
Esta etapa de la vida en una mujer viene acompañada de unas 
actividades específicas, encaminadas a mantener un embarazo 
sano o con riesgos controlados:

Se realiza acompañamiento del embarazo en los programas de 
control prenatal para afiliadas a las EPS S.O.S los cuales incluyen 
actividades como:

1. Recomendaciones generales de los cuidados que debes tener 
durante tu embarazo.
2. Exámenes para descartar complicaciones o enfermedades.
3. Clasificación de acuerdo con las características de tu embarazo, 
lo que te permitirá ser
4. remitida a los especialistas que requieras.
5. Aplicación de vacunas.
6. Cursos educativos, tanto para las madres como para sus 
acudientes.
7. Citas para valoración y tratamiento por odontología, nutrición, 
psicología y ecografías.
8. Aplicación de barniz flúor en odontología para disminuir el riego de 
caries.

MATERNIDAD SEGURA



- Se realiza una evaluación integral de la gestante y se identifican 
situaciones que pueden
alterar la salud de la madre después del parto.
- Se realiza actividades de cuidado a la gestante como monitoreo 
de la actividad del útero,
las condiciones del cuello del útero (cómo avanza en la dilatación 
y el borramiento), la
posición del feto, entre otras.
- Se realiza todo el proceso de atención durante el nacimiento del 
bebé y para la salida de la
madre de la Institución que le atendió el parto.

Después del parto
Se brinda información importante a la madre para el proceso y 
cuidados posteriores:

1. Medidas higiénicas que debe tener la madre, para prevenir 
infección materna y del recién
n a c i d o .
2. Signos de alarma de la madre: fiebre, sangrado genital 
abundante, dolor en hipogastrio
y/o en área perineal, vómito, diarrea. En caso de presentarse 
alguno de ellos debe
consultar por urgencias.
3. Importancia de la lactancia materna exclusiva y la forma 
correcta de realizarla.
4. Puericultura básica: información sobre los cuidados que se deben 
tener con el recién
nacido, inscripción en programa de crecimiento y desarrollo y 
continuación de las vacunas.
5. Alimentación balanceada adecuada para la madre.
6. Educación a la madre sobre la higiene bucal del recién nacido.
7. Inicio temprano de la planificación familiar para la madre.
8. Estimular el fortalecimiento de los vínculos afectivos, autoestima y 
autocuidado como
factores protectores contra la violencia intrafamiliar.
9. Entregar el registro de nacido vivo y promover que se haga el 
registro civil del recién nacido en forma inmediata.
 

S.O.S quiere a la gestante y la quiere bien


