADES CLÍNICAS Y DESTREZAS:  

 Apoya psicológicamente a la mujer,  pareja y familia       

 Establece una comunicación eficaz y provee información 

sobre el proceso de atención al paciente y familia 

disminuyendo su ansiedad       

 Conoce y realiza las labores de la matrona propias de 

consultas de ginecología y obstetricia       

 Favorece un clima de intimidad y seguridad con la mujer 

y/o familia garantizando la confidencialidad       

 Proporciona confort a la mujer       

 Colabora con el resto del equipo asistencial       

 Conoce y utiliza el material adecuado a cada situación       

 Identifica factores de riesgo       

 Comunica al personal responsable       

 Realiza Educación para la Salud a la mujer/familia, 

respecto a sus cuidados        
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 Demuestra orden y método en la realización de las 

técnicas y procedimientos       

PRECISA MEJORAR O COMPLETAR LA FORMACIÓN EN: 

 

 

 

 

4.- CONOCIMIENTOS CLÍNICOS.  

 Pregunta con rigor. Demuestra formación teórica y está 

al día de los conocimientos clínicos y protocolos 

asistenciales. Detecta las propias necesidades del 

aprendizaje 

 

       

 Utiliza el conocimiento analítico para resolver los 

problemas de salud detectados       

5.- PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DE RECURSOS. 

Usa racionalmente los recursos sanitarios. Trabaja para 

garantizar la seguridad de la mujer. Sigue los protocolos de 

la unidad.  Coordina la organización del proceso asistencial       

6.- ANÁLISIS CRÍTICO E INVESTIGACIÓN. Utiliza la 

evidencia científica disponible para el cuidado  de la mujer. 

Autoevalúa su práctica clínica y cambia comportamientos       

7.- MANEJO DE LA INFORMACIÓN. Maneja y elabora los 

distintos sistemas de    registro de la unidad. 

Registra con rigor las actuaciones que se derivan de la 

atención a la mujer. Maneja la documentación clínica con 

total confidencialidad       

PRECISA MEJORAR O COMPLETAR LA FORMACIÓN EN: 

 

 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz  a           de                                 de 20 

Fdo. 
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FORMACIÓN  EIR MATRONA, HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

AÑO DE RESIDENCIA: 

TUTOR: 

UNIDAD DE ROTACIÓN:         Urgencias Obstétrico-Ginecológicas 

DURACIÓN DE:                                        A: 

SUPERVISOR/A DE LA UNIDAD: 

                EVALUACIÓN NIVEL DE RESPONSABILIDAD Deje el casillero 

en blanco en 

caso de N/A 
1 2 3 3 2 1 

Inadecu

ado 

Lo 

espera

do 

Por 

encima 

de lo 

espera

do 

Completam

ente 

tutorizado 

Parcialme

nte 

tutorizado 

Autóno

mo 

1 2 3 3 2 1 

1.- VALORES PROFESIONALES, ACTITUDES, 

COMPORTAMIENTO Y ÉTICA: 

 Demuestra integridad y comportamiento ético, acepta su 

responsabilidad, cumple tareas. Pide ayuda cuando es 

necesario. Es digno de confianza y pone al paciente por 

delante de sus propios intereses 

        

 Demuestra respeto e interés por la paciente y familia, 

sus creencias y cultura. Responde a las necesidades de 

la paciente de manera individualizada       

 Mantiene una actitud de iniciativa y dedicación en su 

trabajo, cumpliendo las normas generales del Hospital e 

internas de su unidad. Es puntual y cumple horarios       

2.- HABILIDADES INTERPROFESIONALES Y DE 

COMUNICACIÓN:  

 Se comunica con habilidad con la mujer,  familiares, 

diferentes grupos sociales  y con el resto de miembros 

del equipo. Mantiene actitud de escucha activa y 

transmite confianza y seguridad a la mujer.       

3.- HABILIDADES CLÍNICAS Y DESTREZAS:       

 Identifica adecuadamente las situaciones de emergencia 

ginecológica y obstétrica       

 Realiza con agilidad y eficacia el proceso de triaje de las 

pacientes.       

 Gestiona la atención disminuyendo el tiempo de demora 

en la asistencia       

 Informa al equipo médico encargado del proceso 

diagnóstico y terapéutico en el área asignada       

 Establece una comunicación eficaz y provee información 

sobre el proceso de atención al paciente y familia 

disminuyendo su ansiedad       

 Realiza las técnicas propias de la matrona en la 

urgencia: monitorización fetal       

 Colabora con el ginecólogo en la realización y 

preparación de todos aquellos procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos que se establezcan. Conoce y 

maneja  el material utilizado.       

 Proporciona confort a la mujer       
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 Informa a la mujer de los procedimientos que se van a 

realizar y como colaborar, y apoya la información 

aportada por el médico.       

 Colabora con el resto del equipo asistencial       

 Conoce y utiliza el material adecuado a cada situación       

 Identifica factores de riesgo       

 Comunica al personal responsable       

 Colabora activamente en las situaciones de urgencia       

 Maneja las técnicas de abordaje de vías, sondajes y uso 

de fármacos       

 Apoya a la madre/padre en el proceso de duelo perinatal       

 Realiza Educación para la Salud a la mujer/familia, 

respecto a sus cuidados        

 Demuestra orden y método en la realización de las 

técnicas y procedimientos 

       

PRECISA MEJORAR O COMPLETAR LA FORMACIÓN EN: 

 

 

 

 

4.- CONOCIMIENTOS CLÍNICOS.  

 Pregunta con rigor. Demuestra formación teórica y está 

al día de los conocimientos clínicos y protocolos 

asistenciales. Detecta las propias necesidades del 

aprendizaje       

 Utiliza el conocimiento analítico para resolver los 

problemas de salud detectados       

5.- PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DE RECURSOS. 

Usa racionalmente los recursos sanitarios. Trabaja para 

garantizar la seguridad de la mujer. Sigue los protocolos de 

la unidad.  Coordina la organización del proceso asistencial       

6.- ANÁLISIS CRÍTICO E INVESTIGACIÓN. Utiliza la 

evidencia científica disponible para el cuidado  de la mujer. 

Autoevalúa su práctica clínica y cambia comportamientos       

7.- MANEJO DE LA INFORMACIÓN. Maneja y elabora los 

distintos sistemas de    registro de la unidad. 

Registra con rigor las actuaciones que se derivan de la 

atención a la mujer. Maneja la documentación clínica con 

total confidencialidad       

PRECISA MEJORAR O COMPLETAR LA FORMACIÓN EN: 

 

 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz  a           de                                 de 20 

Fdo. 
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FORMACIÓN  EIR MATRONA, HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

AÑO DE RESIDENCIA: 

TUTOR: 

UNIDAD DE ROTACIÓN:         Ginecología 

DURACIÓN DE:                                        A: 

SUPERVISOR/A DE LA UNIDAD: 

                EVALUACIÓN NIVEL DE RESPONSABILIDAD Deje el casillero 

en blanco en 

caso de N/A 
1 2 3 3 2 1 

Inadecu

ado 

Lo 

espera

do 

Por 

encima 

de lo 

espera

do 

Completam

ente 

tutorizado 

Parcialme

nte 

tutorizado 

Autóno

mo 

1 2 3 3 2 1 

1.- ACTITUDES/VALORES PROFESIONALES: 

 Demuestra integridad y comportamiento ético, acepta su 

responsabilidad, cumple tareas. Pide ayuda cuando es 

necesario. Es digno de confianza y pone al paciente por 

delante de sus propios intereses 

        

 Demuestra respeto e interés por la paciente y familia, 

sus creencias y cultura. Responde a las necesidades de 

la paciente de manera individualizada       

 Mantiene una actitud de iniciativa y dedicación en su 

trabajo, cumpliendo las normas generales del Hospital e 

internas de su unidad. Es puntual y cumple horarios       

2.- COMUNICACIÓN:  

 Se comunica con habilidad con la mujer,  familiares, 

diferentes grupos sociales  y con el resto de miembros 

del equipo. Mantiene actitud de escucha activa y 

transmite confianza y seguridad a la mujer.       

3.- CUIDADOS DE LA MUJER/RECIEN NACIDO Y 

HABILIDADES CLÍNICAS 

 Elabora un plan de cuidados individual para cada 

paciente y lo lleva a cabo realizando una ejecución y 

evaluación del mismo auxiliándose de los medios clínicos 

y tecnológicos adecuados       

 Valora el estado de la mujer       

 Realiza valoración física       

 Apoya psicológicamente a la mujer,  pareja y familia       

Favorece un clima de intimidad y seguridad con la mujer 

y/o familia garantizando la confidencialidad       

Proporciona confort a la mujer       

 Colabora con el resto del equipo asistencial       

 Conoce y utiliza el material adecuado a cada situación       

 Identifica factores de riesgo       

 Comunica al personal responsable       

 Colabora activamente en las situaciones de urgencia       

 Maneja las técnicas de abordaje de vías, sondajes y uso 

de fármacos       

 Realiza Educación para la Salud a la mujer/familia, 

respecto a sus cuidadoso       
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 Demuestra orden y método en la realización de las 

técnicas y procedimientos       

PRECISA MEJORAR O COMPLETAR LA FORMACIÓN EN: 

 

 

 

 

 

       

4.- CONOCIMIENTOS CLÍNICOS.  

 Pregunta con rigor. Demuestra formación teórica y está 

al día de los conocimientos clínicos y protocolos 

asistenciales. Detecta las propias necesidades del 

aprendizaje       

 Utiliza el conocimiento analítico para resolver los 

problemas de salud detectados       

5.- PRÁCTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS. Usa racionalmente los recursos 

sanitarios. Trabaja para garantizar la seguridad de la mujer. Sigue los protocolos de 

la unidad.  Coordina la organización del proceso asistencial 

6.- PRÁCTICA BASADA EN EL APRENDIZAJE Y LA MEJORA 

CONTINUA.  

 Utiliza la evidencia científica disponible para el cuidado  

de la mujer. Autoevalúa su práctica clínica y cambia 

comportamientos       

7.- MANEJO DE LA INFORMACIÓN. Maneja y elabora los 

distintos sistemas de    registro de la unidad. 

 Registra con rigor las actuaciones que se derivan de la 

atención a la mujer. Maneja la documentación clínica con 

total confidencialidad       

PRECISA MEJORAR O COMPLETAR LA FORMACIÓN EN: 

 

 

 

 

       

Vitoria-Gasteiz  a           de                                 de 20       

Fdo. 
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FORMACIÓN  EIR MATRONA, HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

AÑO DE RESIDENCIA: 

TUTOR: 

UNIDAD DE ROTACIÓN:       Quirófano Ginecología-Obstetricia 

DURACIÓN DE:                                        A: 

SUPERVISOR/A DE LA UNIDAD: 

                EVALUACIÓN NIVEL DE RESPONSABILIDAD Deje el casillero 

en blanco en 

caso de N/A 

 

1 2 3 3 2 1 

Inadecu

ado 

Lo 

espera

do 

Por 

encima 

de lo 

espera

do 

Completam

ente 

tutorizado 

Parcialme

nte 

tutorizado 

Autóno

mo 

1 2 3 3 2 1 

1.- VALORES PROFESIONALES, ACTITUDES, 

COMPORTAMIENTO Y ÉTICA: 

 Demuestra integridad y comportamiento ético, acepta su 

responsabilidad, cumple tareas. Pide ayuda cuando es 

necesario. Es digno de confianza y pone al paciente por 

delante de sus propios intereses 

        

 Demuestra respeto e interés por la paciente y familia, 

sus creencias y cultura. Responde a las necesidades de 

la paciente de manera individualizada       

 Mantiene una actitud de iniciativa y dedicación en su 

trabajo, cumpliendo las normas generales del Hospital e 

internas de su unidad. Es puntual y cumple horarios       

2.- HABILIDADES INTERPROFESIONALES Y DE 

COMUNICACIÓN:  

 Se comunica con habilidad con la mujer,  familiares, 

diferentes grupos sociales  y con el resto de miembros 

del equipo. Mantiene actitud de escucha activa y 

transmite confianza y seguridad a la mujer.       

3.- HABILIDADES CLÍNICAS Y DESTREZAS: 

 Apoya psicológicamente a la mujer,  pareja y familia   

 Favorece un clima de intimidad y seguridad con la mujer 

y/o familia garantizando la confidencialidad       

 Proporciona confort a la mujer       

 Conoce y utiliza los diversos métodos de asepsia 

quirúrgica.       

 Colabora con el resto del equipo asistencial       

 Conoce nombres y usos de los distintos materiales e 

instrumentos quirúrgicos       

 Identifica factores de riesgo       

 Comunica al personal responsable       

 Colabora activamente en las situaciones de urgencia       

 Maneja las técnicas de abordaje de vías, sondajes y uso 

de fármacos       

 Realiza Educación para la Salud a la mujer/familia, 

respecto a sus cuidados        
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 Demuestra orden y método en la realización de las 

técnicas y procedimientos       

PRECISA MEJORAR O COMPLETAR LA FORMACIÓN EN: 

 

 

 

 

4.- CONOCIMIENTOS CLÍNICOS.  

 Pregunta con rigor. Demuestra formación teórica y está 

al día de los conocimientos clínicos y protocolos 

asistenciales. Detecta las propias necesidades del 

aprendizaje 

       

 Utiliza el conocimiento analítico para resolver los 

problemas de salud detectados       

5.- PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DE RECURSOS. 

Usa racionalmente los recursos sanitarios. Trabaja para 

garantizar la seguridad de la mujer. Sigue los protocolos de 

la unidad.  Coordina la organización del proceso asistencial       

6.- ANÁLISIS CRÍTICO E INVESTIGACIÓN. Utiliza la 

evidencia científica disponible para el cuidado  de la mujer. 

Autoevalúa su práctica clínica y cambia comportamientos       

7.- MANEJO DE LA INFORMACIÓN. Maneja y elabora los 

distintos sistemas de    registro de la unidad. 

Registra con rigor las actuaciones que se derivan de la 

atención a la mujer. Maneja la documentación clínica con 

total confidencialidad       

PRECISA MEJORAR O COMPLETAR LA FORMACIÓN EN: 

 

 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz  a           de                                 de 20 

Fdo. 
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FORMACIÓN  EIR MATRONA, HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

AÑO DE RESIDENCIA: 

TUTOR: 

UNIDAD DE ROTACIÓN:         Unidad Fisiopatología Obstétrica-Ginecológica 

DURACIÓN DE:                                        A: 

SUPERVISOR/A DE LA UNIDAD: 

                EVALUACIÓN NIVEL DE RESPONSABILIDAD Deje el casillero 

en blanco en 

caso de N/A 
1 2 3 3 2 1 

Inadecu

ado 

Lo 

espera

do 

Por 

encima 

de lo 

espera

do 

Completam

ente 

tutorizado 

Parcialme

nte 

tutorizado 

Autóno

mo 

1 2 3 3 2 1 

1.- VALORES PROFESIONALES, ACTITUDES, 

COMPORTAMIENTO Y ÉTICA: 

 

 Demuestra integridad y comportamiento ético, acepta su 

responsabilidad, cumple tareas. Pide ayuda cuando es 

necesario. Es digno de confianza y pone al paciente por 

delante de sus propios intereses 

        

 Demuestra respeto e interés por la paciente y familia, 

sus creencias y cultura. Responde a las necesidades de 

la paciente de manera individualizada       

 Mantiene una actitud de iniciativa y dedicación en su 

trabajo, cumpliendo las normas generales del Hospital e 

internas de su unidad. Es puntual y cumple horarios       

2.- HABILIDADES INTERPROFESIONALES Y DE 

COMUNICACIÓN:  

 

 Se comunica con habilidad con la mujer,  familiares, 

diferentes grupos sociales  y con el resto de miembros 

del equipo. Mantiene actitud de escucha activa y 

transmite confianza y seguridad a la mujer.       

3.- HABILIDADES CLÍNICAS Y DESTREZAS: 

 Elabora un plan de cuidados individual para cada 

paciente y lo lleva a cabo realizando una ejecución y 

evaluación del mismo auxiliándose de los medios clínicos 

y tecnológicos adecuados       

 Identifica las fases de parto       

 Valora el progreso de parto, la dinámica uterina y el 

estado fetal en cada una de sus fases        

 Maneja las distintas fases del parto de manera adecuada 

y segura       

 Valora el estado materno constantemente       

 Realiza valoración física y obstétrica       

 Interpreta adecuadamente los registros 

cardiotocográficos tomando las medidas adecuadas a 

dicha interpretación       

 Maneja los protocolos de inducción al parto de manera 

adecuada       



 

34 
GIFT – ENFERMERÍA OBSTÉTRICO GINEOLÓGICA 

 

 Apoya psicológicamente a la mujer y pareja        

 Apoya a la mujer en la técnica analgésica que elija       

 Favorece un clima de intimidad y seguridad con la mujer 

y/o familia garantizando la confidencialidad       

 Maneja los protocolos de patología asociada al embarazo 

de manera adecuada       

 Proporciona confort a la mujer       

 Colabora con el resto del equipo asistencial       

 Conoce y utiliza el material adecuado a cada situación       

 Identifica factores de riesgo       

 Comunica al personal responsable       

 Colabora activamente en las situaciones de urgencia       

 Maneja las técnicas de abordaje de vías, sondajes y uso 

de fármacos       

 Apoya a la madre/padre en el proceso de duelo perinatal       

 Realiza Educación para la Salud a la mujer/familia, 

respecto a sus cuidados y a los de su hijo       

 Demuestra orden y método en la realización de las 

técnicas y procedimientos       

PRECISA MEJORAR O COMPLETAR LA FORMACIÓN EN: 

 

 

 

 

4.- CONOCIMIENTOS CLÍNICOS.  

 Pregunta con rigor. Demuestra formación teórica y está 

al día de los conocimientos clínicos y protocolos 

asistenciales. Detecta las propias necesidades del 

aprendizaje       

 Utiliza el conocimiento analítico para resolver los 

problemas de salud detectados       

5.- PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DE RECURSOS. 

Usa racionalmente los recursos sanitarios. Trabaja para 

garantizar la seguridad de la mujer. Sigue los protocolos de 

la unidad.  Coordina la organización del proceso asistencial       

6.- ANÁLISIS CRÍTICO E INVESTIGACIÓN. Utiliza la 

evidencia científica disponible para el cuidado  de la mujer. 

Autoevalúa su práctica clínica y cambia comportamientos       

7.- MANEJO DE LA INFORMACIÓN. Maneja y elabora los 

distintos sistemas de    registro de la unidad. 

Registra con rigor las actuaciones que se derivan de la 

atención a la mujer. Maneja la documentación clínica con 

total confidencialidad       

PRECISA MEJORAR O COMPLETAR LA FORMACIÓN EN: 

 

 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz  a           de                                 de 20 

Fdo. 
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FORMACIÓN  EIR MATRONA, HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

AÑO DE RESIDENCIA: 

TUTOR: 

UNIDAD DE ROTACIÓN:         Partos 

DURACIÓN DE:                                        A: 

SUPERVISOR/A DE LA UNIDAD: 

                EVALUACIÓN NIVEL DE RESPONSABILIDAD Deje el casillero 

en blanco en 

caso de N/A 
1 2 3 3 2 1 

Inadecu

ado 

Lo 

espera

do 

Por 

encima 

de lo 

espera

do 

Completam

ente 

tutorizado 

Parcialme

nte 

tutorizado 

Autóno

mo 

1 2 3 3 2 1 

1.- VALORES PROFESIONALES, ACTITUDES, 

COMPORTAMIENTO Y ÉTICA: 

 Demuestra integridad y comportamiento ético, acepta su 

responsabilidad, cumple tareas. Pide ayuda cuando es 

necesario. Es digno de confianza y pone al paciente por 

delante de sus propios intereses 

        

 Demuestra respeto e interés por la paciente y familia, 

sus creencias y cultura. Responde a las necesidades de 

la paciente de manera individualizada       

 Mantiene una actitud de iniciativa y dedicación en su 

trabajo, cumpliendo las normas generales del Hospital e 

internas de su unidad. Es puntual y cumple horarios       

2.- HABILIDADES INTERPROFESIONALES Y DE 

COMUNICACIÓN: 

 Se comunica con habilidad con la mujer,  familiares, 

diferentes grupos sociales  y con el resto de miembros 

del equipo. Mantiene actitud de escucha activa y 

transmite confianza y seguridad a la mujer.       

3.- HABILIDADES CLÍNICAS Y DESTEZAS: 

 Elabora un plan de cuidados individual para cada 

paciente y lo lleva a cabo realizando una ejecución y 

evaluación del mismo auxiliándose de los medios clínicos 

y tecnológicos adecuados       

 Identifica las fases de parto       

 Valora el progreso de parto, la dinámica uterina y el 

estado fetal en cada una de sus fases        

 Maneja las distintas fases del parto de manera adecuada 

y segura       

 Valora el estado materno constantemente       

 Valora el estado neonatal de forma constante durante el 

puerperio clínico inmediato       

 Realiza valoración física y obstétrica       

 Interpreta adecuadamente los registros 

cardiotocográficos tomando las medidas adecuadas a 

dicha interpretación       

 Maneja los oxitócicos de manera adecuada       

 Apoya psicológicamente a la mujer y pareja        
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 Apoya a la mujer en la técnica analgésica que elija       

 Favorece un clima de intimidad y seguridad con la mujer 

y/o familia garantizando la confidencialidad       

 Promueve el parto normal y la lactancia materna        

 Proporciona confort a la mujer       

 Colabora con el resto del equipo asistencial       

 Conoce y utiliza el material adecuado a cada situación       

 Identifica factores de riesgo       

 Comunica al personal responsable       

 Colabora activamente en las situaciones de urgencia       

 Maneja las técnicas de abordaje de vías, sondajes y uso 

de fármacos       

 Apoya a la madre/padre en el proceso de duelo perinatal       

 Realiza Educación para la Salud a la mujer/familia, 

respecto a sus cuidados y a los de su hijo       

 Demuestra orden y método en la realización de las 

técnicas y procedimientos       

PRECISA MEJORAR O COMPLETAR LA FORMACIÓN EN: 

 

 

 

 

4.- CONOCIMIENTOS CLÍNICOS.  

 Pregunta con rigor. Demuestra formación teórica y está 

al día de los conocimientos clínicos y protocolos 

asistenciales. Detecta las propias necesidades del 

aprendizaje       

 Utiliza el conocimiento analítico para resolver los 

problemas de salud detectados       

5.- PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DE RECURSOS. 

Usa racionalmente los recursos sanitarios. Trabaja para 

garantizar la seguridad de la mujer. Sigue los protocolos de 

la unidad.  Coordina la organización del proceso asistencial       

6.- ANÁLISIS CRÍTICO E INVESTIGACIÓN. Utiliza la 

evidencia científica disponible para el cuidado  de la mujer. 

Autoevalúa su práctica clínica y cambia comportamientos       

7.- MANEJO DE LA INFORMACIÓN. Maneja y elabora los 

distintos sistemas de    registro de la unidad. 

Registra con rigor las actuaciones que se derivan de la 

atención a la mujer. Maneja la documentación clínica con 

total confidencialidad       

PRECISA MEJORAR O COMPLETAR LA FORMACIÓN EN: 

 

 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz  a           de                                 de 20 

Fdo. 
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FORMACIÓN  EIR MATRONA, HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

AÑO DE RESIDENCIA: 

TUTOR: 

UNIDAD DE ROTACIÓN:         Unidad de Puerperio 

DURACIÓN DE:                                        A: 

SUPERVISOR/A DE LA UNIDAD: 

                EVALUACIÓN NIVEL DE RESPONSABILIDAD Deje el casillero 

en blanco en 

caso de N/A 
1 2 3 3 2 1 

Inadecu

ado 

Lo 

espera

do 

Por 

encima 

de lo 

espera

do 

Completam

ente 

tutorizado 

Parcialme

nte 

tutorizado 

Autóno

mo 

1 2 3 3 2 1 

1.- VALORES PROFESIONALES, ACTITUDES, 

COMPORTAMIENTO Y ÉTICA: 

 Demuestra integridad y comportamiento ético, acepta su 

responsabilidad, cumple tareas. Pide ayuda cuando es 

necesario. Es digno de confianza y pone al paciente por 

delante de sus propios intereses 

        

 Demuestra respeto e interés por la paciente y familia, 

sus creencias y cultura. Responde a las necesidades de 

la paciente de manera individualizada       

 Mantiene una actitud de iniciativa y dedicación en su 

trabajo, cumpliendo las normas generales del Hospital e 

internas de su unidad. Es puntual y cumple horarios       

2.- HABILIDADES INTERPROFESIONALES Y DE 

COMUNICACIÓN: 

 Se comunica con habilidad con la mujer,  familiares, 

diferentes grupos sociales  y con el resto de miembros 

del equipo. Mantiene actitud de escucha activa y 

transmite confianza y seguridad a la mujer.       

3.- HABILIDADES CLÍNICAS Y DESTEZAS: 

 Elabora un plan de cuidados individual para cada 

puérpera en función de su situación (tipo de parto) y lo 

lleva a cabo realizando una ejecución y evaluación del 

mismo auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos 

adecuados       

 Elabora un plan de cuidados individual para cada recién 

nacido, tanto sano como de aquellos que precisen 

cuidados especiales, y lo lleva a cabo, realizando una 

ejecución y evaluación del mismo auxiliándose de los 

medios clínicos y tecnológicos adecuados       

 Valora el estado materno constantemente       

 Realiza valoración física y obstétrica       

 Apoya psicológicamente a la mujer y pareja        

 Favorece un clima de intimidad y seguridad con la mujer 

y/o familia garantizando la confidencialidad       

 Promueve la lactancia materna realizando labores de 

consejería        

 Proporciona confort a la mujer       
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 Colabora con el resto del equipo asistencial       

 Conoce y utiliza el material adecuado a cada situación       

 Identifica factores de riesgo       

 Comunica al personal responsable       

 Colabora activamente en las situaciones de urgencia       

 Maneja las técnicas de abordaje de vías, sondajes y uso 

de fármacos       

 Apoya a la madre/padre en el proceso de duelo perinatal       

 Realiza Educación para la Salud a la mujer/familia, 

respecto a sus cuidados y a los de su hijo       

 Demuestra orden y método en la realización de las 

técnicas y procedimientos       

PRECISA MEJORAR O COMPLETAR LA FORMACIÓN EN: 

 

 

 

 

4.- CONOCIMIENTOS CLÍNICOS.  

 Pregunta con rigor. Demuestra formación teórica y está 

al día de los conocimientos clínicos y protocolos 

asistenciales. Detecta las propias necesidades del 

aprendizaje       

 Utiliza el conocimiento analítico para resolver los 

problemas de salud detectados       

5.- PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DE RECURSOS. 

Usa racionalmente los recursos sanitarios. Trabaja para 

garantizar la seguridad de la mujer. Sigue los protocolos de 

la unidad.  Coordina la organización del proceso asistencial       

6.- ANÁLISIS CRÍTICO E INVESTIGACIÓN. Utiliza la 

evidencia científica disponible para el cuidado  de la mujer. 

Autoevalúa su práctica clínica y cambia comportamientos       

7.- MANEJO DE LA INFORMACIÓN. Maneja y elabora los 

distintos sistemas de    registro de la unidad. 

Registra con rigor las actuaciones que se derivan de la 

atención a la mujer. Maneja la documentación clínica con 

total confidencialidad       

PRECISA MEJORAR O COMPLETAR LA FORMACIÓN EN: 

 

 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz  a           de                                 de 20 

Fdo. 
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FORMACIÓN  EIR MATRONA, HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

AÑO DE RESIDENCIA: 

TUTOR: 

UNIDAD DE ROTACIÓN:         Unidad Neonatos 

DURACIÓN DE:                                        A: 

SUPERVISOR/A DE LA UNIDAD: 

                EVALUACIÓN NIVEL DE RESPONSABILIDAD Deje el casillero 

en blanco en 

caso de N/A 
1 2 3 3 2 1 

Inadecu

ado 

Lo 

espera

do 

Por 

encima 

de lo 

espera

do 

Completam

ente 

tutorizado 

Parcialme

nte 

tutorizado 

Autóno

mo 

1 2 3 3 2 1 

1.- VALORES PROFESIONALES, ACTITUDES, 

COMPORTAMIENTO Y ÉTICA: 

 Demuestra integridad y comportamiento ético, acepta su 

responsabilidad, cumple tareas. Pide ayuda cuando es 

necesario. Es digno de confianza y pone al paciente por 

delante de sus propios intereses 

        

 Demuestra respeto e interés por la paciente y familia, 

sus creencias y cultura. Responde a las necesidades de 

la paciente de manera individualizada       

 Mantiene una actitud de iniciativa y dedicación en su 

trabajo, cumpliendo las normas generales del Hospital e 

internas de su unidad. Es puntual y cumple horarios       

2.- HABILIDADES INTERPROFESIONALES Y DE 

COMUNICACIÓN:  

 Se comunica con habilidad con la familia, diferentes 

grupos sociales  y con el resto de miembros del equipo. 

Mantiene actitud de escucha activa y transmite confianza 

y seguridad ante sus interlocutores       

3.- HABILIDADES CLÍNICAS Y DESTEZAS: 

 Elabora un plan de cuidados individual para cada 

paciente y lo lleva a cabo realizando una ejecución y 

evaluación del mismo auxiliándose de los medios clínicos 

y tecnológicos adecuados       

 Identifica y valora el estado del Recién Nacido       

 Interpreta adecuadamente los registros        

 Apoya psicológicamente a la familia        

 Favorece un clima de intimidad y seguridad del Neonato 

con sus progenitores  garantizando la confidencialidad       

 Colabora con el resto del equipo asistencial       

 Conoce y utiliza el material adecuado a cada situación       

 Identifica factores de riesgo       

 Comunica al personal responsable       

 Colabora activamente en las situaciones de urgencia       

 Maneja las técnicas de abordaje de vías, sondajes y uso 

de fármacos       

 Apoya a la madre/padre en el proceso de duelo perinatal       

 Realiza Educación para la Salud a la mujer/familia,       
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respecto a sus cuidados y a los de su hijo 

 Demuestra orden y método en la realización de las 

técnicas y procedimientos       

PRECISA MEJORAR O COMPLETAR LA FORMACIÓN EN: 

 

 

 

 

 

 

4.- CONOCIMIENTOS CLÍNICOS.  

 Pregunta con rigor. Demuestra formación teórica y está 

al día de los conocimientos clínicos y protocolos 

asistenciales. Detecta las propias necesidades del 

aprendizaje       

 Utiliza el conocimiento analítico para resolver los 

problemas de salud detectados       

5.-PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DE RECURSOS 

Usa racionalmente los recursos sanitarios. Trabaja para 

garantizar la seguridad del RN. Sigue los protocolos de la 

unidad.  Coordina la organización del proceso asistencial       

6.- ANÁLISIS CRÍTICO E INVESTIGACIÓN Utiliza la 

evidencia científica disponible para el cuidado del RN. 

Autoevalúa su práctica clínica y cambia comportamientos       

7.- MANEJO DE LA INFORMACIÓN. Maneja y elabora los 

distintos sistemas de    registro de la unidad. 

Registra con rigor las actuaciones que se derivan de la 

atención al RN. Maneja la documentación clínica con total 

confidencialidad       

PRECISA MEJORAR O COMPLETAR LA FORMACIÓN EN: 

 

 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz  a           de                                 de 20 

Fdo. 
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Recurso humano: 

 Tutoras 

 Matronas colaboradoras 

Actividades: 

 Captación de las matronas que van a realizar la evaluación, 

teniendo en cuenta los turnos de coincidencia con los residentes a 

evaluar. 

 Preparación y entrega de la documentación necesaria para cada 

matrona. 

Recogida de las hojas de cuantificación de cuidados de la carpeta de 

los residentes en el Área de Partos, desde el inicio de su formación. 

Recuento de las actividades efectuadas por cada residente (memoria). 

Recogida de las evaluaciones de las matronas, revisión de las mismas, 

recogiendo las áreas de mejora. 

Entrevista de las tutoras con cada residente para la revisión en 

conjunto. Recogiendo las necesidades de aprendizaje, marcando objetivos 

de mejora. 

Realización de informe individual de la evaluación y envío de copia a la 

Jefa de la Unidad Docente de Matronas. 

Archivo de documentación. 

 

10.  EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EL HUA 

(TXAGORRITXU) 

Encuestas a los residentes de matrona para evaluar el grado de 

satisfacción sobre la calidad de la formación recibida con el objeto de 

incorporar puntos de mejora en las diferentes áreas del programa 

formativo. 
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