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Colegio de Obstetras del Perú -SINADEPRO - Certificación.  
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Prevenir riesgos y  daños  

en la salud sexual y 

reproductiva de la mujer, 

familia y comunidad 

según normas vigentes.

Desarrollar procesos de investigación científica según diseño 

establecido.

Difundir los resultados de la investigación a través de los diferentes 

medios.

Planificar investigaciones científicas en salud según protocolo y 

normatividad vigente con énfasis en salud sexual reproductiva.
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Diseñar programas de formación y capacitación en salud sexual y 

reproductiva según necesidades identificadas.

Evaluar los procesos de gestión de las organizaciones y servicios de 

salud sexual y reproductiva según normas vigentes.

Planificar actividades de docencia en salud sexual y reproductiva 

según metodologia establecida.

4.3

Desarrollar docencia  en 

salud sexual y 

reproductiva según 

etapas del sistema 

educativo y normas 

vigentes. 

Diseñar y ejecutar 

investigación científica 

según protocolos con 

énfasis en salud sexual y 

reproductiva.

Atender a la mujer en su 

salud sexual y 

reproductiva con 

enfoque integral y 

adecuación intercultural 

según necesidades y 

normas vigentes.

Gestionar organizaciones 

y servicios de salud 

sexual  y reproductiva del 

sector público y privado 

conforme a normas 

vigentes
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6.1

4.2

3.1 Conducir el proceso del  parto en sus diferentes etapas con 

adecuación intercultural  según  normas vigentes.

Planificar las actividades de las organizaciones y servicios de salud 

sexual y reproductiva según normas vigentes.

Intervenir en obstetricia forense y legal según perfil profesional y 

normas vigentes.

3.3

3.4 Intervenir  en la atención de la gestante y puérpera complicada según 

perfil profesional  y normas vigentes.

Organizar el funcionamiento de las organizaciones y servicios de salud 

sexual y reproductiva de acuerdo a normas vigentes.

Aplicar la secuencia didáctica de la enseñanza- aprendizaje según 

modelo educativo establecido.

Educar a la mujer, pareja, familia y comunidad en salud sexual y 

reproductiva  según etapas de vida y normas  vigentes.
2.1

Implementar acciones comunitarias para atender necesidades de 

salud sexual y reproductiva según normas vigentes. 

2.5

Preparar a la mujer, pareja y familia para la maternidad saludable y 

segura según necesidad  y normas vigentes.

2.3

2.4

Atender a la gestante y al niño por nacer según normas vigentes. 

Atender a  la mujer y  pareja  en su demanda y necesidades de 

métodos anticonceptivos de acuerdo  a normas vigentes.

Determinar el riesgo sexual en la mujer, pareja y familia según 

necesidad y normas vigentes.

2.2

Asistir a la puérpera según normas vigentes.

Resolver  urgencias y  emergencias Obstétricas según perfil 

profesional y normas vigentes.

4.1

MAPA FUNCIONAL  DE LA PROFESIÓN DE OBTETRICIA

Educar en salud sexual y reproductiva en los diferentes escenarios  

según etapas de vida y normas vigentes.

Gestionar entornos saludables según normas vigentes.

Desarrollar casas de espera según normatividad vigente.

Propósito 

principal 

Funciones 

principales Código Unidades de Competencia

Promover ambientes y 

estilos de vida saludable 

en la mujer, familia y 

comunidad referidas a la 

salud sexual y 

reproductiva según 

normas vigentes

Código

1

Desarrollar  estrategias para reducir la morbimortalidad materna 

perinatal según necesidades y normas  vigentes.

Gestionar políticas públicas a favor de la salud sexual y reproductiva 

según necesidades identificadas de manera participativa.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MEJORAR LA SALUD 

SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA DE 

LA MUJER ,PAREJA, 

FAMILIA Y 

COMUNIDAD 

SEGÚN PERFIL 

PROFESIONAL Y 

NORMAS VIGENTES
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