
Información general Programa de salud Reproductiva 

Atención prenatal, parto y del Post parto 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia social,  a través 

de su red de servicios en los diferentes niveles de atención 

en del Departamento de Totonicapán,  para fortalecer 

acciones encaminadas a promover una maternidad 

saludable, ha desarrollado estrategias que han evidenciado 

ser exitosas para el acompañamiento durante el embarazo, 

parto y postparto, como son las acciones de: Promoción e 

información desarrolladas para  una atención diferenciada, 

acciones de vigilancia de las mujeres en edad fértil, entre otras. 

Los servicios de salud  Reproductiva promueven acciones de protección a los grupos vulnerables, 

una atención prenatal temprana, una buena atención del parto y el seguimiento en el posparto, que 

le permitan a la mujer una maternidad saludable y el crecimiento adecuado de su recién nacido. 

 

Atención y Control Prenatal: 

La atención Prenatal es importante porque permite la evaluación del estado general de la mujer 

embarazada, así como la identificación temprana de signos y señales de peligro que puedan poner 

en riesgo su vida y la del bebé y desarrollar acciones de vigilancia oportunas,  así también se 

promueven acciones encaminadas a una maternidad saludable: Consejería, suplementación, 

inmunizaciones, salud bucodental, evaluación nutricional. 

Los controles Prenatales  mínimos para mujeres a partir de los 19 años deben ser: 

Primer Control : Antes de las 12 semanas de Gestación. 

Segundo control: Alrededor de las 26 semanas de 

gestación. 

Tercer Control:  Alrededor de las 32 semanas 

Cuarto Control: entre las 36 y 38 semanas de gestación 

Estos controles son mínimos, sin embargo se  puede citar 

a la paciente de forma mensual para su adecuado 

seguimiento, o si presenta algún signo o señal de peligro 

puede acudir en cualquier momento a un servicio de 

salud. 

En Adolescentes  (10 a 19 años) 

Controles o citas cada 30 días o cada mes a partir de su primera atención prenatal y a partir de la 

semana 35 cada 15 días hasta el parto, debiendo coincidir a la vez con los controles prenatales 
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especiales que la norma estipula, con el objetivo de determinar riesgos (12-26-32-36 o más 

Semanas de Gestación) 

 

Atención del parto: 

Los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención apoyan en garantizar prácticas 

beneficiosas para promover un parto limpio y seguro: 

Se desarrollan capacitaciones a través del 

componente de Comadronas para fortalecer sus 

capacidades, habilidades y destrezas en la oportuna 

identificación de señales de peligro, atención del 

parto limpio y seguro, Planificación familiar, 

referencias oportunas de complicaciones y de 

acuerdo a requerimiento de  las mismas el personal 

del primer nivel brinda acompañamiento a la 

atención del parto a nivel domiciliario. 

Los CAP y CAIMI brindan atención del parto, 

garantizando personal calificado, prácticas de 

atención del parto limpio y seguro, privacidad de la 

paciente con pertinencia cultural, respetando las 

costumbres locales y promoviendo la participación 

activa de la comadrona. 

 

Atención del Puerperio: 

El puerperio se clasifica en: Inmediato (primeras 24 Horas), 

mediato (de 2 a 7 días) y tardío (8 a 42 días) 

El personal de los servicios de salud del primer y segundo nivel 

de atención brinda atención del puerperio en los servicios de 

salud o en visitas domiciliarias en dónde evalúan de forma 

integral a la puérpera y su recién nacido, brindando 

consejería, suplementación, inmunizaciones (BCG y Hepatitis 

b) con el fin de promover una maternidad saludable. 

 

Las embarazadas menores de 14 años  son consideradas de alto riesgo por lo que deberán 

referirse a un servicio de salud del tercer nivel de atención (hospital nacional de Totonicapán) 
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